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MeNSAJe Del PreSiDeNTe 

Un hito importante 
marcado por ALAVER 
fue su decisión de 
acudir, por primera vez, 
al mercado de valores 
con un proyecto de 
emisión de bonos 
corporativos por RD$800 
millones, calificados A- 
por Fitch Rating, que 
encontraron rápidamente 
un satisfactorio nivel 
de demanda entre los 
inversionistas.

Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores

Distinguidos asociados:

Gracias a la confianza de ustedes, de la que orgullosamente somos depositarios, la Asociación La Vega Real 

de Ahorros y Préstamos (ALAVER) vivió un año extraordinario, de éxitos rotundos que la posicionaron ven-

tajosamente en el mercado del sistema mutualista. El regocijo que compartimos con nuestro público no viene 

dado simplemente por el comportamiento positivo de los principales indicadores –que ya son parte de la cul-

tura de eficiencia que ejercemos- sino por otras acciones que han perfilado una nueva ALAVER. Vale la pena 

destacar la entrega y el compromiso asumidos por nuestro personal para el fortalecimiento de la institución a 

través de la generación de negocios, la expansión de la cartera de créditos y un manejo adecuado del riesgo 

crediticio y operacional.
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Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores

Sin renunciar a la vocación por los negocios efectivos, en 2010 nos acercamos más a la gente a través 

de la Ruta Casera, un programa concebido para actores económicos marginados por los canales 

financieros ordinarios, que ayudó a muchas familias a mejorar sus viviendas y, por supuesto, a elevar-

le la dignidad a través del acceso al crédito. Dentro de la variada gama de productos que creamos 

para satisfacer las necesidades de nuestros asociados, queremos destacar el programa APRENDE, 

destinado a financiar la educación continuada para contribuir con la elevación de la calidad del capital 

humano y la competitividad de las empresas. Nuestro compromiso con la educación es irreversible. 

Por esa razón seguimos fortaleciendo el Premio ALAVER al Mérito Estudiantil, que desde su creación 

en el año 1996 ha beneficiado a 1,654 estudiantes. En 2010 otorgamos 322 becas a estudiantes que 

presentaron los mejores índices académicos y parámetros de conducta en las comunidades en las 

que tenemos presencia. Desde 2009 hemos incorporado a 15 universitarios a este beneficio social.

Un hito importante marcado por ALAVER fue su decisión de acudir, por primera vez, al mercado de 

valores con un proyecto de emisión de bonos corporativos por RD$800 millones, calificados A- por 

Fitch Rating, que encontraron rápidamente un satisfactorio nivel de demanda entre los inversionistas. 

Este hecho constituye una indudable manifestación de confianza y un reconocimiento a nuestra ins-

titución como un ente con su peso específico en el sistema de ahorros y préstamos de República 

Dominicana. Es, a su vez, un desafío para seguir asumiendo una de las tareas más difíciles: mejorar 

lo que está bien.

Por otro lado, pensando siempre en la comodidad de los asociados, mejoramos notablemente el 

acceso a la sede principal, ahora con más parqueos, estaciones de servicios y estructuras tecnológicas 

de auto-banco para facilitar las transacciones. Son muchas las buenas noticias que hallarán ustedes al 

recorrer la memoria que presentamos, esta vez con una novedad: un clamor por la preservación de 

los recursos hídricos del Cibao Central.
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un tramo del río Yaque del Norte en la zona 
de el Paso de la Perra, Manabao.

Cibao CENTRaL
MiL PaLabRaS 

PoR La PRESERVaCiÓN 

DE LoS RÍoS

El Cibao Central, mercado natural de ALAVER 

y centro geográfico de la nación, es una zona 

rica en recursos naturales con asombrosos 

paisajes que ofrecen múltiples opciones eco-

lógicas e increíbles vistas panorámicas para el 

disfrute y  la relajación.

Sus  fértiles valles enclavados entre las cordi-

lleras Central y Septentrional y sus abundantes 

caudales acuíferos convierten a la región en el 

gran oasis de República Dominicana y el cen-

tro de producción de los más variados rubros 

agrícolas para suplir a todo el país.

Cuenta con una rica variedad de microclimas, 

recursos naturales, producción agrícola y de 

uso de suelo. En su geografía resalta el gran 

valle de La Vega Real, rodeado de montañas.

Sus fuentes hídricas van desde el Río Yaque 

del Norte, principal del país, y cuyas aguas 

posibilitan la producción de alimentos para 

satisfacer la demanda de un tercio de la 

población dominicana, hasta múltiples con-

fluencias.
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ALAVER hace votos por la preservación de estas fuentes de riquezas y equilibrio ecológico para 

garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, así como el funcionamiento de unas 

relaciones de producción sostenibles, sin contaminación ni depredaciones.

