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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Apreciados asociados:

Es un grato honor presentar una vez más a ustedes los resul-

tados del ejercicio fiscal de nuestra institución, que culminó 

el 31 de diciembre de 2011, y hacerles partícipes, además, 

de todas las iniciativas relevantes adoptadas durante ese año 

para lograr una ALAVER más capitalizada, ágil, creativa en los 

negocios y altamente solvente.

El 2011 fue un año lleno de grandes retos emanados de nues-

tro plan estratégico, que implica expandir la organización de 

manera sana, y de decisiones adoptadas por las autoridades 

gubernamentales que impactaron en el ritmo de crecimiento de 

las principales variables del negocio financiero y, básicamente, 

en la rentabilidad. Me refiero al impuesto del 1% a los activos 

financieros, concebido de manera transitoria. Pese a este gra-

vamen, que se produjo en el contexto de medidas tendentes a 

mantener la inflación dentro del rango concebido por la progra-

mación monetaria del Banco Central, nos enorgullece decir que 

alcanzamos las metas en forma positiva, con unos indicadores 

de crecimiento que, en términos relativos, están por encima de 

los resultados del sistema financiero y, particularmente, del sub-

sector de las asociaciones de ahorros y préstamos.

• 5 •

Aunque hay mucho que comentar de la presente memoria –concebida para ustedes y el público en general como 

una rendición de cuentas- queremos hacer énfasis en tres aspectos que, desde nuestro punto de vista, funcionan 

como tres pivotes de la confianza, el gran capital intangible de la organización, cultivado con esmero desde la 

fundación de la principal institución financiera de los veganos hace casi cinco décadas.

Nos referimos al crecimiento de los depósitos a un ritmo de 12.67%, la ratificación por quinto año consecutivo 

de la positiva calificación de nuestra institución por parte de Fitch Ratings, resaltando tanto el adecuado nivel 

de capitalización como el margen financiero y la satisfacción de 100% que arroja la auditoría externa de Pri-

ceWaterHouseCoopers en aspectos fundamentales propios del funcionamiento de las instituciones financieras.

En 2011 ALAVER dio pasos importantes hacia la modernización con la incorporación de tecnologías de última 

generación y de prácticas gerenciales novedosas para sustentar sobre bases sólidas su expansión y responder ade-

cuadamente a las demandas y requerimientos de nuestros asociados y empleados. Finalmente, la Junta de Direc-

tores decidió trasladarse al Instituto Agronómico Técnico Salesiano (IATESA), como locación para las fotos de esta 

memoria, en señal de reconocimiento a la institución educativa por sus grandes aportes a la sociedad.

Muchas gracias 

Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores

Nos enorgullece decir que alcanzamos las metas en 
forma positiva, con unos indicadores de crecimiento que, 
en términos relativos, superan los del sistema financiero



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.
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Francisco José Moronta Rivas
Director

Rubén Francisco Álvarez Martínez 
Director

Luis Manuel Marte Cruz
Director

JUNTA DE DIRECTORES
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Erick Alejandro Salcedo Matos
Director

José Francisco Deschamps Cabral
Vicepresidente Ejecutivo

Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores
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INFORME DE LA JUNTA

DE DIRECTORES

E
n 2011 la economía dominicana estuvo caracte-

rizada por una tasa de crecimiento moderada de 

4.5%, un ajuste fiscal aplicado a partir de la mitad 

del año –en el que se incluyó el impuesto transito-

rio del 1% a los activos financieros- en el contexto 

de un escenario influenciado por inflación impor-

tada, a causa de los aumentos continuos de los precios internacionales del 

petróleo, de sus derivados y de los denominados bienes primarios. 

De todos modos, la inflación terminó en un solo dígito, 7.76%, influenciada en 

gran medida por las alzas en el precio del crudo en los mercados externos y en los 

principales commodities agrícolas, que repercutieron en aumentos de los precios 

de los servicios locales de transporte, combustibles, energía eléctrica, alimentos y 

bebidas no alcohólicas.

El Banco Central reportó comportamientos positivos en distintos sectores de 

la economía que representan el 71.9% del Producto Interno Bruto (PIB), entre 

ellos la intermediación financiera y los seguros, con una tasa de crecimiento 

de 4.0%.  El crédito del sistema financiero al sector privado –que exhibió una 

tasa de crecimiento de 13.2%- jugó un rol preponderante en la evolución de la 

actividad productiva. 

• 11 •

Los indicadores de ALAVER observaron un comportamiento 
acorde con la evolución de la economía y las directrices de 
la política monetaria trazada desde el Banco Central

Instituto Agronómico Técnico Salesiano (IATESA). La Junta de Directores, integrada por los señores Pedro Alorda Thomas, José Francisco 
Deschamps, Erick Alejandro Salcedo, Franciso José Moronta, Rubén Francisco Álvarez y Luis Manuel Marte Cruz, tomó como locación 
la sede de la institución educativa, reconocida por el Premio ALAVER al Mérito Estudiantil, que ya cumplió 16 años.
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D
e esa manera, los préstamos a la 

manufactura aumentaron 114.8% 

con relación a 2010; a la indus-

tria extractivas, 89.2%; almacena-

miento y comunicaciones, 56.9%; 

electricidad, gas y agua, 22.0% y  

agropecuaria, 16.5%.  Acorde con la evolución de la economía, 

el desempeño del sector financiero fue moderado: los activos 

totales crecieron en 14.6%, un incremento de RD$113,200.8 

millones con relación a 2010, para cerrar en RD$890,217.5 

millones en diciembre de 2011.

La cartera de crédito creció 10.9%, las inversiones, 11.5%; los valo-

res en circulación, 15.4% y las obligaciones con el público, 11.1%. 

