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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados	asociados:
Nos	es	grato	hacerles	entrega	de	la	presente	Memoria	Anual,	con	la	cual	damos	a	cono-
cer	formalmente	los	excelentes	resultados	alcanzados	por	la	Asociación	La	Vega	Real	de	
Ahorros	y	Préstamos	(Alaver)	en	el	periodo	comprendido	entre	el	1	de	enero	y	el	31	de	
diciembre	de	2008.
Aunque	el	2008	marcó	nuevos	hitos	en	cuanto	al	crecimiento	de	los	activos	y	operacio-
nes,	a	la	par	de	indicadores	de	prudencia	y	solidez	financiera	incomparables	en	la	Re-
pública	Dominicana,	pensamos,	como	tratamos	de	recoger	de	manera	resumida	en	este	
informe,	que	el	más	importante	logro	de	nuestra	entidad	fue	la	ejecución	del	programa	de	
responsabilidad	social	corporativa	y	el	mayor	acercamiento	a	nuestros	asociados.
“Nunca	es	tarde	para	hacer	el	bien”,	aseguraba	Martin	Luther	King	Jr.	En	el	transcurso	de	
2008,	y	culminando	con	un	inolvidable	acto	en	diciembre	del	mismo	año,	hicimos	entre-
ga	de	RD$34.0	millones,	monto	que	representó	el	50	%	de	nuestras	utilidades	del	año	
pasado.	La	primera	cifra,	en	términos	absolutos,	representa	un	aporte	superior	a	todos	los	
realizados	por	la	Asociación	La	Vega	Real	en	sus	más	de	45	años.	La	segunda	cifra,	que	
indica	la	relevancia	de	dicho	monto	en	relación	a	nuestro	tamaño,	es	la	mayor	en	toda	la	
historia,	no	solamente	de	Alaver,	sino	de	todo	el	sistema	financiero	dominicano.
Para	lograr	la	sostenibilidad	futura	de	nuestros	continuos	esfuerzos	de	apoyar	a	las	comuni-
dades	que	servimos,	nos	seguimos	fortaleciendo	internamente	en	una	serie	de	áreas,	entre	
las	que	vale	reconocer	las	vinculadas	a	Auditoría	Interna,	Finanzas	y	Tesorería	y	Opera-
ciones	y	Tecnología.	Con	los	avances	que	ya	habíamos	logrado	con	nuestros	excelentes	
equipos	de	Riesgos	y	Negocios,	el	fortalecimiento	de	estos	importantes	elementos	de	la	
organización	 nos	aseguran	 un	 sitial	 permanente,	 confiable	 y	 rentable,	 en	 las	 finanzas	
dominicanas	al	servicio	de	nuestra	región.
El	proyecto	de	fortalecimiento	interno	y	la	renovada	vocación	de	servicio	a	nuestras	co-
munidades,	 iniciados	hace	apenas	dos	años,	 han	 recibido	el	 reconocimiento	de	 Fitch	
Dominicana	que,	nuevamente,	nos	reiteró	la	calificación	de	riesgo	A-.	Vale	la	pena	des-
tacar	que	dicha	calificación,	mantenida	por	segundo	año	consecutivo,	está	entre	las	más	
altas	de	todo	el	sector	bancario	dominicano	y	es	única	para	una	entidad	del	tamaño	de	
Alaver.
En	momentos	como	los	actuales,	de	dramáticos	e	inquietantes	cambios	en	 las	finanzas	
internacionales	y	en	la	economía	local,	sepan	ustedes,	distinguidos	asociados,	que	la	Aso-
ciación	La	Vega	Real	se	mantendrá,	como	lo	hicimos	en	el	2008,	con	un	solo	norte:	Ser	
el	orgullo	y	patrimonio	de	La	Vega	por	haber	redefinido	la	imagen	del	sector	financiero	a	
través	de	la	identificación	y	compromiso	con	las	comunidades		a	las	que	servimos.
Muchas	gracias.

Pedro Alorda Thomas
Presidente	de	la	Junta	de	Directores





PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
CrECImIENTO 2004-2008 (EN rD$ mIllONEs)

31% CErTIfICaDOs En el período comprendido entre diciembre de 2007 a igual mes de 2008, los  
depósitos en certificados financieros experimentaron un crecimiento de 31%.
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patrimonio El	 patrimonio	 registró	 un	 creci-
miento	 acumulado	 de	 31%	 en	 el	 período	
2004-2008.
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aCtiVoS Los	activos	registraron	un	crecimien-
to	acumulado	de	69%	en	el	período	2004-
2008.



8.3% lIBrETas De acuerdo con el reporte 
de la Dirección de Negocios, las cuentas 
de ahorro con libretas experimentaron un 
crecimiento de 8.3%, durante el 2008.

89% saTIsfaCCIóN El índice de 
satisfacción de los clientes de Alaver pasó 
de 84% en 2007 a 89% en 2008, según el 
estudio de MKT Consulting & Research Group.

2.3% mOrOsIDaD Al finalizar 2008, el índice de morosidad de Alaver se había situado en apenas 
2.3%, muy por debajo del promedio del sistema financiero en su conjunto en la República Dominicana.

1,910

2,431

2,145

2,735

2004							2005								2006							2007								2008

880

1,194

1,498

prÉStamoS Los	préstamos	registraron	un	cre-
cimiento	acumulado	de	176%	en	el	período	
2004-2008.
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DEpÓSitoS Los	 depósitos	 registraron	 un	 cre-
cimiento	 acumulado	 de	 92%	 en	 el	 período	
2004-2008.



sErVICIO sIN frONTEras Nuestros asociados son los primeros y siempre estamos 
disponibles para ellos. No tenemos límites para lograr lo que nos proponemos. 
somos asequibles sin importar el rango. Nuestro servicio se distingue, se percibe 
como una marca.

CalIDaD HumaNa Nos interesamos genuinamente por los asociados y las 
comunidades que servimos y nos identificamos con sus necesidades. Velamos para 
que la relación con nuestros asociados sea ganar-ganar. ayudamos al cliente con 
todo lo que esté dentro de nuestro alcance y siempre damos la milla extra.

pasIóN rEVOluCIONarIa Nos entusiasman los cambios y los buscamos 
proactivamente porque entendemos que si nos mantenemos estáticos perderemos 
oportunidades de crecimiento.

COmprOmIsO TOTal Nos adueñamos de nuestras asignaciones; cumplimos 
nuestras responsabilidades con sentido de urgencia y pasión; no dejamos nada a 
medias.

supEraCIóN mEDIaNTE lOgrOs Nos esforzamos por superarnos porque 
entendemos que es la mejor manera de lograr el progreso de nuestra institución. Nos 
trazamos metas ambiciosas y celebramos todos los logros.

OrgullO NuEsTrO sentimos orgullo de pertenecer a una institución que ha 
sido producto de nuestro esfuerzo. Nos esmeramos por aportar y contribuir con su 
crecimiento.

mIsIóN

ValOrEs

VIsIóN
Convertirnos en el orgullo y 
patrimonio de la Vega por 
haber redefinido la imagen del 
sector financiero a través de la 
identificación y compromiso con 
las comunidades que servimos.

apoyar a nuestros asociados a lo 
largo de sus vidas, asesorándolos 
y simplificando sus actividades 
financieras con transparencia y 
esmero.



INFORME DE lA juNTA DE DIRECTOREs



José Francisco Deschamps c., marcos peña pérez, eucliDes Batista portalatín, peDro alorDa thomas, Francisco José moronta rivas, salvaDor Basilis mota,



y ruBén Francisco Álvarez martínez, miemBros De la Junta De Directores.
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El	entorno	macroeconómico	de	2008	–en	el	que	operaron	tanto	Alaver	como	
las	demás	instituciones	financieras	de	la	República	Dominicana–	estuvo	influido	
por	la	crisis	financiera	internacional,	cuyo	epicentro	se	situó	en	Estados	Unidos,		
contagiando	a	los	principales	mercados	de	Europa.	En	ese	contexto,	también	
fue	decisiva	en	el	comportamiento	de	la	economía	la	subida	sin	precedentes	
de	 los	 precios	 del	 petróleo,	 la	 materia	 prima	 y	 los	 alimentos.	 Frente	 a	 las	
amenazas	de	una	 inflación	 importada,	 las	autoridades	del	Banco	Central	y	
de	la	Junta	Monetaria	aplicaron	controles	sobre	los	agregados	monetarios	que	
redundaron	en	una	reducción	de	la	liquidez	para	todas	las	actividades	eco-
nómicas,	a	fin	de	evitar	disturbios	en	el	índice	de	precios	y	prevenir	ataques	
especulativos	contra	el	peso.	

La	política	monetaria	 también	se	vio	forzada	a	tomar	previsiones	en	un	año	
electoral	en	que,	como	ya	es	natural	en	ese	tipo	de	coyuntura,	se	aceleraron	
el	gasto	público	y	el	privado,	lo	cual	constituyó	una	amenaza	contra	la	meta	
de	inflación	que	en	el	programa	monetario	se	había	fijado	el	Banco	Central.	
2008	terminó	con	una	inflación	de	4.52%,	aunque	el	pronóstico	era	de	un	
12%.	El	camino	seguido	por	la	política	monetaria	tuvo	como	secuela	inevitable	
un	incremento	en	las	tasas	de	interés	y,	por	supuesto,	una	reducción	del	crédito	
disponible	que	influyó	negativamente	en	la	actividad	productiva.	De	hecho,	el	
Producto	Interno	Bruto	(PIB),	que	había	exhibido	durante	el	primer	semestre	del	
año	un	crecimiento	de	7.5%,	terminó	con	un	incremento	de	5.3%.

Euclides Batista portalatín
primer Vicepresidente
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Huelga	decir	que	en	términos	relativos	la	actividad	económica	dominicana	se	
situó	por	encima	del	crecimiento	promedio	de	la	región	de	América	Latina,	que	
fue	de	4.6%,	y	de	la	economía	mundial,	que	alcanzó	un	3.4%,	repercutida	por	
la	crisis	financiera,	los	precios	del	crudo	y	de	las	materias	primas.	Pese	a	las	
dificultades	antes	expuestas,	los	informes	de	la	Superintendencia	de	Bancos,	
que	evalúan	el	desempeño	del	sistema	financiero	en	2008,	indican	que	las	
instituciones	integrantes	del	sector	siguieron	reflejando	una	posición	de	firme	
crecimiento,	a	tono	con	los	índices	macroeconómicos,	al	mostrar	mayores	nive-
les	de	activos,	créditos,	captaciones,	capitalización,	rentabilidad	y	evolución	
favorable	de	los	indicadores	de	riesgos	de	crédito,	liquidez		y	de	mercado.

Los	activos	totales	del	sistema,	de	acuerdo	con	las	estadísticas	del	ente	supervi-
sor,	crecieron	11.33%,	mientras	la	cartera	de	crédito	aumentó	en	17.2%	y	el	
total	de	la	vencida	fue	de	apenas	3.5%.	Paralelamente,	el	índice	de	provisio-
nes	aumentó	a	un	130%	y	las	captaciones	subieron	en	10.8%,	lo	que	refleja	
el	nivel	de	confianza	del	país	en	sus	instituciones	financieras,	contrario	a	las	
tendencias	evidenciadas	en	el	mercado	financiero	internacional,	sacudido	por	
una	crisis	de	credibilidad.	Debido	a	la	naturaleza	de	las	entidades	mutualistas,	
cabe	resaltar	que	en	2008	experimentaron	una	desaceleración	los	préstamos	
para	compra	de	viviendas	que	alcanzaron	un	nivel	de	60.5	mil	millones,	para	
un	incremento	absoluto	de		RD$7.2	mil	millones,	inferior	al	aumento	RD$9.0	
mil	millones	registrados	en	2007.

salvador Basilis mota
segundo Vicepresidente
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marcos peña pérez
Director

Somos una entidad socialmente responsable. 
En 2008 nos empeñamos en alcanzar 
nuestros objetivos de negocio y en mantener 
sanos los principales indicadores, pero 
también nos focalizamos en contribuir con 
el bienestar de los asociados, que nos han 
depositado su confianza en estos 45 años.

“ “
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En	medio	del	escenario	económico	descrito	precedentemente,	Alaver	logró	un	
notable	crecimiento	en		sus	principales	variables,	siendo	uno	de	los	más	altos	
del	sistema	de	ahorros	y	préstamos	de	la	República	Dominicana.	En	ese	senti-
do,	los	activos	de	la	principal	institución	financiera	de	la	provincia	de	La	Vega	
se	incrementaron	en	RD$546	millones,		equivalentes	a	un	18%,	al	pasar	de	
RD$3,068	millones	en	el	2007	a	RD$3,615	millones	en	el	2008.	Asimismo,	
las	 disponibilidades	 experimentaron	 un	aumento	de	 RD$65	millones,	 	 para	
un	14%,	al	pasar	de	RD$481	millones	en	el	2007,	a	RD$547	millones	en	el	
2008.	

Es	oportuno	señalar	que	este	incremento	es	fruto	de	la	reserva	de	encaje	legal	
sobre	las	captaciones	del	público,	que	se	pusieron	en	práctica	en	este	período.	
Las	inversiones	en	otras	instituciones	disminuyeron	en	RD$96	millones,	un	16%,	
al	pasar	de	RD$595	millones	en	el	2007	a	RD$499	millones	a	diciembre	de	
2008,	como	resultado	del	considerable	crecimiento	de	los	créditos	y	de	las	
inversiones	en	activos	fijos.	Por	su	lado,	la	cartera	de	crédito	aumentó	RD$521	
millones,	un	27%,	totalizando	RD$2,431	millones	a	diciembre	del	2008	frente	
a	RD$1,910	millones	en	el	2007.	Este	comportamiento	 fue	 resultado	de	 la	
reestructuración	que	Alaver	impulsó	en	el	área	de	negocios,	realizada	según	el	
plan	estratégico.	Ese	crecimiento		es	considerado	como	uno	de	los	más	gran-
des,	en	términos	relativos,	del	sistema	mutualista,	a	pesar	de	la	desaceleración	
económica	en	el	período.

francisco josé moronta rivas
Director
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Los	activos	fijos	de	Alaver	crecieron	en	RD$64	millones,	igual	a	un	60%,	al	
evolucionar	de	RD$106.5	millones	en	el	2007	a	RD$170.6	millones	en	el	
2008,	fruto	de	la	necesidad	de	inversión	en	tecnología	e	infraestructura	para	
cumplir	 con	 los	 requerimientos	 de	 las	 autoridades	 monetarias	 y	 financieras	
sobre	el	 riesgo	operativo	y	mantener	 la	continuidad	natural	del	negocio.	En	
cuanto	a	los	pasivos,	estos	crecieron	RD$552	millones,	un	25%,	al	pasar	de	
RD$2,236	millones	en	el	2007	a	RD$2,789	millones	en	el	2008.	 	Por	el	
lado	de	los	pasivos,	las	partidas	que	presentaron	mayores	variaciones	fueron	
los	depósitos	de	ahorros,	que	exhibieron	un	crecimiento	de	RD$116	millones,	
equivalentes	a	un	20%,	para	totalizar	RD$699	millones	al	cierre	de	2008	en	
comparación	con	RD$582	millones	del	año		2007.	

Este	crecimiento	fue	el	resultado	de	nuestro	concurso	Asociado	Real,	a	través	
del	cual	los	clientes	se	beneficiaron	con	la	rifa	de	dinero	en	efectivo,	carros	
del	año,	computadores	portátiles,	televisores	plasma	y	viajes	en	crucero.		En	
esta	variable	también	influyó	el	lanzamiento	de	la	cuenta	empresarial,	uno	de	
nuestros	productos	estratégicos.		Respecto	a	los	valores	en	circulación,	estos	
crecieron	en	RD$474	millones,	un	30%,	al	pasar	de	RD$1,562	millones	al	cie-
rre	del	año	2007	a	RD$2,036	millones	al	año	2008.	Este	crecimiento	fue	el	
resultado	de	satisfacer	las	necesidades	de	efectivo	con	el	objetivo	de	cubrir	los	
requerimientos	para	la		apertura	de	préstamos,	según	nuestro	plan	estratégico	
y	que	no	podía	ser	satisfecha	en	su	totalidad	por	otros	pasivos.		

rubén francisco Álvarez martínez
Director
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josé francisco Deschamps C.
Vicepresidente Ejecutivo

“Nos enorgullece la reiteración de la 
calificación A- (dom) y F-2 (dom), por parte 
de la firma calificadora Fitch Ratings, que 
denota una baja expectativa de riesgo 
crediticio y la solidez en la capacidad 
de pago oportuno de los compromisos 
financieros.

“





INFORME DE DIRECCIONEs



Para este año  nuestra estructura de negocios 
se enfoca a profundizar la bancarización de 
las zonas donde tenemos presencia, a través 
del ahorro y el crédito micro, desde el punto 
de vista de personas.

“ “

Irlonca Tavárez
Directora de Negocios

Diego teruel, lisBet gonzÁlez, hilDania caBrera, aDa iris pérez, paola gonell, virmania vicioso, irlonca tavÁrez, ivelisse ramírez,  romana Del orBe, 



NEGOCIOs

segunDo Díaz, Jhenny peralta,  amaury Batlle  y Keisy JÁquez.
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El	cambio	de	la	imagen	corporativa,	para	comunicar	firmeza,	fortaleza,	segu-
ridad,		atraer	a	un	público	joven	y	retener	a	todos	los	segmentos	del	mercado,	
fue	una	de	las	metas	más	importantes	logradas	por	la	Dirección	de	Negocios.	
La	nueva	imagen	de	Alaver	también	refleja	dinamismo,	servicio	ágil,	personali-
zado	y	la	necesidad	de		romper	con	la	percepción	de	una	institución	enfocada	
solo	 en	 personas	 adultas,	 donde	 no	 había	 espacio	 para	 otros	 segmentos,	
como	los	jóvenes	y	los	niños.	Los	códigos	gráficos	incorporados	reflejan	rasgos		
de	la	imagen	anterior	de	la	institución,	los	colores	y	la	calidez	de	La	Vega,	así	
como	de	la	región	Cibao.