Queremos resaltar la importancia de las principales fuentes hídricas de nuestra zona, como un lla-

mado a la conciencia para que cada ciudadano haga suyo este patrimonio natural y contribuya con la 

prolongación de su existencia, que es lo mismo que preservar la vida del país.

Yaque del Norte
Junto al río Nizao conforma el binomio hídrico que mayor producción hidroeléctrica aporta al país, 

además de que sus aguas son aprovechables para el consumo humano. Es responsable de abastecer 

al Acueducto del Cibao Central con la extracción de 105 millones de galones diarios para satisfacer 

las necesidades de la población de Santiago y Moca. 

El río parte de la Cordillera Central en las cercanías del Pico Duarte, atravesando Jarabacoa, Villa 

González, Esperanza, Navarrete y localidades de la Línea Noroeste, hasta concluir en Montecristi y 

Manzanillo. La cuenca del río Yaque del Norte empieza en el Pico del Yaque o Loma Rusilla, recorre 308 

kilómetros y recibe las aguas de siete ríos tributarios importantes. Es la mayor cuenca del país con una 

extensión de 7,044 kilómetros cuadrados y que ocupa el 14% del territorio nacional.

Yuna
Es considerado un tesoro del Cibao Central porque es la garantía de la producción de arroz, uno de los 

bienes de mayor consumo por parte de  los dominicanos.  Sus aguas riegan la zona productora del cereal 

por excelencia: el Bajo Yuna. Es, además, la fuente primaria de aprovisionamiento del Acueducto de 

Bonao y comunidades contiguas. Tiene un buen aprovechamiento para canales de riego y consumo en la 

presa de Hatillo, la más grande del país, capaz de almacenar 440  millones de metros cúbicos de agua.

La cuenca del río Yuna, que nace en los montes banilejos, tiene una extensión de 5,498 kilómetros 

cuadrados, recibe las aguas de ocho ríos importantes y desagüa en la bahía de Samaná, después de 

recorrer 210 kilómetros. 

otro recorrido del Yaque del Norte en Jarabacoa.
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la confluencia de los ríos los Tablones y la raijá, 
que tributan sus aguas al Yaque del Norte.

bao
Es tan importante como el Yaque del Norte y 

garantiza los caudales que cada día recibe el 

acueducto del Cibao Central. Nace en la Cor-

dillera Central, al sur de La Vega y Santiago. In-

dependiente en su primer trayecto, después se 

convierte en un tributario del Yaque. Es de los 

menos contaminados porque no tiene grandes 

comunidades asentadas en su cercanía.

Este río se perfila como una alternativa para con-

trarrestar la carencia de agua que sufren actual-

mente Salcedo y Tenares, con la instalación de 

una línea adicional del complejo Tavera- Bao, una 

solución que disminuiría costos y ayudaría a me-

jorar el abastecimiento del líquido en esta zona.

Camú
La historia vegana no se escribe sin el Camú. 

A través de este río se transportaron a  princi-

pios del siglo XIX las mercancías y productos 

agrícolas que dinamizaron la economía de la 

zona, además de servir en la actualidad como 

caudal para la producción agrícola. Inicia su re-

corrido al oeste de Jarabacoa, extendiéndose 

101 kilómetros por las llanuras veganas y del 

Cibao Central hasta desembocar en el Yuna, 

en San Francisco de Macorís.  El 18 de enero 

de 1955, por orden gubernamental, el Camú 

fue desviado para alejarlo de las tierras de un 

13 
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funcionario provincial, que se quejaba de las constantes inundaciones de sus pre-

dios. Se considera que con esta acción se inició el proceso de deterioro de la 

fuente de agua, que tiene una longitud de 137 kilómetros.

Masipedro
Sus caudales vierten más de 10 metros cúbicos por segundo, siendo uno de 

los afluentes que mayor aporte hace a la región del Cibao para su producción 

agrícola. Es uno de los ríos menos contaminados, parte del sur de Bonao, abas-

teciendo de agua a una parte de la provincia. Es afluente del Yuna conjuntamente 

con los ríos Camú, Maimón, Chacuey y Cuaba.