Asimismo, las utilidades antes de impuestos sobre la renta alcanza-

ron los RD$19,039.8 millones, para una disminución de RD$48.8 

millones, con respecto al nivel acumulado al cierre del año 2010, 

equivalente a una tasa de variación anual de -0.3%. Por su lado, el 

índice de solvencia se situó en 17.45%, superando en 7.45 puntos 

porcentuales el nivel mínimo de 10.0% establecido en la Ley Mo-

netaria y Financiera.

Pese a las condiciones adversas del año 2011, ALAVER 
logró un notable crecimiento en sus principales rubros. Por 
ejemplo, los activos aumentaron en un 11%
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En lo que respecta a las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, el valor del indica-

dor de solvencia resultó de 30.34%. Las utilidades de este subsector del sistema 

financiero fueron  ascendentes a RD$2,087.9 millones, para una disminución de 

RD$536.1 millones, con una variación anual de -20.4%.  El escenario antes descri-

to es fundamental para poder comprender cabalmente el desempeño de ALAVER 

durante el año pasado.

CULTURA DE EFICIENCIA

Pese a las condiciones adversas, ALAVER logró un notable crecimiento de sus princi-

pales rubros, que en término relativo se colocan entre los más altos de los sistemas de 

Ahorros y Préstamos y Financiero Nacional. Los activos experimentaron un incremento 

de  RD$581 millones, equivalente a 11%, al pasar de RD$5,163 millones en el 2010 

a RD$5,744 millones en 2011.

Ernesto Wachsmann
Director de Operaciones

Kenia de la Rosa
Directora de Riesgos

Carmen Gutiérrez 
Directora de Auditoría
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E
l aumento de este 

renglón estuvo bá-

sicamente influido 

por las inversiones 

en otras institu-

ciones, que cre-

cieron en RD$48 millones o un 6%, al pasar 

de RD$825 millones en el 2010 a RD$873 

millones en diciembre de 2011. También es 

resultado del gran crecimiento sostenido de las 

captaciones y del patrimonio. Otro factor que 

influyó fue la cartera de crédito, la cual au-

mentó RD$465 millones, un 14%, totalizando 

RD$3,895 millones a diciembre de 2011 fren-

te a RD$3,430 millones del año 2010.

Los activos fijos de ALAVER crecieron en 

RD$10 millones, un 4%, al pasar de RD$265 

millones en el 2010 a RD275 millones en el 

2011, como consecuencia de la necesidad de 

inversión en tecnología e infraestructura y de-

bido a  la apertura de una nueva sucursal en 

la ciudad de Moca. En cuanto a los pasivos, 

estos aumentaron RD$511 millones, un 12%, 

al pasar de RD$4,182 millones en el 2010 a 

RD$4,693 millones en el 2011.  

11.25% 

13.56% 

12.67% 

7.14% 

2010‐2011 

Activos Totales 

Cartera 

Captaciones 

Patrimonio 

2010‐2011 

!c#$os (ota+es 
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Captaciones 

Patrimonio 
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7.14%
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Activos Totales 
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Patrimonio 
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Activos Totales 
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Captaciones 

Patrimonio 

116.78%

26.32%

87.16%

103.93%

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
2010-2011 %

CRECImIENtO DE LOS PRINCIPALES 
INDICADORES 2007-2011 %
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Los depósitos en ahorro presentaron un aumento 

moderado de RD$81 millones, un 7%, totalizando 

RD$1,206 millones al cierre de 2011 en comparación 

con RD$1,125 millones en el 2010. Este crecimiento 

fue positivamente impactado por la promoción Ahorra 

y Gana.  Por su lado, los valores en circulación crecieron 

en RD$437 millones, un 15%, al pasar de RD$2,991 

millones al cierre del año 2010 a RD$3,428 millones 

al término del período fiscal, en diciembre 2011. Se 

trata de un claro indicador de la creciente confianza 

depositada por nuestros asociados y de la tendencia 

del público a preferir el tipo de ahorro que lo convierte 

en inversionista.

 

ALAVER no sólo logró adecuados niveles de crecimien-

to en sus principales variables, sino que cumplió  las 

expectativas en cuanto al resultado esperado de las 

utilidades presupuestadas, después de la entrada en 

vigencia del impuesto del 1% a los activos financieros 

aplicado por las autoridades en el marco de un proyec-

to de readecuación fiscal.

La institución cumplió con las expectativas respecto a 
las utilidades presupuestadas después de la entrada en 
vigencia del impuesto del 1% a los activos financieros

El crecimiento de 
los depósitos es un 
claro indicador de la 
creciente confianza 
depositada por nuestros 
asociados y por el 
público en general
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L
os ingresos por intere-

ses de préstamos au-

mentaron RD$117 mi-

llones, igual a un 23% 

al pasar de RD$515 

millones en el 2010 

a RD$632 millones en el 2011. Esto es fruto de 

la combinación de dos variables: un aumento de la 

cartera de préstamos con una variación de la tasa 

de interés activa, impactada por el gravamen ante-

riormente citado y por las señales de política mone-

taria del Banco Central tendentes a mantener con-

trolada la inflación. Los ingresos por inversiones en 

otras instituciones aumentaron en RD$10 millones, 

un 11%, al pasar de RD$89 millones en el 2010 a 

RD$99 millones en el 2011, lo cual refleja la eficien-

te administración del portafolio de inversiones de la 

institución. Al lograr un crecimiento de los ingresos 

superior a los costos, ALAVER puede exhibir un exce-

lente y robusto margen financiero para este período. 

Las utilidades se vieron afectadas, sin embargo, por 

el aumento de algunas partidas de erogaciones co-

yunturales y de inversiones destinadas a apoyar la 

expansión de ALAVER en busca de mejores oportu-

nidades de negocio. De esa manera, los gastos pre-

sentan un aumento de RD$47 millones, un 14%, al 

pasar de RD$344 millones en el 2010 a RD$406 

millones en el 2011. 