Paralelamente,	 esta	dirección	 concretó	 la	 estrategia	de	dividir	 las	áreas	de	
banca	comercial	y	banca	de	personas	en	dos	instancias	con	cuerpo	propio,	
lo	que	ha	dado	un	importante	empuje	a	Alaver	en	términos	de	negocios.	Por	
otro	lado,	al	desarrollar	la	primera	feria	de	vehículos	se	abrieron	las	puertas	
para	hacer	saber	a	los	asociados	el	interés	por	la	banca	de	personas	y	la	de-
terminación	de	desarrollarla.		De	esa	manera,	la	asociación	se	presenta	como	
un	ente	que	va	más	allá	de	las	simples	operaciones	de	ahorros	y	préstamos,	
o	de	la	concesión	de	créditos	exclusivamente	para	las	viviendas,	y	que	busca	
convertirse	en		una	entidad	donde	los	clientes	encuentran	un	menú	de	produc-
tos	que	responden	al	conjunto	de	sus	necesidades	financieras.	El	fin	ulterior	es	
que	Alaver	funcione	como	el	centro	de	negocios	favorito	de	los	veganos	y	de	
las	comunidades	donde	la	entidad	financiera	tiene	presencia.

Irlonca Tavárez
Directora de Negocios
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La	feria	de	vehículos,	conjuntamente	con	el	Asociado	Real	-la	rifa	a	través	de	
la	cual	Alaver	benefició	a	sus	asociados-	ayudaron	a	impulsar	el	crecimiento	
de	los	principales	indicadores	de	la	institución,	aun	en	medio	de		un	escenario	
macroeconómico	difícil	con	la	influencia	de	factores	exógenos	que	impusieron	
a	la	política	monetaria	la	necesidad	de	frenar	el	crecimiento	de	la	economía	y	
de	aplicar	una	especie	de	torniquete	a	la	liquidez.	En	medio	de	un	escenario	
económico	borrascoso,	el	público	mantuvo	su	confianza	en	la	Asociación	La	
Vega	Real	de	Ahorros	y	Préstamos.
	
En	ese	contexto,	 las	cuentas	de	ahorro	con	libretas	experimentaron	un	creci-
miento	de	8.3%,	mientras	que	 los	certificados	financieros	aumentaron	en	un	
31%.		Las	captaciones	crecieron	en	23.6%	y	las	colocaciones	lo	hicieron	en	
26.4%.	Con	buenas	perspectivas	de	aceptación,	la	cuenta	de	ahorro	empre-
sarial	constituyó	un	novedoso	producto	en	la	plataforma	de	negocios.	Por	otro	
lado,	entre	las	grandes	metas	de	la	Dirección	de	Negocios	para	2009	están	
lanzar	la	tarjeta	de	crédito	de	Alaver	y	un	proceso	de	captación	de	asocia-
dos	jóvenes,	para	ampliar	el	radio	de	acción	en	los	distintos	segmentos	de	la	
población	a	 los	que	 llegamos.	En	ese	sentido,	será	 lanzada	en	este	año	 la	
cuenta	Real	 Infantil	y	una	tarjeta	de	Crédito	Juvenil,	así	como	dos	productos	
que	contribuirán	con	la	bancarización	temprana	de	una	generación	que,	en	
el	futuro	cercano,	tendrá	en	sus	manos	las	grandes	decisiones	de	negocios	y	
de	inversión.	

la sucursal De villa rosa Fue inauguraDa el pasaDo año, como parte De la política De expansión De alaver.



Alaver está enfocada en convertirse en una 
empresa realmente eficiente. Aspiramos a 
ser modelo del mutualismo en la República 
Dominicana. Nuestros sistemas estarán 
siempre disponibles para brindar a los 
asociados el mejor servicio.

“ “

Ernesto Wachsmann
Director de Tecnología y Operaciones

Félix caBreJa, mayerlin concepción, arielina espinal, eDwarD viñas, José Fuertes gonzÁlez y ernesto wachsmann.



TECNOlOGíA y OPERACIONEs
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La	Dirección	de	Tecnología	y	Operaciones	empujó	importantes	proyectos	vin-
culados	con	la	automatización	de	procesos	para	eficientizar	los	servicios	de	
Alaver.	El	otorgamiento	de	préstamos	24	horas	fue	sistematizado	y	lo	mismo	
ocurrió	con	los	pagos	al	día	de	varios	servicios,	como	la	telefonía	de	Codetel.	
En	este	año	marca	un	hito	en	la	institución	la	automatización	del	servicio	de	
escaneo	de	documentos,	que	se	refiere	al	archivo	escaneado	en	una	base	de	
datos,	que	permite	consultar	al	instante	todo	lo	concerniente	a	préstamos,	certi-
ficados,	apertura	de	cuentas,		firma	de	los	clientes	y	otros.	Anteriormente,	estas	
verificaciones	 implicaban	 constantes	 traslados	 al	 archivo	 físico	 y	 el	manejo	
manual	de	documentos,	lo	que	implicaba	una	pérdida	de	tiempo.

Un	paso	importante	para	ahorrar	costos,	tiempo	en	la	estructuración	de	reportes	
y	la	solución	ágil	de	problemas,	fue	el	cambio	del	viejo	sistema	de	telefonía	PVX	
a	voz	sobre	IP,	lo	que	ha	permitido	unificar	la	estructura	a	través	de	la	misma	red	
de	computadoras.	Esta	dirección	también	implementó	un	programa	de	monitoreo	
para	tarjetas	de	crédito,	cheques	y	de	las	operaciones	internas,	iniciativas	que	
contribuyen	con	el	fortalecimiento	de	los	controles	al	interior	y	la	minimización	de	
los	riesgos.	Tecnología	y	Operaciones	exhibe,	además,	como	uno	de	los	logros	
más	 relevantes	 la	 culminación	 del	 Data	 Center,	 a	 donde	 fueron	 trasladados	
todos	los	equipos	de	cómputos	de	la	institución	para	situarlos	en	un	ambiente	
acorde	con	los	requerimientos	internacionales	de	control	más	actualizados.	Esta	
estructura	supuso	una	inversión	de	RD$15.0	millones.	

Ernesto Wachsmann
Director de Tecnología y Operaciones
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El	Data	Center	ha	contribuido	con	el	reforzamiento	de	la	seguridad,	porque	
permite	establecer	un	dominio	totalmente	centralizado,	que	exige	la	autentica-
ción	de	todos	los	usuarios.	La	Dirección	de	Operaciones	y	Tecnología	también	
alcanzó	la	meta	de	instalar	en	Villa	Rosa	y	Cutupú	tres	nuevas	unidades	de	
cajeros	automáticos,	mientras	puso	en	marcha	el	sistema	de	pago	de	tarjetas	
en	línea.	Hasta	2008,	este	proceso	requería	un	día	completo	para	concretar-
se,	pero	ahora	se	agiliza.

Esta	dirección	contribuyó	con	el	el	proyecto	de	levantamiento	de		políticas	y	
procedimientos,	coordinada	por	la	Gerencia	de	Calidad	y	Capital	Humano,	
para	adecuarlo	a	la	nueva	estructura	institucional	y	contribuyó	con	la	instala-
ción	de	un	módulo	de	cobranza	automatizado,	de	manera	que	tanto	el	Call	
Center,	como	las	áreas	de	negocios	y	cobros	pudieran	dar	seguimiento	a	los	
saldos	de	los	préstamos.		El	cambio	del	portal	de	Internet,	en	términos	de	dise-
ño	e	incorporación	de	tecnología,	ha	servido	para	ofrecer	mejores	servicios,	
impulsar	la	interacción	con	los	asociados,	el	público	en	general	y	permitir	la	
difusión	de	información	relativas	a	las	actividades	de	la	institución	en	un	entor-
no	de	fácil	navegabilidad.	El	cambio	del	sitio	web	estuvo	acorde	con	la	nueva	
imagen	corporativa	de	la	institución,	que	refleja	calidez,	renovación	y	cercanía	
con	los	asociados.	Todas	estas	adecuaciones	representan	novedades	que	eran	
necesarias	para	que	Alaver	se	colocara	a	nivel	de	las	más	avanzadas	institu-
ciones	financieras	del	país.

a través Del call center alaver oFrece inFormación a sus asociaDos, soBre sus servicios.



carmen gutiérrez y leovigilDo antonio teJaDa almonte.

Somos una institución con 45 años de fundada. Nos debemos 
a los clientes que son nuestra razón de ser. Como institución 
pionera en la región, esperamos seguir recibiendo el apoyo de 
nuestros asociados. Que La Vega sepa que siempre estaremos 
prestos a servirle y ofrecerle las orientaciones y sugerencias que 
puedan ayudarle a mejorar sus condiciones de vida.

“ “

Carmen gutiérrez
Directora de auditoría
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AuDITORíA
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Haber	desarrollado	un	cien	por	ciento	del	plan	basado	en	 riesgo	ofrece	 la	
satisfacción	del	deber	cumplido	a	la	Dirección	de	Auditoría	Interna,	que	hizo	
experticios	en	todas	las	áreas	con	riesgo	alto	y	medio,	basados	más	en	cuáles	
eran	 las	estrategias	 institucionales.	De	 los	procesos	de	auditoría,	 formulados	
a	solicitud	de	las	distintas	áreas,	surgieron	recomendaciones	que	también	se	
aplicaron	 totalmente.	Esta	dirección,	compuesta	por	seis	personas	altamente	
calificadas,	cuenta	con	 indicadores	para	medir	el	manejo	de	 los	auditores,	
establecer	cómo	se	está	ejecutando	el	trabajo	y	cómo	se	ven	entre	sí	las	dife-
rentes	áreas	de	la	institución.	En	las	evaluaciones	se	ha	encontrado	que	Alaver	
desarrolla	un	trabajo	adecuadamente	estructurado	y	apegado	a	las	normas	y	
principios	de	auditoría.	

El	perfil	de	 la	Dirección	de	Auditoría	se	colocó	como	 la	piedra	angular	del	
gobierno	corporativo	de	la	institución,	junto	con	la	alta	dirección	y	la	auditoría	
externa.	Esto	es	debido	al	aseguramiento	objetivo	de	los	procesos	de	gestión	
de	riesgo	y	control	interno.	Esta	dependencia	de	Alaver	exhibe	como	logros	
la	mejora	estructural	segmentada	por	áreas	de	 funciones	 (organigrama)	y	el	
desarrollo	 técnico	 y	 profesional	 de	 los	 auditores	 en	materia	 de	 las	mejores	
prácticas.	Como	aspecto	central	de	su	misión,	se	ocupó	de	la	introducción	de	
técnicas	de	organización	para	los	documentos	de	trabajo,	la	implementación	
de	planificaciones	basadas	en		riesgo	y	el	desarrollo	de	marcos	de	trabajo	con	
estándares	internacionales.	

Carmen gutiérrez 
Directora de auditoría
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Esta	dependencia	también	puso	su	atención	en	la	implementación	y	análisis	
de	matrices	de	riesgos	orientadas	a	 los	análisis	de	auditoría	y	 la	 incorpora-
ción	de	indicadores	de	gestión	(balance	score	card).	El	Área	de	Auditoría	en	
Tecnología,	que	es	relativamente	nueva	dentro	de	la	institución,	obtuvo	logros	
en	2008	que	 se	 sintetizan	 en:	Un	 nivel	 de	 estandarización	 basado	 en	 las	
mejores	prácticas	internacionales	del	sistema	financiero,	que	han	posicionado	
a	esta	dirección	como	uno	de	los	departamentos	de	auditoría	mejor	alineados	
y	sostenidos	entre	 las	asociaciones	de	ahorros	y	préstamos	de	 la	República	
Dominicana.

Alaver	ha	adoptado	un	modelo	de	auditoría	basado	en	el	marco	de	control	
COBIT,	 Objetivos	 de	 Control	 para	 la	 Información	 y	 la	 Tecnología	 Relacio-
nada,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 el	 cual	 alberga	 suficiente	 información	 para	
desarrollar	la	estandarización	de	la	gobernabilidad	de	TI	vista	desde	todos	sus	
ambientes.		Estos	logros	de	la	Dirección	de	Auditoría	fueron	posibles	gracias	
al	proceso	de		reestructuración	de	que	fue	objeto	ese	departamento	de	nuestra	
institución,	para	lo	cual	contó	con		la	asesoría	de	la	Firma	Internacional	Ernst	&	
Young,	una	reconocida	empresa	que	ofrece	servicio	consistente	y	de	calidad	
integrado	a	la	red	global		y	que	abarcan	ejercicios	de	evaluación	de	riesgos	
de	negocios,	tercerización	de	procesos	de	auditoría	interna,	administración	y	
servicios	tributarios,	finanzas	corporativas	y	servicios	legales	en	diversos	países	
del	mundo.

la transparencia es la herramienta soBre la que alaver FunDamenta sus acciones.



Estaremos cada día mejorando para dar  las respuestas que 
nuestros asociados necesitan, para facilitar los créditos en 
el menor tiempo posible, siempre en el marco estricto de las 
normas sobre la actividad financiera del país.“ “

Kenia de la rosa
Directora de riesgos

leyDa pérez, cristian Bonilla, Kenia De la rosa, osvalDo concepción,  yanela BerriDo y wilton garcía.
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RIEsGOs
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La	respuesta	eficiente	frente	a	las	solicitudes	de	crédito	de	los	asociados	fue	
uno	de	los	focos	principales	de	la	Dirección	de	Riesgos	que,	además,	aplicó	
un	riguroso	seguimiento	al	nivel	de	mora	en	la	cartera	de	créditos	y	desarrolló
un	proyecto	de	garantías	de	todos	los	préstamos	de	la	institución.	Esto	consistió	
en	identificar	 todos	los	préstamos	por	deudor	y	 las	garantías	que	lo	avalan.	
Paralelamente,	impulsó	un	proyecto	de	eficiencia,	con	el	objetivo	de	responder	
con	rapidez	y	agilidad	a	las	solicitudes	de	créditos.	Este	año	se	instaló	formal-
mente	el	Area	Legal,	con	un	equipo	que	trabaja	a	tiempo	completo	para	su	
desarrollo.	De	alta	relevancia	fue	la	parte	de	monitoreo,	que	complementa	la	
toma	de	decisiones,	para	mantener	un	riguroso	control	de	cómo	se	van	com-
portando	los	créditos	y	tener	a	manos	los	diferentes	escenarios	de	la	cartera.

Asimismo,	dio	término	a	las	políticas	y	procedimientos	de	sus	diferentes	áreas
(Cobros,	Administración	de	Crédito,	Análisis	de	Crédito,	Legal,	Riesgo	de	Mer-
cado	y	Liquidez,	Cumplimiento	y	Monitoreo),	para	adecuar	a	la	institución	a	
los	requerimientos	de	las	autoridades	monetarias	y	financieras.	Sin	embargo,	
el	principal	logro	de	esta	división	fue	el	manejo	de	la	morosidad,	que	terminó	
por	debajo	del	promedio	del	sistema	financiero	en	su	conjunto	en	República	
Dominicana,	entre	un	punto	y	medio	y	dos	puntos	de	diferencia.	Al	finalizar	
2008,	el	índice	de	morosidad	de	Alaver	se	había	situado	en	apenas	2.3%,	
uno	de	los	reflejos	más	inequívocos	de	la	estrategia	de	crecimiento	sobre	la	
cual	operó	la	institución.

Kenia de la rosa
Directora de riesgos
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El	dato	 sobre	el	bajo	nivel	de	morosidad	devela	que	 funcionaron	en	 forma	
eficiente	 el	 sistema	de	 evaluación	 de	 los	 créditos	 que	Alaver	 ha	 puesto	 en	
marcha,	así	como	las	políticas	de	cobranza	y	el	modelo	credit	scoring	para	
préstamos	personales.	Desde	 la	Dirección	de	 Riesgos	 se	 implementaron	 las	
políticas	de	créditos	24	horas	y	de	préstamos	para	vehículos,	a	fin	de	apoyar	
a	la	Dirección	de	Negocios	en	la	oferta	de	un	mejor	servicio	al	cliente.	Es	que	
la	Dirección	de	Riesgo	mantiene	activa	y	en	práctica	la	visión	de	que	todas	
las	áreas	de	Alaver	trabajan	articuladas,	como	un	gran	engranaje.	Mientras	
la	cartera	de	créditos,	en	términos	absolutos,	cerró	en	diciembre	de	2007	en	
RD$1,910.0	millones,	a	igual	mes	de	2008	alcanzó	los	RD$2,431.0	millo-
nes,	para	un	crecimiento	global	de	RD$521.0	millones,	uno	de	los	mayores	
ritmos	de	crecimiento,	en	términos	relativos,	en	la	banca	dominicana.
	
Los	datos	remiten	a	la	efectividad	en	la	labor	de	cobranza,	que	fue	la	razón	
fundamental	por	la	cual	la	Asociación	La	Vega	Real	de	Ahorros	y	Préstamos	
pudo	exhibir	en	2008	con	orgullo	el	menor	índice	de	mora	en	el	mercado.	Los	
satisfactorios	resultados	del	año	que	pasó	son,	más	que	un	logro	para	sentarse	
a	disfrutar,	una	plataforma	en	la	cual	la	institución	se	apoyará	en	2009	para	
continuar	 impulsando	 la	estrategia	de	negocios	de	Alaver.	“Estaremos	cada	
día	mejorando	para	dar	las	respuestas	que	nuestros	asociados	necesitan,	para	
facilitar	los	créditos	en	el	menor	tiempo	posible”,	dice	la	licenciada	Kenia	de	
la	Rosa,	cabeza	de	la	Dirección	de	Riesgo.

la contriBución para apoyar oBras sociales, es una laBor constante en alaver.



Nuestra meta es seguir avanzando junto a los 
asociados que tienen su confianza depositada 
en nosotros y luchando por el bienestar de la 
Vega y las comunidades donde servimos.“ “

Oscar galán
Director de finanzas

ranDy manuel aBreu, José oscar galÁn y amín  aBel gil.



FINANZAs
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La	primera	experiencia	de	trabajar	en	la	estructuración,	con	la	asesoría	de	un	
puesto	de	bolsa,	de	un	prospecto	de	emisión	de	bonos	para	ser	colocados	a	
principios	de	2009,	acaparó	en	parte	las	labores	de	la	Dirección	de	Finanzas.	
El	reto	era	dar	respuestas	efectivas	a	las	demandas	de	un	proceso	no	solamen-
te	nuevo	para	la	entidad,	sino	también	riguroso,	dado	el	nivel	de	información	
que	requieren	los	inversionistas	para	la	adquisición	de	esos	títulos	a	ser	ofre-
cidos	en	el	mercado	de	valores.	Acudir	al	mercado	de	valores	es,	a	juicio	de	
Oscar	Galán,	Director	de	Finanzas,	una	decisión	de	mucha	grandeza	para	la	
entidad	mutualista	vegana.

