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MENSAJE

DEL PRESIDENTE
Apreciados asociados:

Desde esta plazoleta miro hacia el frente y veo la sede central de ALAVER. Cuando dirijo la vista hacia mi
derecha, observo una simbólica puerta, ubicada en el local del Ayuntamiento Municipal. Ambas escenas me
llevan a pensar en dos marcos históricos que son partes de la vida de nuestra institución, ya entrada en edad,
porque en este 2013 cumplimos medio siglo haciendo aportes determinantes al desarrollo de La Vega.
Las oficinas principales de nuestra organización financiera –que casi siempre las veo desde adentro- constituyen una zona de incesantes movimientos de asociados y clientes en busca de servicios, de empleados diligentes que tratan de dar lo mejor de sí porque tienen bien elevada la convicción de que asociarse con el servicio
es la línea distintiva de competitividad de la principal institución financiera de los veganos.
Ese es, digamos, el gran logro intangible de ALAVER en sus 50 años. Es una entidad que nació con vocación
de servicio, marcada por la transparencia, la eficiencia y la pulcritud en el manejo de los fondos de terceros,
lo cual nos ha llevado a gozar de un alto nivel de confianza a lo largo de cinco décadas.
Aquella puerta que referí al principio era el acceso a ALAVER en sus inicios. Nuestras operaciones comenzaron
en un modesto local prestado por el cabildo, que apenas tenía espacio para acoger a dos o tres personas
en labores de oficinas, pero lo angosto era inversamente proporcional al gran espíritu de servicio. Por esta
razón, esa organización que los veganos llamaban “el banquito” es hoy ALAVER con activos ascendentes a
RD$6,412 millones.
No abundaré más en la parte histórica de la institución, pues más adelante hallarán que dos memorias rutilantes y prodigiosas –las de Giovanni Bloise y José Roca Brache- la recrean de manera exacta y como el primer
testimonio escrito emanado de dos testigos de excepción y protagonistas vivientes de nuestro origen. ParalelaPedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores

mente, tendrán las percepciones espontáneas de los primeros asociados con los que contamos al comenzar,
así como de los empleados de mayor antigüedad.
Valía la pena registrar en esta memoria el salto cualitativo que dimos a partir de 2008 cuando iniciamos el
Plan Quinquenal ALAVER 2.0, y que ha arrojado extraordinarios resultados en el posicionamiento de la entidad en todos los ámbitos. Este período puede ser definido como una especie de renacimiento, que nosotros
preferimos denominar “cambio revolucionario”, notablemente influido por nuevas estrategias para hacer negocios rentables y una inversión en tecnología sin precedente en la historia de la organización con el objetivo
de ofrecer servicios cada vez más ágiles, seguros y productivos.
En lo que respecta al período fiscal enero-diciembre 2012 expreso –en nombre de la Junta de Directores- mi
satisfacción por los resultados positivos alcanzados en un año difícil, aun con los efectos de los cambios imprevistos en la estructura tributaria en el período anterior que –de alguna forma- nos impactaron como a todas
las instituciones del sistema financiero del país.
En un año electoral, lleno de expectativas e interrogantes no sólo mantuvimos estables nuestras principales
variables, sino que en términos relativos resultamos con indicadores superiores con relación al sistema en su
conjunto. Pero, lo más importante, es que nos superamos a nosotros mismos en todos los renglones, una señal
de que ALAVER es una institución que marcha con una mirada autocrítica para aprovechar las oportunidades
de mejoría que se le presentan.

Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores

FIRMEZA

En sus 50 años, ALAVER
puede exhibir la
robusta confianza de
sus asociados como
el principal activo
intangible y reafirma su
vocación por un servicio
crecientemente mejorado
en beneficio de su
público
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LAGUNA DE HATILLO
Este es el embalse de mayor capacidad de almacenamiento
de agua en el país y el lago más grande de Las Antillas. Data de 1984.

logros

crecimiento

INFORME DE

la junta de directores

E

n el año 2012 ALAVER logró un notable crecimiento de sus principales rubros, reflejando,
en términos relativos, las proporciones más altas del sistema financiero nacional en su conjunto y, en particular, de sus pares las asociaciones de ahorros y préstamos. Los activos de
la organización se incrementaron en RD$668.6 millones, un 11.6%, al pasar de RD$5,744

millones en 2011 a RD$6,412 millones el pasado año. Dentro de las partidas más destacadas se encuentran los activos productivos, los pasivos, los depósitos de ahorro y los valores en circulación.
Los activos productivos. Están conformados por la cartera de crédito más las inversiones en otras
entidades y aumentaron en RD$619.4 millones, un 13%, al pasar de RD$4,767.9 millones en 2011
a RD$5,387.3 millones a diciembre de 2012. Los pasivos se incrementaron en RD$579 millones, un
12.4%, al pasar de RD$4,693 millones en el 2011 a RD$5,272.2 millones, durante el pasado año. Dentro de estas partidas debemos destacar:
Los depósitos de ahorro. Presentan un crecimiento de RD$160 millones, un 13.3%, totalizando
RD$1,366.4 millones al cierre del año 2012 en comparación con RD$1,206.1 millones en el 2011. Este
crecimiento es el resultado del éxito de nuestros productos financieros y de la confianza depositada por los
asociados y clientes. Los valores en circulación. Se incrementaron en RD$409.8 millones, un 11.9%,
al pasar de RD$3,429.8 millones en el 2011 a RD$3,839.6 millones en el año 2012. Este aumento evidencia la seguridad que transmite la institución y la tendencia a la evolución de este tipo de ahorro, que
se está creando en la cultura financiera dominicana.
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Francisco José Moronta Rivas
Director

Pedro Alorda Thomas
Presidente de la Junta de Directores

Rubén Francisco Álvarez Martínez
Director

Luis Manuel Marte Cruz
Director

José Francisco Deschamps Cabral
Vicepresidente Ejecutivo

Erick Alejandro Salcedo Matos
Director

C

onjuntamente con este crecimiento experimentado por los activos y pasivos de la institu-

estado
de resultados

ción, se cumplieron las expectativas en cuanto a las metas de las utilidades, respecto al
año anterior. A continuación presentamos un desglose de las partidas más importantes
del estado de resultados, destacando el comportamiento de ingresos por intereses, costos

financieros y gastos operativos. Los ingresos por intereses. Este indicador, que es parte de los activos
productivos, aumentó RD$127 millones, equivalente a un 17.4% , al pasar de RD$731.9 millones en
2011 a RD$859.4 millones en 2012, como consecuencia del crecimiento de la cartera, conjuntamente
con un incremento de las tasas activas, a tono con el nivel de liquidez que predominó a principios de este
período en el sistema financiero nacional. Los costos financieros. Estos subieron RD$78 millones, un
28.9% con respecto al año 2011, al pasar de RD$273.0 millones a RD$351.8 millones en el 2012. Este
comportamiento estuvo directamente relacionado con el aumento de las captaciones.
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8.5% ASÍ CRECE EL PATRIMONIO
Los gastos operativos. Estas erogaciones presentaron un aumento de sólo RD$8.9 millones para un
2.2% al pasar de RD$406.1 millones en el 2011 a RD$415.0 millones en el 2012. Por otra parte, los
gastos por provisión de activos riesgosos aumentaron RD$30 millones, un 6.9%, al moverse de RD$20.3
millones en 2011 a RD$40.6 millones en el 2012. Utilidades. Al final, la institución consiguió un mayor
crecimiento de los ingresos frente a los costos financieros, lo cual dio como resultado un excelente margen
financiero para este período, considerado como uno de los más altos del sistema financiero nacional. A
través del control y la gestión de los gastos operativos mejoró el resultado del ejercicio, que terminó con un
incremento de RD$19 millones en las utilidades, un 27%, al pasar de RD$70 millones en el año 2011 a
RD$89 millones en el 2012.
El patrimonio. Dentro de la partida de patrimonio se observó un movimiento que define su balance
final, y cuyo resultado del ejercicio del año 2012 fue de RD$89 millones de pesos. Fruto de las cifras antes
expuestas, el patrimonio de ALAVER creció RD$89 millones un 8.5%, al pasar de RD$1,051 millones en
el 2011 a RD$ 1,140 millones en el 2012, lo que nos permite presentar un indicador de solvencia de
25.52%, uno de los más elevados dentro del sistema financiero con respecto al 10% exigido por las normativas monetarias y financieras del país.
Flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, analizado desde sus tres actividades, muestra una
disminución del efectivo provisto por las actividades de operación, con respecto al año anterior, de
RD$8.4 millones, fruto del crecimiento de los ingresos financieros. Las actividades de inversión, entre
las que se encuentran préstamos en otras instituciones y adquisición de activos fijos, expresaron un
aumento en el uso de fondos de RD$52.9 millones, un 9.4% con respecto al año anterior, como fruto
de mayores inversiones aperturadas.
Las actividades de financiamiento presentaron un menor uso de efectivo en el año 2012 de RD$46
millones, debido a que en el período la devolución de las captaciones fue menor que en el año 2011.
La diferencia entre el efectivo provisto y el usado, el cual arrojó una variación positiva del efectivo
neto de RD$29 millones, menor al resultado del 2011, de RD$44 millones, fue fruto de mayores
colocaciones de recursos.
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factores

E

de Éxito

n resumen, los factores de éxito para

Particularmente cabe resaltar que durante la audi-

el logro de los objetivos de ALAVER en

toría externa, realizada por la firma de auditores

el año 2012 fueron desde el crecimien-

PriceWaterHouseCoopers, de los treinta y dos ha-

to de los valores en poder del público,

llazgos del cumplimiento sobre los indicadores y

colocación de activos productivos, así como el control

relaciones técnicas aplicadas a nuestra institución,

de los gastos operativos. En ese contexto, se logró con

el 100% fue satisfactorio en cuanto aspectos como

éxito mantener un margen entre las tasas activas y

Cómputo del Encaje Legal, Liquidez, Solvencia, Lími-

pasivas por encima del presupuesto, administrando

te de Crédito a personas físicas y jurídicas vinculadas

los cambios de tasas todo el año a través de un se-

o no a la entidad, Límites de Inversión en distintos

guimiento oportuno en el mercado de las variaciones,

tipos de activos, Patrimonio Técnico y Capital Finan-

que durante el período se registraron. De esa manera

ciero y Secundario.

