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Mensaje del Presidente

2013 fue un año de consolidación tecnológica y de 
adecuación organizacional para ser más eficientes en el 
servicio y dar cumplimiento a las nuevas normativas.



Apreciados asociados:

ALAVER tiene el honor de compartir con ustedes la presente narración, que ha recogido de la manera más integral  

posible nuestro desempeño de 2013, un año de indudables retos que afrontamos con ánimos reforzados en el 

contexto del 50 aniversario, celebrado como familia financiera siempre focalizada al desarrollo de la provincia de 

La Vega, y con la visión firme de traspasar nuestras propias fronteras como marca obsesionada con la misión de 

ofrecer el mejor servicio, las soluciones más útiles y la orientación financiera más acertada.

En ese marco, el año fiscal reportado en este informe fue un verdadero éxito, no sólo por los resultados operacio-

nales, con indicadores de crecimiento de calidad frente a los promedios del sistema financiero nacional, sino por el 

enfoque hacia el asociado, que se define por el esfuerzo en ayudarle a mantener un óptimo perfil crediticio. Fue en 

esa tesitura que iniciamos una política de provisión de su buró de crédito gratuitamente a todo cliente que adquie-

ra con nosotros cualquier producto financiero. Creemos firmemente que la información financiera transparente y 

oportuna crea e incorpora al mercado usuarios más responsables y mejor orientados. Obviamente, esto repercute 

en la calidad de la cartera y en la estabilidad sostenida de nuestros principales indicadores.

Toda la experiencia de 2013 basada en una mayor proximidad a los asociados nos hizo sentar las bases para, 

desde 2014, adicionar a nuestra sombrilla de responsabilidad social corporativa otra rama programática como la 

orientación financiera, un esfuerzo que educa, crea conciencia entre los entes económicos activos en el presente y 

siembra la semilla de la responsabilidad financiera en los protagonistas del futuro (niños y jóvenes), quienes serán 

los tomadores de decisiones en las próximas generaciones. El programa opera, además, como una alerta para 

que los asociados puedan mantener en el tiempo -a través de orientaciones personalizadas la mejor calificación 

de su crédito.

Sobre los resultados del año pasado, los números que hallarán en las siguientes páginas se bastan por sí solos 

para proyectar el excelente trabajo del dinámico y creativo equipo de ALAVER. Deseamos resaltar como un logro 

que nos reconforta -en un año de ajustes fiscales y de relentización de la actividad económica- las mejoras en las 

perspectivas de desempeño de nuestra institución, reportadas por la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings.

Finalmente, nos complace entregar un reporte gráfico, de alto valor cultural y antropológico, sobre actividades 

económicas macro y micro que develan las características de nuestra gente cibaeña y su amor por el trabajo.

Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores



Los aportes deL Cibao a una marCa país
La región del Cibao aporta con orgullo la mayor parte de la produccción de cacao 
que el país exporta al mundo con alto reconocimiento internacional.



Informe de Desempeño
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EEl resultado de los principales  indicadores de desempeño de ALAVER durante 2013, 

que presentaremos en las líneas siguientes de este informe, observaron un compor-

tamiento acorde con el moderado crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 

el período y deben ser interpretados en el contexto de una actividad económica 

que encontró su real despegue en el último trimestre del año.

Cabe resaltar que, impactado por la reforma tributaria que entró en vigencia en 

el mes de enero, los tres primeros trimestres del año se caracterizaron por  una 

especie de desaceleración del movimiento económico, una tendencia que poste-

riormente sería variada con la aplicación de decisiones de política monetaria.

De acuerdo con datos preliminares del Banco Central, el PIB experimentó en los 

pasados 12 meses un crecimiento acumulado de 4.1%, superando ligeramente el cre-

cimiento del año anterior, que fue de 3.9%. El sector de la intermediación financie-

ra, al que pertenece ALAVER, presentó un nivel de crecimiento equivalente al 9.9%, 

superior al 7.3% con la que cerró ese segmento de la economía en el año anterior.

El comportamiento de la industria financiera fue impactado por la decisión de las 

autoridades monetarias de autorizar la liberalización de recursos de encaje legal 

para ser canalizados a los sectores productivos, lo que proporcionó -acorde con 

el Banco Central- una mayor disponibilidad de recursos a los intermediarios fi-

nancieros, que vino acompañada por la flexibilización en los requerimientos a los 

menores deudores para la obtención de préstamos.

En ese contexto, la cartera de crédito más las inversiones aumentaron un 9%, al 

pasar de RD$5,387 millones en el 2012 a RD$5,859 millones en 2013.

Las diversas medidas adoptadas por las autoridades para estimular la economía, 

como la baja del coeficiente de encaje legal para ser utilizado en préstamos nue-

vos a los distintos sectores, una disminución de las tasas de interés activa y pasiva 

en la espera de una motivación de inversión y crecimiento, fueron los motores que 

marcaron la tendencia del sistema financiero.