Ardua	 fue	 la	 tarea	 de	 esta	 unidad	 de	 mantener	 los	 indicadores	 financieros	
ideales	para	seguir	sosteniendo	la	misma	calificación	de	riesgo	de	2007	A-,	al-
tamente	satisfactoria	para	la	institución	financiera.	Este	nivel	de	calificación,	que	
es	otorgado	por	la	agencia	calificadora	de	riesgo	Fitch	Ratings,	se	mantendrá	
por	todo	el	año	2009.	Se	trató	de	una	meta	difícil,	porque	con	cada	operación	
que	se	realiza	en	Alaver	un	indicador	puede	variar	negativa	o	positivamente.	En	
un	año	caracterizado	por	cierta	inestabilidad	en	el	entorno	macroeconómico	y	
la	influencia	de	la	crisis	financiera	originada	en	los	Estados	Unidos,		resultó	un	
desafío	el	adecuado	manejo	de	las	tasas	de	interés,	tanto	activa	como	pasiva,	
para	ayudar	a	mantener	la	estabilidad	en	los	presupuestos	de	los	asociados	a	
través	de	la	estabilización	de	esas	variables,	que	implicó	mantener	controlado	
el	spread,	o	la	diferencia	entre	la	tasa	activa	y	la	pasiva.

Oscar galán
Director de finanzas
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El	amplio	margen	financiero,	las	mejoras	consistentes	en	la	calidad	del	activo	
y	la	adecuada	capitalización	determinaron	que	la	agencia	Fitch	Ratings	le	
reiterara	en	2008	a	Alaver	la	calificación	A-(dom)	y	F-2(dom)	para	el	largo	
y	 corto	plazos.	 Los	expertos	evaluadores	afirman	que	 la	 institución	 	 se	ha	
caracterizado	por	 registrar	 un	margen	financiero	más	alto	que	el	 resto	de	
asociaciones,	lo	cual	ha		sido	producto	del	alto	y	consistente	ritmo	de	cre-
cimiento	de	la	cartera,	beneficiado	por	el	posicionamiento	de	Alaver	en	su	
lugar	de	operación.

El	indicador	de	morosidad	ha	presentado	una	clara	tendencia	a	reducirse	en	
los	últimos	años,	como	resultado	del	fortalecimiento	de	la	labor	de	cobros	y	
el	ritmo	de	expansión	crediticia	que	ha	permitido	disminuir	la	mora.	En	pala-
bras	de	Fitch	Ratings	“las	mejoras	en	la	calidad	de	la	cartera	también	están	
reforzadas	por	la	ausencia	de	créditos	reestructurados	y	la	baja	incidencia	
de	 castigos	 y	 daciones	 en	 pago”.	 La	 agencia	 calificadora	 interpreta	 que	
esto	ha	redundado	en	una	cobertura	de	reservas	de	créditos	vencidos	más	
conservadora	en	relación	a	los	registros	históricos	de	la	misma	institución	y	
al	promedio	del	sistema.	De	acuerdo	con	su	estrategia	de	negocios	actual,	
el	mayor	enfoque	de	la	cartera	es	en	el	sector	comercial,	aunque	también	ha	
previsto	profundizar	en	el	segmento	de	consumo.	A	septiembre	2008,	Alaver	
mantenía	una	participación	de	mercado	de	5%	entre	los	activos	del	sistema	
de	asociaciones.

A-



Entre sus clientes Alaver posee un nivel de 
satisfacción superior al de la competencia, 
situándose en un 89%, así como un mayor 
nivel de fidelidad y una propensión mayor 
a recomendar su institución actual a 
familiares y amigos.

“ “
mKT Consulting 
& research group



lOs AsOCIADOs NOs EvAlÚAN
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La	satisfacción	de	los	clientes	de	Alaver	se	incrementó	en	2008	con	relación	
al	año	anterior,	de	acuerdo	con	un	exhaustivo	estudio	de	MKT	Consulting	and	
Research	Group,	a	partir	de	grupos	focales	realizados	en	las	zonas	donde	la	
institución	 tiene	presencia.	El	 índice	de	asociados	satisfechos	se	situó	en	un	
89%,	mientras	que	en	2007	fue	de	84%,	para	un	incremento	de	cinco	puntos	
porcentuales.	El	nivel	de	satisfacción	de	los	clientes	es	con	relación	al	servicio	y	
a	los	productos	que	ofrece	la	institución.	Conforme	con	el	estudio	“Conociendo	
el	mercado	financiero	de	Alaver”,	terminado	en	el	mes	febrero	de	2009,	los	
grupos	focales	seleccionados	en	La	Vega/Norte	resaltan	como	aspectos	atrac-
tivos	de	Alaver	el	servicio	personalizado,	las	facilidades	y	los	incentivos	que	
otorga,	así	como	los	premios	que	organiza	en	concursos	para	sus	asociados.	

En	Santiago,	 los	encuestados	destacaron	 la	calidad	del	servicio,	 la	 rapidez	
en	las	respuestas,	la	confianza	que	proyecta	y	las	facilidades.	Los	clientes	del	
Norte	y	Constanza	valoran	el	servicio,	la	buena	tasa	de	interés	y	las	facilida-
des,	mientras	que	en	Santo	Domingo	los	asociados	hacen	énfasis	en	las	ven-
tajas	de	un	buen	servicio,	la	solidez,	la	tasa	de	interés	competitiva,	seguridad,	
confianza,	 rapidez	y	eficiencia.	Una	de	 las	conclusiones	del	citado	estudio	
dice	textualmente	lo	siguiente:	“Entre	sus	clientes	Alaver	posee	un	nivel	de	sa-
tisfacción	superior	al	de	la	competencia,	situándose	en	un	89%,	así	como	un	
mayor	nivel	de	fidelidad	y	una	propensión	mayor	a	recomendar	su	institución	
actual	a	familiares	y	amigos.”

jesulina De la Cruz
gerente de Calidad y Capital Humano
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El	 estudio	 establece	que	 la	 satisfacción	de	 los	 clientes	 de	 la	asociación	 se	
mantiene,	de	alguna	manera,	en	el	nivel	antes	señalado	por	la	influencia	de		
la	política	de	compartir	beneficios	con	los	asociados	y	las	ayudas	otorgadas	a	
las	comunidades	donde	Alaver	opera,	a	través	de	ayuda	a	asilos	de	ancianos,	
escuelas,	organizaciones	comunitarias,	otorgamiento	de	becas	y	los	diferentes	
concursos	 para	 ahorrantes.	 En	 fin,	 la	 política	 de	 responsabilidad	 social	 ha	
devenido	 en	 un	 mayor	 nivel	 de	 identidad	 de	 los	 clientes	 con	 la	 institución	
financiera.

En	 la	eficiencia	del	servicio	 jugó	un	rol	 relevante	 la	Gerencia	de	Calidad	y	
Capital	Humano,	que	desarrolló	programas	de	capacitación	al	personal	para	
fortalecer	 las	 competencias	exigidas	por	 las	posiciones	 y	 lograr	 el	 fortaleci-
miento	de	 liderazgo	a	 los	 supervisores	y	nuevos	gerentes,a	fin	de	mantener	
los	niveles	históricos	de	calidad	y	servicio.	También	brindó	asistencia	a	todas	
las	áreas	de	la	institución	mediante	la	evaluación	de	desempeño,	en	la	orga-
nización	y	coordinación	de	sus	propios	proyectos	para	alcanzar	los	objetivos	
establecidos.	De	particular	relevancia	fue	la	conclusión	de	los	manuales	de	po-
líticas	y	procedimientos	de	las	distintas	direcciones,	logrando	formalizar	tanto	
los	procesos	como	los	servicios	ofrecidos	en	la	entidad.		Esta	gerencia	también	
puso	en	marcha	el	Código	de	Etica	de	la	entidad,	que	más	que	cumplir	con	
el	Reglamento	de	Gobierno	Corporativo,	le	asegura	a	la	institución	continuar	
ofreciendo	una	imagen	pulcra	y	confiable.	
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Queremos devolver a las colectividades 
que nos apoyan, que nos han hecho 
merecedores de su confianza, una parte 
del dinero que Alaver se gana.“ “
pedro alorda Thomas
presidente
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Durante	2008	ALAVER	puso	especial	atención	al	tema	de	los	aportes	sociales	
a	 las	comunidades	donde	tiene	presencia	como	una	manera	de,	en	sus	45	
años	de	servicios	continuos,	retribuir	al	público	que	ha	depositado	su	confian-
za	en	la	institución	y	que	ha	posibilitado	su	crecimiento	constante	a	través	de	
su	base	de	ahorro.	Las	 iniciativas	adoptadas,	que	hacen	de	Alaver	un	ente	
socialmente	comprometido,	se	ejecutaron	por	tres	vía	básicas:	el	reforzamiento	
del	Premio	al	Mérito	Estudiantil,	que	a	12	años	de	haberse	establecido	ya	
tiene	carácter	de	institución,	un	importante	aporte	a	instituciones	de	bien	social	
y	un	programa	de	rifas	dirigido	a	los	asociados.

Estos	 tres	 soportes	de	 la	política	 social	que	 impulsa	 la	asociación	 tienen	 su	
génesis	 en	 la	 decisión	del	 consejo	directivo	de	 compartir,	 en	 un	 hecho	 sin	
precedentes	en	la	historia	del	mutualismo	de	República	Dominicana,		el	50%	
de	los	dividendos	obtenidos	el	año	anterior.	El	plan,	desarrollado	en	el	marco	
del	proyecto	Mutualismo	2.0,		implicó	poner	en	manos	del	público,	a	través	
de	mecanismos	fluidos	y	transparentes,	RD$34.0	millones,	que	constituyen	la	
mitad	de	las	ganancias	netas,	después	del	pago	de	los	impuestos	correspon-
dientes,	sobre	la	base	del	cierre	de	su	ejercicio	al	31	de	diciembre	de	2007.	
Del	monto	de	RD$34.0	millones,	el	20%	se	destinó	a	donaciones	a	institucio-
nes	de	las	comunidades	donde	Alaver	tiene	presencia	y	que	son	reconocidas	
por	su	rigor	ético	y	su	influyente	trabajo	a	favor	de	la	niñez,	los	envejecientes,	
la	educación,	la	salud	y	la	seguridad	local	que	representan	los	bomberos.		

iDentiFicaDa con la cultura y las traDiciones, alaver tamBién apoya caDa año la mås popular Fiesta vegana.
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El	otro	30%	de	las	ganancias	fue	destinado	directamente	a	los	depositantes		
a	través	de	rifas	de	vehículos	del	año,	televisores	plasma,	computadores	por-
tátiles,	viajes	en	crucero	y	dinero	en	efectivo.		La	educación	es	para	ALAVER	
casi	una	obsesión,	bajo	el	convencimiento	de	que	ella	constituye	la	base	del	
desarrollo	 de	 la	 sociedad	 y	 representa	 la	mejor	 plataforma	para	 conseguir	
mercados	realmente	competitivos,	elevar	el	nivel	de	vida,	optimizar	la	produc-
tividad	de	las	empresas	y	crear	empleos	de	calidad.	Fue	en	ese	marco	que	
Alaver	decidió	reforzar	el	Premio	al	Mérito	Estudiantil,	establecido	en	el	1996	
con	el	propósito	de	incentivar	el	talento,	el	compromiso	y	la	calidad	de	jóvenes	
estudiantes,	tanto	del	sector	público	como	del	privado,	en	las	zonas	donde	la	
institución	tiene	presencia.

En	términos	promedios,	desde	la	creación	del	premio,	anualmente	Alaver	ha	
estado	asistiendo	a	 los	 sesenta	estudiantes	más	destacados	 -tomando	como	
parámetros	el	índice	académico	y	la	conducta-	de	localidades	como	La	Vega,	
Cotuí,	 Constanza,	 Jarabacoa,	 Jima	 y	 Santiago-.	 Para	 2008	 el	 consejo	 de	
directores	aprobó	que	 la	cantidad	de	estudiantes	 reconocidos	 se	elevara	a	
305,	para	un	incremento,	con	relación	al	promedio	anual,	de	más	de	200%.	
A	lo	largo	del	desarrollo	de	esta	iniciativa	se	ha	beneficiado	a	un	total	de	960	
estudiantes,	muchos	de	los	cuales	son	hoy	profesionales	integrados	en	pleno	al	
aparato	productivo.	Algunos,	inclusive,	forman	parte	de	la	plantilla	de	Alaver,	
que	los	ha	acogido	por	sus	méritos.	

alaver reForzó el premio al mérito estuDiantil que hasta ahora ha BeneFiciaDo a mÁs De 900 estuDiantes.
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El	Premio	al	Mérito	Estudiantil	consiste	en	la	cobertura	de	la	colegiatura	por	un	
año,	en	el	caso	de	los	estudiantes	pertenecientes	a	colegios	privados	seleccio-
nados	por	el	programa,	y	aportes	para	materiales	escolares,	uniformes	y	otras	
necesidades,	a	los	premiados	de	planteles	estatales.Todo	esto	va	acompaña-
do	de	un	programa	de	actividades	de	recreación,	integración	y	educación,	así	
como	de	labor	social,	que	complementan	el	desarrollo	máximo	de	las	capaci-
dades	y	los	talentos	de	los	estudiantes	reconocidos.	En	2008	Alaver	publicó	
la	lista	con	los	nombres	de	cada	estudiante	reconocido,	así	como	la	identidad	
de	los	centros	escolares	a	los	que	pertenecen,	en	Diario	Libre,	el	periódico	de	
mayor	circulación	del	país,	lo	que	fortalece	la	vocación	del	premio	de	servir	
como	un	reconocimiento	público	a	los	mejores	talentos	entre	los	estudiantes	de	
las	zonas	donde	Alaver	opera.

Cuando	el	pasado	año	entraba	a	su	ocaso,	 la	institución	reunió	en	un	acto	
solemne,	con	la	presencia	de	las	principales	autoridades	municipales	y	provin-
ciales	a	representantes	de	18	entidades	de	servicios	a	la	comunidad,	a	las	que	
donó	una	ambulancia,		equipos	de	diferentes	 índoles	y	órdenes	de	compra		
para	el	 desempeño	 cotidiano	de	 su	 trabajo	a	 favor	de	 los	grupos	 sociales	
menos	favorecidos	de	La	Vega,	Cutupú,	Jima	Abajo,	Jarabacoa,	Constanza	y	
Cotuí.	Con	montos	que	fluctúan	entre	RD$1.8	millones	y	RD$30	mil,	expresa-
dos	en	órdenes	de	compras	focalizadas	en	las	principales	necesidades	de	las	
instituciones,	Alaver	rindió	homenaje	a	un	grupo	de	entidades	sociales.	

el cuerpo De BomBeros De la vega, comanDaDo por el coronel Francisco De la mota, Forma parte De las entiDaDes BeneFiciaDas por alaver, Dentro De su 
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Entre	esas	instituciones	se	cuentan	Escuela	Primaria	Juan	Sánchez,	Liceo	Secun-
dario	Francisco	Henríquez,	Centro	Educativo	Padre	Fantino,	Escuela	La	Joya,	
Escuela	de	Sordomudos,	Centro	Educativo	Rincón,	Hogar	de	Niñas	Rafaela	
Ybarra	y	la		Escuela	Multigrado.	También,	a	la	Escuela	La	Javilla,	Parroquia		
San	 Agustín,	 Centro	 de	 Educación	 Especial,	 Escuela	 	 El	 Chorro,	 Centro	 El	
DOSA,			Hogar	del	Niño	Padre	Fantino,		Centro	Educativo	El	Carmen,		Centro	
de	Rehabilitación,	Centro	Geriátrico	San	 Joaquín	y	Santa	Ana	La	Vega	y	el	
Cuerpo	de	Bomberos	La	Vega.	

“Queremos	devolver	a	las	colectividades	que	nos	apoyan,	que	nos	han	hecho	
merecedores	de	su	confianza,	una	parte	del	dinero	que	ALAVER	se	gana.	La	
opción	no	podía	ser	mejor		que	a	través	de	instituciones	sociales	de	reconoci-
da	solvencia	moral,	respeto	y	de	notable	aportes	sociales”,	comentó	el	presi-
dente	del	Consejo	de	Directores,	el	señor	Pedro	Alorda	Thomas	al	hablar	en	
la	actividad	que	se	celebró	en	el	Club	Codia,	de	La	Vega.	El	30	de	diciembre	
de	2008	fue	la	última	de	siete	ediciones	del	Sorteo	Asociado	Real,	mediante	
el	cual	depositantes	de	Alaver		tuvieron	la	suerte	de	beneficiarse	con	vehículos	
del	año,	cruceros	para	dos	personas,	televisores	plasma,	laptop	y	dinero	en	
efectivo.	En	este	capítulo	fue	donde	se	concentró	la	mayor	proporción	de	la	
distribución	de	dividendos	de	nuestra	institución,	beneficiando	a	más	de	me-
dio	centenar	de	asociados	con	cuentas	de	ahorro	activas	y	tarjetas	de	débito	
de	la	entidad.

compromiso De responsaBiliDaD social asumiDo con las comuniDaDes y entiDaDes De la región.



50

Toda	la	política	social	desarrollada	en	2008,	que	a	partir	de	2009	se	reen-
cauza	para	hacerla	mucho	más	eficiente,	se	ejecutó	y	se	seguirá	implementan-
do	sobre	la	base	de	los	siguientes	objetivos:	Proveer	de	servicios	financieros	
competitivos	a	los	asociados,	motivando	el	ahorro	y	facilitando	el	primer	ac-
ceso	al	crédito	a	muchos	de	ellos	de	forma	transparente	y	eficaz.	También,	
profundizar	los	niveles	de	bancarización	de	las	comunidades,	muchas	veces	
servidas	como	plazas	secundarias	o	terciarias,	dado	el	reducido	volumen	de	
negocio	que	representan,	por	el	resto	del	sector	financiero	dominicano.	