Oscar Galán
Director de Finanzas

Irlonca Tavárez
Directora de Negocios
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La cultura de la eficiencia caracteriza los resultados de 
nuestra organización financiera, que experimentó un 
crecimiento de 7% en su patrimonio

Dentro de las partidas que más influyeron en este resultado se encuentran: 

Comunicación y publicidad, que se enlaza con la expansión de la presen-

cia de ALAVER en otras localidades y el enfoque estratégico de posiciona-

miento regional. También, el cumplimiento del pago inesperado de RD$18 

millones, como consecuencia del impuesto del 1% a los activos financieros.

 

Otro factor que reflejó un mayor nivel de gastos fue el cambio de me-

todología de cálculo de la depreciación a raíz de la instalación de un 

nuevo software que obligó a estandarizar la vida útil de los activos fijos. 

Asimismo, las erogaciones por provisión de activos riesgosos aumentaron 

RD$41 millones, un 39%, al pasar de RD$105 millones en el 2010 a 

RD$146 millones en el 2011. Pese a todo, ALAVER cerró con utilidades 

ascendentes a  RD$70 millones.

ADECUADA SOLVENCIA

La cultura de eficiencia que caracteriza los resultados de la organiza-

ción, se reflejó de nuevo en el patrimonio, que creció RD$70 millones, 

un 7%, al pasar de RD$981 millones en el 2010 a RD$1,051 millo-

nes en el 2011. Esto permitió presentar un indicador de solvencia de 

26.60%, más que duplicando el 10% exigido por las normas bancarias 

y financieras del país.
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La auditoría externa de PriceWaterHouseCoopers produjo un hallazgo que habla po-

sitivamente de la calidad de la institución. Las pruebas de cumplimiento de aspectos 

como Cómputo del Encaje Legal, Liquidez, Solvencia, Límite de Crédito a Personas 

Físicas y Jurídicas Vinculadas o no a la Entidad, Límites de Inversión en Distintos Ti-

pos de Activos y Patrimonio Técnico y Capital Financiero y Secundario fueron 100% 

satisfactorias.

Por otro lado, el amplio margen financiero, las mejoras consistentes en la calidad del 

activo y la adecuada capitalización determinaron que la agencia Fitch Ratings reiterara 

a ALAVER en el 2011, y por quinto año consecutivo, la calificación A-(dom) y F-2(dom) 

para el largo y corto plazo. Según Fitch, ALAVER 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 crecimiento de la cartera.

Por quinto año consecutivo, Fitch Ratings nos otorgó la 
calificación A-(dom) y F-2 (dom), con lo que destacó el alto 
y consistente ritmo de crecimiento de la cartera

3,069

ACTIVOS

3,615

4,425

5,163
5,744

832 826
892

981
1,051

pATRImONIO

2007         2008        2009        2010       2011   2007          2008           2009           2010          2011
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UN ENgRANAjE pARA LA EFICIENCIA

La estructura de negocios cumplió dos desafíos importantes: lograr tasas de crecimiento adecuadas en los 

distintos renglones de la cartera y, paralelamente, reducir el riesgo por la vía de una readecuación del seg-

mento corporativo. De esa manera, la cartera de consumo experimentó un incremento de 22%, mientras 

que el segmento hipotecario se incrementó en 16%. La cartera dirigida a las Pymes tuvo un repunte de 40%, 

como resultado del enfoque hacia el otorgamiento de créditos a áreas dinámicas de la economía. La Banca 

PYME de ALAVER es un área de atención integral para las pequeñas y medianas empresas, que ofrece apoyo 

y asesoría financiera a través de productos y servicios especializados para este segmento.

El aumento de la cartera corporativa fue de apenas un 2%, una diferencia muy marcada con relación a 

2010 cuando la tasa de crecimiento se situó en 15%. Vale la pena explicar las razones que han conducido 

a este cambio, que busca conferir el mayor nivel de salud a nuestra cartera de créditos, que históricamente 

ha observado unos parámetros adecuados.

La reestructuración de la cartera corporativa, ha permitido 
disminuir el ritmo de crecimiento de este renglón de 15% 
a 2% y, al mismo tiempo, diversificar los créditos

1,910
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2007         2008        2009         2010        2011
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La cantidad de asociados creció en forma dinámica, 
al pasar de 113 mil 522 en 2009 a 134 mil 615 
al corte del 31 de diciembre de 2011

La institución desarrolló un plan de desmonte de la cartera corporativa con el 

objetivo de que una porción importante del crédito disponible no se concentrara 

en un público relativamente pequeño, a pesar de que los sujetos de crédito son 

estrictamente seleccionados en ALAVER sobre la base de garantías reales.

La reestructuración de la cartera corporativa constituyó un paso importante 

para fortalecer la diversificación de los créditos apuntando hacia áreas como las 

Pymes, el comercio y las personas. Esta decisión operó acorde con la estrategia 

de ramificar más a la institución en términos de negocios y llegar a un mayor 

número de personas.

A propósito, la cantidad de asociados creció en forma dinámica en los últi-

mos años. Desde 2009 han pasado de 113 mil 522 a 134 mil 615 al corte 

del 31 de diciembre de 2011. El términos absolutos, el aumento ha sido de 

21,093.

La sexta versión de la Feria del Hogar, celebrada en mayo, constituyó un 

destacado espacio de negocios en el que ALAVER obtuvo resultados tangi-

bles: la colocación de 1,267 préstamos, 813 tarjetas y la apertura de 236 

cuentas de ahorro. La cartera disponible para esta actividad ascendió a 

RD$267.0 millones.
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C
omenzando 2011, nuestra institución 

inició formalmente operaciones en 

Moca, provincia Espaillat, con la aper-

tura de la sucursal número 16, que fue 

dotada de área de auto-caja, amplios 

parqueos y área de servicio, implemen-

tando un sistema de platea que disminuyó los costos considerable-

mente. Asimismo, pusimos en vigencia un programa de créditos 

hipotecarios, a una tasa de interés de 10.50% fija por un año, 

como respuesta a la proporción del encaje legal liberado por la Jun-

ta Monetaria. Por otro lado, el estímulo al ahorro fue parte de los 

objetivos estratégicos, por lo cual se desarrolló un plan que premió 

a los clientes con miles de pesos cada mes bajo la identidad “Aho-

rra y Gana con ALAVER”. 