fue posible equilibrar y mantener a un mismo ritmo los

Para terminar, el amplio margen financiero y la ade-

movimientos de subida o bajada de los tipos de interés.

cuada capitalización, determinaron que la agencia

Asimismo, mantuvimos una eficiente administración

Fitch Ratings reiterara a ALAVER en el 2012, y por

de los activos productivos, a través del seguimiento

sexto año consecutivo, la calificación A-(dom) y F-

realizado por la Dirección de Finanzas en la coloca-

2(dom) para el largo y corto plazo. Los expertos

ción de los recursos no utilizados por negocios en el

evaluadores afirman que la institución se ha carac-

portafolio de inversiones. Durante el período fiscal se

terizado por registrar un margen financiero más alto

elevó a través de las diversas direcciones, la concien-

que el resto de asociaciones, lo cual ha sido pro-

tización en el uso de los materiales y recursos de la

ducto de la alta y consistente administración de las

entidad y la focalización hacia las necesidades más

carteras, beneficiada por el posicionamiento de la

relevantes para el logro de los objetivos.

entidad en su lugar de operación.
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PRINCIPALES INDICADORES
FINANCIEROS 2008 • 2012

Activos
Totales

6,412
5,163

CAPTACIONES

5,206

5,744
4,127

4,425

4,650

3,471

3,615
2,735

2008

2009

2010

Activos
Productivos
(Cartera +
Inversiones)

2011

2008

2012

5,387
4,768

PATRIMONIO

2010

981
826

4,255

2009

2011

1,051

2012

1,140

892

3,682
2,861

2008

2009

2010
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2011

2012

2008

2009
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2010

2011

2012

retos

PRODUCCIÓN

CONSTANZA
Nuestro hermoso valle intramontano, ubicado en la Cordillera Central, a 1.200
metros sobre el nivel del mar, con temperaturas frescas y lluvias todo el año.

ESPLENDOR

DESARROLLO

DESEMPEÑO
POR Áreas

N

os caracterizamos por ser una

tunidades para hacer tesorería inteligente y renta-

institución financiera en la que

ble. Negocios afinó sus estrategias con el propósito

sus partes internas están eslabo-

de rentabilizar al máximo los distintos productos y

nadas formando una cadena de

abrir espacios de soluciones financieras creativas.

trabajo lógico, fluido y mirando hacia una misma

El apoyo de Operaciones fue, como siempre, alta-

dirección, que es la excelencia en el servicio a nues-

mente fundamental para posibilitar la continuidad

tros asociados y clientes en procura de ofrecer las

del negocio, garantizar las soluciones técnológicas,

más convenientes y precisas soluciones financieras

logísticas y los procesos requeridos por las distin-

a cada persona en particular.

tas áreas de la institución. Por su lado, Riesgo se

Con ese espíritu trabajaron en 2012 las direccio-

mantuvo en línea con el propósito de preservar una

nes de Finanzas, Negocios, Operaciones, Riesgo

composición sana en la cartera, con un nivel de

y Auditoría, en medio de un año que presentaba

morosidad tolerable y en consonancia con las nor-

grandes retos y limitaciones provenientes del mismo

mas vigentes, evaluando de la manera más exacta

comportamiento de la economía y de la vigencia de

posible cada crédito a ser aprobado.

cargas tributarias –creadas especialmente para el

Finalmente, la Dirección de Auditoría fue la garan-

sistema financiero- que infuyeron en los resultados.

te de las mejores prácticas internas sobre la base

En ese contexto se imponía redoblar los esfuerzos

del seguimiento a cada proceso asegurando así el

para mantener la salud financiera que históricamen-

cumplimiento de las normas vigentes, el fortaleci-

te ha sido parte intrínseca de nuestra organización.

miento del gobierno corporativo y la gestión res-

Finanzas se empeñó en conseguir las mejores opor-

ponsable en el manejo de los fondos de terceros.
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A

dquirir títulos en el mercado secundario que ayudaron a mantener la rentabilidad –previo
análisis riguroso de las operaciones- fue uno de los principales focos de las acciones desplegadas por la Dirección de Finanzas. De esa manera, fue posible mitigar ciertos impactos
en el nivel comercial de la cartera provenientes del mismo entorno económico. La apuesta

fue por los títulos con la mejor rentabilidad y esto se logró. En esa línea, Tesorería resultó ser el área de
mayor crecimiento de la institución, aumentando los ingresos en un 65% con relación a 2011. Paralelamente, las inversiones realizadas se incrementaron en un 74%, es decir RD$646.6 millones más, al pasar
de RD$873.2 millones en 2011 a RD$1,519. 8 millones a diciembre de 2012.
Con estas operaciones logramos uno de los mayores rendimientos de los instrumentos de deuda disponibles en el mercado y ayudamos a que la rentabilidad de la institución creciera en un 27% con relación al
año anterior. Por otra parte, mantuvimos un estricto seguimiento al desempeño presupuestario, cuidando
la estabilidad de todos los indicadores, con lo cual fue posible mantener la calificación de riesgo A-, que por
seis años consecutivos nos otorga la firma calificadora Fitch Rating, sobre la base de que ALAVER “cuenta
con una política consistente de liquidez a través de una buena base de depósitos para fondear las operaciones, así como bonos corporativos que le permiten estructurar sus operaciones de largo plazo. También,
fortalecer el nivel de renovación de los depósitos y reducir su concentración”.

FINANZAS

EFICIENCIA

José Oscar Galán
Director de Finanzas

Todo lo anteriormente descrito por la calificadora Fitch Rating se traduce en una baja exposición a los riesgos de liquidez acorde con el modelo de negocios de nuestra institución. Un aspecto a resaltar en el trabajo
de la Dirección de Finanzas es haber terminado de organizar el Área de Gestión Impositiva, manejada
por tres colaboradores, con lo cual se eficientiza la administración de todos los temas de gravámenes y la
fluida relación con el fisco, así como la emisión de reportes puntuales a la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII), especialmente con el establecimiento del impuesto del 10% a los intereses de los ahorros,
que es parte de los últimos cambios tributarios.
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inversiÓn

Los ingresos por títulos de deudas
adquiridos crecieron en 65%
• 27 •

Préstamos a las Pymes •millones de RD$•
119.6
83.4
53.0

negocios

Irlonca Tavárez
Directora de Negocios

GESTIÓN

E

l enfoque medular en nuestra área de negocios fue la desconcentración y diversificación de la
cartera para llegar a un público más amplio y, por supuesto, manejar en forma más eficiente el
riesgo. Como resultado de esta estrategia logramos un crecimiento superior al 30% en la cartera
destinada a la pequeña y mediana empresa y un 17% en banca personal por la vía de los prés-

tamos de consumo. Esto nos dio la oportunidad de mejorar el desempeño en los créditos hipotecarios.
El direccionamiento del crédito hacia el sector Pyme se hizo con visión local –haciendo énfasis en La
Vega- y también regional, por lo cual reforzamos los equipos gerenciales en San Francisco de Macorís
y en Moca, así como la estructura comercial concebida para el sector, los préstamos para capital de
trabajo, la cuenta empresarial y la tarjeta de crédito, instrumento de financiación para pequeñas y medianas unidades de negocios.
Con este esfuerzo marcamos el despegue definitivo en el mercado de San Francisco de Macorís –lo cual
nos lleva a considerar en corto plazo nuevos planes de expansión- y avanzamos notablemente en Moca,
una zona de extraordinarias oportunidades de crecimiento y bancarización, que es una de las vocaciones
distintivas de ALAVER.
La meta de colocación de tarjetas de crédito sobrepasó el cien por ciento, con lo cual nos situamos sobre
la línea de planificación de crecer en banca de personas. Fue en ese contexto que desarrollamos con éxito
nuestras ferias de vehículos –que sobrepasó con creces las expectativas- y del hogar, convertida prácticamente en una marca, un evento esperado por la sociedad vegana cada mes de mayo.
Nos concentramos también en consolidar los productos y servicios con los que ya contábamos siguiendo la
señal del Comité Ejecutivo de sacarle partido a aquello que ya tenemos apelando a la vía del mejoramiento
continuo para que los indicadores principales no desmejoraran y se mantuviera incólume la sanidad histórica de ALAVER, a pesar de las turbulencias de la coyuntura económica. El lanzamiento de un sistema de
canales alternos y virtuales, como la adopción del servicio tPago, mediante un acuerdo con GCS System y

40.4

la presencia programática en redes sociales, nos ayudó a fortalecer el servicio a los clientes, un elemento
fundamental en la cultura corporativa de nuestra institución.
2009

2010

2011

2012
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establecidas por las autoridades monetarias en el

nejar internamente las operaciones

marco del nuevo Sistema de Pagos de la República

de tarjetas y otorgar mayores fa-

Dominicana. Dimos respuestas oportunas a las de-

cilidades a los clientes ocuparon la

mandas del área de cuenta empresarial supliendo

atención de esta área. Esto se enmarcó dentro de

tecnologías para confección de nuevos modelos de

los objetivos de apoyar la táctica de negocios y po-

estados de cuentas.

sibilitar la oferta de una amplia gama de productos

El propósito era que se separaran los clientes que

con mayor agilidad en los tiempos de respuestas.

generan transacciones de aquellos que no lo hacen

Paralelamente se fortalecieron los procesos internos

durante el mes y, de esa forma, dar prioridad en el

vinculados con los plásticos.

servicio a los primeros. Se trata de un paso previo

Como meta estratégica se separaron las áreas de

para migrar hacia una próxima etapa de digitaliza-

canales alternos y tarjetas de crédito, que anterior-

ción en que los estados de cuentas se enviarán a

mente reportaban a una sola persona y se reorientó

los asociados y clientes por correo electrónico en un

la carga de trabajo. Por la parte de proyectos, se

esquema de mayor eficiencia y menos costos.

siguió dando apoyo a las herramientas de cobros,

Otro aspecto en que resultó decisivo el apoyo de

infraestructura tecnológica y nuevos productos, que

la Dirección de Operaciones fue el acuerdo con

fueron fortalecidos durante 2012.