Estas iniciativas ayudaron a incrementar los balances de cartera de las institucio-

nes financieras y fue en ese contexto que  ALAVER logró un crecimiento –en lógica 

con el comportamiento del desempeño económico del país- de sus principales in-

dicaciones de gestión, entre los que podemos destacar:
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República Dominicana forma parte de un selecto grupo de 15 países que producen cacao gourmet.
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El cacao en su etapa de maduración, al pasar de rojo a morado. Algunas variedades 
se transforman de verde a amarillo cuando maduran. 
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Los activos: Se incrementaron en RD$422 millones, un 6.6%, al pasar de RD$6,412 

millones en el 2012 a RD$6,834 millones en el 2013; en este mismo orden, los ac-

tivos productivos, los cuales están conformados por la cartera de crédito mas las 

inversiones en otras entidades, aumentaron en RD$472 millones, un 9%, al pasar 

de RD$5,387 millones en el 2012 a RD$5,859 millones a diciembre del 2013.

Los depósitos en ahorros y valores: Presentaron un crecimiento de RD$276 millo-

nes, un 5.3%, totalizando RD$5,496 millones al cierre del 2013 en comparación 

con RD$5,220 millones en el 2012. Este crecimiento es resultado de la confianza 

depositada por nuestros asociados en la institución. Es importante destacar que el 

mayor crecimiento se verificó en los depósitos de cuentas de ahorro, lo que ratifica 

el elevado grado de credibilidad de los asociados y clientes.

El año 2013 fue un período lleno de retos impuestos especialmente por nuestro nuevo 

plan estratégico 2013-2015. La institución logró con éxito mantener un margen entre 

las tasas activas y pasivas acorde al presupuesto. Asimismo, se mantuvo una eficiente 

administración de los activos productivos a través del seguimiento continuo y se ges-

tionó de manera eficiente el cobro de los préstamos atrasados, lo que permitió pre-

sentar uno de los indicadores de morosidad más bajos del sistema financiero:  2.18%. 

El patrimonio: Fruto de los resultados antes expuestos, este indicador creció 

RD$130 millones, un 11.4%, al pasar de RD$1,140 millones en el 2012 a RD$ 1,270 

millones en el 2013, correspondiente a la utilidad del período. Este crecimiento 

permite a la institución presentar un indicador de solvencia de 23.4%, uno de los 

más altos dentro del sistema financiero y más de dos veces por encima del tope de 

10% exigido por la regulación monetaria y financiera del país.

Para 2014, en el marco de su plan estratégico 2013-2015, ALAVER seguirá focali-

zada en negocios rentables manteniendo los parámetros de calidad en sus princi-

pales indicadores de desempeño y a tono con la evolución del entorno económico 

que, según las previsiones de las autoridades del gobierno y del Banco Central, se 

encamina hacia un mayor dinamismo que traería consigo una más alta demanda de 

créditos para respaldar el crecimiento.  Asimismo, la institución seguirá trabajando 

arduamente en aquellos aspectos operativos, tecnológicos y de servicio al cliente 

para continuar elevando el nivel de satisfacción de los asociados. 
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“El fortalecimiento de la 
posición patrimonial fue uno 
de los logros importantes en 
2013. El patrimonio creció 
un 11.4%, para cerrar en 

RD$1,270 millones.
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El país produce dos tipos de cacao orgánico: Hispaniola (fermentado) y Sánchez 
(sin fermentar). El primero es de alta demanda en el mercado europeo y el segundo, 
en Norteamérica.
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Luis Manuel Marte Cruz
Director

Francisco José Moronta Rivas
Director

Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores

Rubén Francisco Álvarez Martínez 
Director 

José Francisco Deschamps Cabral
Vicepresidente Ejecutivo

Erick Alejandro Salcedo Matos
Director
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LLa continuación del desarrollo de los productos 

de tarjetas de crédito y de débito constituyen 

una prioridad para seguir evolucionando en la 

banca de personas, segmento que mantiene una 

tendencia de crecimiento satisfactoria con ex-

celentes resultados expresados en la rentabili-

dad. Esta línea de trabajo se materializará sin 

desmedro de la atención a la banca empresarial, 

hipotecaria ni a las estrategias de inversión.

A nivel de la expansión física para repontenciar 

el servicio a sus asociados, la institución abrirá 

en este año nuevas oficinas en Santiago y en San 

Francisco de Macorís, dos de sus más importantes 

mercados fuera de la provincia de La Vega. Estas 

acciones son partes del plan estratégico 2013-

2015 en cuanto al crecimiento de los activos.

Respecto al fortalecimiento institucional y al 

gobierno corporativo, el foco seguirá siendo el 

reforzamiento de la estructura profesional, téc-

nica y tecnológica para mantener funcionando 

en forma óptima el área de cumplimiento de 

cara a las políticas, normas, reglamentos, leyes y 

ordenanzas emanadas de la Autoridad Moneta-

ria y Financiera.