Otra	meta	 importante	en	 la	filosofía	de	Responsabilidad	Social	Corpora-
tiva	 de	 Alaver	 es	 realizar	 aportes	 significativos,	 medibles	 y	 de	 impacto	
al	 desarrollo	 social	 y	 económico	 de	 las	 comunidades	 que	 han	 acogido	
a	 la	entidad	mutualista.	Se	adiciona,	además,	el	objetivo	de	asegurar	 la	
permanencia	en	el	tiempo,	como	un	patrimonio	regional	en	constante	evo-
lución,	de	una	de	las	instituciones	con	las	más	fuertes	raíces	en	la	sociedad	
vegana,	sana,	solvente,	transparente	y	eficaz	y	que	ha	contribuido	decisi-
vamente	con	el	desarrollo	urbano	en	la	provincia,	objetivo	para	el	cual	fue	
concebida	por	veganos	visionarios.	La	política	social	lleva	a	Alaver	a	ser	
un	referente	entre	las	demás	instituciones	mutualistas	de	la	República	Domi-
nicana	en	términos	de	servicios	de	calidad,	participación	de	los	asociados	
y	vinculación	con	las	comunidades	que	mantienen	su	confianza	en	Alaver	
desde	hace	45	años.

una gran proporción De los proyectos haBitacionales que se Desarrollan en la provincia De la vega cuentan con el Financiamiento De alaver.
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Las	 acciones	 de	 responsabilidad	 social	 de	Alaver	 no	 se	 limitan	 sólo	 a	 la	
canalización	de	bienes	materiales	hacia	las	manos	que,	ansiosas,	esperan	
ayuda.	No	descuida	el	componente	espiritual,	por	lo	cual	asume	con	buena	
voluntad	planes	pequeños,	pero	de	una	dimensión	humana	profunda,	como	
el	acompañamiento	a	ancianos	que	 se	encuentran	en	asilos,	a	 los	 cuales	
ha	 brindado	 tardes	 maravillosas,	 acompañadas	 por	 canciones	 y	 dramas,	
especialmente	dedicados	a	esos	seres	que	tanto	necesitan	de	calor	humano.	
El	Centro	Geriátrico	San	Joaquín	y	Santa	Ana,	que	por	cierto	es	una	de	las	
instituciones	beneficiarias	de	la	política	social	de	Alaver,	ha	sido	escenario	
de	las	experiencias	antes	descritas.

Y	a	propósito	de	la	necesidad	de	profundizar	la	bancarización,	con	el	ob-
jetivo	de	ayudar	a	que	las	futuras	generaciones	estén	integradas	por	entes	
generadores	de	riquezas,	Alaver	incentiva	y	fomenta	el	ahorro	entre	niños	y	
jóvenes.	En	ese	contexto,	la	Gerencia	de	Relaciones	con	Asociados	ha	ofre-
cido	a	ese	segmento	charlas	sobre	la	importancia	del	ahorro.	En	las	mismas	
han	participado	estudiantes	beneficiados	con	el	Premio	al	Mérito	Estudiantil.	
Socialmente	responsable	ha	sido	también	la	decisión,	impulsada	por	la	mis-
ma	gerencia	y	el	Comité	de	Comunicación	de	la	institución,	de	publicar	el	
Boletin	de	Asociados	Alaver,	una	especie	de	rendición	de	cuenta	de	todas	
las	actividades	de	la	institución	y	de	las	principales	políticas	que	asume,	para	
que	los	clientes	y	la	sociedad	en	su	conjunto	estén	enterados.

sor teresa De Jesús maDera ayuDa a una De las enveJecientes  Del centro geriÁtrico san Joaquín y santa ana.
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informe de los auditores independientes

A	los	Depositantes	y	
Miembros	de	la	Junta	de	Directores	de	la	
Asociación	La	Vega	Real	de	Ahorros	y	Préstamos

Hemos	auditado	los	estados	financieros	que	se	acompañan	de	la	Asociación	la	Vega	Real	de	Ahorros	y	
Préstamos	(en	adelante	“la	Asociación”),	los	cuales	comprenden	el	balance	general	al	31	de	diciembre	de	2008,	
los	estados	de	resultados,	cambios	en	el	patrimonio	y	flujos	de	efectivo	por	el	año	terminado	en	esa	fecha,	y	un	
resumen	de	las	políticas	contables	significativas	y	otras	notas	explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La	administración	es	responsable	por	la	preparación	y	presentación	razonable	de	estos	estados	financieros	de	
conformidad	con	las	prácticas	de	contabilidad	establecidas	por	la	Superintendencia	de	Bancos	de	la	República	
Dominicana,	la	cual	es	una	base	integral	de	contabilidad	diferente	a	las	Normas	Internacionales	de	Información	
Financiera,	promulgadas	por	la	Junta	de	Normas	Internacionales	de	Contabilidad.		Esta	responsabilidad	incluye:	
diseñar,	implementar	y	mantener	el	control	interno	relevante	para	la	preparación	y	presentación	razonable	de	
estados	financieros	que	estén	libres	de	representaciones	erróneas	de	importancia	relativa,	ya	sea	debido	a	fraude	
o	error;	así	como	seleccionar	y	aplicar	políticas	contables	apropiadas	y	efectuar	estimaciones	contables	que	sean	
razonables	en	las	circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra	responsabilidad	es	expresar	una	opinión	acerca	de	estos	estados	financieros	con	base	en	nuestra	
auditoría.		Efectuamos	nuestra	auditoría	de	conformidad	con	las	Normas	Internacionales	de	Auditoría.		Esas	
normas	requieren	que	cumplamos	con	requisitos	éticos	y	que	planifiquemos	y	realicemos	la	auditoría	para	obtener	
una	seguridad	razonable	acerca	de	si	los	estados	financieros	están	libres	de	representaciones	erróneas	de	
importancia	relativa.	

Una	auditoría	incluye	efectuar	procedimientos	para	obtener	evidencia	de	auditoría	acerca	de	los	montos	y	
revelaciones	en	los	estados	financieros.		Los	procedimientos	seleccionados	dependen	del	juicio	de	los	auditores,	
incluyendo	la	evaluación	de	los	riesgos	de	representación	errónea	de	importancia	relativa	en	los	estados	
financieros,	ya	sea	debido	a	fraude	o	error.		Al	efectuar	esas	evaluaciones	de	riesgos,	los	auditores	consideran	el	
control	interno	relevante	para	la	preparación	y	presentación	razonable	de	los	estados	financieros	de	la	entidad	a	
fin	de	diseñar	procedimientos	de	auditoría	que	sean	apropiados	en	las	circunstancias,	pero	no	con	el	propósito	
de	expresar	una	opinión	sobre	la	efectividad	del	control	interno	de	la	entidad.		Una	auditoría		también	incluye	
evaluar	lo	apropiado	de	las	políticas	contables	utilizadas	y	la	razonabilidad	de	las	estimaciones	contables	hechas	
por	la	administración,	así	como	evaluar	la	presentación	en	conjunto	de	los	estados	financieros.

pricewaterhouseCoopers
Ave.	John	F.	Kennedy
Edificio	Banco	Nova	Scotia,	3er	Piso
Apartado	Postal	1286
Santo	Domingo,	Rep.	Dom.
Telephone	809	567	7741
Facsimile	809	541	1210
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Consideramos	que	la	evidencia	de	auditoría	que	hemos	obtenido	es	suficiente	y	apropiada	para	ofrecer	una	base	
para	nuestra	opinión	de	auditoría.	

Opinión 

En	nuestra	opinión,	los	estados	financieros,	antes	mencionados	presentan	razonablemente,	en	todos	sus	aspectos	
importantes,	la	situación	financiera	de	la	Asociación	la	Vega	Real	de	Ahorros	y	Préstamos	al	31	de	diciembre	
de	2008,	y	su	desempeño	financiero	y	flujos	de	efectivo	por	el	año	terminado	en	esa	fecha,	de	acuerdo	con	las	
prácticas	de	contabilidad	establecidas	por	la	Superintendencia	de	Bancos	de	la	República	Dominicana,	según	se	
describen	en	la	nota	2	a	los	estados	financieros	que	se	acompañan.

Asunto de Enfasis 

Los	estados	financieros	que	se	acompañan	no	están	destinados	a	presentar	la	posición	financiera	y	los	resultados	
de	las	operaciones	y	los	flujos	de	efectivo	de	acuerdo	con	los	principios	contables	de	jurisdicciones	distintas	a	la	
República	Dominicana.		Por	lo	tanto,	el	balance	general	y	los	estados	de	resultados,	de	flujos	de	efectivo	y	de	
cambios	en	el	patrimonio	y	su	utilización	no	están	diseñados	para	aquellos	que	no	estén	informados	acerca	de	
las	prácticas	de	contabilidad	y	procedimientos	establecidos	por	la	Superintendencia	de	Bancos	de	la	República	
Dominicana.

16	de	marzo	de	2009
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2008 2007
ACTIVOS

Fondos disponibles (Nota 4)
Caja 91,218,434           76,516,883           
Banco central 428,314,658         326,136,151         
Bancos del país 19,277,428           9,994,879             
Bancos del extranjero 1,516,576             6,538,525             
Otras disponibilidades 6,795,800             62,450,017           

547,122,896         481,636,455         

Inversiones negociables y a vencimiento (Nota 5)
Mantenidas hasta el vencimiento 490,051,699         588,044,778         
Rendimientos por cobrar 9,924,657             10,221,883           
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento (743,005)               (3,160,016)            

499,233,351         595,106,645         
Cartera de crédito (Nota 6 y 7)

Vigente 2,328,085,213      1,826,504,175      
Vencida 31,057,899           44,281,823           
Cobranza Judicial 23,993,062           9,811,665             
Rendimientos por cobrar 48,423,769           28,929,131           
Provisiones para créditos (69,123,048)          (53,422,400)          

2,362,436,895      1,856,104,394      
Cuentas por cobrar (Nota 8)

Cuentas por cobrar 9,451,897             7,917,479             
9,451,897             7,917,479             

Bienes recibidos en recuperación de créditos (Nota 9)
Bienes recibidos en recuperación de créditos 7,974,449             6,901,752             
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos (5,734,094)            (3,169,393)            

2,240,355             3,732,359             
Inversiones en acciones (Nota 10)

Inversiones en acciones 357,551                357,551                
357,551                357,551                

Propiedades, muebles y equipos (neto) (Nota 11) 170,598,293         106,535,206         

Otros activos (Nota 12)
Cargos diferidos 21,753,491           15,650,319           
Activos diversos 2,001,655             1,811,439             

23,755,146           17,461,758           
TOTAL DE ACTIVOS 3,615,196,384      3,068,851,847      

Cuentas contingentes deudoras (Nota 19) 46,842,622           17,592,285           
Cuentas de orden (Nota 20) 9,930,926,941      9,858,213,606      

 

Al 31 de diciembre de

Balance general	(Valores	en	RD$)
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2008 2007
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Obligaciones con el  público (Nota 13)

De ahorro 698,290,039         580,792,952         
A plazo 389,108                466,109                
Intereses por pagar  44,664                  1,215,928             

698,723,811         582,474,989         

Valores en circulación (Nota 14)
Títulos y valores 2,034,977,217      1,560,745,131      
Intereses por pagar 1,115,491             1,708,087             

2,036,092,708      1,562,453,218      

Otros pasivos (Nota 15) 54,169,478           91,472,747           

TOTAL DE PASIVOS 2,788,985,997      2,236,400,954      
PATRIMONIO NETO (Nota 16)

Otras reservas patrimoniales 96,674,904           93,215,367           
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 708,047,940         676,860,354         
Resultados del período 21,487,543           62,375,172           

TOTAL PATRIMONIO NETO 826,210,387         832,450,893         
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,615,196,384      3,068,851,847      

Cuentas contingentes (Nota 19) 46,842,622           17,592,285           
Cuentas de orden (Nota 20) 9,930,926,941      9,865,556,584      

Al 31 de diciembre de

Balance general	(Valores	en	RD$)

	 	 Lic. José Oscar galán Lic. José Francisco Deschamps
   Director de Finanzas Vicepresidente Ejecutivo
 

Pedro Alorda Thomas.
Presidente Junta de Directores

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros 
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2008 2007
Ingresos financieros (Nota 21)
Intereses y comisiones por créditos 433,288,962            285,643,676         
Intereses por inversiones negociables y a vencimiento 62,813,249              79,124,980           

496,102,211            364,768,656         
Gastos financieros (Nota 21)
Intereses por captaciones (201,541,205)           (119,445,436)        
Interes y comisiones por financiamientos (918,356)                  -                            

(202,459,561)           (119,445,436)        
Margen financiero bruto 293,642,650            245,323,220         
Provisiones para cartera de créditos (12,094,716)             (7,010,768)            
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento (3,144,191)               (2,891,949)            
Margen financiero neto 278,403,743            235,420,503         
Otros ingresos operacionales (Nota 22)
Comisiones por servicios 2,335,961                2,230,380             
Comisiones por cambio 749,639                   870,413                
Ingresos diversos 20,618,846              20,044,008           

23,704,446              23,144,801           

Otros gastos operacionales (Nota 22)
Comisiones por servicios (9,055,357)               (2,487,198)            
Diferencias de cambio -                              (3,280)                   

(9,055,357)               (2,490,478)            
Gastos operativos (Nota 24)
Sueldos y compensaciones al personal (124,250,811)           (94,327,158)          
Servicios de terceros (16,984,691)             (10,539,159)          
Depreciación y amortizaciones (11,326,899)             (8,324,553)            
Otras provisiones (9,991,935)               (209,103)               
Otros gastos (102,308,341)           (72,611,933)          

(264,862,677)           (186,011,906)        
Resultado operacional 28,190,155              70,062,920           
Otros ingresos (gastos) (Nota 23)
Otros ingresos 12,147,970              19,308,726           
Otros gastos (6,434,810)               (342,616)               
Ingreso (Gasto) por diferencia de cambio 229,155                   (353,706)               

5,942,315                18,612,404           
Resultado antes de impuesto sobre la renta 34,132,470              88,675,324           
Impuesto sobre la renta (Nota 17) (9,185,390)               (19,735,202)          
Resultado del período 24,947,080              68,940,122           

Años terminados el
31  de  diciembre  de

Estado de resultados (Valores	en	RD$)

	 	 Lic. José Oscar galán Lic. José Francisco Deschamps
   Director de Finanzas Vicepresidente Ejecutivo
 

Pedro Alorda Thomas.
Presidente Junta de Directores

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros 
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2008 2007

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Intereses y comisiones cobrados por créditos 413,794,313         285,361,639        
Otros ingresos financieros cobrados 66,146,163           117,011,580        
Otros ingresos operacionales cobrados 36,081,571           40,318,464          
Intereses pagados por captaciones (204,223,421)        (118,222,570)      
Gastos generales y administrativos pagados (260,228,644)        (157,778,670)      
Otros gastos operacionales pagados (35,315,282)          (16,304,090)        
Impuesto sobre la renta pagado (9,185,390)            (19,302,098)        
(Pagos) cobros diversos por actividades de operación (37,823,733)          3,595,062            
Efectivo neto provisto por las actividades de operación (30,754,423)          134,679,317        

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Disminución en inversiones 97,993,079           153,525,730        
Créditos otorgados (1,376,225,782)     (1,167,359,992)   
Créditos cobrados 873,687,271         755,698,523        
Adquisición de propiedad, muebles y equipos (75,507,557)          (36,533,229)        
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (480,052,989)        (294,668,968)      

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Captaciones recibidas 11,668,602,152    7,082,412,659     
Devolución de captaciones (11,076,949,979)   (6,811,829,737)   
Operaciones de fondos pagados (dividendos) (15,358,320)          -                      
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 576,293,853         270,582,922        
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO 65,486,441           110,593,271        
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 481,636,455         371,043,184        
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 547,122,896         481,636,455        

Años terminados el
31 de diciembre de 

Estado de Flujos de Efectivo (Valores	en	RD$)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros 
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Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades 
  de operación

2008 2007

Resultado del ejercicio 24,947,080         68,940,122         

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el 
efectivo neto provisto por actividades de operación:

Provisiones:
Cartera de créditos 12,094,716         7,010,768           
Rendimientos por cobrar 9,712,307           11,748,066         
Inversiones 3,144,191           2,891,949           
Bienes recibidos en recuperación de créditos 279,628              2,278,643           
Contingencias  621,818              -                          

Liberación de provisiones:  
Cartera de créditos -                          (10,967,776)        
Rendimientos por cobrar (6,654,055)          (12,405,125)        
Inversiones (1,998,401)          (1,261,215)          
Bienes recibidos en recuperación de créditos (796,851)             -                          

Depreciaciones y amortizaciones 11,326,899         8,317,556           
Impuesto sobre la renta diferido, neto 9,185,390           19,302,098         
Aumento en otros activos (169,435,707)      (3,626,128)          
Aumento en otros pasivos 76,818,562         42,450,359         

Total de ajustes (55,701,503)        65,739,195         
Efectivo neto provisto por las actividades de operación (30,754,423)        134,679,317       

Años terminados al 
31  de  diciembre  de 

Estado de Flujos de Efectivo (Valores	en	RD$)

																									 Revelación de las transacciones no monetarias (Nota 29)

	 	 Lic. José Oscar galán Lic. José Francisco Deschamps
   Director de Finanzas Vicepresidente Ejecutivo
 

Pedro Alorda Thomas.
Presidente Junta de Directores

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros 



65

Resultados 
Otras Acumulados Resultado

Reservas de Ejercicios del Total 
Patrimoniales Anteriores Ejercicio Patrimonio

Saldos al 1 de enero de 2007 86,650,417      619,128,883    57,731,471      763,510,771    
Transferencia de resultados 

acumulados -                  57,731,471      (57,731,471)    -                  
Resultado del período -                  -                  68,940,122      68,940,122      
Transferencia a otras reservas 6,564,950        -                  (6,564,950)      -                  
Saldos al 31 de 2007 93,215,367      676,860,354    62,375,172      832,450,893    

Saldos al 1 de enero de 2008 93,215,367      676,860,354    62,375,172      832,450,893    
Transferencia de resultados

 acumulados -                  62,375,172      (62,375,172)    -                  
Dividendos decretados (Nota 16) -                  (31,187,586)    (31,187,586)    
Resultado del período -                  24,947,080      24,947,080      
Transferencia a otras reservas 3,459,537        -                  (3,459,537)      -                  
Saldos al 31 de diciembre de 2008 96,674,904      708,047,940    21,487,543      826,210,387    
 
 
 
 

Estado de Cambios en el patrimonio 
Terminado	el	31	de	Diciembre	del	2008
(Valores	en	RD$)

	 	 Lic. José Oscar galán Lic. José Francisco Deschamps
   Director de Finanzas Vicepresidente Ejecutivo
 

Pedro Alorda Thomas.
Presidente Junta de Directores

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros 



66

notas a los Estados Financieros
31	de	Diciembre	de	2008

1. Entidad 

La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos fue organizada de acuerdo a los términos 
de la Ley 5897 del 14 de mayo de 1962 sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos para 
la Vivienda, mediante franquicia otorgada por el Banco Nacional de la Vivienda e inició sus 
operaciones el 1 de octubre de 1963.  Es una institución de carácter mutualista, cuyo objeto 
es promover y fomentar la creación de ahorros destinados inicialmente al otorgamiento de 
préstamos para la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda con las limitaciones 
indicadas en la Ley y sus reglamentos. Actualmente cuenta con 231 empleados.