una importante empresa remesadora del país para

Apoyamos el proyecto institucional de levantamien-

ofrecer los servicios de remesa en las localidades

to de informaciones, para el cumplimiento con los

de Ranchito y Jima. Lo mismo ocurrió en el caso de

organismos reguladores, referentes a la implemen-

convenios suscritos para el reciclamiento de todos

tación de los riesgos operativos en las entidades fi-

nuestros documentos con 10 años de antigüedad.

nancieras. Contribuimos con el fortalecimiento de los

Así, terminamos la incineración, eliminamos con-

procesos de truncamiento de cheques acorde a los

taminación y generamos ingresos por venta de los

nuevos lineamientos del Banco Central.

documentos descartados. Reforzamos, además, el

De esa manera, nos preparamos para el intercam-

programa de cambio de luminarias por unidades de

bio de cheques en forma digital y la reducción de

bajo consumo y adquirimos equipos eficientes en

los tiempos de tránsito, de acuerdo con las normas

términos de uso de energía.
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OPERACIONES

E

l cambio de procesador para ma-

Ernesto Wachsmann
Director de Operaciones

ÉXITO

La colocación de tarjetas de crédito
creció en 107%, muy por encima de
las metas trazadas
• 31 •

RIESGo
Kenia de la Rosa
Directora de Riesgo

tecnología
medimos la calidad de la

D

confianza
esde esta dirección concentra-

En el área de Mercado y Liquidez, conjuntamente

mos los esfuerzos en el cum-

con Tecnología, logramos asumir la producción de los

plimiento de los nuevos reque-

informes correspondientes en forma independiente,

rimientos de información de

estableciendo un esquema de información oportuna.

la Superintendencia de Bancos, orientados a la

Cabe señalar que el procesamiento de datos del

supervisión basada en riesgos, que confiere alto

área de mercado y liquidez era un servicio terceri-

valor agregado, una mejor precisión, más trans-

zado. De esa forma, no sólo reducimos costos en

parencia, según las cualidades de los clientes, y

el proceso, sino que tenemos control absoluto de la

una mayor calidad en productos y servicios para

data, con lo cual logramos reducir significativamen-

la eficiente gestión acorde con la complejidad y

te el tiempo para la toma de decisiones.

dinámica del mercado.

Las gerencias de Análisis, Administración de Cré-

Para alcanzar esta meta se conjugaron los esfuer-

ditos y Legal trabajaron de la mano en la identi-

zos de las gerencias de Administración de Crédito,

ficación de mejoras para los procesos de tramita-

Mercado y Liquidez, Riesgo Operativo, así como

ción de préstamos, enfocadas en la digitalización

la Unidad de Cumplimiento y Monitoreo, las cua-

de las aprobaciones de créditos de consumo y

les realizaron su levantamiento correspondiente, en

de contratos a través del Sistema Byte para la

base a las informaciones que manejan, para llenar

banca minorista, además de otras automatiza-

las expectativas de la institución supervisora del sis-

ciones de reportes claves de provisiones y control

tema financiero.

de garantías. Nos preparamos, haciendo todos

A estos trabajos se adicionó un aporte de alta rele-

los arreglos de lugar, para crear una plataforma

vancia, como lo fue la Implementación del Centro

que permita a la Gerencia de Cobros desarrollar

de Acopio de Contratos de Servicios Tercerizados,

nuevas estrategias en sus funciones, amparadas

bajo los parámetros establecidos por el Reglamen-

en el Software Collector System, una herramienta

to de Riesgo Operacional. La unidad funciona en el

que ayuda a una mejor medición y eficiencia en la

Departamento Legal, apéndice de esta dirección.

recuperación de la cartera de crédito.

cartera con más eficiencia
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L

la aceptación de las recomendaciones propuestas en cada experticio dentro del
período, marcaron el desarrollo de las principales actividades de esta dependencia que, además, logró un índice de satisfacción de un 89% de los clientes

internos. Durante la ejecución del plan se realizaron 34 análisis en la institución.
Otros aspectos destacados fueron los soportes y asesorías ofrecidos para la implementación
de sistemas de medición y evaluación de riesgos en diferentes áreas de la organización. En
Riesgo Operativo se desarrolló el proceso de certificación para reportar a la Superintendencia
de Bancos el porcentaje de cumplimiento de las normas establecidas en ese sentido.
En otras palabras, esta dirección tuvo una participación continua en todas las áreas funcionales para ofrecer sus recomendaciones sobre cambios y establecer los riesgos a los que se
exponían los proyectos de la institución durante el año. En el caso de los aportes a Tecnología
de la Información, el programa cumplió su ejecución en un 89%, mientras que el índice de
satisfacción fue de 84% sobre 17 auditorías realizadas. Las recomendaciones aceptadas alcanzaron la proporción de un 97%.
Como complemento, se realizó una jornada de charlas breves al Consejo de Directores fomentando la cultura de gobierno de Tecnología de la Información, de manera que cada proyecto

AUDITORÍa

a ejecución en 94% del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgo, un 100% en

relacionado con esa área fuese visto como una inversión para los logros de los objetivos del
negocio. La Dirección de Auditoría estuvo presente asesorando la formación del Comité de

Carmen Gutiérrez
Directora de Auditoría

Seguridad y Reestructuración de Tecnología de la Información, en el marco de la estrategia
de continuidad del negocio. Asimismo, se avanzaron recomendaciones de cambios al Plan de
Recuperación de Desastres perteneciente a las áreas de TI y Seguridad.
Por otra parte, esta dependencia participó activamente en el cambio de procesador de tarjetas de crédito para certificar los procesos que le eran propios. También fue parte integral del
proyecto de adecuación de la infraestructura tecnológica, realizado con el objetivo de mejorar
el desempeño y la capacidad tecnológica del negocio. La Dirección de Auditoría reafirmó su
carácter independiente adoptado desde 2008 con el arranque de la reforma ALAVER 2.0
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aceptación

los clientes internos asumieron
en 100% las recomendaciones
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unidad

somos un equipo que
trabaja con visión de
conjunto y cada persona
funciona como el
eslabón de una cadena
integrada que forma
procesos para conseguir
un mismo objetivo:
la excelencia en la
atención al cliente

coordinación
las áreas trabajan con altos

niveles de interacción
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nuestra gente
En el Centro de Convenciones ALAVER, inaugurado en noviembre, funciona
una guardería con base pedagógica para los hijos de nuestros empleados.

calidad

INFORME DE

RESPONSABILIDAD social

N

EDUCACIÓN

uestra práctica de responsabilidad social empresarial continuó su reforzamiento con la
apertura de una guardería que inició acogiendo a 60 niños de empleados de la institución. Con esta decisión contribuimos con una mayor productividad de los colaboradores
y paralelamente le ahorramos recursos y tiempo.

La guardería, que funciona como sala de tarea, está a cargo de un personal especializado y forma parte
del nuevo Centro de Convenciones ALAVER, un espacio abierto en noviembre del pasado año que es utilizado para capacitación del capital humano. También puede ser solicitado para actividades de empresas
e instituciones de la sociedad vegana.
El buque insignia de la política de RSE, el Premio ALAVER al Mérito Estudiantil, alcanzó la cifra histórica
de 2,254 estudiantes beneficiados con la cobertura de su colegiatura, en el caso de los que pertenecen a
centros de estudios privados, y de entrega de útiles y uniformes a los alumnos de escuelas públicas.
A través de este reconocimiento –que incentiva el talento, la disciplina y el civismo para la formación de
un nuevo ciudadano- ha sido posible que cientos de familias, muchas de ellas con recursos limitados para
hacer sostenible la educación de sus hijos, logren hacer realidad el sueño de verlos convertidos en profesionales e integrados a la rueda productiva de la economía.
En la XVII versión, el premio fue relanzado en su presentación pública, integrando actividades culturales y
haciendo mucho más dinámico su desarrollo. Editamos una carpeta corporativa para promover la iniciativa
y elevar su nivel de visibilidad ante la sociedad. La publicación incluyó un audiovisual testimonial.
En las sucursales, específicamente en aquellas situadas en las zonas de donde provienen los estudiantes, se colocaron bajantes con la fotografía y los nombres de los alumnos meritorios a fin de que
las comunidades identificaran a sus “Héroes del mañana”. Además se dispuso de brochures con el
mismo objetivo.
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“ALAVER seguirá sumando granos de arena en favor de una educación de calidad que sea capaz de
formar con eficiencia a los hombres y mujeres del mañana”. Estas fueron las emotivas palabras de José
Francisco Deschamps, vicepresidente ejecutivo de ALAVER, en el acto de entrega del galardón.
El estudiante Héctor José López, del Centro Educativo de Enseñanza Media de Bacuí, La Vega, también pronunció unas palabras que calaron en el público: “ALAVER sabe y reconoce que el desarrollo de un país se basa
en la educación por eso invierte y confía en los futuros profesionales de nuestro país en especial los veganos”.

futuro

nuestros héroes del mañana
basados en la excelencia

CONSTANZA

COTUí

JARABACOA
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mérito

LA VEGA

UN SUEñO

L

hecho realidad

a tercera plataforma del ejercicio de

dad de reconstruirlas debido a que los ingresos que

RSE consiste en la remodelación de

perciben apenas alcanzan para comer. Hicimos po-

al menos dos casas por año de fami-

sible, en un acto solidario y de unión de voluntades,

lias de escasos recursos en sectores

que estas dos familias tengan viviendas de blocks,

populares de La Vega. Para esos fines se toman en

varilla y cemento, construidas con criterios de seguri-

cuenta el ingreso, la vulnerabilidad de las viviendas y

dad y estándares de calidad.

la decisión de los vecinos, quienes se integran en una

Contamos con el apoyo de los arquitectos Virgilio Pe-

especie de comité elector.

ralta, Josian Rivas, Sonia Mudenta Escuder y Nicelia

La construcción de estos espacios habitacionales dig-

Moronta. También de la Ferretería El Progreso y el

nos se lleva a cabo con recursos aportados por los

Grupo Medrano, la firma de ingenieros César Arturo

miembros de la Junta de Directores, los empleados

Abreu y Asociados, la Constructora Carpio , Induve-

–que se integran entusiastas a labores de limpieza y

ca, Grupo Bocel, Distribuidora 2000, Agua Rangel,

pintura- y la participación de empresas veganas, así

Arroz La Garza y el señor Carlos Sánchez.

como de profesionales de la ingeniería.

