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

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.

VISIÓN

Compromiso Total Nos adueñamos de nuestras

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.

Superación mediante logros Nos esforzamos por

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

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.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores

Distinguidos asociados:
Con sumo agrado ponemos en sus manos la memoria anual de nuestra institución, correspondiente al año fiscal que cerró el 31 de diciembre de 2009, un período que nos hizo reforzar
la creatividad, la disciplina y el trabajo tesonero para lograr los óptimos resultados, que hoy les
presentamos, en una coyuntura particularmente desafiante en términos macroeconómicos.
Al iniciar el período la actividad financiera del país estuvo influenciada por la política monetaria
restrictiva, que se aplicó en el segundo semestre de 2008 con el objetivo de controlar las secuelas de la crisis internacional, particularmente la inflación importada, que era una amenaza real
para la estabilidad económica.
En ese contexto, elevamos nuestros acostumbrados niveles de prudencia en lo que respecta a
los gastos operativos y administramos una cartera que se movió siguiendo las señales del mercado. Pese a esto, no vacilamos para satisfacer las demandas de nuestros asociados con nuevos
productos y servicios.
En 2009 fuimos prolíficos en cuanto la creación de soluciones financieras surgidas a partir de
estudios que nos situaron en las tendencias del mercado y, al seguir esas señales, por primera
vez segmentamos la cartera para explotar nichos nuevos, especialmente el que está integrado
por jóvenes, quienes en pocos años serán los relevos en todos los órdenes de la sociedad.
También decidimos fijar la atención en las pymes, el más dinámico generador de empleos del
país, para lo cual creamos un programa especial de asistencia financiera con múltiples opciones
para el acceso al crédito y un personal entrenado que atiende las demandas y orienta a las
unidades productivas del citado sector a la hora de gestionar préstamos.
Gran satisfacción nos produce haber iniciado un plan que busca integrar al mercado financiero
a estratos pocos atendidos por parte de la banca formal. Los préstamos caseros han devenido
en un resorte importante para que nuestras comunidades de La Vega vean elevar su calidad de
vida a través de la remodelación de sus viviendas.
Con regocijo recibimos, además, la decisión de Fitch Ratigs de mantener las calificaciones de
riesgo a ALAVER , las cuales indican que la entidad financiera tiene adecuados niveles de capitalización, mejoría en los indicadores de rentabilidad y un margen financiero más alto que el
promedio de las instituciones mutualistas.
Finalmente, vivimos un periodo de consolidación de los cambios realizados en la estructura interna,
para cumplir con las nuevas exigencias de la Autoridad Monetaria y Financiera, en el marco de
las reformas en marcha luego de la crisis de 2003. Gobernabilidad corporativa y cumplimiento
fueron dos tópicos en los que concentramos y seguiremos concentrando energías, como institución
que vela por mantener la confianza y que siempre trata de ser predecible para sus clientes.
Muchas gracias.

Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores
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Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores
Salvador Basilis Mota
Segundo Vicepresidente
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Marcos Peña Pérez
Director
José Francisco Deschamps C.
Vicepresidente Ejecutivo

22.5%

Este fue el crecimiento de los activos, que pasaron de
RD$3,615 millones en 2008 a RD$ 4,430 millones
en 2009, uno de los porcentajes más altos del sistema
financiero.

En el año 2009, la economía dominicana experimentó un moderado ritmo de recuperación con
un crecimiento de 3.5%, uno de los más altos de la región de América Latina, de acuerdo con los reportes del Banco Central. Combinado este resultado con una inflación de un solo dígito, 5.76%, es
necesario resaltar que se trató de un logro importante en medio de un entorno internacional difícil.
En el sector monetario local se experimentaron los mayores cambios de política económica a
fin de mitigar los efectos de la crisis internacional que se manifestó en una desaceleración importante de la actividad en las economías desarrolladas y emergentes, golpeando de manera
singular a Estados Unidos, principal socio comercial de la República Dominicana. Dentro de las
principales medidas de política monetaria podemos citar:
• Reducción de las tasas de interés de los depósitos remunerados de corto plazo (overnight) y
de los préstamos de ventanilla lombarda, los cuales se mantuvieron a la baja todo el año hasta
alcanzar los niveles de 4.0% y 9.5%, respectivamente.
• Liberación de recursos del encaje legal para ser colocados en sectores productivos a tasas preferenciales a plazos fijos. El cuadro se completó con dos reducciones del coeficiente del encaje
legal para ser colocados en préstamos a la vivienda y de consumo a tasas preferenciales a plazos
fijos de hasta tres (3) años. Dichas medidas abarcaron un monto consolidado de RD$21,790.7
millones, de los cuales al cierre del año se habían colocado RD$16,047.6 millones, equivalentes
al 73.6%, de acuerdo con los registros de Banco Central.
• Reducción de los tipos de interés para los certificados emitidos al público a través de ventanilla
para todos los plazos, culminando con el cierre temporal de colocación de certificados a través
de la ventanilla al público en el mes de septiembre.
El resultado más importante de la política implementada fue la baja sustancial en las tasas de
interés del mercado local desde sus niveles máximos alcanzados en el mes de enero. La tasa
activa promedio ponderado, que se encontraba en 25.17%, descendió 11.35 puntos porcentuales, para situarse en 13.82% al finalizar el mes de diciembre.
Por su lado, la tasa pasiva promedio ponderada se redujo en 8.13 puntos, con lo que la misma descendió desde 12.70% hasta 4.57% al cierre de diciembre. Estas estrategias monetarias
tuvieron como objetivo contribuir con una reactivación de la demanda agregada o, lo que es
igual, encender los motores de la economía.
Al cierre del 2009 el sector financiero alcanzó resultados moderados en su desempeño con
niveles de crecimiento de 13% en el total de activos. Particularmente, en el segmento de las
asociaciones de ahorros y préstamos el incremento fue de 11%.
En términos absolutos, los activos totales del sistema financiero crecieron en RD$73,030.7 millones, equivalente a 12.5%, mientras que los depósitos registraron un aumento de RD$77,365.3
millones, equivalente al 16.43%, según las cifras del Banco Central.
Por su lado, el crédito al sector privado en moneda nacional presentó un crecimiento absoluto
de RD$34,006.7 millones, equivalente a un 10%, conforme con los reportes de diciembre de
la institución rectora de la política monetaria.
En 2009 continuaron los procesos de fusiones entre entidades mutualistas y las reestructuaciones
internas para adecuar las estructuras administrativas y gerenciales a las nuevas normas bancarias y financieras.

Francisco José Moronta Rivas
Director
Euclides Batista Portalatín
Primer Vicepresidente

INFORME DE LA JUNTA DE DIRECTORES

17.7%

Este fue el crecimiento de la cartera de créditos durante el
período fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2009.
Los préstamos pasaron de 2,362 millones en 2008 a
2,780 millones en 2009.

A la vanguardia del crecimiento
En este escenario, ALAVER, logró un notable crecimiento de sus principales indicadores, que
presentaron los porcentajes más altos dentro del sistema de Ahorros y Préstamos y de la banca
en general. Los activos de la organización se incrementaron en RD$815 millones, equivalentes
a 22.5%, al pasar de RD$3,615 millones en el 2008 a RD$4,430 millones en el 2009. Dentro
de las partidas más importantes se encuentran:
Las inversiones en otras instituciones: aumentaron en RD$402 millones, un 80%, al pasar de
RD$499 millones en el 2008 a RD$901 millones a diciembre del 2009, como resultado del
gran crecimiento de los depósitos, lo cual refleja el fortalecimiento de la confianza del público
en ALAVER, que se ha empeñado por profundizar la bancarización incorporando a los servicios
financieros formales a segmentos de la población que nunca han estado en los registros de la
banca y que financian sus actividades a través de costosas operaciones informales.
La cartera de crédito: se incrementó en RD$419 millones, un 17.7%, totalizando RD$2,780
millones a diciembre del 2009 frente a RD$2,362 millones del año 2008. Este crecimiento
es resultado de la segmentación de clientes y es considerado como uno de los más altos, en
términos relativos, del sistema de ahorros y créditos. La institución muestra con satisfacción una
de las carteras de crédito más sanas del sistema con un indicador de morosidad de 2.37% a
diciembre 2009. Los activos fijos de ALAVER crecieron en RD$28 millones, un 17%, al pasar de
RD$170 millones en el 2008 a RD$198 millones en el 2009, fruto de la necesidad de inversión
en tecnología e infraestructura para cumplir con los requerimientos de las autoridades monetarias
y financieras, sobre el riesgo operativo y continuidad del negocio.
En cuanto a los pasivos, estos crecieron RD$744 millones, un 26.7%, al pasar de RD$2,789
millones en el 2008 a RD$3,533 millones en el 2009. Dentro de las partidas más importantes
destacamos:
Los depósitos de ahorros: presentan un crecimiento de RD$247 millones, un 35%, totalizando
RD$946 millones al cierre del 2009 en comparación con RD$698 millones en el 2008. Este
crecimiento es resultado de la creación de nuevos productos de ahorros.
Los valores en circulación: crecieron en RD$488 millones, un 24%, al pasar de RD$2,036
millones al cierre del año 2008 a RD$2,524 millones al año 2009. Este comportamiento es
resultado tanto de la confianza depositada por nuestros asociados en la institución, como del
cumplimiento de nuestro plan estratégico. Fruto de los resultados antes expuestos, el patrimonio
de ALAVER creció RD$70 millones, un 8.5%, lo que nos permite presentar un indicador de solvencia de 31.24%, uno de los más notables dentro del sistema financiero, que triplica el nivel
exigido por las autoridades monetarias y financieras del país, que es de 10%.
Las mejoras consistentes en la calidad del activo, la rentabilidad y la adecuada capitalización
determinaron que la agencia Fitch Ratings, empresa calificadora de riesgos internacional, nos
reiterara en el 2009, y por tercer año consecutivo, la calificación A-(dom) y F-2(dom) para el
largo y corto plazos.
Estas calificaciones denotan una baja expectativa de riesgo de crédito y la capacidad de pago
oportuno para con los compromisos financieros es considerada como sólida. También expresan
una satisfactoria capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros.

Rubén Francisco Álvarez Martínez
Director
Alejandro Salcedo Matos
Director
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En 2009 fuimos prolíficos en cuanto
la creación de soluciones financieras
surgidas a partir de estudios que
nos situaron en las tendencias del
mercado y, al seguir esas señales,
por primera vez segmentamos la
cartera para explotar nichos nuevos,
especialmente el que está integrado
por jóvenes, quienes en pocos años
serán los relevos en todos los órdenes
de la sociedad”.
Pedro Alorda Thomas
Presidente

EL PARQUE DUARTE en la vega

FINANZAS

El 2009 fue un año de muchas fluctuaciones en el mercado, en medio de las cuales ALAVER sostuvo el margen financiero, lo que ayudó a alcanzar los resultados proyectados para el final del
período fiscal. Como una continua medición de la Gerencia de Planificación, que está adscrita
a la Dirección de Finanzas, la institución logró un fiel cumplimiento del presupuesto aprobado
por la Junta de Directores.
De manera prudente, ALAVER incrementó sus niveles de rentabilidad, que se habían visto reducidos en 2008, debido al crecimiento de la estructura organizacional en esa coyuntura y que
buscaba la modernización y la instauración de servicios adecuados a las exigencias del mercado y, en especial, de los asociados. Esto fue posible a partir de un monitoreo constante de los
gastos para manejarlos de acuerdo con la prudencia que exigía un período de crisis.
A raíz del nuevo Reglamento de Inversiones, aprobado por
la Junta Monetaria, la Dirección de Finanzas dedicó el 2009
a la organización del área de Tesorería, unidad que reportó
excelentes ingresos a la institución a través de la búsqueda y
realización de negocios creativos.
En ese sentido, ALAVER logró por primera vez incursionar en
la Bolsa de Valores de la República Dominicana, obteniendo
buenas negociaciones en el mercado secundario, lo cual contribuyó con la creación de un portafolio de inversiones más
diversificado, un rendimiento que superó al promedio del mercado y con niveles mínimos de riesgos.
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Buena calificación
Un logro importante fue la ratificación de las calificaciones de
riesgo por parte de Fitch Ratings en el grado A-(dom) y F-2
(dom), para el largo y corto plazos, sustentadas en el amplio
Oscar Galán
margen financiero.
Director de Finanzas
El adecuado nivel de capitalización y las mejoras en los indicadores de rentabilidad, fueron también soportes que determinaron
la decisión de la agencia calificadora de riesgo.
De acuerdo con Fitch, ALAVER se ha caracterizado por poseer históricamente el margen financiero más alto (10.4%) que el promedio del sistema de asociaciones de ahorros y préstamos,
que es de 8%.
El repunte en los indicadores de rentabilidad está relacionado con los avances futuros en el
capital de la asociación, según el punto de vista de Fitch.
Sostiene que, actuando en un ambiente económico menos benigno y frente al abrupto crecimiento de las tasas activas a partir de la segunda mitad del año 2008, al cierre de agosto de
2009 los préstamos vencidos de ALAVER representaron un 2.8% de la cartera total, indicador
de morosidad que se encuentra por debajo del promedio del sistema mutualista.
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Proyecciones
Para 2010, ALAVER concibe un presupuesto moderado, estructurado sobre la base de un crecimiento de 3.5% en el PIB , proyectado por las autoridades monetarias. La meta de la institución
crecer hasta el 20% en cuanto a cartera de créditos y captaciones del público. La Dirección de
Finanzas continuará con el desarrollo del Area de Tesorería, ampliando el acceso al mercado
de valores. En ese sentido, se pretende reestructurar los pasivos financieros a través de una emisión de bonos corporativos por vía de la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
Las Ruinas de La Vega Vieja Luego deL Terremoto deL 1562