Jaya 
Sin el Jaya San Francisco de Macorís no existiría. Su emblema se asocia al 

florecimiento de la ciudad y al nivel de desarrollo que ha alcanzado esta pro-

ductiva región nordestana. A diferencia de los demás, el afluente parte de la 

Cordillera Septentrional desde el Valle de La Vega Real. En su recorrido por 

la provincia Duarte pasa por los sectores 24 de Abril, La Altagracia, Buenos 

Aires, Ugamba, La Ribera, Águila, Ciruelillo, Álvarez, Santa Ana y Las Flores, 

en el municipio de San Francisco. La contaminación ha provocado la disminu-

ción de sus caudales afectados sustancialmente por la alta carga de contami-

nantes y la deforestación. 

Estas fuentes de agua no son ajenas al problema que afecta a más del 80% de los 

ríos de la República Dominicana, que han sufrido una merma considerable en su 

volumen. Se estima que de 1,600 fuentes hídricas en el país, 400 o cerca de un 

33%, tienen agua de manera ocasional, pues por éstas sólo corre el líquido en los 

tiempos de alto estiaje.

(Agradecimiento al ingeniero Osiris de León por su contribución para la elaboración 

de este texto).

los deportes extremos son parte de los 
atractivos que ofrece el Cibao Central.
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MiSiÓN
Apoyar a nuestros asociados a lo largo de sus vidas, asesorándolos y 
simplificando sus actividades financieras con transparencia y esmero.

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.

VaLoRES
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.

17 
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aLaVER: constante crecimiento
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JuNTA De DireCToreS

Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores

Salvador Basilis Mota
Segundo vicepresidente

Marcos Peña Pérez
Director

José Francisco Deschamps C.
vicepresidente ejecutivo

erick Alejandro Salcedo Matos
Director

rubén Francisco Álvarez Martínez 
Director

Francisco José Moronta rivas
Director
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ENToRNo ECoNÓMiCo
Pese a las adversidades del entorno internacional –con 

una lenta recuperación de la economía estadouniden-

se, los efectos de la crisis de la deuda en Europa y la 

volatilidad de los mercados financieros- el Producto 

Interno Bruto (PIB) del país experimentó en 2010 un 

crecimiento de 7.8%, acompañado por un nivel de in-

flación de 6.2%.

De acuerdo con cifras del Banco Central –confirmadas 

por las proyecciones de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL)- el crecimiento re-

lativo del PIB dominicano superó el promedio de Amé-

rica Latina, estimado en un 6%.

Cabe resaltar que la actividad económica dominicana logró 

superarse a sí misma en forma dinámica si se parte de que 

en 2009 el Producto creció apenas 3.5%, aunque, al igual 

que en 2010, la inflación cerró en un solo dígito, 5.76%.

El Ministerio de Hacienda ha atribuido los resultados eco-

nómicos de 2010 a la aplicación de un plan anticíclico que 

venía desde el año anterior con el apoyo de desembolsos 

por US$1,775 millones que, en el período, hicieron al país 

organismos multilaterales de crédito, como Banco Mun-

dial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Por el lado fiscal, el 

gobierno central y el sector público consolidado cumplie-

ron las metas establecidas en el acuerdo stand by con el 

FMI de un déficit de 2.3% y 3.8% del PIB.

iNForMe De lA JuNTA

De DireCToreS

Un aspecto resaltante en el período enero-diciembre de 2010 fue el mantenimiento de la estabilidad 

relativa de la tasa de cambio. Conforme con los datos de la Autoridad Monetaria y Financiera, la 

depreciación de la moneda nacional fue de tan sólo un 3%. En lo que respecta a la política monetaria, 

el Banco Central reporta que ejecutó su manejo conforme con la meta de inflación plasmada en el 

Programa Monetario de 2010.

En ese marco, hasta el mes de agosto la Tasa de Política Monetaria (TPM) y la tasa Lombarda –que son 

la referencia del precio del dinero en el mercado- se mantuvieron en 4.0% y 9.50%, respectivamente. 

No obstante, en septiembre y octubre la TPM varió a 4.75% y 5.0%, como un mecanismo preventivo 

ante las alzas internacionales de precios en alimentos y energía y con el propósito de que las tasas de 

interés de mercado se movieran hacia un nivel más neutral.  La decisión se tradujo en aumentos del 

promedio ponderado de la tasa activa de la banca múltiple superior a 250 puntos básicos. 

SiSTEMa FiNaNCiERo
En el escenario anteriormente explicado, los activos del sistema financiero nacional crecieron en 

15%, al pasar de RD$675.4 miles de millones en diciembre de 2009 a RD$777 miles de millones en 

igual mes de 2010. Por su lado, la cartera de préstamos alcanzó un nivel de RD$450,069.6 millones, 

para un crecimiento de 13.9% o RD$54,988.6 millones más con relación a 2009.