Para ALAVER es fundamental en 2014 sumarse  

a los esfuerzos a favor de la educación financie-

ra, por lo cual ha diseñado una iniciativa en ese 

sentido dirigida a sus asociados, con el objetivo 

de formar entes financieros de calidad que man-

tengan en alto su perfil de crédito, como una 

contribución a su desarrollo personal.
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República Dominicana posee el 60% del mercado mundial de cacao orgánico, que 
en gran parte sale del Cibao.
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“23.4% fue el indicador de 
solvencia, uno de los más 

altos del sistema financiero, 
más del doble del tope 

exigido por la regulación 
monetaria y financiera.
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La fermentación y el secado son dos procesos propios del cacao. Uno de los 
métodos es usar estructuras o casas techadas de plástico.
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Desde hace siglos el cacao ha influido en la economía rural, especialmente en la 
zona del Cibao.
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15 mil toneladas métricas de cacao orgánico exporta el país anualmente a mercados 
tan exigentes como Japón, Estados Unidos y Europa.



desarroLLo agroindustriaL vegano 
En La Vega se cosecha el 30% de la producción nacional de arroz, en una extensión 
de 240 mil tareas y su procesamiento cuenta con un amplio respaldo tecnológico.



Eslabones de la Eficiencia
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LLa adecuada capitalización, buena rentabilidad y mejor gestión de liquidez llevó a 

la agencia evaluadora de riesgos Fitch Ratings a confirmar la calificación A- (dom) a 

ALAVER para el año 2013, al tiempo que definió su perspectiva como estable, gra-

cias a las mejoras consistentes en la calidad de los activos, lo cual denota una alta 

probabilidad de  que la entidad mantenga previsible su perfil de riesgo en el futuro.

Las  mejoras en los indicadores de rentabilidad durante los últimos ejercicios han 

sido dadas a partir de menores gastos en constitución de provisiones y el  enfoque 

de la cartera hacia préstamos más rentables.  Al corte de septiembre de 2013 los 

créditos con mora superior a 90 días representaban sólo un 2.1% de los préstamos 

brutos, comparados con el 3.7% exhibido al cierre de 2012, según observó Fitch 

Ratings en su último informe.

El análisis especifica que la institución financiera cuenta con una política consis-

tente de liquidez a través de una buena base de depósitos para fondear las opera-

ciones, así como bonos corporativos que le permiten estructurar sus operaciones 

de largo plazo. Al fortalecer el nivel de renovación de los depósitos y reducir la 

concentración de los mismos, ALAVER presenta una baja exposición a los riesgos de 

liquidez acorde con su modelo de negocios. Fitch resalta la moderada concentra-

ción de sus principales depositantes, ya que los 20 mayores representan apenas el 

17.3% del total depositado.

En buena parte, el mantenimiento de la calificación de riesgo tuvo como uno de 

sus elementos causales los trabajos llevados a cabo por la Dirección de Finanzas, 

que se concentró en dirigir la realización y puesta en ejecución del nuevo plan 

estratégico, el cual marcará el destino de la entidad para los próximos tres años 

(2013-2015), dando así cumplimiento al requerimiento de las autoridades. Esto fue  

vital para el logro de los objetivos del período.

Una estrategia financiera basada en calidad
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El seguimiento estricto al presupuesto jugó también un rol importante en los re-

sultados obtenidos en el 2013, tanto económicos como financieros. Este ejercicio 

permitió una evolución positiva de todos los parámetros de desempeño.  Por otro 

lado, la tesorería de ALAVER mantuvo un ritmo creciente y fue determinante en los 

ingresos financieros del año. Las negociaciones realizadas permitieron mantener 

un portafolio de inversiones adecuadamente diversificado y con los rendimientos 

necesarios para terminar con un favorable estado de resultados.

Para el 2014 la Dirección Financiera se focalizará en la ejecución de herramientas 

tecnológicas de inteligencia de negocios para tener un seguimiento más preciso y 

abierto al quehacer financiero de la institución y contribuir de esa manera con el 

constante mejoramiento de los indicadores de eficiencia.

17.3% 
REPRESENTAN LOS 20 MAyORES DEPOSITANTES EN EL CONJuNTO 

gENERAL DE LOS DEPóSITOS, uN NIVEL quE FITCh RATINgS 
CONSIDERA MODERADO.

José Oscar galán
Director de Finanzas
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La Vega es la tercera provincia arrocera, después de 
Duarte (San Francisco de Macorís) y Valverde.
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EEl giro de la cartera de crédito hacia los préstamos personales y negocios minoris-

tas continuó su consolidación hasta alcanzar al cierre de 2013 una proporción de 

61%, frente a un nivel de 39% correspondiente a créditos empresariales o corpora-

tivos. Esta estrategia se enmarca en los esfuerzos institucionales por la diversifica-

ción del riesgo como garantía de una cartera consistentemente más sana.