NEGOCIOS
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Durante 2009, ALAVER lanzó el Proyecto Pyme, un nuevo portafolio especial para la pequeña y
mediana empresa que oferta un conjunto de soluciones financieras como Créditos Pyme a Cuotas,
Líneas de Crédito Pyme, Préstamos Caseros Pyme, Cuentas de Ahorros y Tarjetas de Crédito.
La institución organizó un personal especializado para atender al segmento de las pymes y así
brindar en forma efectiva asistencia financiera al sector que constituye la plataforma productiva
más importante de República Dominicana, desde el punto de
vista de la cantidad de personas que emplea y por su aporte al
Producto Interno Bruto (PIB).
Para este año, el producto Pyme ampliará su horizonte de mercado hacia Jarabacoa, Jima y Cotuí, lugares donde ALAVER
tiene presencia. Un paso trascendental dado por la Dirección
de Negocios ha sido la segmentación de los clientes, estableciendo los nichos de mercado con sus propias líneas gráficas
que definen claramente los servicios de banca corporativa, comercial y de pymes.
Por otra parte, la entidad consolidó su proyecto de tarjetas de
crédito, lanzando un plástico dirigido a la banca de persona,
otro corporativo, dirigido a clientes comerciales, y un tercero
destinado a pequeñas y medianas empresas, en el marco de
sus planes de ampliar el abanico de crédito para la generación
de empleos
Irlonca Tavárez
Siguiendo las orientaciones de un estudio de mercado, que
Directora de Negocios
planteaba la necesidad de diversificar los productos, esta división también puso énfasis en el desarrollo de los segmentos
juvenil e infantil, a los cuales se le establecieron productos específicos, como tarjeta de débito,
cuenta de ahorro y la cuenta San.
En el caso de la clientela juvenil, cerramos el 2009 con más de 2 mil asociados pertenecientes a ese segmento de la población, pese a que los trabajos de captación de público del
área se iniciaron a mediados del año. Como parte de los planes de expansión, fue abierta
la sucursal de Cutupú, en La Vega y un punto de servicio en el nuevo Multicentro La Sirena,
en esta misma ciudad.
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enfoque para 2010
Para el presente año, la estrategia de la Dirección de Negocios se focalizará en trabajar los
clientes por segmento con sus propios productos, atendiendo a las orientaciones del mercado.
Además, se consolidarán todos los productos lanzados en 2009, aprovechando el dinamismo
que se vislumbra en los créditos al consumo.
Como un reforzamiento a la imagen corporativa, que ha vivido un notable proceso de cambio,
la institución adoptará un nuevo slogan orientado básicamente al servicio a los asociados. Asimismo, abre la sucursal de San Francisco de Macorís, mientras cobra cuerpo el proyecto para
abrir una oficina en Moca, provincia Espaillat.
Las expectativas de crecimiento de los negocios apuntarán a colocarse por encima del promedio de la industria, en un crecimiento responsable, sano, orientado a proyectos de personas y
comerciales, siempre apoyando nuestra razón de ser, que es el desarrollo inmobiliario de la
comunidad vegana. Un norte importante es seguir los esfuerzos para llegar a las áreas no bancarizadas, a los sectores que demanden mejoramiento de viviendas, el entorno de los barrios de
La Vega. ALAVER tiene la meta de crear un portafolio más diversificado de productos.
las FRESAS son un símbolo de la fertilidad de constanza

OPERACIONES
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La Dirección de Operaciones realizó durante el 2009 importantes acciones que contribuyeron al fortalecimiento de ALAVER, buscando hacer más eficiente su plataforma de trabajo,
acorde con lo estipulado en el Plan Estratégico de la entidad. Como novedad, durante el
período que concluyó, esta dependencia destaca el inicio de un proyecto de administración
de la energía en su primera fase, para asumir medidas correctivas que posibilitaran el uso
racional de la electricidad. Esta decisión tuvo un impacto positivo en los gastos operativos.
De esta manera, se disminuyó el recargo por potencia que implicaba anualmente un gasto
de alrededor de un millón de pesos. La unidad de proyectos, adscrita a esta dirección, durante el 2009 puso a disposición de las demás dependencias el sistema One Point
Proyect, mediante la cual se pueden medir los avances de
cada proyecto y su costo.
Un impulso de la Dirección de Operaciones, con la asesoría
de la compañía de corretaje de seguros Franco & Acra Tecniseguros, S. A., consistió en el desarrollo de un programa
de manejo adecuado de seguros para el diseño de pólizas
en función de las necesidades institucionales. Un logro relevante fue la instalación del módulo interactivo en línea.
Con la puesta en marcha del Proyecto Unificación de Clientes, Operaciones logró fortalecer su base de datos sustituyendo 6,436 cédulas viejas de asociados por los documentos
de identidad modernos que emite la Junta Central Electoral.
Por otro lado, esta dependencia garantizó que la Red de
Ernesto Wachsmann
Cajeros Automáticos ALAVER presentará a lo largo de todo
Director de Operaciones
el año disponibilidad en sus servicios, permitiendo a los asociados realizar sus transacciones las 24 horas, los 7 días de
la semana, en diferentes puntos de negocio.
La Dirección de Operaciones abrió la herramienta LBTR, que permite transferir recursos
sin necesidad de visitar bancos locales. Fortaleció la digitalización de documentos para
responder en forma ágil a los requerimientos de información hechos por los clientes y asociados. Con el soporte y seguimiento continuo del Contac Center, se logró la activación de
929 cuentas, y se automatizaron los procesos para identificar estos tipos de clientes.
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Planes para el 2010
Para el año 2010 se crearán mecanismos tecnológicos para la venta de tarjetas de llamadas telefónicas a través de los cajeros automáticos cuyas pantallas serán cambiadas para
facilitar el campo visual de los usuarios. En el área de seguros, se modificarán y crearán
políticas y procedimientos y se realizarán las mejoras necesarias del sistema actual disponible.
En el área de administración, se automatizarán los procesos de multipagos y se ejecutará
un plan que permitirá sostener negocios con nuevas empresas.
Se tiene previsto también para este año implementar la solución Backup Servidores Windows
e Implementación, que ofrecerá una mayor eficiencia en el respaldo de información de la
institución, dando garantía en la recuperación de los datos institucionales, en situaciones
de catástrofes lógicas y físicas. Otra iniciativa dentro de los planes del año en curso es la
virtualización de operaciones, cuyo principal beneficio es que se pueden asignar fracciones
de los recursos físicos de un servidor a otro virtual.

el ferrocarril la vega-sanchez es un testimonio histórico

RIESGOS

La administración de los riesgos de la cartera de ALAVER en el año 2009 se caracterizó por
su buen desempeño respecto a las herramientas para la evaluación de los clientes, que le ha
permitido a la institución mejorar la labor de análisis y ser más eficiente en la colocación de los
créditos en lo distintos segmentos de mercado.
En ese sentido, se resalta la labor del Departamento de Cobros, principal responsable del seguimiento a la recuperación de créditos, lo que posibilitó que la institución finalizara con un índice
de morosidad por debajo del promedio del sistema financiero nacional.
Para finales del año, esta dirección inició importantes proyectos dirigidos al fortalecimiento y
desarrollo de las áreas de mercado y liquidez, así como de la Unidad de Cumplimiento. Esta
iniciativa contó con el impulso de la compañía de asesores ASM Risk Consultors, en línea con
las exigencias de la Autoridad Monetaria y Financiera.
También se focalizó en el fortalecimiento del área de Riesgo
Operativo con el apoyo de la compañía KPMG, así como de
los medios de pago o tarjetas de crédito, con la firma de Abal
Consulting. Además, se iniciaron otros planes a requerimiento
de la Superintendencia de Bancos, como el del Grupo de Riesgo y de Créditos con garantías de Certificado de Inversión.
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COMPROMISOs
La Dirección de Riesgo está comprometida para el 2010, en
primer orden, con apoyar todas las iniciativas plasmadas en el
Plan de Negocios de ALAVER. En segundo lugar, concluir los
cuatro proyectos que inició a finales del año pasado y que a
continuación explicamos en forma detallada.
Riesgo Operativo. Este proyecto surge como un requerimiento
de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Monetaria
Kenia de la Rosa
del Banco Central, que en el mes de abril 2009 emitió el
Directora de Riesgos
reglamento con ese objetivo. El enfoque de ALAVER en esta
materia es diseñar una metodología que permita identificar,
medir, evaluar, monitorear y controlar los riesgos operacionales. Asimismo, ayuda a mantener
la confiabilidad de los controles establecidos en la realización de negocios.
Riesgo de Mercado y Liquidez. Consiste en desarrollar, revisar y adecuar la estructura organizacional y estratégica para la gestión efectiva de riesgo de mercado y liquidez, incluyendo
modelos para el análisis, que sirvan de base a la toma de decisiones de la institución.
Unidad de Cumplimiento. Facilita las herramientas metodológicas y formales necesarias para el
correcto y eficiente desarrollo de las labores cotidianas y contingentes de la institución, acorde
con el mandato del organismo supervisor del sistema financiero. Este es el fundamento del Gobierno Corporativo.
Tarjeta de Crédito. Desarrolla e implementa estrategias para la creación de la estructura efectiva
de cobranza. En ese sentido, la Dirección de Riesgo hace una notable contribución al desarrollo
de los medios de pago que ALAVER diseña para sus asociados.
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LOS RETOS
2010 será un año de grandes retos en el marco del desarrollo de proyectos básicos e importantes para que la entidad mantenga un esquema operativo integral, con una efectiva administración de los riesgos globales. El objetivo central es contribuir con el mantenimiento de una cartera
de créditos dinámica y sana, como ha sido tradición en ALAVER.
El vuelo en parapente es un atractivo de JARABACOA

AUDITORÍA
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Durante el año 2009, la Dirección de Auditoría trabajó para preparar a su personal en las
más refinadas técnicas mundiales para la prevención del delito de lavado de activos. El equipo
logró una certificación internacional en un entrenamiento especial, ofrecido, por primera vez
en el país, por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la
Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA) y la Universidad Internacional de
la Florida (FIU).
El curso conllevó la realización de módulos, que partieron desde un examen de las leyes y
reglamentos relacionados con la prevención del lavado de dinero hasta la aplicación de la metodología de la práctica de antilavado basada en el análisis
de riesgo de las instituciones financieras.
Mantener vigente esta certificación implica cumplir con los requisitos exigidos por los organismos locales e internacionales
que trabajan en la prevención del blaqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas. Por otro lado, esta dirección
cumplió en un cien por ciento sus metas programáticas en lo
que concierne a la realización de auditorías basadas en riesgo, como lo exige el órgano regulador del sistema financiero,
la Superintendencia de Bancos.
Las auditorías internas toman en cuenta una dinámica que
garantiza la credibilidad y la eficiencia. Esto consiste en que
luego de cada experticio, los auditores son evaluados por los
entes que solicitan las auditorías.
De esa manera, se crea un sistema de comunicación horizontal
que mejora y confiere calidad a los procesos internos de la
Carmen Gutiérrez
institución, que deben estar apegados a los mejores prácticas
Directora de Auditoría
internacionales en materia de gestión en las empresas de carácter financiero.
Un elemento a destacar es que, en casi su totalidad, las recomendaciones hechas por los
auditores fueron aplicadas en las distintas áreas de la institución. Se resalta especialmente, el
desarrollo de un número significativo de auditorías contingentes, solicitadas internamente por los
mismos auditados con el objetivo de fortalecer las mejores prácticas administrativas.
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Perspectivas
Para el nuevo año, la Dirección de Auditoría trabaja alineada al Plan Estratégico de la institución, al riesgo institucional y al riesgo operacional, que entra en vigencia ahora en 2010. Por
esa razón, quedó conformada la Gerencia de Riesgo Operacional, a través de la cual cada
dirección tendrá en su departamento una persona para monitorear los errores que se cometen y
enmendarlos en el más breve tiempo.
Esta área está considerada como un gran avance dentro de la institución, porque contribuirá
con el mejoramiento de la calidad de todos los procesos de las distintas direcciones, especialmente de la de Negocios.
Para 2010, los esfuerzos de la Dirección de Auditoría se dirigen hacia el perfeccionamiento
de los nuevos métodos de evaluación, aplicados por requerimiento de la Autoridad Monetaria y Financiera, y a una mayor tecnificación de nuestros auditores, quienes garantizarán a
ALAVER la continuidad en las mejores prácticas administrativas y contables, conforme con los
estándares internacionales.