“Un sueño hecho realidad” se deriva del producto

Las primeras acciones de este programa se llevaron a

financiero Ruta Casera, un programa de microcré-

cabo en Palmarito y Villa Rosa. Eva Altagracia Regala-

ditos a través del cual colocamos préstamos para

do, residente en el sector Palmarito y María Francisca

ampliación o remodelación de viviendas. Además de

Vargas, de Villa Rosa, son las cabezas de familia por

operar bajo un esquema de negocio, Ruta Casera

donde empezó “Un sueño hecho realidad.”

está contribuyendo con la bancarización al llegar a

Ambas tenían como elemento común que contaban

lugares donde no lo hace la banca tradicional. Hasta

con soluciones habitacionales frágiles, de materiales

ahora, 367 familias han logrado acceder a esos cré-

desechables, estrechas e inseguras y sin la posibili-

ditos por un monto de RD$26.0 millones.
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La avenida de Los Flamboyanes
Sintetiza un gran simbolismo en La Vega. Acoge árboles centenarios y es la vía
del carnaval. En su desarrollo inmobiliario ha estado presente ALAVER.

IMPULSO

50
AÑos
DE historia viva
la catedral de la vega
Inaugurada el 23 de febrero de 1992. El diseño es del arquitecto dominicano
Erwin Cott. Fue recibida por Monseñor Juan Antonio Flores Santana.

MARCO
HISTÓRICO

E

l nacimiento del sistema mutualista en el país se inserta en el período
que algunos autores denominan como el de la banca especializada,
que se extiende desde el año 1962 hasta 1984. En las dos etapas
anteriores, desde 1908 hasta 1961, se produjo la gestación de la
banca surgiendo bien temprano en el siglo 20 los primeros bancos
extranjeros, entre los que se cuentan Royal Bank of Canada, National
City Bank y Bank of Nova Scotia. En esa etapa abre en el país una
entidad que podría ser considerada como el primer intento de banco

nacional, conocida como la Compañía Bancaria Nacional. Funcionó apenas desde 1928 hasta 1933
como consecuencia de las trabas impuestas por la dictadura. Pocos años después se crearía en el país
todo el marco institucional y legal que serviría de plataforma al sistema financiero. En ese contexto
surgen las legislaciones que crean el peso oro dominicano, el Banco Central y la Superintendencia de
Bancos. También se aprueba la Ley General de Bancos. El sistema mutualista, de asociaciones de ahorros y préstamos, nace en 1962 de la mano con su ente rector, el Banco Nacional de la Vivienda, para
promover el ahorro y canalizarlo hacia el financiamiento a la vivienda.
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nacimiento

José Roca Brache
Escribió los estatutos constitutivos de ALAVER y ayudó a aglutinar voluntades
para levantar los recursos para el inicio de las operaciones de la institución.

C

on los aires de libertad y apertura democrática de la década de 1960,
la iniciativa privada recobra impulso en República Dominicana y en ese
contexto comienzan a sentarse las bases para un desarrollo consistente
del sistema financiero nacional. Una mañana de 1962 José Roca Brache, abogado de poco más de 40 años, dueño de una brillante trayectoria profesional y de prestigio bien ganado en la sociedad vegana, leía

ENTIDAD
FINANCIERA

VEGANA

con delectación la combativa revista Ahora! Sus ojos se detuvieron en un
titular que se refería al surgimiento de una asociación de ahorros y prés-

tamos sobre la base de una legislación promulgada por el Consejo de Estado para impulsar la construcción
de viviendas a través de novedosos mecanismos financieros.
Se trataba de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, creada el 14 de mayo de 1962. Meses después, el 6 de agosto del mismo año, se establecía la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.
Ya estaba instituido y operando el Banco Nacional de la Vivienda (BNV), la cabeza rectora del naciente
sistema mutualista bajo la dirección de Manuel Pittaluga Nivar. Roca Brache entendió que el escenario
abría una oportunidad para el desarrollo inmobiliario de La Vega.
El jurista sostendría horas después su acostumbrada reunión de miembros del Club Rotario y pensando en
el lema de la organización, “Dar de sí antes de pensar en sí”, acomodó la revista en el maletín y se dirigió
a la sede de la entidad social.
En medio de la reunión, antes de entrar en materia sobre cualquier otro tema, Roca Brache abrió la publicación justo donde estaba el contenido referente a la creación de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en Santiago y apuntó, con convencimiento y determinación: “Necesitamos algo así para La Vega”.
Las adhesiones a la idea no se hicieron esperar y surgió de inmediato una sumatoria de robustas voluntades de personalidades veganas como César Brache Viñas, Gilberto Concepción Lara, José Alejandro
Salcedo, Héctor Rodríguez, Francisco Moronta Santos, José María de la Mota, Giovanni Bloise, Pilino
Cordero, Aridio Batista, Rubén Álvarez Valencia y una extensa lista de prominentes ciudadanos que
hicieron los primeros aportes en metálicos para dar cuerpo a la idea de establecer una institución financiera netamente vegana.
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Giovanni Bloise
Es la memoria viviente de ALAVER y uno de sus principales fundadores.
Presidió la Junta de Directores de la institución hasta 2008.

L

a primera tarea del

sobras para elaborar una consulta legal sobre la

grupo de notables

legislación que creaba el BNV, consideró muy rele-

ciudadanos

vante lograr el testimonio de Pittaluga.

fue

contactar al Banco

Meses después ambos se encontrarían en una

Nacional de la Vi-

actividad celebrada en la capital. Roca Brache le

vienda para plan-

trató el tema y Pittaluga accedió de inmediato. Los

tearle el interés de

voluntarios escucharon la conferencia con mucho

fundar una entidad

interés y de ahí salieron con una determinación:

mutualista en La Vega y conocer a fondo los re-

recaudar el dinero requerido para conformar la

quisitos legales e institucionales. Un paso práctico

Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos.

sería –según el consenso del grupo- convencer a

Se necesitaban no menos de 16 mil pesos capta-

Pittaluga para que ofreciera una charla en La Vega

dos entre ahorristas para iniciar las operaciones de

sobre el incipiente sistema de ahorros y préstamos,

la entidad. El grupo comenzó a contactar vecinos

tomando en cuenta, obviamente, las referencias de

en La Vega y se trasladó a Jarabacoa y Constanza.

otros países. Roca Brache viajó a Santo Domingo

Logró captar aportes por 26 mil pesos.

para contactar a Pittaluga, confiado en las relacio-

El hecho es reconocido por fundadores de ALA-

nes primarias que unen a los amigos, para plan-

VER como la primera manifestación de fe en una

tearle la propuesta de la charla. Pero el gerente del

institución que durante su trayectoria ha man-

BNV se encontraba en Washington.

tenido incólumes los valores de la confianza, la

Aunque Roca Brache era un abogado conocedor

discreción y un servicio crecientemente mejorado

del sistema de leyes del país y tenía capacidad de

para sus asociados.

LOS PASOS

INICIALES

determinaciÓn
• 60 •

entrega

Satisfacción
Ángela Jiménez

Freddy Antonio Moronta

Encargada Conserjería y Compra Oficina Principal

Gerente de la sucursal Jarabacoa

26 años de servicios

25 aÑos de servicios

“Trabajar en ALAVER ha significado un total compromiso
y satisfacción de haber dedicado parte de mi vida a una
institución que se preocupa por sus empleados y que ha
brindado tantos aportes a la sociedad”.

“Trabajar en ALAVER por 25 años ha sido parte de mi
crecimiento personal y familiar. Agradezco la oportunidad
que la institución me ha dado por tantos años que me han
permitido desarrollarme junto a ella y ver sus incomparables
aportes a la sociedad”.
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M

ientras el abogado José Roca Brache trabajaba en la redacción de los estatutos constitutivos para fundar a ALAVER, el 1 de octubre de 1963, el siguiente paso era dotar de un domicilio a la nueva institución financiera. Eran
momentos difíciles, pues el 25 de octubre del mismo año
se produjo el golpe de estado contra Juan Bosch. El grupo de fundadores estaba convencido de que la confianza
expresada por los primeros ahorristas debía ser retribuida

con una administración prudente de los recursos de terceros, por lo cual decidió operar con el menor nivel
de gastos posibles. Esta visión impulsó la idea de acercarse al ayuntamiento de La Vega para solicitar
su cooperación con el objetivo de conseguir un local. Así fue: el cabildo prestó un pequeño espacio en su
planta baja que utilizaba como depósito. La puerta daba a la calle, con lo cual el acceso de los asocia-

vitalidad

Estatutos

Isabel Aracena

dos –para abrir sus cuentas de ahorro y recibir solicitudes de préstamos- estaba garantizado sin mayores

Encargada de Caja

dificultades. “Desde el principio nacimos austeros; nunca estuvimos en rojo y la cosa más espectacular fue
que surgimos en medio de las tensiones políticas y sociales que produjo el derrocamiento de Juan Bosch.
Creímos que eso podría afectar el proyecto, pero no fue así.” El testimonio es de José Roca Brache, quien
reconstruye la historia de ALAVER con el apoyo de una sorprendente y lúcida memoria a los 94 años.
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25 años de servicios
“ALAVER es como mi vida, ha sido mi único trabajo, tengo tres
hijos que he logrado sacar adelante a través de este empleo, mi
casa y mis metas en la vida las he logrado gracias a Dios
y a esta institución”.
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CLIENTA Desde 1964

“El trato afable de
su personal es un
sello que distingue
la institución.
Además de ser
una entidad que
se preocupa por
las necesidades
de este pueblo.
Mis vínculos
con ALAVER se
remontan a 1964.
Nunca me han
puesto obstáculos
para cualquier
producto que
solicite”.