Las cifras de la Superintendencia de Bancos indican que las captaciones de las instituciones financieras del 

país crecieron en 14.8% al alcanzar un tope de RD$637,473.7 millones o RD$82,087 millones más que en 

diciembre de 2009. Dentro de ese renglón, los depósitos aumentaron en RD$71,899.3 millones, equiva-

lente a un 20.9%, lo que refleja la confianza del público en el sistema financiero. Otros aspectos relevantes 

del comportamiento de la industria financiera nacional durante 2010 fueron los siguientes:

• Otorgamiento de 191,421 nuevos créditos, para un incremento de 5.7%.

• Crecimiento en 90,175 del número de nuevos deudores, igual a una tasa de 7.1%.

• Las utilidades brutas ascendieron a RD$19,087.1 millones, para un aumento de 27.5%  o de 

RD$4,111.3 millones.

• El monto de la cartera vencida disminuyó en RD$2,579.1 millones, un 15.9% con respecto a 2009.

• La morosidad bajó de 4.1% en diciembre de 2009 a 3.0% en el mismo mes de 2010.

23 
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las fértiles tierras permiten la producción de una gran 
variedad de bienes primarios. 
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En lo que respecta específicamente a las asociaciones de 

ahorros y préstamos, el crecimiento total de la carte-

ra de créditos fue de 13.8%, al pasar de RD$48,296.8 

millones en 2009 a RD$54,947.7 millones en 2010, o 

RD$6,651 millones más, de acuerdo con los reportes de 

la Superintenencia de Bancos.

EN La RUTa 
DEL CRECiMiENTo
Fruto de su agresiva estrategia de negocios, combinada 

con una adecuada gestión financiera y de riesgos, ALA-

VER logró en 2010 que sus activos alcanzaran un tope 

de RD$5,163 millones, un crecimiento de 16.7% con 

respecto a 2009, que en términos absolutos significó 

RD$738 millones más. Si se le compara con los resulta-

dos de 2005, antes de que la institución iniciara su Plan 

Estratégico Quinquenal, el crecimiento de los activos es 

de un 97%, igual a RD$2,547 millones.

El mayor impacto del crecimiento de los activos se refle-

jó en el comportamiento de la cartera de créditos, que 

alcanzó un monto de RD$3,430 millones, equivalente a 

un incremento de 23.3%, en comparación con el cierre 

del año fiscal 2009, que fue de RD$2,781 millones.

 

Ha de resaltarse que este aumento en los préstamos 

vino aparejado con uno de los más bajos indicadores de 

morosidad del Sistema Financiero de la República Domi-

nicana, un 2.32%, lo que indica un crecimiento sano de la 

cartera con una baja expectativa de riesgo.

El indicador de 
morosidad fue de 
apenas 2.32%, uno 
de los más bajos del 
Sistema Financiero 
de la República 
Dominicana.

Si el crecimiento de los préstamos de la institución se observara desde 2005, la tasa de incremento 

sería equivalente a un 187%, al pasar de RD$1,194 millones a RD$3,430 millones en 2010.

CoNFiaNZa
La confianza del público en ALAVER fue ratificada al lograr que sus captaciones o depósitos –princi-

pal fuente de financiamiento de los activos- se situaran en RD$4,127 millones, para un crecimiento 

equivalente a un 18.9% con relación a los resultados del año 2009. Respecto  a 2005, el crecimiento 

de los depósitos  ha sido de 132%.

Dentro de las fortalezas que resaltan en el accionar de la institución financiera, es necesario citar el 

indicador de solvencia, que a diciembre de 2010 alcanzó un nivel de 27.51%, lo que casi triplicó el 

tope exigido por las normas bancarias y financieras, que es de 10%. Inclusive, se colocó por encima 

de los estándares internacionales de Basilea que son de un 8%.

Este resultado se relaciona con el crecimiento sostenido del patrimonio de ALAVER, que alcanzó un 

monto de RD$981 millones al cierre de diciembre de 2010, una variación de 10% con respecto a 

2009 y de 38% si se le compara con 2005.

Los óptimos resultados de 2010 devienen en una plataforma para mejorar los indicadores de 2011, 

en el marco de un plan de expansión que se ha llevado a cabo dentro del Plan Estratégico 2007-2012, 

que impone a la entidad una ruta crítica en la continuidad de su crecimiento.

GESTiÓN DiNÁMiCa
Los excelentes resultados de ALAVER en el año 2010 fueron impulsados por una dinámica y creativa 

gestión de negocios que se basó en la oferta al público de novedosos productos, la realización de 

alianzas estratégicas, la captación de nuevos clientes y el mejoramiento del servicio.