Con la entrada en vigor el 3 de diciembre del 2002 del Código Monetario y Financiero, las 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos permanecerán con su naturaleza mutualistas, las cuales 
estarán bajo la regulación y supervisión exclusiva de la Administración Monetaria y Financiera 
según se describe en el Artículo 75 de dicha ley.

La Administración general de la Asociación tiene su sede en la calle Juan Rodríguez Esq. 
Presidente Antonio guzmán.

El detalle de los principales funcionarios es:

2008
Cajeros  Funcionarios 

Ubicación Oficinas (*) Automáticos y Empleados

Zona Metropolitana 2 2 12
La Vega 5 8 184
Provincias y Municipios 5 5 35

12 15 231

(*)   Corresponde a sucursales y agencias

La Asociación se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos y las resoluciones de 
la Junta Monetaria de la República Dominicana.  

El detalle de la cantidad de oficinas, cajeros automáticos y empleados al 31 de diciembre del 
2008 y 2007 es:   

Nombre Posición
Pedro Alorda Thomas Presidente Junta de Directores
Euclides Batista Portalatín 1er. Vicepresidente de la Junta de Directores
Salvador Basilis Mota 2do. Vicepresidente de la junta de Directores
José Francisco Deschamps Cabral Vicepresidente Ejecutivo
José Oscar Galán Director de Finanzas
Kenia De La Rosa Directora de Riesgo 
Ernesto Wachsmann Director de Operaciones y Tecnología
Irlonca Tavárez Directora de Negocios 
Felicita del Carmen Gutiérrez Directora de Auditoría
Jesulina De la Cruz Gerente de Calidad y Capital Humano
Randy Abreu Gerente de Contabilidad

Consejo de Administración
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2007
Cajeros  Funcionarios 

Ubicación Oficinas (*) Automáticos y Empleados

Zona Metropolitana 2 2 12
La Vega 4 7 153
Provincias y Municipios 4 4 29

10 13 194

(*) Corresponde a sucursales y agencias

La Asociación mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos 
(RD$).

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión el 13 de marzo del 2008 por el 
Consejo de Administración de la Asociación.

2. resumen de las principales políticas Contables

Base Contable de los Estados Financieros
La Asociación prepara sus estados financieros de acuerdo con las prácticas de contabilidad 
requeridas para las entidades financieras por la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana (en adelante la Superintendencia de Bancos), la Ley Monetaria y Financiera y las 
resoluciones y circulares emitidas por la misma Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria 
de la República Dominicana.  Las Normas Internacionales de Información Financiera son usadas 
como normas supletorias.  Las prácticas de contabilidad para instituciones financieras difieren 
en algunos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera, por consiguiente, 
los estados financieros adjuntos no pretenden presentar la situación financiera, resultados 
de operaciones y flujos de efectivo de conformidad con dichas Normas Internacionales de 
Información Financiera.

Diferencias con Normas Internacionales de Información Financiera 
Las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana, difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera en algunos 
aspectos.  Un resumen de las diferencias más importantes es como sigue:

i) La provisión para la cartera de créditos corresponde al monto determinado en base a una 
evaluación de riesgos y niveles de provisiones de conformidad con la clasificación asignada a 
cada crédito (para los mayores deudores de créditos comerciales), los días de atraso (para los 
menores deudores de créditos comerciales, créditos de consumo e hipotecarios).  Esta evaluación 
incluye la documentación de los expedientes de créditos, considera la situación financiera del 
prestatario y los niveles de garantías, siguiendo los lineamientos del Reglamento de Evaluación 
de Activos y el Instructivo para el Proceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente.  
De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, la reserva para 
préstamos incobrables se determina en base a la evaluación de los riesgos existentes en la cartera 
de créditos, basado en un modelo de pérdidas incurridas en vez de un modelo de pérdidas 
esperadas. 
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ii) La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorías de riesgo determinadas por 
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana que requieren provisiones 
específicas, siguiendo los lineamientos del Reglamento de Evaluación de Activos y el 
Instructivo para el Proceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente.  Las Normas 
Internacionales de Información Financiera requieren determinar provisiones en base a la 
evaluación de los riesgos existentes basado en un modelo de pérdidas incurridas en lugar de 
un modelo de pérdidas esperadas.

iii) La provisión para los bienes recibidos en recuperación de créditos se determina una vez 
transcurridos los 120 días subsiguientes a la adjudicación:

•    Bienes muebles: en un plazo de 2 años, en forma lineal a partir del sexto mes, a razón  
      de 1/18avos mensual.
•    Bienes inmuebles: en un plazo de 3 años, en forma lineal a partir del primer año, a         
      razón de 1/24avos mensual.

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que estos activos sean 
provisionados cuando exista deterioro en su valor, en lugar de la gradualidad establecida.

iv) Los riesgos de pérdida derivados de contingencias se contabilizan en base a una 
clasificación de las contingencias por categorías de riesgo establecidas por la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, siguiendo los lineamientos del 
Reglamento de Evaluación de Activos y el Instructivo para el Proceso de Evaluación de 
Activos en Régimen Permanente.

Las Normas Internacionales de Información Financiera distinguen entre:

•    Provisiones, que se contabilizan como gasto y como pasivo, cuando existe una   
obligación presente y es probable que exista una erogación para la entidad, y

•    Pasivos contingentes que no requieren provisión pues no se ha determinado que existe        
una obligación presente o que sea probable que resulte una erogación para la entidad.

•    Las provisiones genéricas que se requieran por regulación local, deben ser       
contabilizadas como apropiación de utilidades retenidas según las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

v) Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días son provisionados 
conforme a la clasificación otorgada a la cartera de créditos correlativa, provisionándose 
100% a los 90 días de vencidos.  A partir de ese plazo se suspende su devengamiento y se 
contabilizan en cuentas de orden.
  
Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen que las reservas para 
rendimientos por cobrar se determinen en base a los riesgos existentes en la cartera (en 
base al modelo de pérdidas incurridas en vez del modelo de pérdidas esperadas) si hubiese 
deterioro en los rendimientos por cobrar. 
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vi) Las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera a la tasa de 
cambio oficial establecida por el Banco Central de la República Dominicana a la fecha 
del estado de situación financiera.  Las Normas Internacionales de Información Financiera 
requieren que todos los saldos en moneda extranjera sean traducidos a la tasa de cambio a 
la cual la Asociación tuvo acceso a la fecha del balance general.

vii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana autoriza a las entidades de 
intermediación financiera a castigar un crédito con o sin garantía cuando ingresa a cartera 
vencida, excepto los créditos a vinculados, que deben ser castigados cuando se hayan 
agotado todos los procesos legales de cobro y los funcionarios y/o directores relacionados 
hayan sido retirados de sus funciones.  Las Normas Internacionales de Información Financiera 
requieren estos castigos inmediatamente cuando se determina que los préstamos son 
irrecuperables.

viii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que las provisiones 
mantenidas para un préstamo al momento de ser adjudicado sean transferidas y aplicadas 
a dicho bien.  Las Normas Internacionales de Información Financiera sólo requieren de 
provisión, cuando el valor de mercado del bien sea inferior a su valor en libros o existe 
deterioro del mismo.

ix) La presentación de ciertas revelaciones de los estados financieros según las Normas 
Internacionales de Información Financiera difiere de las requeridas por la Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana. 

x) La Superintendencia de Bancos requiere que los programas de computadoras y plusvalía, 
entre otros, sean previamente autorizados por dicha Superintendencia para ser registrados 
como activos intangibles.  Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren 
que estas partidas sean registradas como activos, siempre y cuando las mismas vayan a 
generar beneficios económicos futuros.

xi) La Superintendencia de Bancos estableció que las inversiones colocadas a corto plazo, de 
alta liquidez y que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, deben 
ser clasificadas como inversiones.  Las Normas Internacionales de Información Financiera 
requieren que las inversiones a corto plazo de alta liquidez y con vencimiento original de 
hasta tres meses sean clasificadas como equivalentes de efectivo.

xii) La Asociación clasifica como actividades de inversión y de financiamiento, los flujos de 
efectivo de la cartera de préstamos y depósitos de clientes, respectivamente.  Las Normas 
Internacionales de Información Financiera requieren que los flujos de efectivo de estas 
transacciones se presenten como parte de los flujos de las actividades de operación.
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xii) De acuerdo con las regulaciones bancarias vigentes, las inversiones se clasifican en 
inversiones negociables, disponibles para la venta y mantenidas hasta el vencimiento e 
inversiones en acciones. Las inversiones mantenidas al vencimiento se registran al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. La prima o el descuento en estas inversiones 
se amortiza durante la vigencia del título. Las inversiones negociables se registran a su valor 
razonable (mercado o valuación técnica). Las inversiones en acciones se registran al costo. 
La provisión para dichas inversiones se determina conforme a porcentajes establecidos por 
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana de acuerdo a la evaluación de 
riesgo del emisor.  Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que las 
inversiones se clasifiquen en: Activos financieros a su valor razonable a través de ganancia 
y pérdida, se valúan a su valor razonable. Las ganancias o pérdidas que se originen de los 
cambios en el valor razonable de estos activos, son incluidas en el estado de resultados en el 
período en que resulten. Activos disponibles para la venta, se valúan a su valor razonable. 
Las ganancias o pérdidas provenientes de los cambios en el valor razonable de estos activos, 
son reconocidas directamente en el patrimonio, hasta que el activo financiero sea vendido, 
cobrado o transferido, o hasta que el activo financiero se considere deteriorado, en cuyo 
caso las ganancias o pérdidas previamente acumuladas en el patrimonio son reconocidas 
en los resultados del período. Activos mantenidos hasta su vencimiento, se registran al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo.

xiii) La Superintendencia de Bancos no requiere el ajuste por inflación de los estados financieros.

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera se requiere que los 
estados financieros se ajusten por inflación cuando la inflación acumulada en los últimos 
tres años excede el 100% y existen elementos cualitativos que también apoyan la existencia 
de una economía hiperinflacionaria.  Al 31 de diciembre del 2006 República Dominicana 
se clasificaba como una economía hiperinflacionaria para fines contables de acuerdo a lo 
establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera. Al 31 de diciembre de 
2008 y 2007, República Dominicana ya no se considera una economía hiperinflacionaria.

Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de contabilidad de 
la Asociación y las Normas Internacionales de Información Financiera no han sido cuantificados.

Uso de Estimados  
La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y 
supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos y la revelación de activos 
y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y los montos reportados de 
ingresos y gastos durante el período.  Los estimados se usan principalmente para contabilizar 
las provisiones para activos riesgosos, depreciación y amortización de activos a largo plazo, 
deterioro de los activos de largo plazo, impuestos sobre la renta y contingencias. 
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Determinación de las Provisiones para Cubrir Riesgos de Incobrabilidad de la Cartera de 
Créditos, Otros Activos y Contingencias

El Reglamento de Evaluación de Activos (REA) aprobado por la Junta Monetaria en su Primera 
Resolución del 29 de diciembre de 2004, establecía una disposición transitoria de tres años 
que terminó el 31 de diciembre de 2007 para la constitución progresiva de las provisiones 
adicionales a la cartera de créditos, inversiones y operaciones contingentes.  El Instructivo para 
el Proceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente emitido por la Superintendencia 
de Bancos el 7 de marzo de 2008 establece el procedimiento para el proceso de evaluación 
y constitución de provisiones de la cartera de créditos, inversiones y bienes recibidos en 
recuperación de créditos en el régimen permanente vigente a partir del corte del 31 de marzo 
de 2008.  La SIB establece que en la presentación de los estados financieros de las instituciones 
financieras al 31 de diciembre de 2008, se refleje los resultados de la evaluación de activos 
de riesgos a esa fecha.  Mientras que al 31 de diciembre de 2007 estas provisiones se 
determinaron considerando la evaluación de activos de riesgos del trimestre anterior.  El efecto 
del cambio en la base de medición representa un incremento en las provisiones de cartera de 
créditos de RD$9,574,450 y un incremento en las provisiones de los rendimientos por cobrar de 
RD$3,064,823 operaciones contingentes de RD$515,503 y de inversiones de (RD$2,889,373) 
con un efecto neto en los resultados del 2008 de RD$10,265,403 no resultando práctico 
divulgar el efecto del cambio para el futuro.

Provisión para Cartera de Créditos
El Reglamento de Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria en su Primera 
Resolución del 29 de diciembre de 2004 y vigente a partir de enero de 2005, establece 
la metodología que deben seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar, 
provisionar y castigar los riesgos de sus activos y contingentes.  

De acuerdo con el Reglamento de Evaluación de Activos la estimación para cubrir riesgos de 
incobrabilidad de la cartera depende del tipo de crédito, lo cual se subdividen en mayores 
deudores comerciales, menores deudores comerciales, créditos de consumo e hipotecarios.

La estimación de la provisión al 31 de diciembre de 2008 y 2007 siguiendo los lineamientos 
arriba indicados se determina como sigue:

a) Mayores deudores comerciales: Se basa en un análisis categorizado de cada deudor en 
función de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo país, a ser efectuado por la 
Asociación de forma trimestral para el 100% de su cartera de mayores deudores comerciales 
(sujeta a revisión por la Superintendencia de Bancos), y en porcentajes específicos según 
la clasificación del deudor.  Las garantías, como factor de seguridad en la recuperación de 
operaciones de créditos, son consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en 
consideración en la clasificación del deudor, aunque sí en el cómputo de la cobertura de las 
provisiones necesarias.

b) Menores deudores comerciales, créditos de consumo e hipotecarios: Se determina en base 
a los días de atraso.  
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Las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de créditos de una entidad 
de intermediación financiera, conforme a las normas de clasificación de cartera, distinguen dos 
tipos de provisiones: específicas y genéricas.  Las primeras son aquellas requeridas para créditos 
específicos según sea su clasificación de acuerdo con la normativa vigente (créditos B, C, D y E).  
Las segundas son aquellas que provienen de créditos con riesgos potenciales o implícitos.  Todas 
aquellas provisiones que provienen de créditos clasificados en “A” se consideran genéricas.

Estas provisiones son las mínimas establecidas por la SIB, pudiendo las  asociaciones constituir 
provisiones adicionales.

Los excesos en provisión para cartera de créditos no pueden ser liberados sin previa 
autorización de la Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones para rendimientos por 
cobrar a más de 90 días y los créditos D y E de moneda extranjera.

Con respecto a la cartera vencida, se aplica un mecanismo de arrastre mediante el cual se 
considera el total del capital como vencido.

Con relación a los créditos reestructurados, la Asociación asigna a los créditos reestructurados 
comerciales una clasificación inicial no menor de “C” independientemente de su capacidad y 
comportamiento de pago y riesgo país, que podrá ser modificada a una categoría de riesgo 
menor dependiendo de la evolución de su pago.  Se asigna además la clasificación de riesgo 
no menor de “C” al saldo cubierto de los créditos reestructurados comerciales.  En el caso de los 
créditos reestructurados de consumo e hipotecarios, la Asociación les asigna una clasificación 
de riesgo inicial “D” para fines de la creación de las provisiones correspondientes, debiendo 
mantenerse en esa categoría dependiendo de su evolución de pago, pero en ningún caso su 
clasificación será menor que “B”.

El reconocimiento de ingresos por las diferencias de cambio se suspende para los créditos con 
categoría de riesgo D y E.

Provisión para Rendimientos por Cobrar
La provisión para rendimientos vigentes por cobrar es calculada usando porcentajes específicos 
conforme a la clasificación otorgada a la cartera de créditos correlativa.  La provisión para 
los rendimientos por cobrar de créditos de consumo, microcréditos e hipotecarios, se basa en 
porcentajes específicos de cada tipo en función de la antigüedad de saldos establecida en el 
Reglamento de Evaluación de Activos.  

Los rendimientos por cobrar se provisionan 100% a los 90 días de vencidos, a partir de ese 
plazo se suspende su devengamiento y se contabilizan en cuentas de orden.  

Provisión para Inversiones 
Para las inversiones en valores mantenidas a vencimiento e inversiones en acciones, se 
constituye una provisión específica de acuerdo con lo establecido en el REA, considerando la 
calidad y la solvencia del emisor, utilizando las categorías aplicables a la cartera de préstamos 
comerciales y aplicando los mismos porcentajes de provisiones asociados a dichas categorías.  
Para las inversiones en valores negociables, en la medida que las mismas se contabilizan a 
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valores acordes con los del mercado, no es necesario constituir provisiones al existir un mercado 
líquido y activo para tales documentos.

Las inversiones en el Banco Central de la República Dominicana y en bonos del gobierno 
Dominicano se consideran sin riesgo, por lo tanto no están sujetas a provisión.

Provisión para Otros Activos
El Reglamento de Evaluación de Activos establece un plazo máximo de enajenación de los bienes 
recibidos en recuperación de créditos de tres años contados a partir de 120 días de la fecha de 
adjudicación del bien, constituyéndose provisión de acuerdo con los siguientes criterios:
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La provisión correspondiente a la cartera de créditos para deudores, cuyas garantías han sido 
adjudicadas a favor de la Asociación, deben transferirse a provisión para bienes adjudicados.  

El deterioro en el valor de los bienes adjudicados determinado por la diferencia entre el valor 
contabilizado y el valor de mercado, según tasaciones independientes, se provisiona cuando se 
conoce.