La acción es también motivada por el propósito táctico de la organización de ex-

pandir sus servicios financieros hacia un más amplio y variado espectro de público, 

con lo cual impulsa la bancarización y la inclusión financiera. Es en ese contexto 

que la institución mantuvo vigente espacios feriales de créditos y otras iniciativas 

de negocios tendentes a ampliar el radio de clientes y asociados.

Cabe resaltar iniciativas como el plan de créditos hipotecarios a una tasa de 11.5% 

para la adquisición se propiedades (solares y viviendas) en el Residencial Country 

Club Las Caobas, de San Francisco de Macorís, proyecto a cargo de la sociedad 

comercial Consorcio del Nordeste.  Asimismo, la primera Feria Pyme ALAVER, de-

sarrollada a nivel regional para apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas del Cibao.  En 2013 tuvo lugar la VIII Feria del Hogar, un espacio de ne-

gocios que ya constituye una tradición regional. 

Calidad y eficiencia en los negocios

14,649
DESEMbOLSOS TuVIERON LugAR DuRANTE EL AñO 2013, PARA 
uN MONTO gLObAL DE RD$2,384 MILLONES.
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Irlonca Tavárez
Directora de Negocios

Además de su reconocida Expo Auto ALAVER, en el área de los negocios fue im-

pulsada una alianza con las tiendas Plaza Lama para que la entidad financiera 

tuviera presencia física en los locales de la cadena comercial de La Vega, Santiago 

y San Francisco de Macorís con el objetivo de ampliar la colocación de su cartera 

de créditos de consumo. 

Estos eventos comerciales resultaron determinantes para el crecimiento de la car-

tera. El promedio mensual de créditos aprobados fue de 1,200 y el segmento más 

beneficiado vino a ser el de la banca personal, en línea con la filosofía de negocios 

de la institución. En sentido general, los créditos autorizados totalizaron 14,640 

para un desembolso global de RD$2,384 millones. Por otra parte, durante el perío-

do fiscal la asociación impulsó un reforzamiento de la estructura de negocios con 

la creación de dos gerencias senior, una para atención a la banca de personas y la 

otra especializada para servir a los clientes corporativos.  De esa manera se elevó la 

eficiencia del servicio. 



Variación de Crédito
Producto

Balance
Inicial

Balance
Final

Diferencia
Balance

Crecimiento 
Porcentual

Consumo
                 

895,393,926.00     
              

1,069,242,356.58     
             

173,848,430.58     19.42%

hipotecarios
              

1,345,036,588.46     
              

1,386,046,860.40     
               

41,010,271.94     3.05%

Comerciales
              

1,591,693,263.76     
              

1,648,612,794.76     
               

56,919,531.00     3.58%

TCR 106,275,631.34           117,096,876.91            10,821,245.57 10.18

Total 
General

3,938,399,410 4,220,998,889 282,599,479 7.2

Ahorro
Inversión

Balance
Inicial

Balance
Final

Diferencia
Balance

Crecimiento 
porcentual

Ahorros 1,369,022,528.90 1,564,794,171.53 195,771,642.63 14%

Inversiones 2,766,802,280.06 2,822,382,606.13 55,580,326.07 2%

Total 
general 4,135,824,808.96 4,387,176,777.66 251,351,968.70 6%

Variación de Depósitos

Cifras en millones de RD$
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Los molineros, con más de 20 factorías, procesan el 40% del arroz del consumo nacional.
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En la región baja de la provincia, conformada por el municipio de 
Jima y parte del municipio cabecera de La Vega, se cosecha el 30% 
de la producción nacional de arroz.
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LLa Dirección de Operaciones aportó 3,000 horas de trabajo para la consecución de uno 

de sus más importantes objetivos en el año fiscal: La migración de la plataforma de tar-

jetas de crédito y débito al nuevo sistema ITC, que ofrece mayor flexibilidad, agilidad y 

manejo, tanto para las áreas de negocios como para la parte operativa interna.

Con esta decisión, que conllevó la modificación de todas las políticas y procesos 

relacionados con tarjetas, ya que cambia la forma de administrar y mercadear 

los productos de dinero plástico, se apoya el crecimiento de la institución en los 

próximos años.

El área trabajó ágilmente para –en un tiempo récord- asumir las nuevas adecua-

ciones de la Superintendencia de Bancos, derivadas de los nuevos cálculos de in-

tereses, incorporación de informaciones en los estados de los tarjetahabientes y la 

nueva forma de realizar los cobros. 

Otra tarea que concitó esfuerzo y concentración fue el proceso de licitación de 

los programas de seguros de la institución, para recomponer el pool de empresas 

líderes que ofrecen pólizas para los clientes de ALAVER en los ramos de seguros de 

vida y contra incendios.