En julio fue seleccionado un ganador con RD$25,000 mensuales por 

un año, mientras que en diciembre otro agraciado comenzó a recibir 

RD$50,000 por un año. El concurso se realizó sobre esta base: La 

asignación de un boleto electrónico por cada RD$500 que los asocia-

dos tuvieran como incremento en el balance en su cuenta de ahorro 

tradicional, real, juvenil, infantil, Pyme y tarjetas de débito. 

Una facilidad concedida a los asociados y clientes fue 
la expansión de la red de cajeros automáticos, que se 
incrementó en 10% con relación a 2010
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pLATAFORmA DE OpERACIONES

El desarrollo de la política de negocios tuvo una 

plataforma de apoyo fundamental en activida-

des relevantes de la Dirección de Operaciones, 

como la puesta en línea de los pagos de tarje-

tas de crédito, con lo cual los tarjetahabientes 

tienen fondos disponibles en el mismo instante 

en que realizan sus pagos. Otra facilidad conce-

dida a los asociados fue la expansión de la red 

de cajeros automáticos, que se incrementó en un 

10% con relación a 2010. En ese año, las unida-

des de cajeros automáticos sumaban 19 pero al 

cierre de 2011 ya eran 21, situados en lugares 

estratégicos para facilitar las operaciones de los 

usuarios de nuestros servicios.

Cabe resaltar que, en el marco de la mejoría del 

servicio a los asociados, el Contac Center asumió 

el sistema de envío de mini-mensajes masivos 

por el teléfono celular para recordar las cuotas 

de los préstamos una semana antes de la fe-

cha de vencimiento, logrando con esto que los 

asociados puedan saldar sus compromisos sin 

necesidad de incurrir en gastos de mora. Con 

anterioridad, esta operación se realizaba indi-

vidualmente, caso por caso, a través de llama-

das telefónicas que demandaban mucho tiempo. 

El cambio introducido constituye un verdadero 

aporte a la productividad de los empleados de-

dicados a esta tarea y ayuda a preservar el buen 

perf il de crédito de los asociados y clientes.

La implatación del proyecto Lean Manufacturing 
(Manufactura Esbelta) busca una administración eficaz 
eliminando todo lo que sea inútil en el espacio de trabajo

El Contac Center asumió un sistema de envío de mini-
mensajes masivos, a través del teléfono celular, para que 
los asociados salden sus compromisos a tiempo
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La creación del Oficial de Custodia de Garantías tiene 
como objetivo principal dar seguimiento oportuno a todas 
las garantías debidamente constituidas por la entidad

Con el objetivo de seguir contribuyendo con la bancarización –específicamente en los 

sectores donde la banca tradicional no llega- ALAVER inició la apertura de pequeñas 

oficinas en sectores populares. Hasta ahora han sido abiertas tres, con una plantilla de 

tres empleados cada una, en las zonas de Villa Rosa, Ranchito y Cutupú.

Esta iniciativa se concatena con la apertura de la sucursal número 16 en Moca, pro-

vincia Espaillat, y la puesta en marcha de las moto-cajas, para facilitar operaciones a 

través de cajeros automáticos sin desmontarse del medio de transporte prevaleciente 

en La Vega, que es la motocicleta.

mEjOR ORDEN ADmINISTRATIVO

La calidad del servicio al público fue impactada positivamente con la puesta en 

marcha del proyecto Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta), que busca una 

administración eficaz eliminando todo lo que sea inútil en el espacio de trabajo, 

organizarlo en forma eficaz, mejorar sus niveles de limpieza y prevenir la aparición 

de desorden.

Los resultados esperados de Lean Manufacturing son reducir gastos de tiempo y ener-

gía, los riesgos de accidentes sanitarios, mejorar la calidad de la producción, proveer 

seguridad y, en conclusión, mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal, 

que se reflejará en mejor atención a los asociados.
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En el área de Operaciones también entró en vigencia el Plan de Continuidad del Ne-

gocio,  que tiene como objetivo proteger los procesos críticos de la organización con-

tra desastres o fallas mayores, junto con las posibles consecuencias derivadas, como 

pérdidas de tipo f inanciero, credibilidad, productividad, etc. El Plan de Continuidad 

del Negocio busca mitigar el riesgo y ante los imprevistos lograr la pronta recupera-

ción de la operación. Incorpora también, como elemento de apoyo, una estrategia de 

comunicación de crisis tendente a presevar el patrimonio reputacional de la institu-

ción en coyunturas de riesgo.

DECISIóN DE VANgUARDIA

A tono con las más modernas tendencias de los medios de pago, la institución inició la 

adopción del sistema de truncamiento de cheques, concebido por las autoridades del Banco 

Central, en el marco del nuevo Sistema de Pagos de la República Dominicana (SIPARD). El 

proyecto busca eliminar el intercambio de papel, sustituirlo por registros electrónicos, im-

pactar en la reducción de costos operacionales y agilizar la compensación. En ese contexto, 

durante 2011 la institución dio los primeros pasos, como pruebas de programación, equipos, 

configuración y montaje a fin de contar con el servicio de manera permanente en el corto 

plazo. En síntesis, ALAVER apuró el paso para incorporarse a la Cámara de Compensación 

Electrónica, mediante la cual las instrucciones de pago son intercambiadas entre las entida-

des de intermediación financiera a través de medios electrónicos o redes de telecomunica-

ciones administradas por el Banco Central.