Provisión para Contingencias
La provisión para operaciones contingentes, que se clasifica como otros pasivos comprende 
fianzas, avales y cartas de crédito, fondos para líneas de crédito de utilización automática, 
entre otros.  Esta provisión se determina conjuntamente con el resto de las obligaciones de los 
deudores de la cartera de créditos, conforme a la clasificación de riesgo otorgada a la cartera 
de créditos correlativa y a la garantía admisible deducible a los fines del cálculo de la provisión.  

Régimen Transitorio 
El Reglamento de Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria en su Primera 
Resolución del 29 de diciembre de 2004, establece una disposición transitoria de tres años que 
terminó en diciembre de 2007 para la constitución progresiva de las provisiones adicionales a 
la cartera de créditos y demás activos contingentes.  

Costo de Beneficios de Empleados
Bonificación 
La Asociación concede bonificaciones a sus funcionarios y empleados en base a acuerdos de 
trabajo y a un porcentaje sobre las ganancias obtenidas antes de dichas compensaciones.

Plan de Pensiones
Los funcionarios y empleados, con el propósito de acogerse a lo establecido en la Ley No.87-01 
del 9 de mayo del 2001 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, se afiliaron al sistema de 
Administración de Pensiones, principalmente en AFP Popular.

En un plazo de 2 años, en forma lineal a partir del sexto mes, a razón de 
1/18avos mensual.
En un plazo de 3 años, en forma lineal a partir del primer año, a razón   
de 1/24avos mensual. 

Bienes muebles: 

Bienes inmuebles:
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Indemnización por Cesantía
La indemnización por cesantía, que la ley requiere en determinadas circunstancias, se carga a 
resultados cuando el empleado se hace acreedor de la misma.

Otros Beneficios
La Asociación otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalía 
pascual, acorde a lo estipulado por las leyes laborales del país; así como también otros 
beneficios de acuerdo a políticas de incentivos al personal.

Valuación de los Distintos Tipos de Inversiones

Inversiones Negociables y a Vencimiento
La Asociación clasifica sus inversiones a vencimiento y son aquellas que la Asociación tiene la 
intención y la habilidad de mantener hasta su vencimiento, y se registran al costo, excepto las 
inversiones en títulos cero cupón, que se registran al costo amortizado de la prima pagada o del 
descuento obtenido en la compra.  La prima o el descuento se amortizan durante la vigencia del 
título.  La diferencia entre el costo y el valor al que las mismas son negociadas, son reconocidas 
en los resultados del año como otros ingresos y gastos operacionales.  Las inversiones no 
exceden sus valores realizables.
La provisión para inversiones se determina siguiendo criterios similares a los establecidos 
para la cartera de créditos en cuanto a su clasificación, sobre la base de la solvencia del 
emisor y porcentajes de pérdidas y constitución sobre la base del régimen transitorio.  Para las 
inversiones financieras se consideran además, las características financieras de los instrumentos 
y su cotización en un mercado secundario, si existiere.  De no existir mercado secundario, se 
considera sobre la base de ciertos supuestos utilizando técnicas de valor presente.

Para los instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Dominicano no se considera el 
riesgo del emisor, y su clasificación se realiza sobre la base de los precios de mercado.  

El tipo de valor o instrumento financiero y su monto se presentan en la Nota 5.

Inversiones en Acciones
Las inversiones en acciones se registran al costo.

Las características, restricciones, valor nominal, valor de mercado y cantidad de acciones en 
circulación de las inversiones en acciones se presentan en la Nota 10.

Valuación Cartera de Créditos y Tipificación de las Garantías
Valuación de la Cartera de Créditos
Los créditos están registrados al monto del capital pendiente, menos la correspondiente 
provisión. La compra de cartera de créditos se registra a su valor nominal menos su 
correspondiente provisión. Los descuentos obtenidos se registran como provisión.

Para fines de la determinación del cálculo de intereses de créditos a tarjetahabientes, la 
Asociación considera como base del cálculo la parte del capital. 
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El devengamiento de intereses se suspende para la cartera de créditos vencida a más de 90 días.

Tipificación de las garantías
Las garantías que respaldan las operaciones de créditos son clasificadas, según el Reglamento 
de Evaluación de Activos vigente a partir de enero de 2005, en función de sus múltiples usos 
y facilidades de realización.  Cada tipificación de garantía es considerada como un elemento 
secundario para el cómputo de la cobertura de las provisiones en base a un monto admisible 
establecido.  Las garantías admisibles serán aceptadas en base a los porcentajes de descuento 
establecidos en dicho reglamento, sobre su valor de mercado.  Estas se clasifican en:

Polivalentes
Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple y por tanto, 
presentan características que las hacen de fácil realización en el mercado, sin que existan 
limitaciones legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de 
venta. 

No Polivalentes
Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso único y, por lo tanto, de 
difícil realización dado su origen especializado.  

Las garantías se valúan al valor de mercado, es decir, su valor neto de realización, mediante 
tasaciones o certificaciones preparadas por profesionales calificados e independientes, con una 
antigüedad no superior de 12 meses para los bienes muebles y un plazo no mayor de 18 meses 
para los bienes inmuebles.

Valuación de la Propiedad, Muebles y Equipos y el Método de Depreciación Utilizado                
La propiedad, muebles y equipos se registran al costo, menos su deterioro, determinado como la 
diferencia positiva entre el valor comercial según tasación avalada por un tasador independiente 
y el valor contabilizado.  Los costos de mantenimiento y las reparaciones que no mejoren o 
aumenten la vida útil del activo se llevan a gastos según se incurren.  Los costos de renovaciones 
y mejoras se capitalizan.  Cuando los activos son retirados, sus costos y la correspondiente 
depreciación acumulada se eliminan de sus respectivas cuentas, y cualquier ganancia o pérdida 
se incluye en los resultados.  

La depreciación se provee en base al método de línea recta sobre la vida útil estimada de los 
activos.  

El estimado de vida útil de los activos es el siguiente:  
 

Categoría Vida Útil Estimada

Edificios 20 años
Muebles y equipos de oficina Entre 10 y 5 años
Equipos de transporte 5 años
Otros activos depreciables Entre 10 y 5 años
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Por resolución de la Junta Monetaria el exceso al límite del 100% sobre el patrimonio técnico 
permitido para la inversión en propiedad, muebles y equipos, debe ser provisionado en el año. 

Valuación de los Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos
Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al menor costo de:

a) El valor acordado en la transferencia en pago o el de la adjudicación en remate judicial, 
según corresponda.
b) El valor de mercado a la fecha de incorporación del bien.
c) El saldo contable correspondiente al capital del crédito, más los intereses y/o cuentas por 
cobrar que se cancelan.

Contabilización de los Cargos Diferidos y Método de Amortización Utilizado
En otros activos se clasifican los cargos diferidos que comprenden principalmente impuestos 
pagados por anticipado los cuales son trasladados a los resultados cuando corresponda.
 
Los activos diferidos también incluyen anticipos diversos, cuyo traslado a resultados no excede 
un año. También se comprenden biblioteca obras de arte.

Activos y Pasivos en Monedas Extranjeras
Los activos y pasivos en monedas extranjeras se expresan a la tasa de cambio de cierre 
establecida por el Banco Central de la República Dominicana para las instituciones financieras 
a la fecha de los estados financieros. Las diferencias entre las tasas de cambio de las fechas 
en que las transacciones se originan y aquellas en que se liquidan, y las resultantes de las 
posiciones mantenidas por la Asociación, se incluyen en los resultados corrientes.

Valores en Circulación
Comprende las obligaciones derivadas de la captación de recursos del público a través de la 
colocación de certificados financieros y contratos de participación emitidos por la Asociación, que 
se encuentran en poder del público. Incluye además, los cargos devengados por estas obligaciones 
que se encuentran pendientes de pago.

Cartera de Créditos
La cartera de créditos está valuada al valor en libros, ajustado por el estimado para créditos dudosos 
para llevarlos al valor esperado de realización, según establecen las autoridades reguladoras. Los 
préstamos fueron segregados por tipos, tales como comerciales, hipotecarios para la vivienda, de 
consumo y tarjetas de crédito. 

Reconocimiento de los Ingresos y Gastos más Significativos
Los ingresos y gastos por intereses se registran en el estado de resultados sobre bases de 
acumulación utilizando el método del interés efectivo. La acumulación de ingresos por  intereses 
se suspende cuando cualquier cuota de capital o intereses de préstamos por cobrar complete 90 
días de estar en mora, los intereses generados por dichos créditos se contabilizan en cuentas de 
orden y solamente se reconocen como ingresos los intereses registrados en cuentas de orden, 
cuando estos son efectivamente cobrados.
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Ingresos por Comisiones y Otros Servicios Varios
Los ingresos por comisiones y otros servicios varios provenientes del manejo de cuentas y 
cobranzas por cuenta ajena y otros, son reconocidos inmediatamente cuando los servicios han 
sido provistos a los clientes.

Provisiones
Las pérdidas probables y cuantificables derivadas de eventos pasados se contabilizan contra 
resultados. Anualmente se revisan las estimaciones correspondientes.  
 
Impuesto sobre la Renta 
Según lo establecido en la Ley 92-04 sobre Prevención de Riesgo Sistémico del 27 de enero 
de 2004, se modifica el artículo 35 de la Ley 5897 del 14 de mayo de 1962, eliminando la 
exención de impuesto a que estaban sujetas las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, para que 
a partir de la citada fecha aplique lo contemplado en el Código Tributario, que establece una 
tasa de impuestos de 25% sobre la renta neta imponible.  

La Asociación reconoce los efectos impositivos de las transacciones en el año en que las mismas se 
incluyen en los resultados, independientemente de cuando se reconocen para fines impositivos.

Cartera de Créditos
La cartera de créditos está valuada al valor en libros, ajustado por el estimado para créditos 
dudosos para llevarlos al valor esperado de realización, según establecen las autoridades 
reguladoras.  Los préstamos fueron segregados por tipos, tales como comerciales, hipotecarios 
para la vivienda y de consumo. 

Baja en un Activo Financiero
Los activos financieros son dados de baja cuando la Asociación pierde el control y todos los 
derechos contractuales de esos activos.  Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran 
o son transferidos.

Deterioro del Valor de los Activos 
La Asociación revisa sus activos de larga vida con la finalidad de determinar anticipadamente 
si los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor contable de estos activos será 
recuperado en las operaciones.  La recuperabilidad de un activo que es mantenido y usado 
en las operaciones es medido mediante la comparación del valor contable de los activos con 
los flujos netos de efectivos descontados que se espera serán generados por este activo en el 
futuro.  Si luego de hacer esta comparación se determina que el valor contable del activo ha 
sido afectado negativamente, el monto a reconocer como pérdida será el equivalente al exceso 
contable sobre el valor razonable de dicho activo.  

Contingencias 
Se consideran como contingencias las operaciones en las que la Asociación se ha 
responsabilizado de su cumplimiento, al asumir las obligaciones que sus clientes puedan 
contraer con terceros, pudiendo convertirse en créditos directos dependiendo de hechos futuros.  
Cuando se efectúan desembolsos, estas partidas son contabilizadas dentro de los activos de la 
institución, ya sea como créditos, aún cuando estén sin formalizar, inversiones u otras cuentas. 
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Dichas operaciones están sometidas al proceso de clasificación de créditos en inversiones.

3. Saldos en moneda Extranjera y Exposición a riesgo Cambiario

En el balance general al 31 de diciembre del 2008 y 2007, se presentan activos en moneda 
extranjera cuyo saldo incluye el importe de la conversión a moneda nacional por los montos que 
se resumen a continuación:
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Montos en Total en Montos en Total en 
US$ RD$ US$ RD$

Activos
Disponibilidades 128,294      4,450,423 219,518        6,557,083   
Inversiones negociables 

y al vencimiento 102,720      3,621,644 241,601        8,199,792   
Cartera de créditos 46,733        1,619,015 -                    -                  

Total Activos 277,747      9,691,082 461,119        14,756,875 

Montos en Total en Montos en Total en 
EUR$ RD$ EUR$ RD$

Activos
Disponibilidades 11,392        574,117    6,670            304,244      

Total Activos 11,392        574,117    6,670            304,244      

2008 2007

4. Fondos Disponibles

Los fondos disponibles consisten de: 

2008 2007
             RD$       RD$
Fondos disponibles:

En caja 91,218,434            76,516,883          
En Banco Central de la República Dominicana 428,314,658          326,136,151        
En bancos del país 19,277,428            9,994,879            
En bancos del extranjero 1,516,576              6,538,525            
Efectos de cobros inmediatos 6,795,800              62,450,017          

547,122,896          481,636,455        

El total depositado para fines del cálculo de encaje legal es igual al balance de la cuenta 
corriente en el Banco Central del día laboral siguiente según 6ta resolución del Banco Central 
de fecha 27 de Noviembre del 2008 el cual asciende a RD$411,203,582 (2 de enero de 
2009), con un excedente de RD$15,993,002, según el mínimo requerido y en el 2007 
RD$326,136,151con un faltante de RD$4,605,833 según el minino requerido.

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la Asociación no tiene pasivos en moneda extranjera.

Las tasas de cambio usadas para convertir la moneda extranjera a moneda nacional al 31 de 
diciembre del 2008 fueron RD$ 34.55:1US$ y RD$44.16: Euros 1.00 (2007-RD$33.94: US$ 
1:00 y RD$45.61: Euros 1.00.)
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5. inversiones negociables y a Vencimiento  

Las inversiones negociables y a vencimiento al 31 de diciembre del 2008 y 2007 a consisten de:   

 2008
Tasa de 
Interés

Monto Promedio
Tipo de Inversión Emisor RD$ Ponderada Vencimiento
Mantenidas a vencimiento  
Certificado Banco Dominico Hispano 703,213               0% N/A
Certificado Banco BHD, S. A. Banco Múltiple 3,621,644            2.85% 2009
Certificado Banco Central de la República Dominicana 136,200,000        13.56 % 2009
Depósito remunerado Banco Central de la República Dominicana 150,000,000        9.50% 2009
Certificado Banco Central de la República Dominicana 49,526,842          16% 2009
Notas de renta fija Banco Central de la República Dominicana 150,000,000        15% 2009

490,051,699        

Rendimientos por cobrar 9,924,657             
Provisión para inversiones a vencimiento (743,005)              

Total al 31 de diciembre de 2008  499,233,351        

Mantenidas hasta                    Institución    
el vencimiento                    Financiera del país 588,044,778        Del 8% 2008 y 2009
Rendimientos por cobrar 10,221,883          al 15%
Provisión para inversiones
negociables y a vencimiento (3,160,016)           

Total al 31 de diciembre de 2006 595,106,645        

La inversión en BHD, S. A. Banco Múltiple corresponde a US$102,720.

 2007
Tasa de 
Interés

Monto Promedio
Tipo de Inversión Emisor RD$ Ponderada Vencimiento

Mantenidas a vencimiento  
Certificado Banco BHD, S. A. Banco Múltiple 38,199,795    7.08% 2008
Certificado Banco Caribe 83,281,161    10.47% 2008
Certificado Banco ADOPEM 66,108,333    10.00% 2008
Certificado Banco ADEMI 21,335,781    9.50% 2008
Certificado Banco Santa Cruz 15,309,585    9.00% 2008
Certificado Banco Dominico Hispano 703,213         0.00% N/A
Letra Banco Central de la República Dominicana 200,000,000  9.38% 2008
Rendimientos por cobrar Banco Nacional Fomento de la Vivienda 13,106,910    8.00% 2008
Notas de renta fija Banco Central de la República Dominicana 150,000,000  15.00% 2009

588,044,778  
 Rendimientos por cobrar por inversiones 10,221,883    

Provisión inversiones a vencimiento (3,160,016)     
595,106,645  
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6. Cartera de Créditos  

a) El desglose de la modalidad de la cartera por tipos de créditos consiste de:

2008 2007
RD$ RD$

Créditos comerciales
Préstamos 1,150,854,232        902,238,024           

Créditos de consumo
Tarjetas de crédito 9,544,456               2,426,316               
Préstamos de consumo 404,180,714           297,715,651           

413,725,170           300,141,967           
Créditos hipotecarios

Adquisición de viviendas 663,227,742           598,876,623           
Construcción, reparación, ampliación, otros 155,329,030           79,341,051             

818,556,772           678,217,674           
 2,383,136,174        1,880,597,665        

Rendimientos por cobrar 48,423,769             28,929,130             
48,423,769             28,929,130             

Provisiones
Provisión para créditos (60,976,738) (46,776,582)            
Provisión para rendimientos (8,146,310) (6,645,819)              

2,362,436,895        1,856,104,394        

b) La condición de la cartera de créditos es:

2008 2007
RD$ RD$

 
Vigente         2,328,085,213 1,826,504,175        
Vencida

De 31 a 90 días 2,139,665               1,162,531               
Por más de 90 días 28,918,234             43,119,292             

En cobro judicial  23,993,062             9,811,665               
Redimientos por cobrar

Vigentes 37,990,110             21,716,386             
De 31 a 90 días 5,120,536               2,145,917               
Por más de 90 días 3,081,114               4,091,885               
En cobro judicial 2,232,009               974,943                  

2,431,559,943        1,909,526,794        
Provisión para cartera de créditos y 
  rendimientos por cobrar             (69,123,048) (53,422,400)            

2,362,436,895        1,856,104,394        
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c) Cartera de créditos por  tipo de garantías:

2008 2007
RD$ RD$

Con garantías polivalentes 2,383,136,174        1,880,597,664        
Rendimientos por cobrar 48,423,769             28,929,130             
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar (69,123,048)            (53,422,400)            

2,362,436,895        1,856,104,394        

Las garantías polivalentes son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de 
múltiples usos, de fácil realización en el mercado, sin que existan limitaciones legales o 
administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de venta.   

d) Cartera de créditos por origen de los fondos:

2008 2007
RD$ RD$

Propios 2,383,136,174        1,880,597,664        
Rendimientos por cobrar 48,423,769             28,929,130             
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar (69,123,048)            (53,422,400)            

2,362,436,895        1,856,104,394        

e) Cartera de crédito por plazos:

2008 2007
RD$ RD$

Corto plazo (hasta un año) 486,353,957           286,068,693            
Mediano plazo (más de un año y hasta tres años) 280,328,033           213,034,495            
Largo plazo (más de un tres años) 1,616,454,184        1,381,494,476         
Rendimientos por cobrar 48,423,769             28,929,130              

2,431,559,943        1,909,526,794         
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar (69,123,048)            (53,422,400)             

2,362,436,895        1,856,104,394         

f) Cartera de créditos por sectores económicos:

2008 2007
RD$ RD$

Sector no financiero 2,383,136,174        1,880,597,664        
Rendimientos por cobrar 48,423,769             28,929,130             
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar (69,123,048)            (53,422,400)            

2,362,436,895        1,856,104,394        
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7. provisiones para activos riesgosos 

El movimiento de las provisiones para activos riesgosos es como sigue:

2008 

Cartera de 
Créditos y 

Rendimientos por 
Cobrar Inversion Otros Activos 

Provisión para 
Contingencias Total 

RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Saldos al 1 de enero de 2008 53,422,400        3,160,016     3,169,393     -                     59,751,809       
Constitución de provisiones 21,807,023        3,144,191     279,628        621,818             25,852,660       
Liberación de provisiones (6,654,055)         (1,998,401)    (796,851)       -                     (9,449,307)        
Castigos contra provisiones (39,512)              -                -                -                     (39,512)             
Transferencia 587,192             (3,562,801)    3,081,924     (106,315)            -                    
Saldos al 31 de diciembre de 2008 69,123,048        743,005        5,734,094     515,503             76,115,650       
Provisiones mínimas exigidas al 31 de 
diciembre de 2008 69,123,048        743,005        5,734,094     515,503             76,115,650       
 -                    -                -                -                     -                    

2007 

Cartera de 
Créditos y 

rendimientos por 
cobrar Inversion Otros Activos 

Provisión para 
Contingencias Total 

RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Saldos al 1 de enero de 2007 58,036,467        1,529,282     890,750        -                     60,456,499       
Constitución de provisiones 18,758,835        2,891,949     2,278,643     -                     23,929,427       
Liberación de provisiones (23,372,902)       (1,261,215)    -                -                     (24,634,117)      
Saldos al 31 de diciembre de 2007 53,422,400        3,160,016     3,169,393     -                     59,751,809       
Provisiones mínimas exigidas al 31 de
  diciembre de 2007 53,342,022        3,160,016     3,169,393     -                     59,671,431       
Exceso de provisiones mínimas 80,378               -                -                -                     80,378              

La provisión de otros activos corresponde a provisiones de bienes recibidos en recuperación de 
créditos.

8. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar consisten en:
2007 2006
2008 2007
RD$ RD$

Gastos por recuperar 545,642 153,997                  
Depósitos en garantía 1,935,597 1,759,604               
Primas de seguros 4,790,984 -                              
Cheques devueltos 247,671 -                              
Otras cuentas por cobrar 1,932,003 6,003,878               

9,451,897               7,917,479               
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9. Bienes recibidos en recuperación de Créditos

Los bienes recibidos en recuperación de créditos consisten de:

2008 2007
RD$ RD$

Bienes recibidos en recuperación de créditos: 
Hasta 40 meses de adjudicación 6,929,772               5,857,076               

 Con más de 40 meses de adjudicación 1,044,677               1,044,677               
7,974,449               6,901,753               

Provisión para bienes recibidos en recuperación  
de créditos:
Hasta 40 meses de adjudicación (4,689,419)              (2,094,919)              
Con más de 40 meses de adjudicación (1,044,675)              (1,074,475)              

2,240,355               3,732,359               

10. inversiones en acciones

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, las inversiones en acciones en el (a) Banco Nacional de 
la Vivienda y (b) Sociedad de Servicios de Soporte A y P, S. A., se presentan a continuación:

Monto de la Porcentaje Valor Valor de Cantidad de
Inversión de Tipo de Nominal Mercado Acciones en

RD$ Participación Acciones RD$ RD$ Circulación

244,700           N/D Comunes 100           N/D 2,447            
112,851           N/D Comunes 86             N/D 112               
357,551           

112,851           N/D Comunes 1,000        N/D 100
112,851           

En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde la Asociación pueda 
obtener el valor de mercado de esta inversión.

Terrenos y Mobiliario y
Mejoras Edificaciones Equipo Diversos Total

RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Al 1 de enero de 2008, al costo
Balance inicial       30,872,736         28,261,462        51,026,600        35,210,729       145,371,527 
Adquisiciones                      -                          -            9,936,737        65,570,820         75,507,557 
Retiros             (29,200)             (144,854)                (7,660)                      -               (181,714)
Transferencias       16,720,948         26,709,883          7,118,727       (50,549,558)                        -   
Balance final       47,564,484         54,826,491        68,074,404        50,231,991       220,697,370 

Depreciación  acumulada
Balance inicial                      -          (10,732,567)       (28,103,754)                      -          (38,836,321)
Gasto de depreciación                      -            (1,634,242)         (9,692,657)                      -          (11,326,899)
Retiros                      -                  60,995                 3,148                      -                  64,143 
Balance final                      -          (12,305,814)       (37,793,263)                      -          (50,099,077)
Balance neto       47,564,484         42,520,677        30,281,141        50,231,991       170,598,293 

31 de diciembre de 2007

Balance inicial 30,872,736      28,261,462        51,026,600       35,210,729       145,371,527      
Depreciación acumulada -                   (10,732,567)       (28,103,754)      -                   (38,836,321)       
Balance neto 30,872,736      17,528,895        22,922,846       35,210,729       106,535,206      

11. propiedad, muebles y Equipos 

La propiedad, muebles y equipos consisten de:
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12. otros activos

Los otros activos incluyen:

2008 2007
RD$ RD$

Cargos diferidos
  Pagos anticipados 21,753,491            15,650,319             

21,753,491            15,650,319             
Activos diversos
Bienes adquiridos o construidos para la venta 47,980                   -                          
  Papelería y  útiles 1,027,717              916,268                  
  Biblioteca y obras de arte 925,958                 703,484                  
  Otros -                         191,687                  

2,001,655              1,811,439               
23,755,146            17,461,758             

13. obligaciones con el público  

Las obligaciones con el público consisten de:

2008 2007
RD$ RD$

a) Por tipo
 De ahorro 698,290,039          580,792,952         
 A Plazo 389,108                 466,109                
 Intereses por pagar 44,664                   1,215,928             

698,723,811          582,474,989         
b)  Por sector

Sector privado no financiero 698,398,667          582,008,880         
Sector financiero 325,144                 466,109                

698,723,811          582,474,989         
c) Por plazo de vencimiento

A 30 días 44,664                   1,395,638             
De 31 a 90 días 389,108                 286,399                
De 91 a 180 días 698,290,039          580,792,952         

698,723,811          582,474,989         

Las Obligaciones con el Público generan intereses aproximados para el 2008 de 1.75% y 2007 
de 1.94% respectivamente.  

Al 31 de diciembre de 2008 la Asociación mantenía depósitos y valores en circulación 
restringidos y en cuentas inactivas por RD$9,360,375 y 2007 RD$43,330,101 
respectivamente.  

El balance incluye en el 2008 RD$1,825,393 y en el 2007 RD$2,514,119 por cuentas 
embargadas, a la fecha indicada la Asociación no tenía obligaciones con el público contratada 
en moneda extranjera.
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Tasa Tasa
Promedio Promedio 

2008 Ponderada 2007 Ponderada
a)    Por tipo

Certificados financieros 1,928,116,965RD$   13.73% 1,453,458,798RD$   6.86%
Contratos de participación 82,734,497              13.73% 87,602,507              6.86%
Intereses reinvertidos 24,125,755              19,683,826              
Intereses por pagar 1,115,491                1,708,087                

2,036,092,708RD$   1,562,453,218RD$   
b)  Por sector

Sector privado no financiero 2,034,384,621 1,390,912,637
Sector financiero -                           38,548,580
Intereses por pagar 1,708,087                1,660,204

2,036,092,708 1,431,121,421

c) Por plazo de vencimiento
A 30 días 491,319,608 476,970,311
De 31 a 90 días 353,782,298 402,930,124
De 91 a 180 días 1,190,990,802 551,220,986

2,036,092,708 1,431,121,421

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la Asociación no tenía valores en circulación en moneda 
extranjera.

15. otros pasivos 

Las otras obligaciones por pagar incluyen:

2008 2007
RD$ RD$

Obligaciones financieras a la vista 13,431,718             65,406,011             
Partidas no reclamadas por terceros 108,067                  172,288                  
Provisiones para prestaciones Laborales 8,073,952               1,922,866               
Obligaciones financieras -                              50,269                    
Acreedores diversos 8,277,636               10,656,603             
Dividendos por Pagar 15,829,266             -                              
Provisiones Para Contingencias 515,503                  -                              
Otras provisiones 6,903,856               3,882,829               
Otros pasivos 1,029,480               9,381,881               

54,169,478             91,472,747             

16. patrimonio 

reservas patrimoniales 
Conforme al Artículo 15 de la Ley 5897 sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos (modificada 
por la Ley 257), las asociaciones deberán constituir un fondo de reserva legal mediante el 
traspaso de utilidades acumuladas.  Para crear dicha reserva, las asociaciones traspasarán 
“no menos de la décima parte de las utilidades líquidas según se define hasta cuando el fondo 
ascienda a la quinta parte del total de los ahorros de la Asociación”.  La reserva aplicable al 

2008 2007
b)  Por sector

Sector privado no financiero 2,014,977,217      1,560,745,131     
Sector financiero 20,000,000           -                       
Intereses por pagar 1,115,491             1,708,087            

2,036,092,708      1,562,453,218     

c) Por plazo de vencimiento
A 30 días 172,823,505         491,319,608        
De 31 a 90 días 810,254,985         353,782,298        
De 91 a 180 días 1,053,014,218      717,351,312        

2,036,092,708      1,562,453,218     

2008 2007
b)  Por sector

Sector privado no financiero 2,014,977,217      1,560,745,131     
Sector financiero 20,000,000           -                       
Intereses por pagar 1,115,491             1,708,087            

2,036,092,708      1,562,453,218     

c) Por plazo de vencimiento
A 30 días 172,823,505         491,319,608        
De 31 a 90 días 810,254,985         353,782,298        
De 91 a 180 días 1,053,014,218      717,351,312        

2,036,092,708      1,562,453,218     
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2008 2007
RD$ RD$

Impuesto corriente 13,175,651         19,735,202         
Crédito por retención de dividendos (3,990,261)          

9,185,390           19,735,202         

   

2008 2007
RD$ RD$

Resultado antes de impuesto sobre la renta 34,132,470         88,675,324         

Diferencias permanentes:
  Sanciones por incumplimiento -                          52,500                
  Pérdida por robo, asaltos y fraudes 103,979              15,015                
  Impuestos no deducibles 8,796,970           5,196,787           
  Ingresos reconocidos en el 2006 
 para fines fiscales -                          (18,063,654)        
  Otras partidas 4,823,039           6,399,124           

13,723,988         (6,400,228)          

Diferencias temporales:
  Provisión cartera 129,299              80,378                
  Provisión contingencias 621,818              -                          
  Provisión bienes recibidos en recuperación  
    de créditos -                          2,278,643           
  Diferencia cambiaria (71,810)               129,631              
  Ajuste que refleja la depreciación fiscal 1,657,271           467,221              
  Movimiento neto de la provisión de bienes  
 recibidos en recuperación de créditos 2,564,702           -                          
  Provisión prestaciones laborales -                          (5,487,436)          
  Ganancia en venta de activos depreciables (55,136)               (802,724)             

4,846,144           (3,334,287)          
Ganancia imponible 52,702,602         78,940,809         
Impuesto sobre la renta corriente a tasa del 25% 13,175,651         19,735,202         

año 2008 fue de RD$3,459,537 y para el año 2007 fue de RD$6,564,950, respectivamente.

Distribución de Dividendos
Conforme a la aprobación de la Junta Directiva de sesión realizada el 29 de febrero de 2008 se 
aprobó la distribución de beneficios, la cual fue ratificada por la Asamblea general de Ordinaria de 
Depositantes de la Asociación del 10 de abril de 2008, en donde se aprobó dicha  distribución de la 
siguiente manera:

a)    El 30% de las utilidades netas correspondientes al año 2007 será distribuido entre los asociados  
       por medio de concursos y rifas.

b)    El 20% de las utilidades netas será aportado al Programa de Desarrollo Social de Asociación la  
       Vega Real de Ahorro y Préstamos – ALAVER, el cual será destinado a donaciones en la comunidad.

17. impuesto sobre la renta 
 
El Código Tributario Dominicano establece una tasa de impuesto sobre la renta de 25%  liquidado en 
base a la renta neta imponible.

El título V del Código Tributario establece un impuesto anual sobre los activos de 1% sobre el balance 
de los activos netos de depreciación, amortización y reservas de cuentas incobrables.  Las inversiones 
en acciones, impuestos anticipados, revaluación de activos, terrenos rurales y edificaciones de 
explotaciones agropecuarias no forman parte de la base imponible de este impuesto. El impuesto sobre 
activos es un impuesto alternativo o mínimo, co-existente con el impuesto sobre la renta, debiendo los 
contribuyentes liquidar y pagar anualmente el que resulte mayor. 

El gasto de impuesto sobre la renta mostrado en el estado de resultados está compuesto de:

La conciliación del resultado antes de impuesto sobre la renta, con la ganancia imponible y el gasto de 
impuesto corriente es:

2008 2007
RD$ RD$

Impuesto corriente 13,175,651         19,735,202         
Crédito por retención de dividendos (3,990,261)          

9,185,390           19,735,202         

   

2008 2007
RD$ RD$

Resultado antes de impuesto sobre la renta 34,132,470         88,675,324         
Diferencias permanentes:
  Sanciones por incumplimiento -                          52,500                
  Pérdida por robo, asaltos y fraudes 103,979              15,015                
  Impuestos no deducibles 8,796,970           5,196,787           
  Ingresos reconocidos en el 2006 
 para fines fiscales -                          (18,063,654)        
  Otras partidas 4,823,039           6,399,124           

13,723,988         (6,400,228)          

Diferencias temporales:
  Provisión cartera 129,299              80,378                
  Provisión contingencias 621,818              -                          
  Provisión bienes recibidos en recuperación  
    de créditos -                          2,278,643           
  Diferencia cambiaria (71,810)               129,631              
  Ajuste que refleja la depreciación fiscal 1,657,271           467,221              
  Movimiento neto de la provisión de bienes  
 recibidos en recuperación de créditos 2,564,702           -                          
  Provisión prestaciones laborales -                          (5,487,436)          
  Ganancia en venta de activos depreciables (55,136)               (802,724)             

4,846,144           (3,334,287)          
Ganancia imponible 52,702,602         78,940,809         
Impuesto sobre la renta corriente a tasa del 25% 13,175,651         19,735,202         



87

notas a los Estados Financieros
31	de	Diciembre	de	2008

2008 2007
RD$ RD$

Impuesto corriente 13,175,651         19,735,202         
Crédito por retención de dividendos (3,990,261)          

9,185,390           19,735,202         

   

2008 2007
RD$ RD$

Resultado antes de impuesto sobre la renta 34,132,470         88,675,324         

Diferencias permanentes:
  Sanciones por incumplimiento -                          52,500                
  Pérdida por robo, asaltos y fraudes 103,979              15,015                
  Impuestos no deducibles 8,796,970           5,196,787           
  Ingresos reconocidos en el 2006 
 para fines fiscales -                          (18,063,654)        
  Otras partidas 4,823,039           6,399,124           

13,723,988         (6,400,228)          

Diferencias temporales:
  Provisión cartera 129,299              80,378                
  Provisión contingencias 621,818              -                          
  Provisión bienes recibidos en recuperación  
    de créditos -                          2,278,643           
  Diferencia cambiaria (71,810)               129,631              
  Ajuste que refleja la depreciación fiscal 1,657,271           467,221              
  Movimiento neto de la provisión de bienes  
 recibidos en recuperación de créditos 2,564,702           -                          
  Provisión prestaciones laborales -                          (5,487,436)          
  Ganancia en venta de activos depreciables (55,136)               (802,724)             

4,846,144           (3,334,287)          
Ganancia imponible 52,702,602         78,940,809         
Impuesto sobre la renta corriente a tasa del 25% 13,175,651         19,735,202         

amnistía fiscal

El 24 de julio del 2007 fue promulgada la Ley 183-07 que concede amnistía fiscal a los 
periodos fiscales no prescritos hasta el 2006 (inclusive); tales períodos serán considerados 
como auditados a los fines fiscales bajo las concesiones de esta Ley de Amnistía Fiscal para el 
impuesto sobre la renta, retenciones, ITBIS e impuesto sobre activos.  Son admisibles para los 
beneficios de esta ley las personas físicas, negocios de único dueño.  Esta ley también otorga 
beneficios respecto de: a) deudas fiscales pendientes de cualquier naturaleza que hayan sido 
previamente recurridas, b) contribuyentes omisos.  El costo de la amnistía es determinado por 
la diferencia entre la tasa efectiva de tributación (TET) del contribuyente en el periodo 2006 y 
la tasa de tributación promedio del sector o industria a la que pertenece.  La Dirección general 
de Impuestos Internos emitió la Norma general No. 09-07 el 7 de agosto del 2007 para 
la aplicación la ley de amnistía fiscal.  Esta Norma general permitió que los contribuyentes 
incorporaran activos de la empresa mediante el pago del 1% sobre el monto transparentado, 
para lo cual requirió la rectificativa del período 2006.  Los contribuyentes con TET superior al 
promedio del sector al que corresponden se beneficiarán de la amnistía fiscal sin costo, previa 
solicitud en el plazo establecido por la ley.

La compañía se acogió a los beneficios de la Ley de Amnistía Fiscal, la cual no representó un 
costo para la empresa debido a que la TET que obtuvo en el 2006 es superior al promedio del 
sector al que corresponde.