Este proceso permitió la consecución de servicios de seguros a precios más com-

petitivos para los asociados, conjuntamente con un mayor nivel de eficiencia, al 

prescindir de trámites burocráticos.  El impacto de esto se reflejó en un mejor ser-

vicio al cliente, así como en el incremento de ingresos para la organización gracias 

a los menores tiempos de respuesta.

Por otro lado, debido al crecimiento del producto de tarjetas, el área de mensaje-

ría y distribución interna fue reenfocada y, a través de una licitación, fue seleccio-

nado un suplidor externo para la agilización del proceso de entrega de plásticos y 

estados a los asociados.

Excelencia operativa para apoyar 
el crecimiento



• 35 •

eL arte de La pesCa en agua duLCe
El lago de Hatillo es un lugar preferido para la pesca deportiva con el método 
“catch and release” (capturar y liberar).
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La decisión anterior vino acompañada de un proyecto de codificación de direcciones 

físicas de los asociados y clientes, para contar con un formato estándar, asegurando 

que las informaciones digitadas tengan la integridad real y una data de mayor fiabi-

lidad y con información precisa al momento de localizar a los asociados.

En ese sentido, se formó un equipo especial de empleados sólo dedicado a la ac-

tualización de datos de los asociados, capturando nuevas informaciones requeri-

das por el sistema de regulación para así contar con las informaciones suficientes 

al momento de localizar clientes para ofrecer cualquier tipo de servicio o de pro-

ducto financiero. 

De esa manera, fueron localizados a más de 60,000 asociados para actualizar más 

de 45,000 informaciones personales.

517,122  
TRANSACCIONES FuERON REALIzADAS A TRAVéS 

DE LOS CAJEROS AuTOMÁTICOS.

Ernesto Wachsmann
Director de Operaciones
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14,574 
NuEVOS PRODuCTOS DE AhORROS E INVERSIONES 

SE AbRIERON EN ALAVER DuRANTE 2013. 

64,437 
TELESERVICIOS FuERON TRAbAJADOS EL AñO PASADO A TRAVéS 

DEL CONTACT CENTER DE LA INSTITuCIóN.

Durante 2013 fue puesta en marcha una herramienta de “contact center” para 

medir y canalizar el flujo de llamadas telefónicas entrantes a la institución, así 

como para dar apoyo al personal de ventas de tarjetas, cobranzas y monitoreo en 

seguridad.

Paralemente, se fortaleció la estructura interna del área de caja en la que se in-

tegraron nuevos oficiales para la supervisión y arqueo de todos los cajeros de ven-

tanilla que ofrecen el servicio a los asociados. Esto se realizó como respuesta al 

crecimiento de las operaciones por esa vía.

Desde la Dirección de Operaciones se continuó motivando el método “Lean Enter-

prise”, que busca la eficiencia en los procesos, reduciendo tiempos de respuesta y 

organizando las áreas de trabajo para incrementar la productividad en la entrega 

de valor a los asociados. 
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Arpón en manos, Robertico se lanza al agua en busca de su presa (una trucha o una 
carpa asiática) que luego venderá en La Vega.

La fuente de agua lago de Hatillo permite también la pesca de subsistencia a 
habitantes en zonas del Cibao.
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LLa Dirección de Riesgo puso en marcha nuevas estrategias para la consecución  

de procesos más ágiles, lo cual impactó en los indicadores de calidad de la carte-

ra, con ostensibles mejoras respecto al año anterior, como un menor nivel (ape-

nas 2.1%) de créditos morosos superiores a los 90 días. Esto se tradujo en menores 

gastos por constitución de provisiones, mejorando de esa manera la rentabilidad.

Objetivos fundamentales alcanzados fueron la disminución del tiempo para el 

otorgamiento de los créditos y en ese sentido fue posible trabajar durante el 

período fiscal 14,050, que representan el 82% de los préstamos solicitados. La 

focalización de ALAVER hacia las pequeñas y medianas empresas condujo a la 

formalización de la Unidad de Riesgos Pyme para atender mejor a ese segmento.

En materia de Riesgo Operacional se lograron notables avances en temas de cul-

tura, concienciación y capacitación. Con el involucramiento de las diferentes 

áreas de la entidad y el apoyo de la administración, fue posible mapear los pro-

cesos operacionales, identificando riesgos, controles, desarrollo de políticas y 

lineamientos generales que contribuyeron con la mitigación de los riesgos.

Conscientes de la importancia de la detección temprana de cambios en el per-

fil de riesgos, fue actualizada la versión de la herramienta ORM (Operational 

Risk Manager) con el apoyo de la Compañía Monitor Plus. Este paquete tec-

nológico permite eficientizar el control automatizado, para la identificación, 

análisis, clasificación, priorización, seguimiento de riesgos y oportunidades 

operacionales.  