DIABLO COJUELO, PERSONAJE del carnaval vegano

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ALAVER juega un rol social de
extrema importancia al incrementar
la penetración del sistema financiero
formal hacia nichos de mercado
desatendidos, víctimas de los
préstamos informales y usureros,
pero que anhelan tener, para su
desarrollo, un vínculo con la banca
formal. Esto se logra con la puesta en
vigencia de un programa de créditos
de alto impacto social, que hemos
denominado como La Ruta Casera”.
José Francisco Deschamps
Vicepresidente Ejecutivo
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Clientes satisfechos
El 97% de los clientes de La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER) no estaría
dispuesto a cambiar de institución financiera, de acuerdo con el último estudio de satisfacción
realizado por MKT Consulting and Research para esta entidad mutualista, que siempre se mantiene atenta a los cambios de tendencias en los usuarios de crédito.
El dato confirma el alto nivel de fidelidad de los asociados de la principal organización financiera de La Vega, fundada hace 46 años. Al presentar por tipo de clientes las proporciones de
quienes no cambiarían a ALAVER, el estudio presenta los siguientes resultados: banca privada,
97.4%; asociado, 97.1%, comercial, 94.4% y corporativo, 97.1%.
El hallazgo anterior devela que la sólida fidelidad de los clientes de ALAVER se mantiene alta
en todos los segmentos de su público, una realidad que se repite cuando se le observa desde el
punto de vista de los lugares donde la institución tiene presencia. Así, a nivel del municipio de
La Vega, el 96.9% de los clientes no cambiaría a ALAVER, como tampoco lo haría el 94.9% de
la sede principal, el 97.3% de Santiago y el 100% del nordeste y de Santo Domingo.
Asimismo, el sondeo, terminado en octubre de 2009, ratifica que el índice de satisfacción de
los entes económicos que tienen relaciones con ALAVER
se mantiene por encima del mínimo del sistema financiero
dominicano, al alcanzar 83 puntos sobre 100.
Para la realización del estudio, la empresa investigadora
se basó en una metodología mediante la cual fueron entrevistadas 750 personas vinculadas a la institución por la vía
De los clientes de ALAVER no
de los servicios de banca personal, personal plus, privada
estaría dispuesto a cambiar
y asociados.
de institución financiera, de
También impulsó la participación de grupos adscritos a los
acuerdo con el último estudio
servicios de banca empresarial (corporativa y comercial).
de satisfacción realizado por
En síntesis, se escogieron seis grupos de 125 personas
la firma MKT Consulting and
cada uno tomando en cuenta la geografía en la que la insResearch para la entidad
titución tiene presencia: La Vega, Jima, Cotuí, Jarabacoa,
mutualista. Este sondeo es
Constanza, Santiago y Santo Domingo.
realizado anualmente.
El estudio también halló que el 89.6% de los clientes de
ALAVER estaría dispuesto a recomendar la institución a otras
personas, un resultado que confirma el elevado índice de fidelidad que la institución financiera
ha logrado en sus clientes y asociados. Destaca que, dentro de los tipos de clientes, los asociados son los más propensos a recomendar a ALAVER, para un 96.3%, seguidos de los clientes
comerciales, quienes se manifestaron dispuestos en un 94.4% a ofrecer su recomendación.
Entre las razones de los clientes de ALAVER para mantenerse fieles a la institución, fueron citadas
en orden de importancia: capacidad de los representantes, apoyo a la comunidad, cortesía de
los empleados, confidencialidad, diversidad de productos, servicio al cliente, entre otras.
En sus conclusiones, MKT establece que el servicio al cliente es la principal fortaleza que posee
ALAVER, seguida de las instalaciones físicas. A propósito, la sede central de la entidad, ubicada
en la ciudad de La Vega es objeto actualmente de un plan de remozamiento y expansión que
mejorará el acceso de los clientes, lo que constituirá un nuevo soporte para seguir incrementando la eficiencia de los servicios.
La investigación de MKT Consulting and Research determinó, además, que el 75% de los asociados de ALAVER tiene familiares que son clientes actuales de la institución, lo que la proyecta como
una entidad financiera de alta incidencia familiar. Este hecho resulta altamente positivo, debido a
que fortalece el nivel de lealtad de los usuarios del crédito con la institución financiera.
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la Iglesia de Las Mercedes en el Santo Cerro
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Estudiantes universitarios fueron favorecidos por primera vez con becas que
cubren sus carreras, en el marco de la ampliación del Premio ALAVER al Mérito
Estudiantil, que sigue contribuyendo con el desarrollo de la educación en las
comunidades donde la institución tiene presencia.
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becas para universitarios
El fortalecimiento del programa de becas para estudiantes meritorios de centros públicos y privados concentró esta vez el foco de ALAVER durante 2009 en el renglón de responsabilidad
social corporativa. La novedad consistió en que, por primera vez, fueron seleccionados los diez
bachilleres más destacados, de los liceos públicos situados en las zonas donde la institución
tiene presencia, a quienes les son cubiertos sus estudios universitarios.
Los jóvenes seleccionados se mantuvieron en la trayectoria de la excelencia académica, después de haber disfrutado, en los años de intermedia y secundaria, del Premio ALAVER al Mérito
Estudiantil, creado en el año 1996 con el objetivo de estimular a estudiantes destacados.
Con esta decisión, nuestra institución financiera ratifica su apoyo a la excelencia académica y
se reafirma como un ente que cree en la educación como motor del desarrollo nacional, el mejor
antídoto contra la pobreza, la exclusión social y la miseria intelectual.
Luego de 14 años, el programa continuó el reconocimiento, el pago de la colegiatura, así como
la entrega de materiales escolares a los 300 estudiantes con mayores índices académicos y
mejores niveles de conducta, relaciones interpersonales, respeto y solidaridad.
Actualmente, alcanza más de 1,300 la cantidad de beneficiarios de la beca. ALAVER también
quiso ser responsable hacia adentro, mediante el reforzamiento de la formación de su personal.
Por tal razón organizó, para ser ejecutado en este año, un plan de capacitación y especialización en áreas como riesgo operativo y de liquidez.
Fortalecer los recursos internos ha sido un paso posterior a la reorganización de las estructuras
generales, integradas por las áreas de riesgo de liquidez, riesgo operacional, así como los planes de contingencia y seguimiento a la prevención del delito de lavado de activos. Estos pasos
fueron dados sobre la base de las nuevas exigencias de la Autoridad Monetaria y Financiera.
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Ruta casera
Como resultado de su apego a la responsabilidad social corporativa, ALAVER comenzó a
impulsar un proyecto de amplio impacto social que consiste en la provisión de financiamientos
para el mejoramiento de la vivienda, el entorno y aumentar el valor de los bienes inmuebles de
las comunidades.
El plan, denominado La Ruta Casera, busca incrementar la calidad de vida en áreas periféricas
y atraer a nuevos usuarios de los servicios financieros en nichos que hasta ahora han vivido del
crédito informal porque la banca tradicional no llega a esos segmentos.
La Ruta Casera asumió como tarea central las visitas programadas de un equipo especializado, que
asesora y realiza ventas de puerta en puerta por las diferentes comunidades para ofertar los préstamos caseros a tasas competitivas, con lo cual expandimos el acceso de la población al crédito.
Este programa cuenta con un capítulo de incentivo mediante el cual se sorteará a final de año,
entre todos los adquirientes de crédito, la remodelación o el mejoramiento de una parte de su
vivienda, cubierta por la institución financiera.
Finalmente, ALAVER juega un rol social de extrema importancia al incrementar la penetración del
sistema financiero formal hacia nichos de mercado desatendidos, pero que anhelan tener, para
su desarrollo, un vínculo con la banca formal.

ALAVER entró por primera vez
en el ranking de las empresas
más admiradas de la República
Dominicana, que anualmente realiza
el Grupo Mercado Media Network.
Interpretamos este hecho como el
resultado del creciente mejoramiento
del servicio a los asociados, la
dinámica creación de productos
acordes con las demandas del
mercado, la reestructuración interna
para alinearnos con las nuevas
exigencias de la Autoridad Monetaria
y Financiera y nuestros aportes a favor
del desarrollo de la educación”.
Irlonca Tavárez
Directora de Negocios
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
A la vanguardia del crecimiento

26%

Dentro de nuestros índices financieros se destaca el
crecimiento sostenido del patrimonio de la institución, que
pasó de RD$710 millones en 2005 a RD$896 millones al
cierre del año 2009.

fortaleza

ACTIVOS

patrimonio
4,430
896
832
3,615
710

3,069
2,616

2,691

2005

2006

69%
dinamismo

2007

826

763

2008

2009

En los últimos cinco años, los activos de ALAVER se
incrementaron en un 69%, al moverse de RD$2,616
millones en 2005 a RD$4,430 millones en 2009. Este
crecimiento refleja la efectividad de la estrategia de
negocios que desarrolla la institución.

2005

2006

2007

31.24%

solvencia

2008

2009

ALAVER tiene uno de los más altos
niveles de solvencia dentro del
sistema financiero dominicano,
triplicando el 10% exigido por
las normas.
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A la vanguardia del crecimiento

133%
desarrollo

dEPÓSITOS

Fue el aumento de la cartera de créditos entre
diciembre de 2005 e igual mes de 2009, lo cual
retrata la capacidad de Alaver de hacer negocios
productivos.

PRÉSTAMOS
2,781

3,471
2,362
2,735
1,910
2,145
1,781

1,498

1,873
1,194

2005

2006

95%
confianza

2007

2008

2009

El comportamiento de los depósitos del público ha
reflejado en los ultimos cinco años el fortalecimiento de
la confianza en ALAVER. De RD$1,781 millones en 2005
pasaron a RD$3,471 millones en 2009.

2005

2006

2007

2.37%
CARTERA SANA

2008

2009

El indicador de morosidad demuestra
la calidad de la cartera de créditos de
ALAVER. A penas un 2.37% de toda la
cartera está en mora, lo cual demuestra los
controles de riesgo aplicados.

NUESTRAS OFICINAS

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 Gregorio 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
SANTO DOMINGO
Avenida Winston Churchill esq. Carías
Lavandier, Urb. Fernández.
Telefono: 809-732-9811
Fax: 809-732-6604

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

En cada oficina opera un cajero automático.
Además, adicionales funcionan el ubicado en
la Calle Juan Rodríguez #83 (Centro Médico
Padre Fantino, La Vega), y el de la Calle Balilo
Gómez # 5, (Clínica La Concepción, La Vega)

www.alaver.com.do
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A los Depositantes y
Miembros de la Junta de Directores de la
Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Asociación la Vega Real de Ahorros y
Préstamos (en adelante “la Asociación”), los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2009, y
los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto por el año terminado en esa
fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de
conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Información
Financiera, promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye:
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de
estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude
o error; así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean
razonables en las circunstancias.
Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en nuestra
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Esas
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas
de importancia relativa.
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad a
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar
lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.
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Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos
Balance General
(Valores en RD$)
Al 31 de Diciembre de
2009
2008
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base
para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera de la Asociación la Vega Real de Ahorros y Préstamos al 31 de
diciembre de 2009, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo
con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana,
según se describen en la Nota 2 a los estados financieros que se acompañan.
Asunto de Enfasis
Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera y los
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones
distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el balance general y los estados de resultados, de flujos de
efectivo y de cambios en el patrimonio neto y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén
informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana.