Rosa Mireya Jiménez Durán
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Al paso de los años, y en forma planificada de acuerdo con

la primera

directiva

C

on la primera directiva formada por César Brache, presidente, e integrada por Antonio Canaán hijo, Bartolo Gamundi, primer comisario, Héctor
Rodríguez y Giovanni Bloise, se hacía necesario designar a un gerente
que se ocupara de la parte ejecutiva.
Brache y Roca pensaron que una persona idónea podría ser Francisco
Javier Abreu Almánzar, reconocido como un profesor muy serio con destacadas dotes gerenciales. Con un salario de 250 pesos al mes, Abreu
aceptó la posición y conformó un equipo de trabajo, para la adminis-

tración de ALAVER, compuesto por él, un contador y una secretaria. El contable, Juan Félix Galán, y la
secretaria y el gerente, implicaban un gasto no mayor de 400 pesos al mes.
Transcurridos un año y algunos meses, la Asociación comenzó a presentar resultados positivos, sus operaciones se movían a la velocidad deseada. Un análisis cuidadoso de su estado financiero determinó que la
entidad ya estaba en capacidad de adquirir una vieja casona de madera, situada en la calle Padre Adolfo,
para abrir su primera sucursal.

EXPANSIÓN

su crecimiento, ALAVER comenzaría a expandirse hacia otras
partes de la ciudad de La Vega para después tener presencia
en Jarabacoa, Constanza, Jima, Santiago, Cotuí, Santo Domingo y, más recientemente, en Ranchito, San Francisco de
Macorís y Moca.
La junta directiva determinó que era el momento para comenzar a mejorar las condiciones salariales de sus recursos humanos. Al profesor Abreu, quien había desempeñado una gerencia
eficiente, se le propuso un aumento en su compensación.
El gerente se negó y prefirió mantenerse por algún tiempo
más con los 250 pesos que devengaba. Este acontecimiento
marca un hito que Giovanny Bloise, a la sazón segundo vicepresidente de ALAVER, interpreta de la siguiente manera
cincuenta años después.
“La seriedad de su trabajo es lo que ha mantenido a esta
institución a flote durante medio siglo. ALAVER nació seria
y servicial”, afirma Bloise, farmacéutico de 91 años, que
durante 11 años llegó a presidir la junta directiva de la institución financiera. Bloise condujo los destinos de ALAVER
hasta el inicio de una transición que supone un salto cualitativo en la entidad y que es conocido como “ALAVER 2.0”.
Las huellas de ALAVER, que ha financiado más del 90% de
las urbanizaciones y muchos de los edificios comerciales
propios de una ciudad moderna, se encuentran por todos
lados en La Vega.
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Responsabilidad

Compromiso
Fanny Espaillat

Cesarina Cabral

Encargada de Caja

Encargada de Bóveda

25 años de servicios

29 años de servicios

“Han sido años de mucha entrega. Dos de mis hijos nacieron
trabajando aquí. ALAVER es como parte de mi familia”.

“ALAVER es todo para mí, llevo toda una vida dedicada a esta
institución, aún siendo viuda he logrado que mis tres hijos sean
profesionales gracias al trabajo que he podido conservar en esta
entidad que para mi ha hecho La Vega y esta región”.
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CLIENTE Desde 1963

“Para mi ALAVER
es un símbolo
de eficiencia y
honestidad que
maneja con
escrupulosidad su
dinero. La institución
ha sido un factor
clave en el desarrollo
de la ciudad de La
Vega, por lo cual
me satisfacen estos
50 años de relación
comercial y de haber
recibido un trato
cordial de parte
de sus gerentes.
Son indudables
los aportes a la
educación que ha
hecho la asociación y
su contribución para
que muchas familias
cuenten hoy con una
vivienda propia”.

Hugo Francisco Álvarez Valencia
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TRABAJO
Y HONOR

D

on José Roca Brache, 94 años y memoria lúcida viviente, nos
dice: “No solamente redacté los estatutos, sino que asumí todo
el papeleo legal para la constitución, organización y legalización
de ALAVER, la celebración de la asamblea constitutiva así como
la solicitud de su incorporación mediante un decreto del Poder
Ejecutivo. Hice todas estas gestiones de manera honorífica sin
cobrar un centavo.
Muchas personas que tenían negocios de préstamos a intereses

invirtieron o aportaron capital a la asociación, entre ellas César Brache, Antonio Canaán, Héctor Rodríguez, miembros de la primera Junta Directiva. Yo abrí mi primera cuenta con 1,000 pesos. También
abrieron cuentas JM Cordero (Pilino Cordero) y Ulises Rodríguez”.
Don Giovanni Bloise, 91 años, fundador y expresidente de la junta de directores de ALAVER, nos relata
algunas coyunturas: “Al principio daba un poco de trabajo sostener al personal con las compensaciones
que podíamos ofrecer, dentro de nuestra filosofía de gastos prudentes. Entonces, entrenábamos a los
recursos humanos y otras entidades financieras se lo llevaban con mejores ofertas. Fuimos creciendo
y esto nos dio la oportunidad de conceder mejores salarios, pero al margen de eso sentíamos que la
agente estaba a gusto trabajando con nosotros; había –y creo que sigue habiendo- una gran identidad
con la institución. Todo el crecimiento que se observa en la ciudad de La Vega ha sido una consecuencia
de los préstamos que hemos otorgado. La Vega es ALAVER. Nunca pensé que ALAVER llegaría tan lejos,
pero eso se logra con el tiempo, la eficiencia y el servicio a la gente.”
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CLIENTE Desde 1963

“Cuando inicié mi
relación comercial
ALAVER se conocía
como el banquito
de ahorros y
préstamos. Me
hablaron de esa
nueva entidad
financiera que
estaba presidida por
hombres serios. He
multiplicado por
mucho los clientes
que he referido
a la institución
por su seriedad
y cumplimiento,
porque ayuda a los
comerciantes de
más bajos ingresos y
por su contribución
a la educación”.

Joaquín Abreu ALmonte
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CLIENTA Desde 1963

“Para la época
en que surgió
la entidad, era
costumbre que los
padres regalaran
a sus hijos en su
nacimiento una
libreta de ahorros
para enseñarlos
a ahorrar desde
pequeños, de
manera que nací
y crecí vinculada
a esta institución.
Actualmente
represento una
empresa de
salud, donde he
utilizado todos los
productos de aquí,
porque ALAVER ha
marcado un antes
y después en La
Vega”.

Frieda Salcedo Matos
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CLIENTE Desde 1963

“He recorrido la
larga trayectoria
de ALAVER y desde
su fundación
nos enseñó la
importancia
de ahorrar,
mostrándonos que
no hay que poseer
grandes cantidades
de dinero para
eso. Celebro la
sorprendente
evolución que ha
tenido la institución
y sus novedosos
programas como los
préstamos caseros,
que constituyen
una verdadera
oportunidad para
que las familias de
escasos recursos
mejoren sus
viviendas”.

José Antonio Abreu Rodríguez
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fundador

honestidad

Francisco javier abreu almÁnzar
Destacado munícipe, maestro, empresario, emprendedor,
hombre culto, fue nuestro primer director gerente. Durante
dos décadas entregó sus esfuerzos para impulsar a ALAVER. Al
cumplir sus primeros cincuenta años de existencia,
esta institución rinde homenaje póstumo a uno de sus más
connotados fundadores, quien nació en 1913
y murió en 2006 en La Vega.
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iglesia NUESTRA SEÑora
de las mercedes

Está ubicada en el Santo Cerro, justo donde operaba en la
época precolombina el Cacicazgo de Maguá. Se cuenta que
en 1495, durante una batalla entre indígenas y españoles, se
apareció en el lugar la Virgen de las Mercedes.

presa de hatillo
Ubicada en Cotuí. Fue construida en 1984 para control de inundaciones y
garantizar el riego a 198,612 tareas en su parte baja y 401,088 en la zon alta.

infraestructura

CAMBIO

revolucionario

E

n 2008 plantamos la semilla de un cambio revolucionario que hoy ofrece sus frutos expresado en
mejores indicadores, un más alto volumen de ne-

ESTRATEGIA

MODERNIDAD

OBJETIVOS

gocios y una gestión administrativa con base en

una estrategia y un norte claro de administración por objetivos.
Bajo la asesoría de la firma Betametrix, presidida por el analista financiero Alejandro Fernández W., dimos curso al proyecto
ALAVER 2.0 y, sin miedo al cambio, iniciamos la implantación
de una estructura organizacional moderna y acorde con las
estipulaciones del Reglamento de Gobierno Corporativo.
Pasamos de tener una estructura elemental y sencilla – que era
un elemento propio de las asociaciones de ahorros y préstamos en los ultimos 40 años- a un equema organizacional más
lógico y acorde con una institución financiera en permanente
crecimiento que eleva en forma exponencial la cantidad de
asociados y clientes atendidos.
Aspectos resaltables de esta transformación son la profesionalización de los miembros de la Junta de Directores, quienes
trabajan adscritos a diferentes comités con el objetivo de dar
seguimiento a los procesos de la institución, en un acompañamiento que fortalece la gobernabilidad y el servicio a los asociados y clientes.
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FORTALECIMIENTO

E

P

ara tener una idea concreta del cambio que

n el marco del salto cualitativo motivado por el primer plan quinquenal, establecimos la unidad de riesgo y fortalecimos el área de negocios, mientras se
produjo una segmentación de la cartera para hacerla más eficiente y poder
atender en base a sus necesidades específicas, con criterios bien definidos y

esto ha implicado, basta con señalar que
en el año 2008 se hacían 415,161 operaciones por caja, mientras que en 2012

superamos el millón, para un crecimiento de 153%. Si se

diferenciados a los clientes de banca personal y banca corporativa.

miran las operaciones de los cajeros ATM, en el año 2008

Este enfoque de segmentación constituye uno de los aportes más importantes de ALAVER 2.0

estas sumaron 195 mil 786 y cerraron 2012 en 516,655,

que, claramente, se refleja en el hecho de que la cartera de la institución ha experimentado

para un crecimiento de 162%.

en los últimos años el crecimiento relativo más alto de todo el sistema financiero nacional.