Uno de los mayores logros en materia de Riesgo Operacional fue la integración, 

en entrenamientos conjuntos, de las áreas de control, de servicios, seguridad y 

tecnología para la detección e interpretación oportuna de los riesgos que se pre-

sentan en sus distintas modalidades.

Procesos más ágiles en evaluación de riesgo
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Gracias a la excelente estructura de activos y pasivos manejada por la ALAVER, 

fue posible mantener la Razón de liquidez Ajustada (RLA) con valores que superan 

ampliamente los límites normativos, lo que garantizó la suficiencia de recursos 

líquidos para fondear los incrementos del activo y cumplir eficientemente con las 

obligaciones o deudas de la institución en la medida en que fueron venciendo. 

Otra meta alcanzada fue la creación de la estructura de Cumplimientos Regula-

torios, asumiendo el mandato de la Superintendencia de Bancos en su circular No. 

010/2012 del 28 de diciembre de 2012, mediante la cual se crea y se pone en vigen-

cia el “Instructivo sobre la Gestión de Cumplimientos Regulatorios en las entidades 

de Intermediación Financiera”. La responsabilidad de manejar la nueva instancia 

fue asignada al Departamento de Prevención de Lavado de Activos. 

14,050
CASOS DE SOLICITuDES DE CRéDITOS FuERON TRAbAJADOS 

COMO RESuLTADO DE LA AgILIzACIóN DE LOS PROCESOS, SIN 
PERDER LA CALIDAD DE LA EVALuACIóN.

Kenia de la Rosa
Directora de Riesgo
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Julio prefiere entrar al lago de Hatillo por el lado de Maimón, donde está la mayor 
concentración de peces.
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El lago de Hatillo, en Sánchez Ramírez, cuenta con 
más de 30 kilómetros navegables. Es el embalse más 
grande de Centroamérica y el Caribe.
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LLos resultados de las áreas operativa, financiera y de tecnología de la información 

de la Dirección de Auditoría son una clara evidencia del nivel de transparencia 

y eficacia con el cual operaron en el año 2013 los distintos departamentos de la 

institución, cuyos procesos fueron debidamente auditados en un ejercicio que for-

talece la autorregulación y el gobierno corporativo. 

En las áreas operativa y financiera se destacan la ejecución del 94% del plan anual 

de auditoría basado en riesgo, un 90% de satisfacción con las recomendaciones 

propuestas en cada producto de los análisis e inspecciones y un índice de satisfac-

ción  de un 90% de los clientes internos. Durante el desarrollo del plan se realiza-

ron 35 auditorías en estas áreas.

Asimismo, se dedicó un tiempo importante a proyectos  contingentes, consultorías, 

asesorías en planes desarrollados y establecimiento del proceso de seguimiento con 

las oportunidades identificadas por los auditores externos y consultores y partici-

pación activa en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.

El área de auditoría de tecnología de la información de ALAVER tuvo una partici-

pación activa juntamente con riesgo operacional en la conformación de la nueva 

estructura organizacional de TI. Las recomendaciones aportadas por el área a los 

departamentos de Seguridad y TI tuvieron una buena acogida, modificadas en la 

medida en que se lograron los planes de acción y apoyadas por varios proyectos 

objetos de inversión de la institución.

Llevando las prácticas del marco de control COBIT, la Dirección de Auditoría ha 

aportado a la organización y madurez de los departamentos de TI y Seguridad. 

Fruto de esta iniciativa se han realizado adecuaciones en las estructuras de Segu-

ridad. De igual manera, esta metodología ha servido para alinear las metas de la 

alta gerencia con los objetivos de TI y Seguridad.  Con este método se realizaron 

Autorregulación y transparencia con auditorías
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planes de trabajo y mediciones de desempeño que apoyaron la consecución de ob-

jetivos institucionales con más transparencia y colaboración.

La Dirección de Auditoría Interna de ALAVER contribuyó agregando valor y me-

jorando la eficiencia de los procesos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y 

control, mediante actividades de aseguramiento y consulta.  Esta área, mediante 

documentación, define claramente la autoridad, objetivos y responsabilidades que 

el Comité de Auditoría y el Consejo han delegado en ella.

Asimismo, elabora su plan de trabajo basado en riesgo -y autorizado por el Comité 

de Auditoría- como lo exige la Superintendencia de Bancos. En dicho plan se espe-

cifica el alcance de las actividades a desarrollar, los términos y condiciones bajo 

los cuales esta área puede prestar servicios de consultoría.

Carmen gutiérrez 
Directora de Auditoría

94% 
DE EJECuCIóN ALCANzó EL PLAN ANuAL DE AuDITORIA 

bASADO EN RIESgO y uN 90% DE SATISFACCIóN CON LAS 
RECOMENDACIONES PRESENTADAS.  