15 de marzo de 2010

ACTIVOS
Fondos disponibles (Nota 4)
Caja
Banco Central
Bancos del país
Bancos del extranjero
Otras disponibilidades

Inversiones (Notas 5 y 12)
Otras inversiones en instrumentos de deuda
Rendimientos por cobrar
Provisión para inversiones

Cartera de créditos (Notas 6 y 12)
Vigente
Vencida
Cobranza judicial
Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos

Cuentas por cobrar (Nota 7)
Bienes recibidos en recuperación de créditos (Nota 8)
Bienes recibidos en recuperación de créditos
Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos

Inversiones en acciones (Notas 9)
Propiedades, muebles y equipo (Nota 10)
Propiedad, muebles y equipo
Depreciación acumulada

Otros activos (Nota 11)
Cargos diferidos
Activos diversos

TOTAL DE ACTIVOS
Cuentas contingentes (Nota 19)
Cuentas de orden
2
2

3

82,292,761
379,418,062
9,505,317
1,802,197
30,876,062

91,218,434
428,314,658
19,277,428
1,516,576
6,795,800

503,894,399

547,122,896

883,309,713
21,834,533
(4,141,768)

490,051,699
9,924,657
(743,005)

901,002,478

499,233,351

2,749,442,957
36,159,241
32,286,695
40,349,086
(77,659,538)

2,328,085,213
31,057,899
23,993,062
48,423,769
(69,123,048)

2,780,578,441

2,362,436,895

9,759,080

9,451,897

48,949,065
(16,744,138)

7,974,449
(5,734,094)

32,204,927

2,240,355

357,551

357,551

264,040,211
(65,110,097)

220,697,370
(50,099,077)

198,930,114

170,598,293

3,473,860

21,753,491
2,001,655

3,473,860

23,755,146

4,430,200,850

3,615,196,384

189,499,568

46,842,622

9,484,192,273

9,930,926,941
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Estado de Resultados
(Valores en RD$)

Balance General
(Valores en RD$)
Al 31 de Diciembre de
2009
2008
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS
Obligaciones con el público (Nota 13)
De ahorro
A plazo
Intereses por pagar

Valores en circulación (Nota 14)
Títulos y valores
Intereses por pagar

Otros pasivos (Nota 15)
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO NETO (Nota 17)
Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

945,536,239
308,028
33,391

698,290,039
389,108
44,664

945,877,658

698,723,811

2,523,759,594
1,055,852

2,034,977,217
1,115,491

2,524,815,446

2,036,092,708

62,922,902

54,169,478

3,533,616,006

2,788,985,997

104,023,324
738,078,748
54,482,772
896,584,844

TOTAL PATRIMONIO NETO

4,430,200,850

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Cuentas contingentes (Nota 19)
Cuentas de orden

96,674,904
708,047,940
21,487,543
826,210,387
3,615,196,384

189,499,568

46,842,622

9,484,192,273

9,930,926,941

Año Terminado el 31 de Diciembre de
2009
2008
Ingresos financieros (Nota 20)
Intereses y comisiones por créditos
Intereses por inversiones
Gastos financieros (Nota 20)
Intereses por captaciones
Pérdida por inversiones
Intereses y comisiones por financiamientos

_________________________
Lic. José Oscar Galán
Director de Finanzas

__________________________
Lic. José Francisco Deschamps
Vicepresidente Ejecutivo
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__________________________
Pedro Alorda Thomas
Presidente Junta de Directores

646,655,923

496,102,211

246,049,036
12,211,864

201,541,205

258,260,900

202,459,561

Margen financiero bruto

388,395,023

293,642,650

Provisión para cartera de créditos
Provisión para inversiones

(21,801,258)
(814,282)

(12,094,716)
(3,144,191)

(22,615,540)

(15,238,907)

365,779,483

278,403,743

(223,297)

229,155

1,617,017
761,934
27,269,471

2,335,961
749,639
20,618,846

29,648,422

23,704,446

(7,225,389)
(14,867)
(2,380,730)

(9,055,357)

(9,620,986)

(9,055,357)

(143,129,616)
(18,066,491)
(20,584,648)
(18,875,351)
(111,892,619)

(124,250,811)
(16,984,691)
(11,326,899)
(9,991,935)
(102,308,341)

(312,548,725)

(264,862,677)

Resultado operacional

73,034,897

28,419,310

Otros ingresos (gastos) (Nota 22)
Otros ingresos
Otros gastos

16,347,118
(2,413,117)

12,147,970
(6,434,810)

13,934,001

5,713,160

86,968,898

34,132,470

(25,137,706)

(9,185,390)

61,831,192

24,947,080

Margen financiero neto
(Gastos) ingresos por diferencias de cambio
Otros ingresos operacionales (Nota 21)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Ingresos diversos
Otros gastos operacionales (Nota 21)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Gastos diversos
Gastos operativos
Sueldos y compensaciones al personal (Nota 23)
Servicios de terceros
Depreciación y amortización
Otras provisiones
Otros gastos

Impuesto sobre la renta (Nota 16)
Resultado del ejercicio

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
_________________________
Lic. José Oscar Galán
Director de Finanzas

__________________________
Lic. José Francisco Deschamps
Vicepresidente Ejecutivo

5
4

433,288,962
62,813,249

918,356

Resultado antes de impuesto sobre la renta

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

544,293,536
102,362,387

5

__________________________
Pedro Alorda Thomas
Presidente Junta de Directores

Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos

Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos
Estado de Flujos de Efectivo
(Valores en RD$)

Estado de Flujos de Efectivo
(Valores en RD$)

Revelación de las transacciones no monetarias (Nota 29).

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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_________________________
Lic. José Oscar Galán
Director de Finanzas

__________________________
Lic. José Francisco Deschamps
Vicepresidente Ejecutivo
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__________________________
Pedro Alorda Thomas
Presidente Junta de Directores

Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
(Valores en RD$)

Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2009
1.

Entidad
La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (en lo adelante la Asociación) fue organizada de
acuerdo a los términos de la Ley No. 5897 del 14 de mayo de 1962 sobre Asociaciones de Ahorros y
Préstamos para la Vivienda, mediante franquicia otorgada por el Banco Nacional de la Vivienda e inició
sus operaciones el 1 de octubre de 1963. Es una institución de carácter mutualista, cuyo objeto es
promover y fomentar la creación de ahorros destinados inicialmente al otorgamiento de préstamos para la
construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda con las limitaciones indicadas en la Ley y sus
reglamentos.
La Administración General de la Asociación tiene su sede en la calle Juan Rodríguez Esquina Presidente
Antonio Guzmán, La Vega, República Dominicana
El detalle de los principales funcionarios es:

La Asociación se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, las resoluciones de la Junta
Monetaria de la República Dominicana y las circulares de la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana.
El detalle de la cantidad de oficinas y cajeros automáticos al 31 de diciembre es:

La Asociación mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos
(RD$).
Los estados financieros fueron aprobados para su emisión el 15 de marzo de 2010 por la Junta
de Directores de la Asociación.

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
_________________________
Lic. José Oscar Galán
Director de Finanzas

__________________________
Lic. José Francisco Deschamps
Vicepresidente Ejecutivo

__________________________
Pedro Alorda Thomas
Presidente Junta de Directores
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2.

Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad
Base Contable y preparación de los Estados Financieros
La Asociación prepara sus estados financieros de acuerdo con las prácticas de contabilidad requeridas
para las entidades financieras por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (en
adelante la Superintendencia de Bancos), los reglamentos, resoluciones y circulares emitidas por esa
Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria de la República Dominicana, dentro del marco de la
Ley Monetaria y Financiera. Las Normas Internacionales de Información Financiera son usadas como
normas supletorias. Las prácticas de contabilidad para instituciones financieras difieren en algunos
aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera, por consiguiente, los presentes
estados financieros no pretenden presentar la situación financiera, resultados de operaciones y flujos de
efectivo de conformidad con dichas Normas Internacionales de Información Financiera.
Diferencias con Normas Internacionales de Información Financiera
Las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana,
difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera en algunos aspectos. Un resumen de
las diferencias más importantes es como sigue:
i)

ii)

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

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

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

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

Provisiones, que se contabilizan como gasto y como pasivo, cuando existe una obligación
presente y es probable que exista una erogación para la entidad, y
Pasivos contingentes que no requieren provisión pues no se ha determinado que existe una
obligación presente o que sea probable que resulte una erogación para la entidad.

Las provisiones genéricas que se requieran por regulación local, deben ser contabilizadas como
apropiación de utilidades retenidas según las Normas Internacionales de Información Financiera.
v) Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días son provisionados conforme a la
clasificación otorgada a la cartera de créditos correlativa, provisionándose 100% a los 90 días de
vencidos. A partir de ese plazo se suspende su devengamiento y se contabilizan en cuentas de
orden. Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen que las reservas para
rendimientos por cobrar se determinen en base a los riesgos existentes en la cartera (en base al
modelo de pérdidas incurridas en vez del modelo de pérdidas esperadas) si hubiese deterioro en los
rendimientos por cobrar.
vi) Las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera a la tasa de cambio
oficial establecida por el Banco Central de la República Dominicana a la fecha del balance general.
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que todos los saldos en moneda
extranjera sean traducidos a la tasa de cambio a la cual la Asociación tuvo acceso a la fecha del
balance general.
vii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana autoriza a las entidades de
intermediación financiera a castigar un crédito con o sin garantía cuando ingresa a cartera vencida,
excepto los créditos a vinculados, que deben ser castigados cuando se hayan agotado todos los
procesos legales de cobro y los funcionarios y/o directores relacionados hayan sido retirados de sus
funciones. Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren estos castigos
inmediatamente cuando se determina que los préstamos son irrecuperables.
viii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que las provisiones
mantenidas para un préstamo al momento de ser adjudicado sean transferidas y aplicadas al bien
adjudicado. Las Normas Internacionales de Información Financiera sólo requieren de provisión
cuando el valor de mercado del bien sea inferior a su valor en libros o existe deterioro del mismo.
ix) La presentación de ciertas revelaciones de los estados financieros según las Normas Internacionales
de Información Financiera difiere de las requeridas por la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana.

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que estos activos sean
provisionados cuando exista deterioro en su valor.
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x) De conformidad con las prácticas bancarias, los otros ingresos operacionales, tales como
comisiones por tarjetas de crédito y manejo de cuentas corrientes y de ahorro, son reconocidos
como ingresos inmediatamente, en lugar de reconocerse durante el período de vigencia como
requieren las Normas Internacionales de Información Financiera.
xi) La Superintendencia de Bancos requiere que los programas de computadoras, entre otros, sean
previamente autorizados por dicha Superintendencia para ser registrados como activos intangibles.
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que estas partidas sean registradas
como activos, siempre y cuando las mismas vayan a generar beneficios económicos futuros.
xii) La Superintendencia de Bancos estableció que las inversiones colocadas a corto plazo, de alta
liquidez y que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo sean clasificadas
como inversiones. Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que las
inversiones a corto plazo de alta liquidez y con vencimiento original de hasta tres meses sean
clasificadas como equivalentes de efectivo.
xiii) De acuerdo con las regulaciones bancarias vigentes, a partir del 1 de enero de 2009 las inversiones
se clasifican en: i) a negociar, (ii) disponibles para la venta; (iii) mantenidas hasta el vencimiento, y
(iv) otras inversiones en instrumentos de deudas. Las inversiones a negociar y disponibles para la
venta se valúan a su valor razonable y tienen un similar tratamiento contable que las Normas
Internacionales de Información Financiera; las inversiones mantenidas a vencimiento y en otros
instrumentos de deuda se valúan a su costo amortizado. Las Normas Internacionales de
Información Financiera requieren que las inversiones se clasifiquen en: Activos financieros a su valor
razonable a través de ganancia y pérdida, y se valúan a su valor razonable. Las ganancias o
pérdidas que se originen de los cambios en el valor razonable de estos activos, son incluidas en el
estado de resultados en el período en que resulten. Activos disponibles para la venta, se valúan a su
valor razonable. Las ganancias o pérdidas provenientes de los cambios en el valor razonable de
estos activos son reconocidas directamente en el patrimonio, hasta que el activo financiero sea
vendido, cobrado o transferido, o hasta que el activo financiero se considere deteriorado, en cuyo
caso las ganancias o pérdidas previamente acumuladas en el patrimonio son reconocidas en los
resultados del período. Activos mantenidos hasta su vencimiento, se registran al costo amortizado
usando el método de interés efectivo.
xiv) De conformidad con las regulaciones bancarias vigente, la Asociación clasifica como actividades de
inversión y de financiamiento, los flujos de efectivo de la cartera de préstamos y depósitos de
clientes, respectivamente. Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que los
flujos de efectivo de estas transacciones se presenten como parte de los flujos de las actividades de
operación.