18. Límites Legales y relaciones técnicas 

La situación de la Asociación, en cuanto a los límites establecidos para ciertos indicadores 
básicos según establece la Superintendencia de Bancos es:

2008 2007
RD$ RD$

Impuesto corriente 13,175,651         19,735,202         
Crédito por retención de dividendos (3,990,261)          

9,185,390           19,735,202         

   

2008 2007
RD$ RD$

Resultado antes de impuesto sobre la renta 34,132,470         88,675,324         

Diferencias permanentes:
  Sanciones por incumplimiento -                          52,500                
  Pérdida por robo, asaltos y fraudes 103,979              15,015                
  Impuestos no deducibles 8,796,970           5,196,787           
  Ingresos reconocidos en el 2006 
 para fines fiscales -                          (18,063,654)        
  Otras partidas 4,823,039           6,399,124           

13,723,988         (6,400,228)          

Diferencias temporales:
  Provisión cartera 129,299              80,378                
  Provisión contingencias 621,818              -                          
  Provisión bienes recibidos en recuperación  
    de créditos -                          2,278,643           
  Diferencia cambiaria (71,810)               129,631              
  Ajuste que refleja la depreciación fiscal 1,657,271           467,221              
  Movimiento neto de la provisión de bienes  
 recibidos en recuperación de créditos 2,564,702           -                          
  Provisión prestaciones laborales -                          (5,487,436)          
  Ganancia en venta de activos depreciables (55,136)               (802,724)             

4,846,144           (3,334,287)          
Ganancia imponible 52,702,602         78,940,809         
Impuesto sobre la renta corriente a tasa del 25% 13,175,651         19,735,202         
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Según Según la
Normativa Entidad

Solvencia 10% 37.21%
Créditos individuales

Con garantías reales         163,862,080        103,906,386 
Sin garantías reales           81,931,040          12,881,529 

Inversiones en acciones                357,551               357,551 
Inversiones en entidades financieras         548,271,442            4,324,857 
Propiedad, muebles y equipo         819,310,401        170,598,294 

2007
Según Según la No

Normativa entidad  Cumple

Solvencia 10% 43.85%
Créditos individuales

Con garantías reales         231,491,626        106,910,144 
Sin garantías reales         115,745,813            4,500,000 

Inversiones en acciones           77,163,875               357,551 
Inversiones en entidades financieras         440,989,312        254,578,181 

Propiedad, muebles y equipo         771,638,753        106,535,207 

2008

El patrimonio técnico, base para la determinación del índice de solvencia, asciende a 
RD$819,310,401 al 31 de diciembre 2008 y  RD$771,638,754 al 31 de diciembre de 2007.

19. Compromisos y Contingencia

En el curso normal de los negocios, la Asociación adquiere distintos compromisos e incurre 
en determinados pasivos contingentes que no aparecen reflejados en los estados financieros 
adjuntos.  Los saldos más importantes y pasivos contingentes incluyen:

2008 2007
RD$ RD$

Línea de crédito de utilización automática 46,842,622         17,592,285         
46,842,622         17,592,285         

20. Cuentas de orden 2008 2007
RD$ RD$

Custodias de efectos y bienes 1,950,269          1,900,000          
Garantías recibidas 9,676,724,607   9,676,724,607   
Créditos otorgados 233,715,823      168,519,192      
Cuentas castigadas 4,152,944          4,113,434          
Rendimiento en suspenso 4,081,407          3,997,460          
Otras cuentas de registros 10,301,891        10,301,891        

9,930,926,941   9,865,556,584   
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21. ingresos y gastos Financieros

Los ingresos y gastos financieros consisten de:

2008 2007
 RD$ RD$
Ingresos financieros

Intereses y comisiones por créditos comerciales 223,814,252   125,141,777   
Intereses y comisiones por créditos de consumo 83,349,520     56,435,475     
Intereses y comisiones por créditos hipotecarios 126,125,190   104,066,424   
Intereses por inversiones negociables y
  a vencimiento 62,813,249     79,124,980     

496,102,211   364,768,656   
Gastos financieros

Intereses por depósitos del público 9,648,291       7,743,215       
Intereses por valores en poder del público 191,892,914   111,702,221   
Intereses por financiamientos 918,356          -                     

202,459,561   119,445,436   

2008 2007
 RD$ RD$
Ingresos financieros

Intereses y comisiones por créditos comerciales 223,814,252   125,141,777   
Intereses y comisiones por créditos de consumo 83,349,520     56,435,475     
Intereses y comisiones por créditos hipotecarios 126,125,190   104,066,424   
Intereses por inversiones negociables y
  a vencimiento 62,813,249     79,124,980     

496,102,211   364,768,656   
Gastos financieros

Intereses por depósitos del público 9,648,291       7,743,215       
Intereses por valores en poder del público 191,892,914   111,702,221   
Intereses por financiamientos 918,356          -                     

202,459,561   119,445,436   

22. otros ingresos (gastos) operacionales

Los ingresos (gastos) operacionales consisten de:

2008 2007
RD$ RD$

Otros ingresos operacionales
Ingresos por disponibilidades 329,069                  6,158,866               
Ingresos por cuentas a recibir 17,715,337             11,443,696             
Ganancia cambiaria 2,335,961               870,413                  
Comisiones por servicios 749,639                  2,230,380               
Otros 2,574,440               2,441,446               

23,704,446             23,144,801             
Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios pagados 9,055,357               2,487,198               
Gastos por cambios de divisas 3,280                      

9,055,357               2,490,478               

23. otros ingresos (gastos) 

Los otros ingresos (gastos) consisten de:

2008 2007
RD$ RD$

Ingresos   
Disminución de provisiones para activos riesgosos 9,449,307               19,205,920             
Por venta de bienes 2,630,435               -                              
Otros ingresos 68,228                    102,806                  

12,147,970             19,308,726             
Gastos

Gastos por bienes recibidos en 
  recuperación de créditos 809,842                  275,101                  
Otros gastos no operacionales 5,624,968               67,515                    

6,434,810               342,616                  
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24. gastos operativos 

Al 31 de diciembre del 2007 y 2008, los gastos operativos incluyen: 

2008 2007
RD$ RD$

Sevicios de terceros            16,984,691            10,539,322 
Gastos de traslado y Comunicación            18,652,155            12,899,567 
Depreciaciones y amortizaciones 11,179,730                        8,324,553 
Propaganda y publicidad 13,125,995                        5,853,941 
Impuestos a la transferencia de bienes
  industrializados y servicios 8,275,433                          5,612,003 
Agua, electricidad y basura 7,347,891                          5,509,068 
Papeleria, útiles y materiales 5,162,017                          3,011,546 
Gastos de mantenimiento 4,481,876                          4,078,608 
Otros gastos    55,402,078                      35,856,140 

264,862,677         186,011,906         

2008 2007
RD$ RD$

Sevicios de terceros            16,984,691            10,539,322 
Gastos de traslado y Comunicación            18,652,155            12,899,567 
Depreciaciones y amortizaciones 11,179,730                        8,324,553 
Propaganda y publicidad 13,125,995                        5,853,941 
Impuestos a la transferencia de bienes
  industrializados y servicios 8,275,433                          5,612,003 
Agua, electricidad y basura 7,347,891                          5,509,068 
Papeleria, útiles y materiales 5,162,017                          3,011,546 
Gastos de mantenimiento 4,481,876                          4,078,608 
Otros gastos    55,402,078                      35,856,140 

264,862,677         186,011,906         

2008 2007
RD$ RD$

Sueldo y bonificación del personal 79,304,733             60,140,117             
Regalía 4,970,654               3,636,000               
Vacaciones 3,529,226               3,000,039               
Seguro personal 6,866,988               4,109,310               
Otras retribuciones 10,486,160             4,330,449               
Préstaciones laborales 3,859,780               5,052,000               
Capacitación 4,658,479               2,530,260               
Otros gastos de personal 10,574,791             11,528,983             

124,250,811           94,327,158             
Gastos por bienes recibidos en 
  recuperación de créditos 234,553
Otros gastos no operacionales 143,731

378,284

25. Valor razonable de los instrumentos Financieros 

Un detalle de la información del valor de mercado de los activos y pasivos más importantes  del 
2008 y 2007 es como sigue:

2008 2007 2008 2007
Activos financieros

Fondos disponibles 547,122,896      481,636,455      547,122,896   481,636,455   
Inversiones negociables 
   y a vencimiento 490,051,699      595,106,645      N/D N/D
Cartera de créditos (a) 2,362,436,895   1,856,104,394   N/D N/D
Inversiones en acciones (a) 357,551             357,551             N/D N/D

2,852,846,145   2,451,568,590   547,122,896   481,636,455   

Pasivos
Obligaciones con el público 698,723,811      582,474,989      N/D N/D
Valores en circulación (a) 2,036,092,708   1,562,453,218   N/D N/D

2,734,816,519   2,144,928,207   -                      -                      

Valor en Libro RD$ Valor de Mercado RD$
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(N/D) No disponible.

(a)  En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde se pueda 
obtener el valor de mercado de estas inversiones.  Asimismo la Asociación no ha realizado 
análisis del valor de mercado de su cartera de créditos, inversiones en acciones y valores 
en circulación, cuyos valores de mercado pueden ser afectados por cambios en la tasa de 
interés.

26.  Evaluación de riesgos

Los riesgos en los que se encuentra involucrada la Asociación son los siguientes:

Riesgo de Tasa de Interés 

Al 31 de diciembre del 2008 y 2007, el riesgo de tasas de interés se presenta como sigue:

 Expresado  en 
moneda nacional 

RD$ 

 Moneda 
extranjera 

presentada en 
RD$ 

Activos sensibles a tasas 2,873,187,873    5,270,784           
Pasivos sensibles a tasas     2,733,656,364                           - 
Posición neta 139,531,509       5,270,784           
Exposición a tasa de Interés 5,632,678           56,730                

2008

 Expresado en 
moneda nacional 

RD$ 

 Moneda 
extranjera 

presentada en 
RD$ 

Activos sensibles a tasas 2,468,642,441    8,245,399           
Pasivos sensibles a tasas     2,142,004,192                           - 
Posición neta 326,638,249       8,245,399           
Exposición a tasa de Interés 5,982,368           41,428                

2007

Las tasas de interés de los activos productivos de la Asociación pueden ser revisadas 
periódicamente de acuerdo a las condiciones del mercado.

Riesgo de Liquidez 

El vencimiento de los activos y pasivos agrupados según su fecha de vencimiento es:
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2011 en
2009 2010 Adelante Total
RD$ RD$ RD$ RD$

Activos
Fondos disponibles 547,122,896     547,122,896    
Inversiones negociables y  

a vencimiento 499,976,356     499,976,356    
Cartera de créditos 488,117,325     127,553,244 1,815,889,374 2,431,559,943 
Cuentas por cobrar 9,451,891         9,451,891        
Bienes recibidos en recuperación  

de créditos 2,240,355         2,240,355        
Inversiones en acciones 357,551           357,551           

Total Activos 1,546,908,823  127,553,244 1,816,246,925 3,490,708,992 

Pasivos
Obligaciones con el público 698,723,811     698,723,811    
Valores en circulación 2,036,092,708  2,036,092,708 
 Otros pasivos 63,354,868       63,354,868      

Total Pasivos 2,798,171,387  -                -                   2,798,171,387 
Posición Neta (1,251,262,564) 127,553,244 1,816,246,925 692,537,605    

Al cierre del 2008

2010 en
2008 2009 Adelante Total
RD$ RD$ RD$ RD$

Activos
Fondos disponibles 481,636,455      481,636,455      
Inversiones negociables y 

a vencimiento 598,266,661      598,266,661      
Cartera de créditos 418,635,778      365,193,256   1,125,697,760   1,909,526,794   
Cuentas por cobrar 7,917,479          7,917,479          
Bienes recibidos en recuperación  

de créditos 3,732,359          3,732,359          
Inversiones en acciones 357,551             357,551             

Total Activos 1,510,188,732   365,193,256   1,126,055,311   3,001,437,299   

Pasivos
Obligaciones con el público 582,474,989      582,474,989      
Valores en circulación 1,562,453,218   1,562,453,218   
 Otros pasivos 91,472,747        91,472,747        

Total Pasivos 2,236,400,954   -                  -                    2,236,400,954   
Posición Neta (726,212,222)     365,193,256   1,126,055,311   765,036,345      

Al cierre del 2007

Los activos corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para la 
Asociación.

Los pasivos corresponden a las operaciones que representan una obligación para la Asociación.
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2008 2007
RD$ RD$

Razón de liquidez  
A 15 días ajustada 114.14 108.57
A 30 días ajustada 207.56 116.88
A 60 días ajustada 196.23 103.95
A 90 días ajustada 184.98 119.38

Posición
A 15 días ajustada 25,154,281 16,051,291
A 30 días ajustada 232,051,647 38,165,851
A 60 días ajustada 272,589,427 11,765,236
A 90 días ajustada 270,353,310 65,334,907

27. operaciones con partes Vinculadas

La Primera Resolución del 18 de marzo de 2004 de la Junta Monetaria aprobó el Reglamento 
sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas que establece los criterios para la determinación de 
las vinculaciones de las entidades de intermediación financiera.

Los saldos más importantes con partes vinculadas según el criterio establecido en el Reglamento 
sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas al 31 de diciembre del 2008 y 2007 son:

Créditos Vigentes Garantías Reales
RD$ RD$

Vinculados a la Administración

2008 42,608,428 77,914,980

2007 40,653,958 73,895,480

La Asociación mantiene el monto de créditos otorgados a partes vinculadas dentro de los montos 
establecidos por las regulaciones bancarias.

Los créditos vinculados a la administración han sido concedidos a tasas de interés más 
favorables de aquellas que con parte no vinculadas, de conformidad con la política de 
incentivos al personal en préstamos de vivienda y vehículos. 

28. Fondos de pensiones y Jubilaciones

Mediante la Ley No.87-01 publicada el 9 de mayo del 2001, se creó el Sistema Dominicano 
de Seguridad Social, el cual dentro de sus características incluye un Régimen Contributivo que 
abarca a los trabajadores públicos y privados y a los empleadores, financiado por estos últimos, 
incluyendo al Estado Dominicano como empleador. 

 
A partir de julio del 2003, el empleador contribuye al financiamiento del Régimen Contributivo, 
tanto para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia como para el Seguro Familiar 
de Salud, con el 70% del costo total y al trabajador le corresponde el 30% restante.  El costo 
del seguro de Riesgos Laborales es cubierto en un 100% por el empleador. En adición, el 
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empleador aporta el 0.4% del salario cotizable para cubrir el Fondo de Solidaridad Social 
del sistema provisional.  Los funcionarios y empleados están afiliados principalmente en la 
relacionada Administradora de Fondos de Pensiones.  Esta Administradora de Fondos de 
Pensiones es la empresa que sustancialmente administra dichos fondos, el cual fue afiliado en 
mayo de 2003.  Durante el 2008 los aportes realizados por la Asociación y los empleados 
fueron  RD$3,709,614 y RD$1,492,550 (2007– RD$ 2,682,131 y RD$1,078,989), 
respectivamente.

De igual manera, el Sistema de Seguridad Social incluye la afiliación obligatoria del trabajador 
asalariado y del empleador al régimen previsional a través de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

29. transacciones no monetarias 

Las transacciones no monetarias fueron:
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2008 2007
RD$ RD$

Castigo de provisiones de cartera 39,511 4,113,432
Castigo de provisiones de otros activos 2,705,061 3,997,460

30. hechos posteriores al Cierre

Instructivo para la Clasificación, Valoración y Medición de las Inversiones en Instrumentos de 
Deuda
El 28 de agosto de 2008 la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 
mediante Circular SB No. 007/008, emitió el Instructivo para la Clasificación y Medición de 
las Inversiones en Instrumentos de Deuda que entró en vigencia el 1 de enero de 2009.  Este 
instructivo modifica los criterios para la clasificación, valoración y medición de las inversiones en 
instrumentos de deuda conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Evaluación 
de Activos y modifica el Capítulo V del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras 
conforme a dicho instructivo.

Propuesta de Modificación de los Reglamentos de Normas Prudenciales de Adecuación 
Patrimonial y de Evaluación de Activos
El 12 de febrero de 2009 la Junta Monetaria emitió su Tercera Resolución sobre la publicación 
para fines de consulta a las partes interesadas de la Propuesta de Modificación de los 
Reglamentos de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial y de Evaluación de Activos.  
Los aspectos incluidos en esta resolución son: a) incluir en el reglamento de normas prudenciales 
de adecuación patrimonial que las instituciones financieras podrán constituir provisiones 
procíclicas que incrementen la provisión genérica de activos y pasivos contingentes ponderados 
por riesgo crediticio hasta un 2%; b) disposición transitoria de un año sobre la clasificación 
de los mayores deudores para fines de clasificación del crédito, considerando los créditos 
comerciales y a la microempresa en forma individual de mayor a menor monto hasta llegar al 
60% o alcanzar un monto individual de RD$10 millones (reglamento de evaluación de activos); 
c) para fines de constitución de provisiones de líneas de crédito correspondientes a tarjetas de 
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crédito, se considera el 20% del saldo registrado para contingencias clasificadas A y B y 100% 
para líneas de crédito suspendidas de deudores clasificados C, D y E (reglamento de evaluación 
de activos).
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Cobertura del Encaje Legal
El 12 de febrero de 2009 la Junta Monetaria emitió la Primera Resolución que autoriza al Banco 
Central de la República Dominicana a tomar medidas referentes a la cobertura del encaje legal.

31. notas requeridas por la Superintendencia de Bancos de la república Dominicana

La Resolución No. 13-94 del 9 de diciembre de 1994 de la Superintendencia de Bancos de 
la República Dominicana, y sus modificaciones, que incluyen la Resolución 9-2002 del 15 de 
noviembre de 2002, establece las notas mínimas que los estados financieros deben incluir.  Al 
31 de Diciembre de 2008 y 2007 las siguientes notas no se incluyen, porque no aplican:
-    Cambios en políticas contables 
-    Fondos interbancarios
-    Aceptaciones bancarias
-    Fondos tomados a préstamos
-    Obligaciones subordinadas
-    Reservas técnicas
-    Responsabilidades
-    Reaseguros
-    Utilidad por acción
-    Información financiera por segmentos
-    Hechos posteriores







aSoCiaCiÓn La VEga rEaL DE ahorroS y prÉStamoS

oficina principal 
Calle juan Rodríguez esq. Presidente Antonio Guzmán Fernández
la vega, República Dominicana
Tel.: 809 573 2655 Fax: 809 573 7885

Memoria Anual de la Asociación la vega Real de Ahorros y 
Préstamos, correspondiente a 2008, presentada ante la Asamblea 
General Ordinaria Anual, celebrada el 27 de abril de 2008, a 
las 6:00 p.m., en la sede principal de Alaver, ubicada en la calle 
juan Rodríguez esq. Presidente Antonio Guzmán Fernández, la 
vega, República Dominicana.

Edición
Ana María Ramos

Diseño y Diagramación
Mariel Acuña

Fotografía
Ricardo Rojas 

impresión
you Color CXA