La adquisición de dos nuevos softwares, de Cobranza y 
Negocios Pymes, es parte de nuestra eficiencia en la 
gestión de riesgo para una mayor calidad de la cartera
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Operational Risk Manager (ORM) fue otro software 
instalado para seguir las mejores prácticas en riesgos 
operativos en base a las normas de Basilea

FORTALEzA EN CONTROL DE RIESgO

Como un engranaje dinámico enfocado a los mejores grados de eficiencia para ofertar servicios de alta cali-

dad, el área de Riesgos concatenó sus nuevas iniciativas con los proyectos de Negocios, Operaciones y demás 

segmentos internos para lograr un cumplimiento efectivo de toda la normativa regulatoria y de políticas inter-

nas. 2011 fue el año de la adaptación de la plataforma operativa de la Dirección de Riesgos a las directrices 

del Plan Estratégico y de Negocios, con la finalidad de contribuir con el mantenimiento de la sanidad y el 

repunte permanente de la cartera de créditos.

En ese sentido, se introdujeron modificaciones a las políticas de otorgamiento de créditos, respecto a los 

montos mínimos de financiamiento, para que el negocio financiero fuese accesible a un mayor y más variado 

segmento de la población, incluyendo aquella que no está bancarizada.

CALIDAD DE  LAS gARANTíAS

La Dirección de Riesgos asumió el levantamiento y actualización de todas las políticas y procedimientos 

concernientes a los procesos de tramitación, desembolsos y control de calidad de créditos, eficientización y 

estandarización de la medición de riesgos, abarcando los procesos de custodia y seguimiento de las garantías 

reales otorgadas a la entidad.

En ese sentido, fue creado el puesto de Oficial de Custodia de Garantías, que tiene como objetivo principal 

dar seguimiento continuo y oportuno a la formalización de todas las garantías debidamente constituidas por 

ALAVER en los diferentes Registros de Títulos del país.   
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En la Dirección Financiera se creó el área de Gestión 
Impositiva para agilizar el cumplimiento en forma 
minuciosa y oportuna de las obligaciones fiscales

E
n materia de Riesgo 

Operacional, ALAVER 

adquirió un software 

conocido como ORM 

(Operational Risk Ma-

nager), de la de Moni-

tor Plus, el cual contempla las recomendaciones de 

las mejores prácticas para la identificación, análisis, 

control, seguimiento y monitoreo de los riesgos ope-

racionales en base a las normas de Basilea y del 

Committee Of  Sponsoring Organizations (COSO). 

Este software constituye una pieza fundamental 

para optimizar la labor de la Dirección de Auditoría, 

especialmente en la detección temprana de aspec-

tos que pudieran distorsionar los procesos internos 

de la institución.

En materia de lavado del dinero, nuestra orga-

nización puso en marcha varios mecanismos de 

control o procedimientos de consultas idóneas, 

que permiten obtener información adecuada del 

prospecto asociado previo a su vinculación a la 

entidad. El objetivo es poder detectar con antici-

pación cualquier nexo con actividades ilícitas.

OpTImIzACIóN DEL NEgOCIO

Otras medidas relacionadas con la ef iciencia en 

la gestión de riesgo fueron la adquisición de dos 

nuevos softwares: Cobranza y Negocios Pymes. 

Cabe resaltar que el primero de estos permitirá 

medir la gestión de cada of icial y maximizar su 

tiempo de labor, con lo cual se logra una mayor 

calidad en la cartera de créditos.

En materia de auditoría interna, la institución fue objeto de 
55 experticios -aparte de las intervenciones contingentes- 
con el objetivo de perfeccionar los procesos
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El segundo software ayudará a administrar con mayor eficien-

cia el otorgamiento de créditos minoristas, para apoyar la Es-

trategia de Negocios enfocada a ese nicho de mercado. Estas 

ejecuciones corrieron en paralelo con los primeros pasos para 

implementar la aplicación Promax, que agiliza el volumen de 

aprobaciones de tarjetas de crédito. La institución también se 

empeñó en la creación del escenario adecuado para incorporar 

otro nuevo software de elaboración de reportería regulatoria 

en el área de mercado y liquidez y de esa manera lograr un 

procesamiento íntegro, preciso y oportuno de las informaciones.

ÁREA ImpOSITIVA: NUEVA CREACIóN

Por su lado, la Dirección Financiera concentró parte de sus es-

fuerzos –aparte de buscar la mejor rentabilidad de los títulos 

y las inversiones- en mejorar los registros contables y, como 

novedad, creó el Área de Gestión Impositiva. Esta unidad, 

formada por un encargado y dos empleados, agiliza el cum-

plimiento de las obligaciones fiscales y sigue minuciosamente 

todas las implicaciones, respecto a los esquemas impositivos 

del país desde que ALAVER recibe al cliente hasta el cierre de 

cualquier tipo de operación.

En los primeros meses de 2011 se terminó de colocar el 
100% de los bonos corporativos emitidos en 2010, 
al completar el último tramo de RD$150.0 millones
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La administración de Tecnología de la Información (TI) ha 
tomado un rumbo de continua mejora y la adopción de 
prácticas generalmente bien aceptadas a nivel mundial

La implantación de esta nueva área va a tono con la expansión de nuestra entidad 

financiera, el volumen de negocios y transacciones y con el creciente número de asocia-

dos con los que interactúa. En otro orden, en los primeros meses de 2011 se terminó 

de colocar el 100% de los bonos corporativos emitidos en 2010, al completar el último 

tramo de RD$150 millones. El monto global de la emisión, calificada A por Fitch Ra-

tings, asciende a RD$800 millones y vence en 2015.