xvi) De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, la Asociación debe revelar en forma
cuantitativa los riesgos a los cuales está expuesto derivado de sus instrumentos financieros tales
como los riesgos de tasa de interés y de liquidez y calidad crediticia de los préstamos, entre otros.
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren, la siguiente divulgación que
permita a los usuarios de los estados financieros evaluar: a) la importancia de los instrumentos
financieros en relación a posición financiera y resultados de la entidad y b) la naturaleza y el alcance
de los riesgos resultantes de los instrumentos financieros a los cuales, la entidad está expuesta
durante el ejercicio, la fecha de reporte y como la entidad maneja esos riesgos.
Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de contabilidad de la
Asociación y las Normas Internacionales de Información Financiera no han sido cuantificados.
Uso de Estimados
La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y supuestos que
afectan las cifras reportadas de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la
fecha de los estados financieros, y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período. Los
estimados se usan principalmente para contabilizar las provisiones para activos riesgosos, bonificación y
otros beneficios al personal, depreciación y amortización de activos a largo plazo, deterioro de los activos
de largo plazo, impuestos sobre la renta y contingencias. Los resultados reales podrían diferir de dichos
estimados.
Determinación de las Provisiones para Cubrir Riesgos de Incobrabilidad de la Cartera de Créditos,
Inversiones, Otros Activos y Contingencias
El Reglamento de Evaluación de Activos (REA) aprobado por la Junta Monetaria en su Primera
Resolución del 29 de diciembre de 2004 y el Instructivo para el Proceso de Evaluación de Activos en
Régimen Permanente emitido por la Superintendencia de Bancos el 7 de marzo de 2008, establecen el
procedimiento para el proceso de evaluación y constitución de provisión de la cartera de créditos,
inversiones y bienes recibidos en recuperación de créditos.
Provisión para Cartera de Créditos
De acuerdo con el REA, la estimación para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de créditos
depende del tipo de crédito, lo cual se subdividen en mayores deudores comerciales, menores deudores
comerciales, créditos de consumo e hipotecarios.
La estimación de la provisión se determina como sigue:
-

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

-

Menores deudores comerciales, créditos de consumo e hipotecarios: Se determina en base a los
días de atraso.

xv) La Superintendencia de Bancos no requiere el ajuste por inflación de los estados financieros. Las
Normas Internacionales de Información Financiera requieren que los estados financieros se ajusten
por inflación cuando la inflación acumulada en los últimos tres años excede el 100% y existen
elementos cualitativos que contribuyen a la existencia de una economía hiperinflacionaria. Al 31 de
diciembre de 2009 y 2008, República Dominicana no se considera hiperinflacionaria.
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La Superintendencia de Bancos permite, de acuerdo con la Circular 004/09 del 24 de marzo de 2009, que
hasta el 31 de diciembre de 2009 (y extendido hasta diciembre de 2010 según se indica en Nota 29) las
entidades de intermediación financiera no consideren el análisis del flujo de efectivo como el aspecto
central de la clasificación del deudor y el historial de pago se puede considerar como un factor que
pudiera mejorar la clasificación de riesgo del deudor. En adición, las entidades de intermediación
financiera, de manera transitoria podrán ajustar al valor de mercado de la garantía constituida por
warrants de inventarios hasta un 10% de descuento, admitiéndose como garantía hasta el 90% de dicho
valor. En el caso de garantías constituidas por industria de uso único podrán otorgar un tratamiento
similar al aplicado a las garantías correspondientes a Industria de Uso Múltiple.

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

Las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de créditos de una entidad de
intermediación financiera, conforme a las normas de clasificación de cartera, distinguen tres tipos de
provisiones: específicas, genéricas y procíclicas. Las provisiones específicas son aquellas requeridas
para créditos específicos según sea su clasificación de acuerdo con la normativa vigente (créditos B, C,
D y E). Las genéricas son aquellas provisiones que provienen de créditos con riesgos potenciales o
implícitos. Todas aquellas provisiones que provienen de créditos clasificados en “A” se consideran
genéricas (estas provisiones son las mínimas establecidas por la Superintendencia de Bancos). Las
provisiones procíclicas son aquellas que podrán constituir las entidades de intermediación financiera para
hacer frente al riesgo potencial de los activos y contingencias ligado a las variaciones en el ciclo
económico, de hasta un 2% de los activos y contingentes ponderados por riesgo.

Provisión para Inversiones
Para las emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda locales e inversiones en acciones, el
importe de las pérdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando como base los
criterios utilizados para la evaluación de los mayores deudores comerciales, acorde con lo establecido
por el REA, y para las emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda internacionales, el importe
de las pérdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad, se determina tomando como base las
calificaciones de riesgos otorgadas por las firmas calificadoras internacionales reconocidas por la
Superintendencia de Valores de la República Dominicana, o cualquier otra firma calificadora de
reconocimiento internacional, aplicándole los porcentajes de provisión que corresponda de acuerdo a las
categorías de riesgo establecidas en el REA.

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

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

Con respecto a la cartera vencida, se aplica un mecanismo de arrastre mediante el cual se considera el
total del capital como vencido.
En relación a los créditos reestructurados, la Asociación asigna a los créditos reestructurados
comerciales una clasificación inicial no menor de “C” independientemente de su capacidad y
comportamiento de pago y riesgo país, que podrá ser modificada a una categoría de riesgo menor
dependiendo de la evolución de su pago. Se asigna además la clasificación de riesgo no menor de “C” al
saldo cubierto de los créditos reestructurados comerciales. En el caso de los créditos reestructurados de
consumo e hipotecarios, el Banco les asigna una clasificación de riesgo inicial “D” para fines de la
creación de las provisiones correspondientes, debiendo mantenerse en esa categoría dependiendo de su
evolución de pago, pero en ningún caso su clasificación será menor que “B”.
El reconocimiento de ingresos por las diferencias de cambio se suspenden para los créditos con
categoría de riesgo D y E.
Los castigos de préstamos están constituidos por las operaciones mediante las cuales las partidas
irrecuperables son eliminadas del balance, quedando sólo en cuentas de orden. En el caso de que la
entidad de intermediación financiera no tenga constituido el 100% de la provisión de un activo, deberá
constituir el monto faltante antes de efectuar el castigo, de manera que no afecte el nivel de provisiones
requeridos de los demás créditos. Un crédito puede ser castigado, con o sin garantía, desde el primer día
que ingrese a cartera vencida, excepto los créditos con vinculados que sólo se podrán castigar cuando se
demuestre que se han agotado todos los procesos legales de cobro y los funcionarios y/o directores
directamente relacionados han sido retirados de sus funciones. Los créditos castigados permanecen en
las cuentas de orden hasta tanto no sean superados los motivos que dieron lugar a su castigo.

Los rendimientos por cobrar se provisionan 100% a los 90 días de vencidos para los créditos
comerciales, de consumo e hipotecarios y a los 60 días para las tarjetas de crédito, a partir de ese plazo
se suspende su devengamiento y se contabilizan en cuentas de orden.

Los excesos en provisión para inversiones no pueden ser liberados sin previa autorización de la
Superintendencia de Bancos.
Provisión para Otros Activos
El REA establece un plazo máximo de enajenación de los bienes recibidos en recuperación de créditos
de tres años contados a partir de 120 días de la fecha de adjudicación del bien o de la obtención de
sentencia definitiva, constituyéndose provisión de acuerdo con los siguientes criterios:
Bienes muebles:
Bienes inmuebles:

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

La provisión correspondiente a la cartera de créditos para deudores, cuyas garantías han sido
adjudicadas a favor de la Asociación, deben transferirse a provisión para bienes adjudicados. La
provisión de bienes adjudicados que hayan sido vendidos no puede liberarse sin previa autorización de la
Superintendencia de Bancos; sin embargo, puede transferirse a otros activos riesgosos sin previa
autorización.
El deterioro en el valor de los bienes adjudicados determinado por la diferencia entre el valor
contabilizado y el valor de mercado, según tasaciones independientes, se lleva a gasto cuando se
conoce.
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Provisión para Contingencias
La provisión para operaciones contingentes, que se clasifica como otros pasivos comprende fondos para
líneas de crédito de utilización automática, entre otros. Esta provisión se determina conjuntamente con el
resto de las obligaciones de los deudores de la cartera de créditos, conforme a la clasificación de riesgo
otorgada a la cartera de créditos correlativa y a la garantía admisible que se deduce a los fines del
cálculo de la provisión.
Los excesos en provisión para contingencias no pueden ser liberados sin previa autorización de la
Superintendencia de Bancos.

Hasta el 31 de diciembre de 2008 los títulos emitidos por el Banco Central de la República Dominicana y
bonos del Gobierno Dominicano se clasificaban en la categoría de mantenidas a vencimiento y se
registraban al costo. La prima o el descuento se amortizaban durante la vigencia del título.
El tipo de valor o instrumento financiero y su monto se presentan en la Nota 5.
Inversiones en Acciones
Las inversiones en acciones se registran al costo, sin exceder su valor estimado de realización.

Valuación de los Distintos Tipos de Inversiones

Las características, restricciones, valor nominal, valor de mercado y cantidad de acciones en circulación
de las inversiones en acciones se presentan en la Nota 9.

Inversiones Disponibles para la Venta, Mantenidas hasta el Vencimiento y Otras Inversiones en
Instrumentos de Deuda
El Instructivo para la Clasificación, Valoración y Medición de las Inversiones en Instrumentos de Deuda,
vigente a partir de 1 de enero de 2009 clasifica las inversiones en valores a negociar, disponibles para la
venta, mantenidas hasta el vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda, que se resumen a
continuación:

Valuación Cartera de Créditos y Tipificación de las Garantías
Valuación de la Cartera de Créditos
Los créditos están registrados al monto del capital pendiente, menos la provisión correspondiente. Para
fines de la determinación del cálculo de intereses de créditos a tarjetahabientes, la Asociación considera
como base del cálculo solo la parte del capital.

- A negociar: Son aquellas inversiones que las entidades tienen en posición propia, con la intención de
obtener ganancias derivadas de las fluctuaciones en sus precios como participantes de mercado, que
se coticen en una bolsa de valores u otro mercado organizado. Estos valores no pueden permanecer
en esta categoría más de 120 días de su fecha de adquisición, plazo durante el cual deben ser
vendidos.

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

- Disponibles para la venta: Comprenden las inversiones en valores mantenidas intencionalmente para
obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes temporales de liquidez o inversiones que la
entidad está dispuesta a vender en cualquier momento, y que estén cotizadas en un mercado activo u
organizado. Las variaciones del valor del mercado son reconocidas en el patrimonio
- Mantenidas hasta el vencimiento: Son aquellas inversiones que la Asociación tiene la intención y la
habilidad de mantener hasta su vencimiento, cotizarse en un mercado activo u organizado y se
registran a su costo amortizado usando el método de interés efectivo. La prima o el descuento se
amortiza a la cuenta de resultados durante la vigencia del título. Las inversiones mantenidas a
vencimiento netas no exceden sus valores realizables.
- Otras inversiones en instrumentos de deudas: En esta categoría se incluyen los instrumentos de deuda
adquiridos que por sus características no califican para ser incluidas en las categorías anteriores y para
los que no existe un mercado activo para su negociación, y se registran a su costo amortizado usando
el método de interés efectivo.
Los títulos emitidos por el Banco Central de la República Dominicana y bonos del Gobierno Dominicano
se consideran sin riesgo. Adicionalmente, debido que estos títulos no se cotizan en una bolsa de valores
u otro mercado organizado, la Superintendencia de Bancos definió que los mismos no tienen un mercado
activo y por consiguiente deben ser clasificados como otras inversiones en instrumentos de deuda.

Polivalentes
Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple, de fácil realización en
el mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su
uso o la posibilidad de venta.
No Polivalentes
Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso único y, por lo tanto, de difícil
realización dado su origen especializado.
Las garantías se valúan al valor de mercado, es decir, su valor neto de realización, mediante tasaciones
o certificaciones preparadas por profesionales calificados e independientes, con una antigüedad no
superior de 12 meses para los bienes muebles, excluyendo los títulos de renta fija, y un plazo no mayor
de 18 meses para los bienes inmuebles.
Valuación de la Propiedad, Muebles y Equipo y el Método de Depreciación Utilizado
La propiedad, muebles y equipo se registran al costo. Los costos de mantenimiento y las reparaciones
que no mejoren o aumenten la vida útil del activo se llevan a gastos según se incurren. Los costos de
renovaciones y mejoras se capitalizan. Cuando los activos son retirados, sus costos y la correspondiente
depreciación acumulada se eliminan de las cuentas correspondientes, y cualquier ganancia o pérdida se
incluye en los resultados.
La depreciación se provee en base al método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos.
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El estimado de vida útil de los activos es el siguiente:

Por resolución de la Junta Monetaria el exceso al límite de 100% sobre el patrimonio técnico permitido
para la inversión en propiedad, muebles y equipo debe ser provisionado en el año.