Otros factores importantes derivados de la transformación

Como resultado, logramos un notable fortalecimiento, desde los enfoques institucional y de

antes expuesta fueron el cambio de imagen corporativa, la

negocios, que nos ha mantenido firmes cuando, en el último lustro instituciones financieras

expansión de la institución en el cibao central, específica-

que fueron igual a nosotros en tamaño perdieron participación, terminaron siendo absorbi-

mente hacia las productivas provincias Duarte y Espaillat,

das o, sencillamente, desaparecieron del mercado.

así como la apertura de sucursales en Ranchito, Chefito Ba-

Cabe destacar que dentro de su propio campo –que es el sistema mutualista- ALAVER se ha

tista y en las instalaciones del centro comercial La Sirena,

mentenido puntera, con niveles de indicadores que le han permitido sostener en el tiempo su

en La Vega.

calificación A-, un gran logro en una entidad financiera de su tamaño que, además, marcó un

Es importante destacar la puesta en marcha de una estra-

precedente histórico al ingresar exitosamente al mercado de valores con una colocación de

tegia de comunicación tendente a elevar la visibilidad de

bonos por RD$800 millones.

nuestras acciones en el público, a través de un ejercicio de

Nuestro plan quinquenal se coronó con el establecimiento de una plataforma tecnológica,

rendición de cuenta y difusión de informaciones relativas al

una de las más modernas del sistema financiero y sin par dentro de las entidades financieras

desempeño de la entidad, así como un mayor nivel de co-

mutualistas, preparada para responder de manera efectiva ante contingencias que pudiesen

nexión con las comunidades en las que tenemos presencia.

afectar la continuidad del negocio. Pero lo más importante de esta estuctura reside en las

operaciones

oportunidades que nos ha concedido para servir mejor a nuestros clientes y asociados.

crecen en forma
exponencial
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TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓgica

E

n el contexto del cambio revolu-

co años también incluyen la digitalización de docu-

cionario de los últimos cinco años,

mentos para el manejo ágil de los expedientes de los

ALAVER realizó una inversión mi-

asociados; modernización de la central telefónica,

llonaria para cambiar su plata-

adecuándola a los nuevos tiempos y eliminando los

forma tecnológica, que databa de dos décadas

obsoletos modelos análogos, los cuales aparte de

atrás, por una nueva suplida por un reconocido

disfuncionales eran de mayor costo de reparación

proveedor extranjero, que posibilitó una mayor

para la institución y de difícil traslado en caso de

flexibilidad para el manejo de las operaciones,

movimiento de personal o inclusión de nuevos.

apoyar el crecimiento de la institución de cara a

Asimismo, se incluyeron nuevos servicios de moni-

los próximos años y agilizar la puesta en marcha

toreo para las transacciones de tarjetas de crédito

de nuevos productos y servicios.

para minimizar el fraude, así como el seguimien-

La nueva base tecnológica implicó un cambio pro-

to de las actividades de nuestros asociados para

fundo en procesos como sistemas de contabilidad,

cumplir con las nuevas regulaciones sobre lavado

captación de inversiones, colocación de préstamos,

de activos de la Superintenencia de Bancos. ALA-

manejo de caja y tarjeta de débito. Adicionalmente,

VER impulsó también el mejoramiento de almace-

se construyó el Data Center de ALAVER con potentes

namiento externo para soportar el continuo creci-

procesadores internos los cuales serían utilizados se-

miento de las informaciones, mejorar su resguardo,

gún la demanda y el crecimiento de las operaciones.

minimizar los tiempos de backups y restauración

Las transformaciones de ALAVER en los últimos cin-

con la ayuda de equipos robóticos.
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inversiÓn

novedad
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I. GENERALIDADES
Como elemento esencial de nuestra cultura basada en servicio y valores, se establece el
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El Manual de Ética de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos, denominada
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15. Sometimiento de Casos
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A lo externo, las normas de este Código deberán ser reconocidas y respetadas por asociados,

16. Comunicación de Resultados
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El Manual de Ética constituye la guía fundamental de los principios morales del comportamiento habitual de los miembros del Consejo de Directores,Vicepresidente Ejecutivo, Gerentes, Encargados y Personal de Servicio y Operativo, así como también de los profesionales externos de la Asociación, quienes desarrollarán sus tareas con la máxima transparencia

asesores, proveedores y terceros que se relacionen con la institución.

II. OBJETIVO

Orgullo Nuestro Sentimos orgullo de pertenecer a una institución que ha sido pro-

Establecer los lineamientos de comportamiento esperado en todas las relaciones inter-

ducto de nuestro esfuerzo. Nos esmeramos por aportar y contribuir con su crecimiento.

nas y externas de la asociación, con el fin de ofrecer seguridad, tranquilidad y armonía a
sus empleados y clientes, fortaleciendo la imagen ética e institucional.

III. ALCANCE
Todo el Personal de la Institución.

IV.TÉRMINOS
NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES

V. POLÍTICAS
1. OBLIGATORIEDAD Y DIFUSIÓN DEL MANUAL DE ÉTICA
1.1. Los lineamientos que constan en el Manual de Ética ALAVER serán de carácter
obligatorio y deben estar incorporadas a las respectivas actuaciones y relaciones, de
conformidad con los cargos y funciones que se desempeñen.
1.2. Consecuentemente, serán obligaciones primordiales de directores, funcionarios,
empleados y terceros vinculados:
• Ser leales a la institución en su desempeño diario y ante cualquier circunstancia.

Servicio sin Fronteras Nuestros asociados son los primeros y siempre esta-

• Ejercer sus actividades de función con independencia, transparencia, discreción, sin

mos disponibles para ellos. No tenemos límites para lograr lo que nos proponemos.

atender a ningún tipo de presión o interés personal.

Somos asequibles sin importar el rango. Nuestro servicio se distingue, se percibe

• Mantener una conducta profesional intachable.

como una marca.

• Evitar cualquier situación que pueda significar conflicto de intereses.

Calidad Humana Nos interesamos genuinamente por los asociados y las comunida-

• Aplicar las normas de ética tanto en sus actuaciones laborales como personales.

des que servimos y nos identificamos con sus necesidades.Velamos para que la relación

• Acatar y cumplir en todo momento las leyes, reglamentos y disposiciones de las autori-

con nuestros asociados sea ganar-ganar. Ayudamos al cliente con todo lo que esté den-

dades competentes así como las políticas, reglamentos y procedimientos de la Asociación.

tro de nuestro alcance y siempre damos la milla extra.

• El Manual de Ética se aplicará además a los asociados que se desempeñen en la ins-

Pasión Revolucionaria Nos entusiasman los cambios y los buscamos proactiva-

titución como miembros del Consejo de Directores, así como para los funcionarios y

mente porque entendemos que si nos mantenemos estáticos perderemos oportunida-

profesionales externos de la empresa.

des de crecimiento.

• Todos ellos, asumen también el compromiso de difundir permanentemente los princi-

Compromiso Total Nos adueñamos de nuestras asignaciones; cumplimos nuestras

pios aquí enunciados, a fin de que se incorporen plenamente a la cultura organizacional

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

de la institución.

Superación mediante Logros Nos esforzamos por superarnos porque entendemos que es la mejor manera de lograr el progreso de nuestra institución. Nos trazamos

2. JUNTA DE DIRECTORES

metas ambiciosas y celebramos todos los logros.

2.1. La Junta de Directores de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos, asume
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el compromiso de aceptar y respetar los principios éticos y de conducta contenidos en

3.6. La Junta de Directores será responsable de la fijación de las políticas que atañen a la

este Código así como también los lineamientos del Gobierno Corporativo, las Leyes y

actividad de ALAVER y velará por la aplicación de los principios de buena gobernabilidad

Reglamentos de nuestro sistema financiero.

y transparencia en el ejercicio de todas las actividades y negocios que desarrolle la misma.

2.2. La Junta de Directores debe desarrollar sus actividades en coherencia con los valores y principios organizacionales, así como también llevar a cabo la responsabilidad

4. DE LOS FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES EXTERNOS

corporativa y social de nuestra institución, tomando en cuenta las funciones definidas en

4.1. Los principios éticos exigidos para la selección del personal de ALAVER, serán los

los Estatutos Sociales de ALAVER y su Reglamento Interno.

mismos que deben constar en los proveedores, profesionales externos y asesores.

2.3. El Consejo de Directores, como cabeza y eje institucional, es el responsable de fijar
las políticas que atañen a la actividad de la Asociación y velará por la aplicación de los

5. DE LA INSTITUCIÓN PARA CON LOS EMPLEADOS

principios de buena gobernabilidad y transparencia en el ejercicio de todas las activida-

5.1. La institución mantiene la diversidad entre sus empleados, no haciendo distinciones

des y negocios que desarrolle la misma.

basadas en edad, género, religión, origen, nivel social, creencias políticas, etc., ni en los
procesos de reclutamiento y selección del personal, como tampoco en el desarrollo y

3. DE LOS DIRECTORES, FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES

crecimiento interno del personal.

EXTERNOS DE LA JUNTA DE DIRECTORES

5.2. En el proceso de selección y reclutamiento de personal, ALAVER toma en cuenta el

3.1. Los miembros de la Junta de Directores gestionarán los asuntos que le sean enco-

nivel de endeudamiento de los posibles candidatos, con el fin de crear un ambiente que

mendados como deberes con diligencia, lealtad y eficiencia y con estricto apego al mar-

los dirija hacia una cultura de ahorro para su bienestar y generarle semestralmente un

co legal y normativo que rigen la actividad de intermediación financiera.

buró crediticio.

3.2. Los Directores no contraen ninguna obligación personal, ni solidaria por su parti-

5.3. ALAVER protegerá la integridad de los datos personales que se manejen en la institu-

cipación en la gestión de los asuntos sociales de ALAVER autorizados por dicha Junta.

ción, excepto los casos en que sean solicitados por los Organismos Reguladores para sus

3.3. Sólo serán responsables de la ejecución del mandato que han recibido de la Asam-

investigaciones.

blea General de Depositantes.

5.4. ALAVER se compromete a mantener un buen clima laboral que se distinga por la

3.4. Los directores podrán abstenerse de votar en los casos en que el asunto a tratar

higiene, seguridad y confort de su personal.

tenga alguna relación de tipo personal, económico o profesional conforme a lo previsto
en las normas sobre conflicto de intereses que adopte la Junta de Directores.

6. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE ALAVER

3.5. Los miembros del Consejo de Directores asumen el compromiso de aceptar y res-

6.1. Los empleados deben ser personas con un comportamiento incorruptible, que de-

petar los principios éticos y de conducta contenidos en este Código, así como reiteran

muestren con sus acciones que son personas confiables e irreprochables, que permanez-

su plena identificación con los valores fundamentales que nos rigen.

can siempre fieles a los principios y modelen los valores de la institución.
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6.2. Los empleados deben de cuidar el consumo excesivo, llegar a un estado de embriaguez,

6.10. Está prohibido desarrollar actividades, retribuidas o no retribuidas, que puedan perju-

de bebidas alcohólicas, recordando que es dañino para su salud y también para la imagen de

dicar los intereses o la imagen de ALAVER o afectar la independencia, imparcialidad y dedi-

la institución.

cación profesional del empleado. Dentro de las horas laborables no se realizan actividades

6.3. Los empleados deben aprovechar al máximo los planes de desarrollo profesional

personales de compra y venta de productos de cualquier índole dentro de la institución.

ofrecido por la institución, demostrando un interés por el crecimiento personal y profe-

6.11. Los empleados deben utilizar las herramientas y recursos de la empresa para la

sional, garantizando una cultura de excelencia en el servicio.

realización de tareas relacionadas con la institución misma. No se utilizan recursos de

6.4. Los empleados deben cumplir con las normas, políticas y procedimientos estableci-

la institución para realizar actividades personales. No se puede hacer uso de informa-

dos y documentados en la institución, manteniendo la coherencia y la estandarización

ciones a las cuales tengan acceso como consecuencia de atribuciones o funciones de un

de las conductas, las tareas y las acciones.

puesto, a fin de obtener ventajas personales para parientes o terceros.

6.5. Los empleados deben velar por el cuidado y la integridad física de los bienes de la

6.12. Cualquier empleado debe facilitar la información que se le solicite sobre las activi-

institución, procurando el uso eficiente de los activos, los materiales y la información.

dades remuneradas y no remuneradas que desarrolle en otras organizaciones fuera de

6.6. Los empleados deben mantener los más estrictos sistemas de control que garan-

ALAVER, incluidas las de enseñanza y formación.

ticen la seguridad de la información y de los bienes de clientes y miembros de la insti-

6.13. Los empleados han de abstenerse de intervenir o influir en la aprobación de facili-

tución. Es mandatorio el establecimiento y monitoreo de controles de accesos a zonas,

dades y otras operaciones o deserciones en las que el empleado, sus familiares y perso-

oficinas y sistemas de información que contengan información privilegiada.

nas vinculadas tengan intereses personales.

6.7. Los empleados deben velar porque los sistemas de información y correos electró-

6.14. El personal de la institución no puede portar armas de fuego, ni de ningún otro tipo

nicos sean utilizados únicamente para las labores relacionadas con la institución respe-

en el lugar de trabajo, excepto en casos que se encuentren debidamente autorizados.

tando los controles de seguridad establecidos y evitando compartir información interna

6.15. Asistir al lugar de trabajo debidamente vestido y/o uniformado, según aplique en casos

clasificada o privilegiada con familiares, amigos, clientes, proveedores, asesores, e institu-

requeridos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Gerencia de Calidad y Capital

ciones financieras y comerciales sin previa autorización expresa y por escrito de la Junta

Humano, incluyendo el porte del carnet de identificación que lo acredita como empleado.

de Directores.

6.16. El personal de ALAVER debe actuar con respeto con cada uno de los miembros de

6.8. La organización debe garantizar la confidencialidad de las informaciones personales

su equipo, escuchando sus ideas y buscando el consenso en las decisiones. Es su deber

de los empleados, teniendo acceso a la misma solamente el personal responsable de la

fomentar la participación y la integración de los miembros del equipo, así como el desa-

custodia y administración de dicha información.

rrollo de la innovación y la creatividad.

6.9. Los empleados deben enfocar su tiempo y esfuerzo en la realización de sus labores

6.17. Los empleados deben mostrar una actitud de respeto hacia el supervisor, cum-

dentro de la institución, evitando la ejecución de actividades que entren en conflicto con

pliendo con sus compromisos y aportando ideas innovadoras para el mejoramiento con-

el horario de trabajo, con la atención o el tiempo que deben dedicar a ALAVER.

tinuo de sus procesos y tareas, así como en la toma de decisiones del equipo.
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6.18. El supervisor debe estar disponible y dispuesto para asesorar a los miembros de

especiales a personas, equipos o grupos determinados, a cambio de dinero, su simpatía

su equipo con los asuntos relacionados con la institución. Debe realizar reuniones de

o sus favores. Igualmente, se considera abuso de autoridad, si con su conducta intimida y

retroalimentación con su equipo, de manera individual y grupal, para evaluar el desem-

coacciona o busca intimidar a sus colaboradores y toma represalias cuando no lo logra.

peño y compartir lecciones aprendidas tanto positivas como negativas. El supervisor
debe compartir sus ideas, experiencias y conocimientos para facilitar la consecución de

7. RELACIONES LABORALES

los objetivos.

7.1. La Asociación se compromete con sus funcionarios a respetar la integridad moral y

6.19. Los empleados deben mostrar una actitud positiva ante la retroalimentación, co-

las diferencias de pensamiento, prohibiendo cualquier manifestación de acoso o discri-

nociendo sus áreas de fortaleza y aceptando sus oportunidades de mejora. Es su deber

minación contra cualquier miembro de su personal o su familia inmediata.

aportar sus propias opiniones con relación a su desempeño y del equipo, con un enfoque

7.2. Las relaciones entre Directores, Funcionarios y todo el personal deberán estar siem-

positivo que busque el mejoramiento de su desempeño individual y del equipo para al-

pre basadas en el debido y mutuo respeto, a fin de asegurar un ambiente armonioso que

canzar las metas trazadas.

conduzca al trabajo productivo.

6.20. El supervisor debe promover el desarrollo y la capacitación de los miembros de

7.3. Fomentar y garantizar un ambiente de comunicación claro y abierto en el cual el per-

su equipo, buscando que estos cumplan con el perfil de la posición (competencias y

sonal pueda sentirse cómodo para expresar sus ideas, inquietudes, opiniones y/o denuncias.

técnicas conductuales), desarrollando aquellas competencias que ayuden al empleado a

7.4. Las conductas relacionadas con acoso sexual así como las violaciones al presente

crecer y escalar dentro de la institución.

manual de ética, serán consideradas faltas graves.

6.21. El supervisor debe velar por la buena reputación de los miembros de su equipo y, en

7.5. Serán consideradas como conductas inadecuadas las que pudieran presentar con-

ningún caso, puede permitir la proliferación de preconceptos equivocados, falsos testimo-

flicto de intereses y pudieran alterar los valores institucionales.

nios, informaciones infundadas o cualquier otra situación que afecte negativamente la mo-

7.6. No se permite que las relaciones con ex empleados de ALAVER, a través de relaciones

ral de alguno de ellos.

comerciales o personales, propicie el acceso a informaciones confidenciales y privadas.

6.22. Respetar los canales de autoridad establecidos para tratar los asuntos, ya sean

7.7. La relación entre empleados debe circunscribirse a lo laboral. Está prohibido que

conductuales o laborales, siempre considerando como primera opción su Supervisor

exista algún vínculo familiar, el establecer relaciones amorosas o cualquier tipo de rela-

Inmediato.

ción que pueda generar conflictos de interés dentro de la institución.

6.23. El supervisor debe de fundamentar su criterio de evaluación del personal en base a

7.8. Se consideran unidos por relaciones de consanguinidad y afinidad para fines labora-

la productividad, calidad de resultados o procesos, independencia, manejo de relaciones,

les, los siguientes:

aportes a la gestión, aprendizaje continuo y satisfacción del cliente.

• Cónyuges o separados.

6.24. Constituye un abuso de autoridad, cuando un superior jerárquico concede promo-

• Parientes hasta el segundo grado de consanguinidad: padres, hermanos, hijos, abuelos,

ciones y aumentos injustificados; permite horarios relajados y, en general otorga ventajas

nietos.
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• Parientes en primer grado de afinidad: Suegros, yernos, hijastros y padrastros.

8.6. Abstenerse de comunicar o divulgar información falsa o reservada que pudiera da-

• Primos Hermanos.

ñar la imagen institucional o de sus empleados

• Tíos

8.7. Abstenerse de hacer uso de los bienes de la institución, para fines personales, de sus fami-

• Sobrinos

liares o de terceros, en términos distintos de los expresamente autorizados en sus funciones.

7.9. En casos de que se presente un candidato que posea el parentesco de primo y/o
primo hermano, y este sea el único candidato que pudiese estar cubriendo una vacante;

9. RELACIONES INTERNAS

la Gerencia de Calidad y Capital Humano deberá presentar al Comité de Ética el argu-

9.1. El empleado debe emplear el tiempo de trabajo para realizar exclusivamente labo-

mento correspondiente para aceptar dicha vinculación.

res o actividades propias de sus funciones.

De contratarse un candidato con estas cualidades, deberá ser colocado en área diferente

9.2. Informar oportunamente a sus superiores de cualquier acto o circunstancia que pu-

a la que pudiese laborar el familiar o vinculado en cuestión.

diere afectar negativamente a la Asociación, o impedir a sus empleados o funcionarios
cumplir con sus funciones o actividades.

8. RELACIONES EXTERNAS

9.3. Denunciar ante sus superiores las conductas presuntamente delictivas o violatorias

8.1. ALAVER y sus empleados deben ofrecer a sus asociados los productos financieros

de las disposiciones que regulan la actividad de la Asociación, y asegurar la estabilidad

que ellos necesiten, con un servicio de excelencia.

laboral ante esta imputación.

8.2. Los empleados deben buscar el desarrollo de las relaciones con los asociados actuales

9.4. ALAVER debe contar con proveedores, así como también con Asesores e Igualados

y potenciales a través del mejoramiento de los productos financieros y del servicio ofrecido

con los requisitos de calidad exigidos por la institución. La elección y contratación de

a los clientes.

estos, debe fundamentarse en criterios técnicos tales como: calidad, servicio, tiempo de

8.3. La organización debe garantizar la seguridad física de los clientes en las oficinas y

entrega, etc., profesionales y éticos, según las necesidades de la Institución, llevándolas

sucursales de la asociación, así como de las inversiones realizadas por los mismos, cum-

por procesos transparentes que garanticen la mejor relación.

pliendo con todas las leyes y regulaciones vigentes.