AUDITORíA mÁS TECNIFICADA

En materia de auditoría interna, ALAVER fue objeto de 55 experticios –aparte de las 

intervenciones contingentes- con el único objeto de perfeccionar los procesos en las 

áreas tecnológica, financiera y operativa.

El equipo encargado de esta área continuó fortaleciendo su capacitación con la partici-

pación en entrenamientos sobre nuevas técnicas para el análisis de datos asistidas por 

computadora (ACL); cambios e inclusión de nuevas aplicaciones sobre las NIIF y NIIF 

pymes, así como auditorías basadas en riesgo bajo un enfoque empresarial (ERM). El  

personal de auditoría de Tecnología de la Información (TI) realizó  un diplomado de 

auditoría en sistemas impartido en INTEC. La división también participó en  seminarios 

internacionales como “Una mirada comprensiva a la seguridad de información en su 

organización”  y “Un acercamiento holístico a la administración de acceso e identidad”. 

ALAVER estuvo presente en el II Congreso de Usuarios ACL.
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El personal ha sido instruido en una metodología de 
autoevaluación basada en ISO 15504 para conseguir 
marcos comunes de operación

P
or otro lado, se logró la 

adopción gradual de prác-

ticas de Tecnología de la 

Información dispuestas en 

COBIT, haciendo que la 

administración de la TI de 

ALAVER tome un rumbo de mejora continua y adopción 

de prácticas generalmente aceptadas a nivel mundial.

Es oportuno destacar también que el departamento 

de TI ha tomado iniciativas, en conjunto con Ries-

go Operacional, para ir instruyendo al personal de 

la institución en una metodología de autoevaluación 

basada en ISO 15504, con el objetivo de tener un 

marco común para este proceso. El equipo de Audito-

ría de Sistema ha mantenido un enfoque orientado al  

cumplimiento y la estandarización de los procesos de 

TI utilizando el marco de control COBIT para aplicar 

controles que permitan de manera óptima manejar 

las decisiones del negocio orientadas a la tecnología 

de la información. 

El cumplimiento y la 
estandarización de los 
procesos, para manejar 
en forma óptima 
las orientaciones de 
negocio, fue uno de los 
grandes objetivos de 
2011
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Salvador Basilis Mota
1929-2011

HOMENAJE POSTUMO

E
n nombre de la Junta de Directores 

de ALAVER y de cada uno de sus 

ejecutivos y empleados, rendimos 

un homenaje póstumo al Ingeniero 

Salvador Basilis Mota, quien partió 

de esta tierra el 23 de Septiembre 

del año 2011. Nacido en la ciudad de La Vega el 9 de No-

viembre del 1929, Basilis Mota fue un destacado profesional, 

ciudadano ejemplar y emprendedor que honró a nuestra institu-

ción financiera desde el puesto de vicepresidente de la Junta de 

Directores, de la que formó parte desde el año 2004. Graduado 

como Ingeniero Civil en 1953, en la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD), fue un destacado asociado de ALAVER 

desde el año 1967, institución a la que profesó una alta lealtad. 

Basilis Mota fue miembro del Club Rotario Internacional duran-

te 48 años, presidente fundador del Patronato del Cuerpo de 

Bomberos de La Vega, miembro del Comité de Construcción de 

la Catedral de La Vega, del consejo de directores de la Univer-

sidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) y del Instituto 

Dominicano de Tasadores. Como profesional de la ingeniería 

supervisó y construyó obras de infraestructura importantes en el 

Cibao. Siempre lo recordaremos.

Salvador Basilis mota (in memorian)
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ALAVER
CONSTANTE CRECIMIENTO

11%
Fue la tasa de 
crecimiento de los 
activos, al pasar de 
rd$5,163 millones 
a rd$5,744 
millones, un 
aumento absoluto 
de rd$581 millones

14%
este fue el aumento 
experimentado 
en la cartera de 
créditos, al pasar 
de rd$3,430 
millones en 2010 a 
rd$3,895 millones 
en 2011
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23%
Fue el nivel de 
incremento de 
los ingresos por 
intereses aplicados 
a los préstamos, al 
pasar de rd$515 
millones a rd$632 
millones

15%
aumentaron 
los valores en 
circulación, 
que pasaron de 
rd$2,991 millones 
a rd$3,428 
millones, un reflejo 
de la confianza del 
público

26.6%
Fue el nivel de 
solvencia alcanzado 
por alaVer, 
un logro que es 
más del doble 
del tope de 10% 
exigido por las 
normas bancarias y 
financieras del país
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Cuentas de ahorro 
81,193

CertifiCados finanCieros 
3,492

tarjetas de CrÉdito emitidas 
13,238

PrÉstamos de Consumo vigentes 
9,594

PrÉstamos hiPoteCarios vigentes 
1,229

PrÉstamos emPresariales 
1,051

PrÉstamos vigentes 
11,874

EL MERCADO DE ALAVER

santiago

ranchito

jarabacoa

Constanza

sánchez 
ramírez

duarte

espaillat

la vega

jima

Cutupú

santo domingo

emPleados

la vega 
ofiCina PrinCiPal
185

Cotui
6

jaraBaCoa
8

avenida rivas
10

ConstanZa
7

Padre adolfo
11

Chefito Batista
11

jima aBajo                                                
8

santo domingo
6

santiago
5

villa rosa
4

CutuPÚ
5

la sirena
6

san franCisCo 
de maCoris
7

ranChito                                                    
5

moCa
5

total general               
289

oPeraCiones

la vega 
ofiCina PrinCiPal
166,324

Cotui
74,301

jaraBaCoa
71,116

avenida rivas
71,771

ConstanZa
56,048

Padre adolfo
111,282

Chefito Batista
180,078

jima aBajo   
62,533

santo domingo
20,279

santiago
31,995

villa rosa
49,869

CutuPÚ
39,305

la sirena
106,625

san franCisCo 
de maCoris
17,202

ranChito                                                    
24,367

moCa
12,053

total general               
1,095,148
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nÚmero de oPeraCiones Y emPleados 
Por suCursales 2011

santiago

ranchito

jarabacoa

Constanza

sánchez 
ramírez

duarte

espaillat

la vega

jima

Cutupú

santo domingo
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ALAVER, 
SOCIALMENTE
RESPONSAbLE