El proceso fue acompañado por el desarrollo del plan de expansión de la institución, que dejó como 

resultado la apertura de una sucursal en la competitiva ciudad de San Francisco de Macorís y otra en 

la comunidad de Ranchito, la meca de la producción arrocera. 

27 



28 29

DireCToreS

Carmen Gutiérrez 
Directora de Auditoría

ernesto Wachsmann
Director de operaciones

Kenia de la rosa
Directora de riesgos
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irlonca Tavárez
Directora de Negocios

oscar Galán
Director de Finanzas
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El nuevo desembarque –a realizarse en este año- es 

en la ciudad de Moca, con lo cual ALAVER consolida su 

presencia en el Cibao Central y entra a formar parte de 

la red de apoyo financiero de la provincia Espaillat, reco-

nocida por su producción pecuaria, agrícola, industrial y 

artesanal. Resultados de la táctica puesta en práctica por 

la Dirección de Negocios fueron el incremento en más 

de un 39% de los préstamos de consumo,  de 17% en los 

hipotecarios y 19% en los comerciales.

Actividades que contribuyeron al desarrollo de los ne-

gocios fueron la Feria Inmobiliaria Camino a mi Casa 

–celebrada en San Francisco de Macorís- y La Feria del 

Hogar, que cada año se realiza en La Vega, esta vez con 

el ingrediente de que triplicó sus resultados al disponer 

de una cartera de créditos de RD$50.0 millones.

En este espacio dedicado al Día de las Madres, ALAVER lo-

gró satisfacer la demanda de 764 asociados que adquirieron 

artículos de unas 20 empresas participantes en la tradicional 

exposición ferial. La alianza con Hiper Vega Real, uno de los 

establecimientos comerciales más reconocidos desde hace 

20 años, marcó el nacimiento de una tarjeta de créditos de 

marca compartida para beneficio de los clientes comunes.

Hay que resaltar que también se materializó un eje de 

asociación con Mapfre BHD para la creación, por par-

te de ALAVER, del Seguro de Asistencia Exequial con 

el propósito de cubrir los gastos relacionados con el fa-

llecimiento del asegurado y brindar asistencia integral a 

400
Familias se beneficiaron de 
la Ruta Casera, programa 
de crédito que implementa 
ALAVER como parte de su 
responsabilidad social.

327
Estudiantes favoreció el 
Premio ALAVER al Mérito 
Estudiantil, que la institución 
reafirma cada día como su 
gran compromiso social.

764
Fue el número de asociados 
que demandaron bienes 
de unas 20 empresas 
participantes en la Feria del 
Hogar.

los familiares. Por otro lado, el lanzamiento de la Tarjeta 

Empresarial y la Línea de Crédito Extra –para asociados 

que requieren fondos en forma revolvente- fueron dos 

soluciones financieras trascendentes en 2010.

La otra novedad  fue la puesta en marcha de APREN-

DE, un programa de créditos para financiar la educa-

ción continuada, incluyendo maestrías, post grados, 

diplomados y otras acciones del ciclo educativo post-

universitario. La Cuenta Real Juvenil, que enriqueció la 

gama de nuevos productos, fue concebida para incen-

tivar la cultura financiera en los jóvenes de 14 años en 

adelante  y promover el ahorro como la base del desa-

rrollo de la economía. 

Asimismo, nuestra institución siguió fortaleciendo su 

portafolio de productos y servicios como San Real, Di-

versión Real, Pyme ALAVER, MultipagoX, ALAVER 24 

Horas, Cuenta de Ahorros Real Infantil, la Ruta Casera 

y Crédito Hipotecario, creados para satisfacer las más 

variadas  necesidades financieras de los asociados.

oPERaCioNES 
MoDERNaS
El nivel de desarrollo de los negocios –sobre la base de 

los productos y servicios con que cuenta ALAVER- no 

hubiese sido posible sin el valioso soporte del área de 

Tecnología y Operaciones. Con 19 cajeros automáticos 

distribuidos en forma estratégica, las operaciones se in-

crementaron en un 37% con relación a 2009. 

Los cajeros 
automáticos en la 

actualidad suman 19 y 
están distribuidos en 

forma estratégica, por 
lo cual permitieron un 

incremento de 37% 
en las operaciones.
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en las llanuras de San Francisco de Macorís se encuentran 
fértiles terrenos para la producción arrocera.
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Esto se produjo gracias a la adecuación espacial de la sede de la institución, la remodelación de la 

oficina de la avenida Padre Adolfo en La Vega y la apertura de las sucursales de Ranchito y San Fran-

cisco de Macorís.