• 46 •

2009

4,425

2010 2011 2012 2013

5,163
5,744

6,412
6,834

2009

3,682

2010 2011 2012 2013

4,255
4,768

5,387
5,859

Principales Indicadores 
Financieros 2009-2013

Activos Totales

Activos Productivos
Cartera + Inversiones



2009

3,471

2010 2011 2012 2013

4,127

4,650

5,206
5,496

892

2009 2010 2011 2012 2013

981
1,051

1,140

1,271

Captaciones

Patrimonio



eL Cibao Con La músiCa por dentro
Las tamboras de renombrados conjuntos musicales, desde 4.40 (Juan Luis Guerra) 
hasta El Prodigio, salen del Cibao, de las manos de Bilo Tambora.



Aportes Sociales
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EEn 2013 ALAVER consolidó en  su portafolio de responsabilidad social empresarial un 

programa de orientación financiera personalizada para sus asociados, con el objetivo 

de ayudarlos a mantener el mayor nivel de calidad posible en su perfil de crédito.

El trabajo en ese sentido fluyó por tres vías: 

× Establecimiento de un plan de reuniones de orientación con clientes corporativos 

que, por cualquier razón, sufran deterioro en su clasificación como deudores.

× Entrega de su buró de crédito gratuitamente a los asociados al momento de ob-

tener un nuevo producto financiero.

× Jornadas de charlas de educación financiera dirigidas principalmente a los aso-

ciados de la provincia La Vega.

Con la primera iniciativa la institución persigue ayudar a sus clientes corporativos a 

mantener un óptimo perfil de crédito, orientándoles sobre los pasos a seguir en casos 

de dificultades financieras que impacten su historial y que constituyan obstáculos 

para su mantenimiento en el mercado formal a costos financieros competitivos. 

La entrega del informe de buró de crédito –un costo asumido por ALAVER- cons-

tituye un aporte preventivo para que los asociados tengan conciencia, con alertas 

tempranas, sobre su perfil crediticio, a fin de que tengan la posibilidad de revertir 

cualquier situación indeseada. Al cierre del año fiscal habían sido entregados alre-

dedor de 3,800 reportes.

Las charlas de educación financiera, que impactaron directamente a aproxima-

damente a unas 500 personas, tuvieron el objetivo de formar sujetos de crédito 

responsables, que conzocan tanto sus deberes como sus derechos. Se trata de una 

práctica continua que se ejecuta durante todo el año.

Responsabilidad social empresarial
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Bilo, residente en La Tinaja, Santiago, fabricó su primera tambora a los ocho años. Uno de sus 
ejemplares es exhibido en un museo de Canadá.

Respecto al Premio Alaver al Mérito Estudiantil, la principal y más antigua inicia-

tiva de responsabilidad social empresarial de ALAVER, la institución realizó reco-

rridos por las comunidades de donde proceden los estudiantes galardonados en la 

versión 2013, con el propósito de presentar a los talentos públicamente. Los reco-

rridos de socialización y de estimulación, para que más estudiantes se apeguen a 

la calidad académica y participen en el premio, fueron realizados en Cotuí, Jara-

bacoa, Constanza y Jima.
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Arduo y dedicado trabajo para tener lista la tambora antes que cante el gallo.
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“ALAVER adicionó a su 
portafolio de responsabilidad 
social un programa, dirigido 
a sus asociados, con el que 
se suma a los esfuerzos de 

educación financiera. 
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Diseñar tamboras es para Bilo una actividad muy especial que busca el sonido 
perfecto. Sólo trabaja por encargo en su empresa.
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El singular instrumento, la tambora, logra su contraste de sonidos porque lleva piel 
de chivo por un lado y de chiva por el otro. Es reina del merengue típico de Cibao 
adentro.

La tambora, base fundamental del merengue, es símbolo de una extensa historia 
de migraciones, fusiones culturales y ritmos.
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El Buty Güira, de La Tinaja, Santiago, logra un despliegue de creatividad en la 
fabricación de la güira. La diseña personalizada a petición del cliente.
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Cuando es rasgada, la güira emite un sonido que, mezclado con el de la tambora, 
forma la base rítmica del merengue típico dominicano.





Celebración 50 Años
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CCon una misa oficiada por monseñor Antonio Camilo, Obispo de la diócesis de La 

Vega, y posteriormente una recepción en las explanadas de su sede central, ALAVER 

celebró 50 años de servicios financieros continuos.

Por la ocasión, nuestra institución fue reconocida por la Cámara de Diputados, 

mediante una resolución de la autoría del legislador vegano Elpidio Infante, que 

fue leída durante el acto de celebración. También recibimos una placa de recono-

cimiento por parte del Grupo Medrano, que administra medios de comunicación 

en el Cibao.

En ambos casos, se reconoció a ALAVER por ser un soporte fundamental –a través 

del crédito y la orientación financiera a sus asociados- para el desarrollo de la 

provincia de La Vega.