ANOS
DEL PREMIO ALAVER

AL MERITO ESTUDIANTIL

16
~

PARA CREAR CAPITAL SOCIAL
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Los orígenes del premio se remontan al año 1996, de la 
mano de Marcos Delgado, experimentado educador vegano. 
Se inició con 8 centros educativos y 46 estudiantes

E
l Premio ALAVER al 

Mérito Estudiantil, el 

buque insignia de la 

obra social de nuestra 

institución, cumplió 16 

años con un balance 

de 1,956 estudiantes beneficiados con todos sus 

materiales, útiles escolares, uniformes y el pago de 

la colegiatura, en el caso de los elegidos que proce-

den de centros educativos privados. Desde el pre-

mio ALAVER enarbola la bandera de la educación 

como el medio más efectivo para romper la cadena 

de pobreza. Se trata de un estímulo a la sana com-

petencia para alcanzar la excelencia académica y 

aportar a la competitividad futura de la economía y 

de las empresas. Los orígenes del premio se remon-

tan al año 1996 de la mano de Marcos Delgado, 

experimentado educador vegano. Se inició con ocho 

centros educativos y 46 estudiantes, pero  ha ido 

creciendo conjuntamente con la expansión de la 

institución.

1,956 estudiantes 
se han beneficiado 
en 16 años con el 
programa de RSC 
que lleva a cabo la 
entidad financiera, 
con estudiantes 
sobresalientes de 
escuelas públicas y 
centros educativos 
privados
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La XVI entrega del premio –celebrada en 2011- 

otorgó becas a 311 estudiantes de 103 escuelas, 

representando un significativo incremento con rela-

ción al año anterior, cuando se incluyeron 77 centros 

educativos. En sus inicios, la iniciativa se focalizó a 

estudiantes de colegios privados, pero actualmente 

las escuelas públicas, donde se concentran los seg-

mentos poblacionales de menores recursos, tienen 

una participación del 85% en esta inversión social. 

En 2009 el programa se expande con la inclusión 

de estudiantes universitarios egresados de escuelas 

públicas. Actualmente suman 15 los universitarios 

meritorios que cursan estudios en diversas ramas. 

Las comunidades con estudiantes favorecidos por 

el programa hasta el momento son La Vega, Cotuí, 

Jima, Constanza, Jarabacoa, Santiago, Moca y San 

Franscico de Macorís, que constituyen el Mercado en 

el que ALAVER realiza sus operaciones.

Los estudiantes elegidos 
para el Premio al Mérito 
Estudiantil deben mantener 
un índice académico mínimo 
de 90 puntos y una conducta 
intachable. En el caso de los 
universitarios el promedio no 
puede bajar de  3.2
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Es triste que unos padres no puedan comprar zapatos a un 
hijo para enviarlo a la escuela. El premio ha cambiado esa 
deplorable realidad en los estudiantes seleccionados

El premio va más allá de una simple donación, pues a lo largo del 

año ALAVER desarrolla una agenda especial con los estudiantes y sus 

familiares, que incluye charlas educativas, visitas guiadas a museos, 

instituciones y empresas. Durante una década y media este ejercicio 

de responsabilidad social corporativa ha contribuido con la entrega a 

la sociedad de destacados profesionales en diferentes áreas. Cinco de 

ellos forman parte de la plantilla de nuestra entidad financiera.

mÉTODO DE SELECCIóN 

Para optar por el Premio ALAVER al Mérito Estudiantil los estu-

diantes deben tener un índice académico mínimo de 90 puntos y 

una conducta intachable en el centro y la comunidad. Las políti-

cas de la asociación excluyen como beneficiados a los estudian-

tes vinculados a los directivos de los centros educativos partici-

pantes y empleados de ALAVER. La beca se otorga a partir del 

quinto grado de primaria. Cada centro educativo participante 

selecciona a los candidatos y suministra un informe periódico del 

desempeño académico y conductual del estudiante. Los univer-

sitarios deben permanecer con un índice académico mínimo de 

3.2. En ambos casos, una caída de las calificaciones implica la 

pérdida del beneficio.

La XVI entrega del 
premio otorgó becas 
a 311 estudiantes 
de 103 escuelas, 
representando un 
significativo incremento 
con relación al  año 
anterior cuando se 
incluyeron 77 centros 
educativos
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“En mis dos años como meritoria he aprendido más de la vida porque 

este premio me ha permitido desarrollar competencias y habilidades 

sanas para llegar a ser una exitosa profesional. Quiero exhortar a los 

adolescentes y niños a que luchen por sus sueños”. 

Estefany Cáceres, séptimo grado, 
Colegio Inmaculada Concepción. Índice académico 98.9.

COMPETENCIA

“Este premio ha sido una ayuda económica enorme para mi familia, 
nos ha llevado a muchos lugares, enseñándonos valores como el 
respeto y la solidaridad. Es una señal que nos dice que los jóvenes 
podemos seguir haciendo más cosas para superarnos cada día”.

Natividad Guzmán Flores, octavo grado, 
Centro Educativo Soto. Índice académico 98.

SOLIDARIDAD

“Contar con este premio ha sido un gran apoyo para toda mi 
familia, he crecido como ser humano, me ha enseñado nuevos 
valores y me ha dado conocimientos sobre cómo enfrentar la vida 
frente a las adversidades”. 

Robert De Jesús Conill Adams, 2do de bachillerato, 
Colegio Cardenal Sancha. Índice académico 98.