En lo que respecta a la sede central –ubicada en la calle Juan Rodríguez esquina Presidente Antonio 

Guzmán- fue cambiada la entrada para que la vista diera al parque Duarte y al parqueo principal, con 

el propósito de ofrecer mayores facilidades de acceso a los asociados. Como resultado de esta rees-

tructuración, se instaló un módulo para manejar hasta tres cajeros automáticos, ocho auto-cajas y dos 

moto-cajas, estas últimas para atender la creciente clientela que accede a la institución financiera en mo-

tocicletas. Las estructuras se irán habilitando en la medida en que la afluencia de clientes lo requiera.

La remodelación ha traído consigo la disponibilidad de 50 parqueos.  El cambio también implicó –ha-

cia lo interno- una mayor dotación de cubículos y estaciones de servicios especializados, un vestíbulo 

principal de doble altura acristalado, que sirve de transición integradora entre la Plaza Mayor y la sede 

de ALAVER, para mayor comodidad del asociado al momento de realizar sus operaciones.

MÁS aLLÁ DE La  FaCHaDa
La transformación física de la institución va más allá de la fachada y de la estructura física interna 

porque, concomitantemente, fue puesto en marcha un proyecto de eficiencia operativa para agilizar 

todos los procesos, de manera que los asociados tengan que dar la menor cantidad de pasos posibles 

al momento de demandar un producto o servicio.

ALAVER experiementó un avance sustancial en el proyecto de seguridad para los pagos con tarjetas 

y se estableció el saldo en línea de los créditos con dinero plástico. Asimismo, se inició un plan piloto 

de instalación de luminarias de bajo consumo, como una forma de reducir gastos en energía.

Este plan comenzó en la sucursal de la avenida Padre Adolfo con un resultado concreto: el consu-

mo de electricidad bajó de 72 a 32 kilos sin disminuir la luminosidad. El proyecto se extenderá a las 

demás oficinas de ALAVER para incrementar el ahorro de energía como institución apegada a los 

principios de la responsabilidad social empresarial.

ENTRaDa aL MERCaDo 
DE VaLoRES
ALAVER marcó un hito en su trayectoria de 47 años de 

servicios con la exitosa colocación de bonos corporativos 

por un monto de RD$800 millones a un plazo de cinco 

años, una ejecución que reafirma el posicionamiento de 

la institución financiera. La emisión de deuda, cuyo dise-

ño estuvo a cargo de la Dirección de Finanzas, se asumió 

con la meta de  continuar el proceso de diversificación 

de fondos, a través de la estrategia de reestructuración 

de pasivos de corto plazo, representados por Certificados 

Financieros en poder de las administradoras de fondos de 

pensiones (AFPs).

Otro objetivo estuvo determinado por la necesidad 

de  captar recursos que ampararan el desarrollo y 

crecimiento sostenido trazado en el Plan Estratégi-

co 2007-2012. Este programa de emisión de bonos 

corporativos ha sido calificado A-(dom) por Fitch Re-

pública Dominicana, C. por A., para instrumentos de 

largo plazo en moneda local.  La misma agencia ratificó 

la calificación A- (dom) a ALAVER bajo las premisas de 

su adecuada capitalización, la calidad de los créditos, 

de los activos y la rentabilidad. “El crecimiento de la 

cartera, el relativamente bajo costo de fondos y más 

recientemente la incursión en préstamos más renta-

bles han permitido sostener el elevado margen finan-

ciero en 10,4%, el cual ha sido históricamente más alto 

que el registrado por las entidades mutualistas”, expli-

có Fitch Ratings.
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los semilleros de arroz, un preludio del transplante del cereal.
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Fitch sostiene que la institución mutualista -fundada en el año 1963- tuvo menores gastos en provisio-

nes en 2010 como resultado de un entorno operativo favorable y de una adecuada gestión, lo que ha 

permitido registrar avances en la rentabilidad. En efecto, el área financiera puso todo su empeño para 

lograr el mejoramiento de los resultados del negocio, manejar con prudencia los gastos generales y 

administrativos y lograr una tasa promedio de las inversiones de la institución con tres puntos por 

encima de la del mercado en general.