Los ingresos por intereses sobre inversiones se registran bajo el método de lo devengado utilizando la
tasa de interés efectiva. Los ingresos y gastos resultantes de la valuación de las inversiones negociables
a valor de mercado se registran en los resultados a la fecha en que se conoce. Hasta el 31 de diciembre
de 2008 los ingresos por intereses sobre inversiones mantenidas hasta el vencimiento se registraban
utilizando una tasa de interés simple y los ingresos generados por las inversiones cupón cero se
registraban en forma lineal en base a su tasa de descuento.
Ingresos por Comisiones y Otros Servicios Varios
Los ingresos por comisiones y otros servicios varios provenientes del manejo de cuentas, giros y
transferencias, garantías y avales, compra y venta de divisas y otros, son reconocidos sobre bases de
acumulación cuando los servicios han sido provistos a los clientes.

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

Otros Ingresos y Gastos
Los otros ingresos se contabilizan cuando se devengan y los otros gastos cuando se generan, y para
transacciones específicas se contabilizan de acuerdo con lo establecido por el regulador.

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

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

Contabilización de los Cargos Diferidos
Los otros cargos diferidos incluyen pagos adelantados, en concepto de gastos que aún no se han
devengado. Se imputan a resultados en la medida que se devenga el gasto.

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

Activos y Pasivos en Monedas Extranjeras
Los activos y pasivos en monedas extranjeras se expresan a la tasa de cambio de cierre establecida por
el Banco Central de la República Dominicana para las instituciones financieras a la fecha de los estados
financieros. Las diferencias entre las tasas de cambio de las fechas en que las transacciones se originan
y aquellas en que se liquidan, y las resultantes de las posiciones mantenidas por la Asociación, se
incluyen en los resultados corrientes.
Valores en Circulación
Comprende las obligaciones derivadas de la captación de recursos del público a través de certificados
financieros, certificados de inversión y otros valores emitidos por el Banco que se encuentran en poder
del público. Se incluyen los cargos devengados por estas obligaciones que se encuentran pendientes de
pago. Los gastos financieros correspondientes a intereses, comisiones, diferencias de cambio y otros
cargos financieros originados en los valores en circulación, se registran en el período en que se
devengan.
Reconocimiento de los Ingresos y Gastos más Significativos
Ingresos y Gastos por Intereses Financieros
Los ingresos por intereses sobre cartera de crédito y los gastos por intereses sobre captaciones se
registran en el estado de resultados sobre bases de acumulación de interés simple, excepto los
correspondientes a cuentas de ahorro y certificados financieros con intereses capitalizables los cuales se
acumulan utilizando el método de interés efectivo. La acumulación de ingresos por intereses se
suspende cuando cualquier cuota de capital o interés de préstamos por cobrar complete 90 días de estar
en mora. Los intereses generados por dichos créditos se contabilizan en cuentas de orden y solamente
se reconocen como ingresos los intereses registrados en cuentas de orden cuando estos son
efectivamente cobrados.

Indemnización por Cesantía
La Asociación constituye provisiones para cubrir la indemnización por cesantía, que la ley requiere en
determinadas circunstancias, en base al promedio del cargo a resultados de los tres últimos años.
Otros Beneficios
La Asociación otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalía pascual, acorde
a lo estipulado por las leyes laborales del país; así como también otros beneficios de acuerdo a políticas
de incentivos al personal.
Otras Provisiones
Las provisiones se efectúan por obligaciones no formalizadas como tales, pero que son ciertas,
ineludibles y de exigibilidad futura, y por la existencia de situaciones inciertas que dependen de un hecho
futuro, cuya ocurrencia puede darse o no, en función de lo cual la Asociación posiblemente deba asumir
una obligación en el futuro.
Impuesto sobre la Renta
La Asociación reconoce los efectos impositivos de las transacciones en el año en que las mismas se
incluyen en los resultados, independientemente de cuándo se reconocen para fines impositivos.
Baja en un Activo Financiero
Los activos financieros son dados de baja cuando la Asociación pierde el control y todos los derechos
contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son
transferidos.
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Deterioro del Valor de los Activos
La Asociación revisa sus activos de larga vida con la finalidad de determinar anticipadamente si los
eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor contable de estos activos será recuperado
en las operaciones. La recuperabilidad de un activo que es mantenido y usado en las operaciones es
medido mediante la comparación del valor contable de los activos con los flujos netos de efectivos
descontados que se espera serán generados por este activo en el futuro. Si luego de hacer esta
comparación se determina que el valor contable del activo ha sido afectado negativamente, el monto a
reconocer como pérdida será el equivalente al exceso contable sobre el valor razonable de dicho activo.

Las tasas de cambio usadas para convertir la moneda extranjera a moneda nacional fue de
RD$36.06:1US$ y RD$51.44: Euros 1 (2008: RD$34.55: US$1y RD$44.16: Euros 1).
4.

Los fondos disponibles consisten de:
2009
RD$

Contingencias
La Asociación considera como contingencia las operaciones por las cuales la Asociación ha asumido
riesgos crediticios que, dependiendo de hechos futuros, pueden convertirse en créditos directos y
generarle obligaciones frente a terceros.

Fondos disponibles
Caja, incluye US$91,217 (2008: US$46,400)
Banco Central de la República Dominicana
Bancos del país, incluye US$63,222 (2008: US$81,894)
Bancos del extranjero
Otras disponibilidades
Efectos de cobro inmediato

Reclasificaciones
El instructivo para la Clasificación, Valoración y Medición de las Inversiones en Instrumentos de Deuda,
puesto en vigencia por la Superintendencia de Bancos a partir del 1 de enero de 2009, establece los
procedimientos que deben seguir las entidades de intermediación financiera para el registro, clasificación,
valoración y medición de las inversiones en instrumentos de deuda. Los saldos al 31 de diciembre de
2008 fueron reclasificados para conformarlos a la presentación del corriente 2009.
3.

Fondos Disponibles

2008
RD$

82,292,761
379,418,062
9,505,317
1,802,197

91,218,434
428,314,658
19,277,428
1,516,576

30,876,062

6,795,800

503,894,399

547,122,896

El encaje legal en pesos es de RD$439 millones (2008: RD$411 millones), excediendo la cantidad
mínima requerida.

Saldos en Moneda Extranjera y Exposición a Riesgo Cambiario
5.
En el balance general se incluyen derechos en monedas extranjeras cuyos saldos incluye el importe de la
conversión a moneda nacional por los montos que se resumen a continuación:

Inversiones
Las inversiones consisten de:

2009
Tipo de Inversión

Emisor

Otras inversiones en instrumento de deuda
Certificado
Banco BHD, S. A., Banco Múltiple
Certificado
Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.
Certificado
Banco Múltiple Caribe, S. A.
Certificado
Banco de Ahorros y Crédito ADOPEM, S. A.
Certificado
Banco de Ahorros y Crédito Pyme BHD, S. A.
Certificado
Banco de Ahorros y Crédito ADEMI, S. A.
Certificado
Banco de Ahorros y Crédito Proamerica, S. A.
Bonos de Ley 498-08
Estado Dominicano
Bonos de Ley 172-03
Estado Dominicano
Bonos de Ley 490-08
Estado Dominicano
Notas Rentas Fijas
Banco Central de la República Dominicana
Notas Rentas Fijas
Banco Central de la República Dominicana
Notas Rentas Fijas
Banco Central de la República Dominicana
Certificados de Inversión
Banco Central de la República Dominicana
Depósito Remunerados
Banco Central de la República Dominicana
Certificado
Banco Dominico Hispano, S. A.

Monto
RD$

Tasa
de Interés

3,782,461
21,533,742
54,426,776
74,048,555
51,389,155
80,801,211
42,086,799
46,734,523
100,215,625
68,729,836
65,384,270
24,788,189
166,595,394
4,089,964
78,000,000
703,213

2% al 2.25%
6.75%
8%
8%
9%
7% al 8%
8%
14%
7% al 14%
14%
14.5% al 16%
12%
11% al 16%
13%
4%

883,309,713
21,834,533
(4,141,768)

Rendimientos por cobrar
Provisiones para inversiones

901,002,478
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Vencimiento

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2010
2012
2014
2011
2010
2010
2010
Vencido
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2008
Tipo de Inversión

Emisor

Otras inversiones en instrumento de deuda
Certificado
Banco BHD, S. A., Banco Múltiple
Certificado
Banco Central de la República Dominicana
Depósito Remunerados
Banco Central de la República Dominicana
Certificado
Banco Central de la República Dominicana
Notas de renta fija
Banco Central de la República Dominicana
Certificado
Banco Dominico Hispano, S. A.

Monto
RD$

Tasa
de Interés

3,621,644
136,200,000
150,000,000
49,526,842
150,000,000
703,213

2%
13.5% al 13.65%
10%
16%
15%

b) La condición de la cartera de créditos es:
Vencimiento

2009
2009
2009
2009
Vencido

490,051,699
9,924,657
(743,005)

Rendimientos por cobrar
Provisiones para inversiones

499,233,351

2009
RD$
Vigente, incluye US$115,683 (2008: US$46,860)
Vencida
De 31 a 90 días, incluye U$9,142
Por más de 90 días
En cobro judicial
Rendimientos por cobrar
Vigentes, incluye U$2,129 (2008:U$2,330)
De 31 a 90 días, incluye U$2,428
Por más de 90 días
En cobro judicial

Las inversiones en instrumentos de deuda incluyen US$104,901 (2008: US$102,720).

2009
RD$
Créditos comerciales
Préstamos
Créditos de consumo
Tarjetas de crédito, incluye US$124,817
(2008:US$46,860)
Préstamos de consumo

Créditos hipotecarios
Adquisición de viviendas
Construcción, reparación, ampliación y otros

Rendimientos por cobrar, incluye US$4,565
(2008:US$2,330)
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar

22
22

2008
RD$

1,150,854,232

29,806,975

9,544,456

474,765,503

404,180,714

504,572,478

413,725,170

710,849,269
250,252,932

663,227,742
155,329,030

961,102,201

818,556,772

2,817,888,893

2,383,136,174

2,780,578,441

2,844,968
33,314,273
32,286,695

2,139,665
28,918,234
23,993,062

28,601,317
4,670,262
3,674,679
3,402,828

37,990,110
5,120,536
3,081,114
2,232,009

2,780,578,441

2,362,436,895

Con garantías polivalentes (1)
Con garantías no polivalentes (2)
Sin garantías

2,372,513,932
49,056,544
396,318,417

2,383,136,174

Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar

2,817,888,893
40,349,086
(77,659,538)

2,383,136,174
48,423,769
(69,123,048)

2,780,578,441

2,362,436,895

c) Por tipo de garantías:

1,352,214,214

40,349,086
(77,659,538)

2,328,085,213

2,431,559,943
(69,123,048)

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

2,749,442,957

2,858,237,979
(77,659,538)

Provisión para créditos y rendimientos por cobrar
6.

2008
RD$

(1) Las garantías polivalentes son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de múltiples
usos, de fácil realización en el mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que
restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de venta.
(2) Las garantías no polivalentes son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso
único y por tanto, presentan características que las hacen de difícil realización dado su origen
especializado.
d) Por origen de los fondos:
2009
RD$

48,423,769
(69,123,048)
2,362,436,895

Propios
Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar
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2008
RD$

2,817,888,893
40,349,086
(77,659,538)

2,383,136,174
48,423,769
(69,123,048)

2,780,578,441

2,362,436,895
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e) Por plazos:
2009
RD$

f)

2008
RD$

Corto plazo (hasta un año)
Mediano plazo (más de un año y hasta tres años)
Largo plazo (más de tres años)

311,371,354
425,781,284
2,080,736,255

486,353,957
280,328,033
1,616,454,184

Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar

2,817,888,893
40,349,086
(77,659,538)

2,383,136,174
48,423,769
(69,123,048)

2,780,578,441

2,362,436,895

Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar consisten en:
2009
RD$
Cuentas a recibir diversas
Gastos por recuperar
Depósitos en garantía
Primas de seguros
Cheques devueltos
Cuentas por cobrar e empleados
Otras cuentas por cobrar

2008
RD$

2,295,186
6,058,018
40,000
348,747
1,017,129

545,642
1,935,597
4,790,984
247,671
196,674
1,735,329

9,759,080

9,451,897

Por sectores económicos:
2009
RD$

Sector privado no financiero
Construcción
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Intermediación financiera
Otras actividades de servicios comunitarios
Comercio al por mayor y menor, reparación vehículos
automotores, motocicletas, efectos personales y
enseres domésticos
Actividades inmobiliarias, empresariales, alquiler
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicación
Servicios sociales y de salud
Enseñanza
Hogares privados con servicios domésticos
Industrias manufactureras
Explotación de minas y canteras
Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar

2008
RD$

1,828,043,911
21,979,186
564,273,723
5,958,915

1,546,007,574
18,588,169
477,215,806
5,039,555

358,607,821
3,056,824
15,277,955
9,389,533
4,748,595
518,083
122,025
5,512,322
400,000

303,280,684
2,585,208
12,920,825
7,940,887
4,015,967
438,152
103,199
4,661,863
338,285

2,817,888,893
40,349,086
(77,659,538)

2,383,136,174
48,423,769
(69,123,048)

2,780,578,441

2,362,436,895

8.