INSPIRACION



RUTA CASERA
CONSTRUYENDO SUJETOS DE CRéDITO
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La Ruta Casera tiene la particularidad de que la institución 
financiera va a la gente, brindando asesoría y orientación 
para el mejoramiento de sus soluciones habitacionales

A
LAVER vivió en el año 2011 un período de 

consolidación de su novedoso producto la Ruta 

Casera, un programa de microcrédito iniciado 

hace dos años, que tiene dos objetivos funda-

mentales en el marco de una estrategia de ne-

gocios socialmente responsable:

- Bancarizar: 283 familias entraron al mercado financiero formal  a través de 

estos préstamos destinados a la reconstrucción o ampliación de las viviendas, 

con lo cual aproximadamente 1,132 personas lograron tener un techo digno.

- democratizar el crédito: Ruta Casera sumó, en sus dos años de ejecu-

ción, una cartera de RD$17.0 millones dirigida a segmentos de la población 

que no suelen ser tomados en cuenta por la banca tradicional.

Ruta Casera tiene la particularidad de que el banco va a la gente. A través de 

visitas programadas, un equipo especializado de ALAVER asesora y orienta a 

nuevos usuarios del crédito, que presentan una morosidad sorprendentemente 

baja. Sectores como Villa Rosa, Maria Auxiliadora, Villa Francisca, La Lotería, 

Villa Primavera, Guarionex, Hatico, Puerto Rico, Los Barrancones, San Antonio, 

Villa Mera, La Riviera, Villa Lora y Palmarito formaron parte de la Ruta Casera.
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“Para la gente que no puede construir una casa, porque no tiene 
recursos, este proyecto de ALAVER es muy importante. En nuestro 
caso echamos el piso y corregimos un problema de filtración que 
teníamos, con lo cual mejoramos la condición de nuestra vivienda”.

Persio Antonio Abreu 
Urbanización Brache Batista, La Vega. 
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“Nosotros estamos un 
100 por ciento mejor que 
antes. Fue un cambio 
total. Teníamos un 
rancho de madera en 
malas condiciones y con 
el préstamo de ALAVER 
construimos esta casa. Y lo 
mejor que ellos tienen es que 
uno toma prestado y paga 
cuotas cómodas”.

Fiordaliza Capellán
Barrio María Auxiliadora, La Vega.

“Nosotros teníamos una 
casa vieja en la parte 

de atrás y gracias a este 
programa de ALAVER 

levantamos esta vivienda 
de tres habitaciones, sala, 
cocina, baño y galería. Ya 

pagamos nuestro préstamo 
y vamos próximamente 

a tomar otro para seguir 
invirtiéndole”.

Martín Paredes 
Barrio María Auxiliadora, La Vega. 



INFORME DE LOS

AUDITORES
INDEPENDIENTES



Asociación La Vega Real 
de Ahorros y préstamos
Informe de los Auditores Independientes y 
Estados Financieros Sobre Base Regulada
31 de Diciembre de 2011
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suCursal la vega 
[oficina principal]
Calle juan rodríguez esq. pte. antonio guzmán, la Vega. 
tel: 809-573-2655 Fax: 809-573-7885
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm

agenCia Padre adolfo
Calle padre adolfo no. 41, la Vega.
tel: 809-573-3710 Fax: 809-573-6498
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm
  
agenCia avenida rivas
ave. rivas no. 105, la Vega.
tel: 809-573-2655 Fax: 809-573-7885
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm
  
agenCia Chefito Batista
ave. Chefito batista, 
esq. las acacias, la Vega.
tel: 809-242-1717 Fax: 809-242-3434
Horario extendido: 
lunes a Viernes de 8:00am - 8:00pm 
sábados de 8:00am-4:00pm

Punto de serviCio la sirena
Multicentro la sirena, 
ave rivas, la Vega
tel: 809-824-2615 Fax:809-573-2605
Horario extendido: 
lunes a Viernes de 8:00am- 8:00pm 
sábados de 8:00am-4:00pm
  
suCursal Cotui
Calle María trinidad sánchez esq. padre billini, 
Cotuí. 
tel: 809-585-2279 Fax: 585-2843
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm

suCursal jaraBaCoa
Calle independencia 
no. 64, jarabacoa
tel: 809-574-2200 Fax: 809-574-4649
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm

suCursal moCa 
Calle Córdova esq. Morillo
tel: 809-578-7898 Fax: 809-578-9158
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm

suCursal ConstanZa
Calle Matilde Viñas esq. Miguel a. abreu no. 21, Constanza. 
tel: 809-539-2729 Fax: 809-539-2810
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm
  
suCursal jima aBajo
Calle duarte, jima abajo. 
tel: 809-577-8731 Fax: 809-577-874
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm
  
suCursal santiago
ave. rafael Vidal no. 30, plaza Century, santiago.
tel: 809-226-3375 Fax: 809-241-5213
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm
  
suCursal santo domingo
ave. Winston Churchill esq. dr. Carías lavandier, 
plaza orleans, Urb. Fernández
tel: 809-732-9811 Fax: 809-732-9211
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm

suCursal villa rosa
C/ Carlos María sánchez esq. Concepción taveras, 
Farmacia real. 
tel: 809-573-2655 Fax: 809-573-4139
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm

suCursal CutuPÚ
Carretera duarte no.116, KM 11 ½, 
al lado del supermercado noris.
tel: 809-573-2655 Fax: 809-691-6899
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm

suCursal san franCisCo de maCorÍs
antonio guzmán no.84, 
tel: 809-588-5100 Fax: 809-588-2727
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm

suCursal ranChito
Carretera duarte no.2264,
ranchito, la Vega
tel: 809-824-2606 Fax: 809-954-0158
Horario: lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm 
sábados de 8:00am-12:30pm
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