No sólo fuimos reconocidos. También rendimos honor a quienes sembraron las semi-

llas de lo que es hoy en día ALAVER, personas como Don Giovanny Bloise y Don José 

Rocca Brache, dos destacados fundadores de nuestra entidad financiera. El último fue 

el redactor de los estatutos para dejar legalmente constituida la asociación.

Rendimos, además, homenaje especial al grupo de ilustres veganos que impulsó 

la creación de ALAVER:  Francisco Javier Abréu Almánzar, primer director gerente 

general; César Brache Viñas, Gilberto Concepción, José Alejandro Salcedo, Héctor 

Rodríguez, Francisco Moronta Santos, José Maria de la Mota, Rubén Alvarez Va-

lencia y otros.

Celebración de 50 años focalizados 
al mejor servicio
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Muy buenas noches:

-Distinguidos y estimados asociados de ALAVER

-Autoridades provinciales

-Autoridades municipales

-Representantes del Congreso Nacional

-Invitados especiales

-Compañeros todos de ALAVER

-Señoras y señores:

Antes de comenzar las breves palabras que he preparado para este momento tan 

especial, deseo agradecer el honor que han hecho, ofreciendo reconocimientos a 

nuestra institución, a la Cámara de Diputados y al Grupo Medrano. 

Recibimos con mucha humildad los reconocimientos y los tomamos como un estí-

mulo para seguir sirviendo de la mejor manera a nuestra colectividad.

Ahora yo quiero hacer el mayor de los reconocimientos en esta noche.  Quiero 

hacer el más grande de los homenajes. Este homenaje y este reconocimiento van 

a todos a los asociados de ALAVER, desde el que tiene con nosotros la cuenta más 

pequeña hasta el que realiza las más grandes operaciones.

Son ustedes, distinguidos asociados, los depositarios de la gran confianza de que ha 

gozado ALAVER durante 50 años.  Son ustedes el soporte que permitirá a nuestra 

institución celebrar su permanencia en el tiempo traspasando los siglos.

Por eso, aunque no tengo en mis manos un trofeo ni una placa para entregarles a 

cada uno, yo pido a todo este público que nos respalda esta noche un fuerte aplau-

so a todos nuestros asociados.

Discurso del señor Pedro Alorda Thomas, 
presidente de la Junta de Directores de 

ALAVER, durante la celebración de los 50 años 
de la institución el 31 de octubre de 2013.
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Quiero rendir honor también a todos los empleados de ALAVER, y a los miembros 

de la Junta de Directores, por el gran compromiso, la entrega y el sentido de identi-

dad con que cada día asumen su trabajo basado en el principio de servir a la gente 

con calidad y con calidez.

No puedo concluir sin antes de decir que esto que somos hoy, es producto del tra-

bajo que se hizo ayer. De esa manera, me sumo al reconocimiento hecho esta no-

che a nuestros fundadores y, de manera especial, a nuestros héroes vivientes, don 

Giovanni Bloise y don José Roca Brache.

Finalmente, es preciso y oportuno señalar que, al celebrar sus 50 años, ALAVER 

ratifica el compromiso con sus asociados de seguir siendo una institución mutua-

lista, una asociación de ahorros y préstamos siempre con la mejor disposición de 

acompañarles en la realización de sus sueños.

En este momento iniciamos el trayecto hacia los próximos 50 años cargados de fe, 

confianza, integridad, eficiencia y, sobre todo, con el ánimo renovado de servir 

cada vez mejor a todos nuestros asociados.

Muchas gracias, buenas noches.
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“Los asociados son los 
depositarios de la gran 
confianza sobre la cual 

ALAVER ha echado raíces 
firmes durante 50 años de 

operaciones.
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“Monseñor Antonio Camilo, 
Obispo de la Diócesis 

de La Vega, encabezó la 
eucaristía con motivo del 
50 aniversario de nuestra 

asociación.
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Don Giovanni Bloise recibe la placa de reconocimiento de parte de José Francisco 
Deschamps.

Don José Roca Brache recibe su placa de reconocimiento junto a familiares que le 
acompañaron.
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“Los señores giovanni bloise 
y José Roca brache, piedras 
angulares en la historia de 
ALAVER, son reconocidos 
50 años después de haber 
plantado la semilla de la 

institución.
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“Es un honor haber recibido 
un reconocimiento de la 

Cámara de Diputados que, 
a través de una resolución, 

define a ALAVER como 
parte fundamental del 
desarrollo de La Vega.
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La Junta de Directores de ALAVER recibe el reconocimiento de parte del Grupo 
Medrano.

Momentos en que la Junta de Directores de ALAVER recibe la resolución de 
reconocimiento de la Cámara de Diputados.





Informe de los Auditores
Independientes
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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

Nuestras Oficinas
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