MaNEJo aDECUaDo DE RiESGoS
Un elemento esencial para alcanzar los indicadores positivos que exhibe nuestra institución mutua-

lista vegana fue la prudencia con la que se manejó su política crediticia desde el punto de vista del 

control de riesgos, sobre el cual es ejercido un monitoreo constante. En resumen, la calidad de la 

cartera y la reducción de los gastos en provisiones por ALAVER fueron, principalmente, resultados 

de la estrategia desplegada desde la Dirección de Riesgos, que actuó como un soporte en la gestión 

de negocios.

El Reglamento de Riesgo Operacional, aprobado en 2009 por la Junta Monetaria, centró la atención 

de esta área, para cuya implementación fueron contratados los servicios de la firma KPMG. Esta 

entidad realizó un diagnóstico para identificar las debilidades institucionales y fortalecer los procedi-

mientos, de lo cual se derivará un plan de entrenamiento al personal, que será puesto en marcha en 

el presente año y la creación de una base de datos que fortalecerá la prevención de riesgos.

Como refuerzo, la Dirección de Auditoría Interna continuó trabajando alineada al Plan Estratégico 

de ALAVER  y a las directrices del  Comité de Auditoría para dar cumplimiento a los requeri-

mientos exigidos por las autoridades monetarias y financieras en la ejecución del Reglamento de 

Gobierno Corporativo.  En  los últimos años esta área ha crecido en la culturización de los clientes 

internos respecto a su rol de agregar valor a las operaciones de la organización, ayudar a cumplir 

los objetivos organizacionales con un enfoque sistemático y disciplinado,  para evaluar y mejorar 

la eficiencia de sistema de administración de riesgo, control y gobernanza. En el área Operativa y 

Financiera se realizaron especializaciones sobre herramientas y técnicas de Auditoria  Asistida por 

Computador ( CAATT).

Asimismo, brindó  apoyo en la implementación de los marcos de control y servicios COBIT e ITIL para  la 

ejecución de riesgo operacional  de ALAVER. Actualmente la institución cuenta con personal certificado 

por  ISACA, entidad internacional certificadora. Con la realización de jornadas de especialización sobre 

herramientas y técnicas de Auditoría Asistida por Computador, la Dirección de Auditoría cooperó con 

la estructuración del Área de Riesgo Operativo, específicamente para la implementación de modelos 

de control interno COSO y de administración de objetivos bajo el enfoque Balance Scord Card (BSC). 

Como resultado de su acción sobre el área de Tecnología de la Información (TI), Auditoría comprobó el 

funcionamiento de los siguientes criterios: Efectividad, eficiencia, disponibilidad, confidencialidad, cumpli-

miento, integridad y confiabilidad, bases fundamentales de las relaciones de ALAVER con sus clientes.

GobiERNo CoRPoRaTiVo
En el marco de la mitigación de los riesgos a nivel general, para posibilitar la continuidad sin traumas 

de todas las operaciones de ALAVER, el Departamento de Capital Humano comenzó a desarrollar el 

Plan de Sucesión, con el objetivo de crear una especie de “back up” de recursos humanos focalizados 

a las áreas más sensibles. 

El proyecto consiste en colocar un talento al lado de cada posición crítica con el propósito de contar 

con recurso humano preparado para las sustituciones pertinentes y efectivas en caso de enfermedad, 

licencia o salida definitiva de la organización financiera. La ejecución de esta estrategia tiene como 

soporte un plan de entrenamiento a través de las direcciones, gerencias y otras áreas críticas o de 

mayor peso en la toma de decisión. 

Para estos fines, ALAVER cuenta con la cooperación de facilitadores externos, como el Instituto 

Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). La institución fortaleció su comunicación 

interna, específicamente a través de su mecanismo de plenaria, que consiste en compartir trimes-

tralmente las informaciones sobre la marcha de la entidad con todos sus empleados.  Paralelamente, 

continuó fortaleciendo la aplicación de todos los reglamentos previstos en el Manual de Gobierno 

Corporativo y reforzando los valores entre sus colaboradores. Esto implicó dar mucho más prota-

gonismo en la gestión a los comités de Etica, de Auditoría, de Nombramiento y Remuneración y a la 

Junta de Directores, un órgano profesional que asegura la adopción de decisiones sanas y objetivas.
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En ese contexto, además, se crearon los comités de Créditos y de Riesgos, en los cuales participan dife-

rentes miembros de la Junta de Directores, cuyas capacidades, deberes y derechos se definieron, abar-

cando también al Vicepresidente Ejecutivo, los depositantes y los usuarios de los servicios financieros.

Con la implementación de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, las decisiones de la institu-

ción se toman de manera descentralizada, mientras que la información general, como tasas de interés 

y condiciones de los productos, son de dominio público y se actualizan frecuentemente.