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos
Los bienes recibidos en recuperación de créditos consisten de:
2009
RD$
Bienes recibidos en recuperación de créditos
Hasta 40 meses de adjudicación
Con más de 40 meses de adjudicación

Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos
Hasta 40 meses de adjudicación
Con más de 40 meses de adjudicación

9.

2008
RD$

47,904,388
1,044,677

6,929,772
1,044,677

48,949,065

7,974,449

(15,699,464)
(1,044,674)

(4,689,419)
(1,044,675)

(16,744,138)

(5,734,094)

32,204,927

2,240,355

Inversiones en Acciones
Las inversiones en acciones en sociedades jurídicas al 31 de diciembre del 2009 y 2008 consisten en:

(a) En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde la Asociación pueda
obtener el valor de mercado de estas inversiones locales.
N/D: No disponible
24
24
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10.

2009
RD$

Propiedad, Muebles y Equipos

2008
RD$

La propiedad, muebles y equipos consisten de:
2009
Terrenos y
Mejoras
RD$

Edificaciones
RD$

Construcciones
y Adquisiciones
en Proceso (a)
RD$

Mobiliario y
Equipo
RD$

Total
RD$

Balances al 1 de enero de 2009
Adquisiciones
Retiros
Transferencias

47,564,484
4,810,632

54,826,491
1,710,245
(1,946,187)
14,952,083

Balance final

52,375,116

69,542,632

103,093,745

Depreciación acumulada al 1 de
enero de 2009
Balance inicial
Gasto de depreciación
Retiros

(12,305,814)
(2,819,513)
291,929

(37,793,263)
(13,051,291)
567,855

(50,099,077)
(15,870,804)
859,784

Balance final

(14,833,398)

(50,276,699)

(65,110,097)

54,709,234

52,817,046

Balance neto

68,074,404
4,260,877
(1,547,360)
32,305,824

50,231,991
40,865,266

220,697,370
46,836,388
(3,493,547)

(52,068,539)
39,028,718

264,040,211

12.

52,375,116

2008
Terrenos y
Mejoras
RD$

Edificaciones
RD$

Balances al 1 de enero de 2008
Adquisiciones
Retiros
Transferencias

30,872,736

28,261,462

(29,200)
16,720,948

Balance final

47,564,484

39,028,718

198,930,114

Construcciones
y Adquisiciones
en Proceso (a)
RD$

Mobiliario y
Equipo
RD$

Total
RD$

(144,854)
26,709,883

51,026,600
9,936,737
(7,660)
7,118,727

35,210,729
65,570,820

145,371,527
75,507,557
(181,714)

(50,549,558)

54,826,491

68,074,404

50,231,991

220,697,370

Depreciación acumulada al 1 de
enero de 2008
Balance inicial
Gasto de depreciación
Retiros

(10,732,567)
(1,634,242)
60,995

(28,103,754)
(9,692,657)
3,148

(38,836,321)
(11,326,899)
64,143

Balance final

(12,305,814)

(37,793,263)

(50,099,077)

42,520,677

30,281,141

Balance neto

47,564,484

50,231,991

170,598,293

(a) Incluye RD$21,125,990 (2008: RD$6,098,215) de adquisición de software y otros adicionales en
espera de autorización de la Superintendencia de Bancos para ser transferido a cargos diferidos
sujetos a amortización.

11.

Activos diversos
Bienes diversos
Bienes adquiridos o construidos para la venta
Papelería y útiles
Biblioteca y obras de arte

Otros Activos

Cargos diferidos
Impuestos pagados por anticipado

2009

Saldos al 1 de enero de 2009
Constitución de provisiones
Liberación de provisiones
Castigos contra provisiones
Transferencia
Saldos al 31 de diciembre de 2009
Provisiones mínimas exigidas al 31
de diciembre de 2009 (c)
Exceso (deficiencia) sobre
provisiones mínimas al 31 de
diciembre de 2009
2008

Cartera
de
Créditos
RD$
59,466,802
21,801,258

Rendimientos
por
Cobrar
RD$

Inversiones
RD$

2,001,655

3,473,860

23,755,146

Otros
Activo
(a)
RD$

Operaciones
Contingentes
(b)
RD$

Total
RD$

9,656,246
18,875,351
(15,244,933)

743,005
814,282

5,734,094

515,503

(3,368,862)
(10,592,869)

(2,933,455)

2,584,481

11,010,044

(68,201)

67,306,329

10,353,209

4,141,768

16,744,138

447,302

98,992,746

447,302

98,838,453

67,306,329

10,353,209

3,987,475

16,744,138

154,293
Cartera
de
Créditos
RD$

Rendimientos
por
Cobrar
RD$

Inversiones
RD$

Otros
Activos (a)
RD$

Operaciones
Contingentes
(b)
RD$

46,776,582

6,645,818

3,160,016

3,169,393

Constitución de provisiones
Liberación de provisiones
Castigos contra provisiones
Transferencia

12,142,540

9,664,483
(6,654,055)

3,144,191
(1,998,401)

279,628
(796,851)

621,818

(3,562,801)

3,081,924

(106,315)

Saldos al 31 de diciembre de 2008
Provisiones mínimas exigidas al 31
de diciembre de 2008 (d)
Exceso (deficiencia) sobre
provisiones mínimas al 31 de
diciembre de 2008

59,466,802

743,005

5,734,094

515,503

(39,512)
587,192

59,466,802

9,656,246

743,005

9,656,246

2008
RD$

27

76,115,650
41,490,891
(15,244,933)
(3,368,862)

154,293

Saldos al 1 de enero de 2008

27
26

3,473,860

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

21,753,491
26

47,980
1,027,717
925,958

Provisiones para Activos Riesgosos

Los otros activos incluyen:
2009
RD$

21,560
2,526,342
925,958

5,734,094

Total
RD$
59,751,809

515,503

25,852,660
(9,449,307)
(39,512)
76,115,650
76,115,650
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14.

13.

(a)

Corresponde a la provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos.

(b)

Esta provisión se incluye en el rubro de Otros Pasivos en la Nota 15, y el gasto por constitución se
incluye en el rubro de Gastos Operativos del Estado de Resultados.

(c)

Basado en la autoevaluación al 31 de diciembre de 2009.

(d)

Basado en la autoevaluación al 31 de diciembre de 2008.

Valores en Circulación
Los valores en circulación en moneda nacional consisten de:
2009

Moneda
Nacional
RD$

Obligaciones con el Público

a) Por tipo
Certificados financieros
Contratos de participación
Intereses por pagar

Las obligaciones con el público consisten de:
2009

Moneda
Nacional
RD$
a) Por tipo
De ahorro
A plazo
Intereses

945,536,239
308,028
33,391

2008
Tasa
Promedio
Ponderada
Anual

1.75%
2.15%

945,877,658
b) Por sector
Privado no financiero

Moneda
Nacional
RD$

698,290,039
389,108
44,664

Tasa
Promedio
Ponderada
Anual
RD$

698,723,811

b) Por sector
Privado no financiero
Sector financiero

2.30%
3.00%

c) Por plazo de vencimiento
A 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 1 año
De más de 1 año

945,877,658

698,723,811

c) Por plazo de vencimiento
A 30 días

La Asociación mantenía obligaciones con el público por RD$11,896,131 (2008: RD$11,185,769) que están
restringidos por embargos de terceros, cuentas inactivas, abandonadas y/o de clientes fallecidos.
El estatus de las cuentas inactivas y/o abandonadas de las obligaciones con el público al 31 de diciembre
de 2009 es como sigue:

7,382,176
143,322
7,525,498

Moneda
Nacional
RD$

6.52%
7.47%

1,952,242,720
82,734,497
1,115,491

15.

2,016,092,708
20,000,000

2,524,815,446

2,036,092,708

1,687,710,415
227,673,972
196,611,815
370,489,117
16,093,404
26,236,723

172,823,505
437,537,692
372,717,293
901,742,154
37,572,589
113,699,475

2,524,815,446

2,036,092,708

13.73%
7.48%

Otros Pasivos
Los otros pasivos consisten en:
2009
RD$
Obligaciones financieras a la vista (a)
Partidas no reclamadas por terceros
Provisiones para bonificación
Provisiones para prestaciones laborales
Acreedores diversos
Dividendos por pagar
Provisiones para contingencias
Otras provisiones, incluye U$87,472
Otros pasivos
Impuesto sobre la renta

30,782,940
3,440,974
4,390,928
12,028,446
447,302
9,631,724

2008
RD$
13,431,718
108,067
8,073,952
8,277,636
15,829,266
515,503
6,903,856
1,029,480

2,200,588
62,922,902

28
28

Tasa
Promedio
Ponderada
Anual

2,036,092,708

2,429,815,446
95,000,000

RD$
Plazo de tres (3) a diez (10) años
Plazo de hasta diez (10) años

Tasa
Promedio
Ponderada
Anual

2,524,815,446

698,723,811

945,877,658

2,489,112,148
34,647,446
1,055,852

2008

29

54,169,478
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(a) Corresponde mayormente a anticipos recibidos de cliente para reservar derechos sobre venta de
bien adjudicado RD$18 millones y cheques en administración pendientes de cobro hasta por RD$9
millones

16.

Impuesto sobre la Renta
El Código Tributario Dominicano establece una tasa de impuesto sobre la renta de 25% liquidado en
base a la renta neta imponible. El Código Tributario establece un impuesto anual sobre los activos de 1%
sobre el balance de los activos netos de depreciación, amortización y reservas de cuentas incobrables.
Las inversiones en acciones, impuestos anticipados, revaluación de activos, terrenos rurales y
edificaciones de explotaciones agropecuarias no forman parte de la base imponible de este impuesto. El
impuesto sobre activos es un impuesto alternativo o mínimo, co-existente con el impuesto sobre la renta,
debiendo los contribuyentes liquidar y pagar anualmente el que resulte mayor.
En el caso de las entidades financieras este impuesto se aplica sobre el valor en libros de los activos
fijos. Para el período 2009 y 2008 el impuesto sobre la renta de la Asociación resultó mayor que el
impuesto sobre activos.

17.

Patrimonio Neto
Reservas Patrimoniales
Conforme al Artículo 15 de la Ley No. 5897 sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos (modificada por
la Ley No. 257), las asociaciones deberán constituir un fondo de reserva legal mediante el traspaso de
utilidades acumuladas. Para crear dicha reserva, las asociaciones traspasarán "no menos de la décima
parte de las utilidades líquidas según se define hasta cuando el fondo ascienda a la quinta parte del total
de los ahorros de la Asociación". La reserva aplicable al año fue de RD$7,348,420 (2008:
RD$3,459,537).

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

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

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

a)

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

b)

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

Durante el 2009 la parte no utilizada por estos conceptos fue reintegrada a los resultados acumulados de
ejercicios anteriores.

18.

Límites Legales y Relaciones Técnicas
La situación de la Asociación al 31 de diciembre de 2009 en cuanto a los límites y relaciones técnicas
establecidos para ciertos indicadores básicos según establece las regulaciones bancarias vigentes es:

30
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Solvencia
Créditos individuales
Con garantías reales
Sin garantías reales
Partes vinculadas
Propiedad, muebles y equipo
Contingencias
19.

Según
Normativa

Según la
Entidad

Mínimo 10%

31.24%

179,254,332
89,627,166
448,135,830
896,271,660
2,688.814,980

99,918,918
26,756,424
99,909,415
198,930,114
189,499,568

Por financiamientos
Financiamientos obtenidos

(918,356)

Margen financiero bruto
21.

2008
RD$

258,260,900

202,459,561

388,395,023

293,642,650

Otros Ingresos (Gastos) Operacionales
Los ingresos (gastos) operacionales consisten de:

Compromisos y Contingencia
En el curso normal de los negocios, la Asociación adquiere distintos compromisos e incurre en
determinados pasivos contingentes que no aparecen reflejados en los estados financieros adjuntos. Los
saldos más importantes y pasivos contingentes incluyen:
2009
RD$
Línea de crédito de utilización automática

189,499,568

2008
RD$
46,842,622

La Asociación ha sido demandada en procedimientos surgidos en el curso normal de los negocios. En
opinión de la gerencia, luego de considerar la opinión de sus asesores legales, la resolución de dichos
reclamos legales no resultará en un efecto para la Asociación, por lo cual no se ha constituido provisión
por este concepto en los presentes estados financieros.
20.

2009
RD$

Ingresos y Gastos Financieros

2009
RD$
Otros ingresos operacionales
Comisiones por servicios
Por certificación de cheques y ventas de cheques de
administración
Por custodia de valor y efectos
Por cobranzas
Otras comisiones
Comisiones por cambio
Ganancias por cambio de divisas al contado
Ingresos diversos
Por disponibilidades
Otros ingresos operacionales diversos

Los ingresos y gastos financieros consisten de:
2009
RD$
Ingresos financieros
Por cartera de créditos
Comerciales
De consumo
Hipotecarios

Por inversiones
Otros instrumentos de deuda

2008
RD$

Total otros ingresos operacionales
Otros gastos operacionales
Comisiones por servicios
Por otros servicios

Por inversiones
Pérdida por inversiones

1,617,017

2,335,961

761,934

749,639

142,647
27,126,824

329,069
20,289,777

27,269,471

20,618,846

29,648,422

23,704,446

7,225,389

9,055,357

544,293,536

433,288,962

102,362,387

62,813,249

Gastos diversos
Otros gastos operacionales diversos

2,380,730

646,655,923

496,102,211

Total otros gastos operacionales

9,620,986

(11,653,009)
(234,396,027)

(9,648,291)
(191,892,914)

(246,049,036)

(201,541,205)

14,867

(12,211,864)
32

67,056
85,559
482,168
1,701,178

223,814,252
83,349,520
126,125,190

Gastos financieros
Por captaciones
Depósitos del público
Valores en poder del público

85,738
222,193
574,756
734,330

271,424,888
122,082,429
150,786,219

Comisiones por cambios
Por cambios de divisas

2008
RD$

33
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22.

24.

Otros Ingresos (Gastos)
Los otros ingresos (gastos) consisten de:

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

2009
RD$

2008
RD$

Riesgo de Tasas de Interés
El riesgo de tasas de interés se presenta como sigue:

Otros ingresos
Disminución de provisiones para activos riesgosos
Por venta de bienes
Otros ingresos

Otros gastos
Por bienes recibidos en recuperación de créditos
Otros gastos

Otros ingresos, neto

15,244,933
1,036,934
65,241

9,449,307
2,630,435
68,228

16,347,108

12,147,970

(1,658,664)
754,453

(809,842)
(5,624,968)

(2,413,117)

(6,434,810)

13,934,001

5,713,160

2009
En Moneda
Nacional
RD$
Activos sensibles a tasas
Pasivos sensibles a tasas

2008
En Moneda
Nacional
RD$

En Moneda
Extranjera
RD$

En Moneda
Extranjera
RD$

3,256,266,459
2,515,360,299

444,480

2,873,187,873
2,733,656,364

5,270,784

740,906,160

444,480

139,531,509

5,270,784

15,305,970

8,658

5,632,678

56,730

Posición neta
Exposición a tasa de interés

Las tasas de interés de la Asociación pueden ser revisadas periódicamente de acuerdo a contratos
establecidos entre las partes.
Riesgo de Liquidez

23.

Sueldos y Compensaciones al Personal
El vencimiento de los activos y pasivos agrupados según su fecha de vencimiento es:

Las remuneraciones y beneficios al personal incluyen:

Sueldos, salarios y participaciones en beneficios
Seguros sociales
Contribuciones al plan de pensiones y jubilaciones
Otros gastos del personal

2009
RD$

2008
RD$

98,794,101
9,427,515
3,618,570
31,289,430

79,304,733
6,866,988
10,486,160
27,592,930

143,129,616

124,250,811

Las remuneraciones y beneficios sociales incluyen RD$12,250,310 (2008: RD$8,408,258) de retribución
a personal directivo y miembros de la Junta de Directores.
El número de empleados es de 257 (2008:231).

2009

Activos
Fondos disponibles
Inversiones y rendimientos
por cobrar
Cartera de créditos y
rendimientos por cobrar
Inversiones en acciones
Cuentas por cobrar
Total Activos

Hasta 30 días
RD$

De 31 hasta 90
días
RD$

De 91 días
hasta 1 año
RD$

34

Más de 5 años
RD$

503,894,399

Total
RD$

503,894,399

350,097,125

290,193,208

87,343,729

177,510,184

49,582,320

17,661,896

248,514,051

892,389,295

1,650,090,417
357,551

2,858,237,979
357,551
9,759,080

1,650,447,968

4,277,393,255

905,144,246

9,759,080
903,573,844

307,855,104

345,616,860

1,069,899,479

Pasivos
Obligaciones con el público
Valores en circulación
Otros pasivos (ii)

945,877,658
1,687,710,415
62,922,902

424,285,787

386,582,521

26,236,723

945,877,658
2,524,815,446
62,922,902

Total Pasivos

2,696,510,975

424,285,787

386,582,521

26,236,723

3,533,616,006

35

34

De 1 a 5 años
RD$

35
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2008

Hasta 30 días
RD$

Activos
Fondos disponibles
Inversiones y rendimientos
por cobrar
Cartera de créditos y
rendimientos por cobrar
Inversiones en acciones
Cuentas por cobrar

De 31 hasta 90
días
RD$

De 91 días
hasta 1 año
RD$

De 1 a 5 años
RD$

547,122,896

Total
RD$

25.

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
Un detalle de la información del valor de mercado de los activos y pasivos más importantes del 2009
y 2008 es como sigue:

547,122,896

2009
248,546,388

51,200,00

50,000,000

150,000,000

28,102,976

63,684,913

350,300,580

750,162,874

499,746,388
1,239,308,622
357,551

2,431,559,966
357,551
9,451,897

1,239,666,173

3,488,238,698

9,451,897

Total Activos
Pasivos
Obligaciones con el público
Valores en circulación
Otros pasivos (ii)

823,772,260

124,336,810

400,300,580

900,162,874

698,723,811
172,823,505
63,354,868

810,254,985

939,314,744

113,699,473

Total Pasivos

934,902,184

810,254,985

(i)
(ii)

Más de 5 años
RD$

939,314,744

113,699,473

Valor en
Libros
RD$
Activos financieros
Fondos disponibles
Inversiones, neto (a)
Cartera de créditos, neto (a)
Inversiones en acciones, neto (b)

698,723,811
2,036,092,709
63,354,868
2,798,171,388

Pasivos
Obligaciones con el público (a)
Valores en circulación (a)

2008
En Moneda
Nacional

213%
313%
361%
389%

114%
208%
196%
185%

Posición
A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada
Global (meses)

140,536,181
322,198,867
482,877,525
620,202,349
(18.15)

25,154,281
232,051,647
272,589,427
270,353,310
(12.21)

El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que los vencimientos de pasivos para el período de 30
días deben estar cubiertos por vencimientos de activos en por lo menos un 80% de ese monto para
ambas monedas. Al 31 de diciembre de 2009 la Asociación cerró con una cobertura de 313% (2008:
208%) en moneda nacional, excediendo el mínimo requerido. Para el plazo de 90 días se exige sólo un
70% del vencimiento de los pasivos ajustados, al 31 de diciembre de 2009 esta razón arrojó un 389%
(2008: 185%) La posición global consolidada de los activos y pasivos vencen en (18.15) meses (2008:
12.21), meses antes que los pasivos.

503,894,399
N/D
N/D
N/D

945,877,658
2,524,815,446

26.

Valor en
Libros
RD$

Valor de
Mercado
RD$

547,122,896
499,233,351
2,362,436,895
357,551

547,122,896
N/D
N/D
N/D

3,409,150,693
N/D
N/D

3,470,693,104

La razón de liquidez al 31 de diciembre consiste en:

Razón de liquidez
A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada

503,894,399
901,002,478
2,780,578,441
357,551
4,185,832,869

Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para la Asociación.
Corresponden a las operaciones que representan una obligación para la Asociación.

2009
En Moneda
Nacional

2008
Valor de
Mercado
RD$

698,723,811
2,036,092,708

N/D
N/D

2,734,816,519

N/D

No disponible.

(a)

La Asociación no ha realizado un análisis del valor de mercado de su cartera de créditos,
obligaciones con el público y valores en circulación, cuyos valores de mercado pueden ser
afectados por cambios en las tasas de interés.

(b)

En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde se pueda obtener
el valor de mercado de las inversiones en acciones.

Operaciones con Partes Vinculadas
La Primera Resolución del 18 de marzo de 2004 de la Junta Monetaria aprobó el Reglamento sobre
Límites de Crédito a Partes Vinculadas que establece los criterios para la determinación de las
vinculaciones de las entidades de intermediación financiera.
Los saldos más importantes con partes vinculadas según el criterio establecido en el Reglamento sobre
Límites de Crédito a Partes Vinculadas son:
Créditos
Vigentes
RD$

Créditos
Vencidos
RD$

Total
RD$

Garantías
Reales
RD$

2009
Vinculados a la administración

99,909,415

99,909,415

62,889,124

2008
Vinculados a la administración

42,608,428

42,608,428

77,914,980

La Asociación mantiene el monto de créditos otorgados a partes vinculadas dentro de los montos
establecidos por las regulaciones bancarias.
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Los créditos vinculados a la administración incluyen en el 2009 RD$56,741,281 y en el (2008:
RD$42,608,428) concedidos a empleados a tasas de interés más favorables de aquellas con partes no
vinculadas de conformidad con la política de incentivos al personal.
27.

29.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2009 la Superintendencia de Bancos emitió las siguientes
circulares:

Fondos de Pensiones y Jubilaciones
El Sistema Dominicano de Seguridad Social, creado mediante la Ley No.87-01 publicada el 9 de mayo de
2001, incluye un Régimen Contributivo que abarca a los trabajadores públicos y privados y a los
empleadores, financiado por estos últimos, incluyendo al Estado Dominicano como empleador. El
Sistema Dominicano de Seguridad Social incluye la afiliación obligatoria del trabajador asalariado y del
empleador al régimen previsional a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a las
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Durante el 2009 los aportes realizados por la Asociación y los empleados fueron RD$7,875,492 (2008
RD$3,709,614) y RD$3,275,188 (2008: RD$1,492,550), respectivamente.

28.

Hechos Posteriores al Cierre

-

Circular No. 001/10: Establece un procedimiento abreviado para que las entidades de intermediación
financiera puedan abrir sucursales y/o agencias, fijas o móviles en la región fronteriza del país.

-

Circular No. 002/10: Extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010 para excluir el análisis del
flujo de efectivo de la evaluación de la clasificación del deudor, y considera el historial de pago como
un factor que pudiera mejorar la clasificación de riesgo del deudor.

-

Circular No. 003/10: Permite a las entidades de intermediación financiera la modificación de los
términos y condiciones de pago, siempre y cuando dichas modificaciones se realicen a un número
significativo de los créditos y que los deudores no hayan presentado deterioro en su comportamiento
de pago, en la evaluación de activos y contingentes efectuada al 31 de diciembre de 2009.

-

Circular No. 004/10: Aprueba y pone en vigencia el “Instructivo para la Evaluación de Créditos,
Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Público”, para que sirva en la evaluación de las
operaciones de créditos, inversiones y contingencias efectuadas en el sector público.

Transacciones no Monetarias
Las transacciones no monetarias fueron:
2009
RD$
Castigos de cartera de créditos y rendimientos por cobrar
Transferencia entre provisión de inversiones y provisión de
bienes recibidos en recuperación de créditos
Transferencia entre provisión de rendimientos por cobrar y
provisión de bienes recibidos en recuperación de créditos
Transferencia entre provisión de rendimientos por cobrar y
provisión de inversiones
Transferencia entre provisión de inversiones y provisión de
cartera de créditos
Transferencia entre provisión para contingencias y provisión de
cartera de créditos
Transferencia entre provisión para contingencias y provisión de
inversiones
Transferencia de saldo de cartera de créditos a bienes
adjudicados
Ventas de bienes recibidos en recuperación de créditos con
facilidades de créditos
Transferencia de las utilidades a otras reservas patrimoniales

2008
RD$

3,368,862

39,512

10,592,869

3,081,924

417,175
2,516,280
480,877
106,315
68,201
46,997,806

7,229,189

4,379,293
7,348,420

3,350,000
3,459,537

30.

Notas Requeridas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
La Resolución No. 13-94 del 9 de diciembre de 1994 de la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana, y sus modificaciones, que incluyen la Resolución 9-2002 del 15 de noviembre de 2002,
establece las notas mínimas que los estados financieros deben incluir. Al 31 de diciembre de 2009 y
2008 las siguientes notas no se incluyen, porque no aplican:
- Cambios en políticas contables
- Fondos interbancarios
- Aceptaciones bancarias
- Fondos tomados a préstamos
- Obligaciones subordinadas
- Reservas técnicas
- Responsabilidades
- Reaseguros
- Utilidad por acción
- Información financiera por segmentos
- Otras revelaciones
- Operaciones importantes descontinuadas
- Cambios en la propiedad accionaria
- Reclasificación de pasivos de regular significación.
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