SoCiaLMENTE RESPoNSabLE
Nuestra institución se siente en el deber de contribuir con la bancarización del país y reafirmar su 

compromiso de orientar a sus asociados y relacionados para que tomen las decisiones más atinadas, 

sin importar la entidad financiera con la que realicen sus operaciones. Por esta razón, ejecutivos de 

ALAVER iniciaron un programa de contactos con representantes de comunidades como Cutupú, 

Villa Rosa, Cotuí, Santiago y Jarabacoa. En 2011 este ejercicio será prioritario para la institución.

La Ruta Casera, que ya ha beneficiado a 400 familias, siguió siendo una importante acción de apoyo 

social, que consiste en facilitar pequeños créditos a los hogares para realizar ampliaciones, mejoras 

y modificaciones físicas. Con este programa la institución permite el acceso al crédito a cientos de 

familias que –aunque demuestran capacidad de pago y cumplimiento a tiempo- no pueden acometer 

sus proyectos contando con los canales ordinarios de oferta de préstamos.  

El programa social estrella de la institución mutualista continua siendo el Premio ALAVER al Mérito 

Estudiantil, que en 2010  reconoció en su XV Entrega a 322 estudiantes de escuelas públicas y centros 

privados que lograron los mejores estándares en conducta, integridad, respeto, responsabilidad y re-

sultados académicos.  Los estudiantes galardonados, entre ellos 7 universitarios, corresponden a La 

Vega, Cotuí, Jima, Jarabacoa, Constanza y Santiago, comunidades en las que ALAVER tiene presencia. 

Para este año, el premio aumentará a 15 la cantidad de universitarios premiados.
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PriNCiPAl
Calle Presidente Antonio Guzmán 
Fernández esq. Juan rodríguez, 
la vega.
Teléfono: 809-573-2655
809-200-1244 (desde el interior 
sin cargos)
Fax: 809-573-7885

CHeFiTo BATiSTA
Calle Chefito Batista, 
el Campito, la vega.
Teléfono: 809-242-1717
Fax: 809-242-3434

villA roSA
Calle Carlos María Sánchez esq. 
Concepción Taveras, la vega.
Teléfono: 809-573-2655
Fax: 809-573-4139

lA SireNA
Avenida riva #183, 
la vega.
Teléfono: 809-824-2615
Fax: 809-242-4705

AveNiDA rivA
Avenida riva #105, la vega.
Teléfono: 809-573-5500
Fax: 809-573-6331

PADre ADolFo
Calle Padre Adolfo #41, 
la vega.
Teléfono: 809-573-3710
Fax: 809-573-6498

rANCHiTo
Carretera Duarte #.2264,
ranchito, la vega.
Teléfono: 809-824-2606
Fax 809-954-0158

SANTiAGo
Calle rafael vidal #30, 
Plaza Century.
Teléfono: 809-226-3375
Fax: 809-241-5213

SAN FrANCiSCo De MACoriS
Calle Antonio Guzmán #84,
Teléfono: 809-588-5100
Fax: 809-588-2727

CoTui
Calle María Trinidad Sánchez #19,
Teléfono: 809-585-2279
Fax: 809-585-2843

CoNSTANZA
Calle Matilde viñas 
esq. Miguel A. Abreu.
Teléfono: 809-539-2729
Fax: 809-539-2810

CuTuPÚ
Carretera Duarte #117, km. 11/2. 
Teléfono: 809-573-2655
Fax: 809-691-6899

JArABACoA
Calle independencia #64.
Teléfono: 809-574-2200
Fax: 809-574-4649

MoCA
Calle Córdoba esq. Morillo.
Teléfono: 809-578-7898
Fax:809-578-9158

SANTo DoMiNGo
Avenida Winston Churchill esq. Carías 
lavandier, urb. Fernández.
Teléfono: 809-732-9811
Fax: 809-732-6604

NueSTrAS oFiCiNAS
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Cada oficina cuenta con cajero automático, dos en la sede principal y un auto-caja. También están disponibles los 
cajeros ubicados en las calles Juan rodríguez #83 (Centro Médico Padre Fantino, la vega) y Balilo Gómez # 5, 
(Clínica la Concepción, la vega).



el Salto de Aguas Blancas es 
un maravilloso patrimonio 
ecológico de nuestra zona. 

Se localiza en Constanza.

iNForMe De loS

AuDiToreS
iNDePeNDieNTeS
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ASoCiACiÓN lA veGA reAl De AHorroS  Y PréSTAMoS
informe de los Auditores independientes y
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Teléfono: 809 573 2655 Fax: 809 573 7885
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