9.5.Es obligatorio respetar y cumplir los compromisos contraídos con los clientes exter-

8.4. La institución debe mantener informados a sus asociados del estatus de sus produc-

nos e internos, ya sean de exclusividad o no.

tos financieros, comunicando

oportunamente cualquier cambio que afecte sus intere-

9.6. El pago a Proveedores, Asesores e Igualados debe ser eficiente y oportuno, respe-

ses, de conformidad con el Reglamento de Protección al Usuario dictado en virtud de la

tando los términos y condiciones que la Asociación tiene establecidos para este proceso.

Ley 183-02 Monetaria y Financiera.

9.7. ALAVER debe garantizar la seguridad de la información de sus Proveedores, Aseso-

8.5. Custodiar los intereses de la institución y colaborar en todo momento en la conse-

res e Igualados, teniendo acceso a las mismas solamente el personal responsable de la

cución de sus objetivos, cuidando especialmente que no se afecten los servicios que se

custodia y administración de dicha información.

ofrecen al público.

9.8. En ningún caso se permitirá compartir información interna clasificada o privilegiada
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de ALAVER con Proveedores, Asesores e Igualados sin previa, expresa y formal autoriza-

10.4. Los miembros que conforman la Junta de Directores y el Vicepresidente Ejecuti-

ción de la Vicepresidencia Ejecutiva y/o del Director del Área en cuestión.

vo no podrán ser fiadores solidarios de personas físicas y/o jurídicas, tanto en ALAVER

9.9. Es deber de ALAVER y sus representantes obedecer y apoyar todas las leyes, decretos

como en otras instituciones financieras.

y normas legalmente establecidas en la República Dominicana. Las relaciones entre ALAVER y las instituciones gubernamentales serán regidas según las estipulaciones legales.

11. OTORGAMIENTO Y ACEPTACIÓN DE REGALOS

9.10. ALAVER garantiza que todas las informaciones que intercambia con las institu-

U OBSEQUIOS

ciones gubernamentales serán manejadas con los más estrictos niveles de confidencia-

11.1. Ningún Director, Funcionario o Empleado podrá recibir regalos, atenciones o cual-

lidad. Las mismas serán administradas solamente por el personal competente.

quier otra forma de cortesía por parte de clientes, proveedores, profesionales externos

9.11. Las relaciones con empleados, accionistas y clientes de otras Asociaciones y Ban-

o aliados estratégicos como condición a la contraprestación de un servicio brindado en

cos se desarrollarán dentro de la mayor discreción, sin revelar información confiden-

el desempeño de sus funciones en la institución. Asimismo, cuidarse de aceptar o soli-

cial de ALAVER, empleados o clientes del mismo ni incurrir en ninguna actuación que

citar, por sus servicios, cualquier prebenda, distinción, regalo o beneficio, para sí u otras

pudiera ser clasificada como competencia desleal.

personas, con la intención de dar preferencia a los intereses de estas personas, en contra
de los de la Asociación.

10. CONFLICTO DE INTERESES

11.2. Los empleados deben velar por mantener la objetividad en sus labores, evitando la

10.1. Resulta de alto interés para la Junta de Directores de ALAVER, que los conflictos,

obtención de beneficios o favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier tipo

discrepancias, controversias, dudas o reclamaciones que puedan surgir entre las partes

de compromiso u obligación personal. Los empleados no accederán invitaciones de ca-

internas como resultado de la gestión de dirección y administración, puedan dirimirse

rácter personal por parte de Proveedores, Asesores e Igualados para hospedaje, viajes u

dentro del ámbito de la organización, en un ambiente discreto, de mediación satisfacto-

otras atracciones que puedan perjudicar la imagen y/o intereses de ALAVER.

ria y persuasiva, a lo sumo en un proceso de arbitraje, que en todo caso pueda evitar, en

11.3. Los miembros del personal sólo podrán aceptar regalos y gratificaciones no mone-

el impacto casi siempre negativo que ello pueda tener sobre la imagen de confianza de

tarias, ya sea para sí mismos o un familiar, siempre que estén justificadas por actividades

la institución si el conflicto termina siendo ventilado en el ámbito judicial.

conmemorativas (Bodas, Efemérides, Cumpleaños, Promoción).

10.2. ALAVER deberá observar una conducta leal e integra frente a sus homólogas, por

11.4. El personal de la institución podrá otorgar regalos o atenciones a los clientes por

lo tanto queda prohibido todo acto que implique competencia desleal, así como aquellos

cuentas de ALAVER correspondientes a artículos promocionales y atenciones sociales

que atenten contra la ética comercial y la libre empresa.

dentro del curso habitual de los negocios, siempre y cuando se encuentren dentro de las

10.3. Abstenerse de desempeñar cualquier actividad que implique conflicto con los ob-

normas establecidas en el presente manual de ética.

jetivos de la Asociación, así como de hacer uso, en beneficio propio o de terceros, de la
información privilegiada que obtengan como resultado de sus labores.
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12. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

12.9. Los empleados deben cumplir con las obligaciones de confidencialidad derivadas

12.1. Poseer un alto grado de discreción en todos los aspectos relacionados con informa-

de las buenas prácticas y usos bancarios.

ciones confidenciales y/o consideradas como sensitivas, (Datos de empleados, familiares,

12.10. La institución y sus empleados tienen la obligación legal de guardar secreto sobre

Directores, Funcionarios, Asociados, y todo el personal).

las captaciones que reciban del público en forma desagregada que revele la identidad

12.2. No deben divulgar datos relacionados con cualquier compra de equipos, materiales

de la persona. Sólo podrán proporcionarse antecedentes personalizados sobre dichas

o servicios específicamente aquellos que inciden directamente en la concesión u otorga-

operaciones a su titular o a la persona que éste autorice expresamente por cualquiera

miento de un contrato de compra determinado.

de los medios fehacientes admitidos en derecho.

12.3.Tampoco utilizar el nombre de la institución y/o sus recursos, para obtener benefi-

12.11. Queda prohibido que a los pasantes que hacen sus horas dentro de la entidad, ma-

cios propios.

neje información privilegiada, concerniente a nuestros inversionistas y las colocaciones.

12.4. Los supervisores deben velar por mantener los más estrictos sistemas de control
que garanticen la seguridad de la información institucional, de clientes y empleados. Es

13. REMUNERACIONES DE LA JUNTA DE DIRECTORES

su responsabilidad monitorear a los miembros de su equipo con relación al cumplimien-

Y DEL PERSONAL

to de las políticas y procedimientos de seguridad de la institución.

13.1. La Junta de Directores tendrá remuneraciones atendiendo a sus actividades dentro

12.5. En caso de que el empleado reciba información sensible que no le competa al super-

de la institución como son:

visor, o a otro miembro de su equipo, es su deber manejar dicha información con estricta

• Pago de dietas por la asistencia a las sesiones de la Junta o de los comités a que pertenezcan.

confidencialidad.

• Participación en los resultados del ejercicio fiscal.

12.6. Los Directores, Funcionarios y empleados utilizarán la información que sea de su

13.2. Al personal de ALAVER se le remunerará conforme a la escala salarial vigente. Esta

conocimiento en virtud de las actividades que desempeñen, de manera confidencial y

escala se actualizará atendiendo a la investigación de mercado realizada, en el período

reservada y se abstendrán en todo momento de obtener o recibir beneficios personales

que así determine el Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

mediante su uso o divulgación, o provocar un detrimento al patrimonio, prestigio o posición competitiva de la institución.

14. COMITÉ DE ÉTICA

12.7. La información confidencial relativa a los proveedores, Asesores e Igualados, sola-

14.1. El Comité de Ética es el organismo de control que vela por el cumplimiento de las

mente podrá ser revelada a terceros como consecuencia de un proceso legal apropiado

disposiciones contenidas en el Manual de Ética.

o en cumplimiento de inspecciones realizadas por las entidades autorizadas

14.2. Este Comité se reunirá cada cuatro (04) meses o por convocatoria de alguno de

12.8. Es deber de ALAVER y sus representantes facilitar las informaciones requeridas

sus miembros.

por los organismos de control financiero. Deberán cumplir con todos los reglamentos y

14.3. Dentro de las principales funciones que posee dicho comité sin considerar esta lista

normas emitidos por la Superintendencia de Bancos.

exclusiva, se describe:
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• Monitorear el comportamiento moral y ético de todos los empleados de ALAVER.

Este sub-comité estará conformado por el director del área en cuestión, el Supervisor

• Investigar los casos o reclamos sobre supuestas faltas de los empleados de ALAVER al

directo del involucrado y un miembro del Comité de Ética.

Código de Conducta establecido en el manual de ética, así también como alegaciones de

• Notificar a los involucrados las decisiones tomadas.

cualquier otro tipo de mala conducta ética de los empleados.

• Mantener todos los documentos de investigaciones pasadas y acciones tomadas. La

• Analizar los casos y tomar decisión de desestimar o sancionar por falta al código de con-

información debe ser confidencial.

ducta. En caso de sancionar, el Comité de Ética debe determinar el nivel de sanción aplicable.

14.5. Sub-Comité de Investigación

• Ofrecer consultas a los empleados de ALAVER con relación a temas y casos que invo-

Funciones:

lucren estándares éticos, dando luz y dirección en la toma de decisiones.

- El Sub-Comité revisará toda la evidencia del caso. Puede realizar investigación de cam-

• Dar seguimiento al mantenimiento y actualización del Manual de Ética, sugiriendo adi-

po, con acceso a toda la información necesaria y a entrevistar a los implicados.

ciones/enmiendas o agregados al Código según se considere necesario.

• Emitir un documento con los resultados de la investigación, expresando su opinión con

• Monitorear que el porcentaje de vinculaciones no exceda el 10% de vinculaciones, esta-

relación al caso en cuestión.

blecido por los organismos reguladores.

• En el caso que el Sub-Comité de investigación determine que el caso necesita más

14.4. Con relación a la estructura y los miembros del Comité de Ética:

información debe solicitar más tiempo al Presidente del Comité de Ética quien debe

Estructura del Comité de Ética

tomar una decisión al respecto.

Presidente / Presidenta:

14.6. Miembros del Comité

• Elegido por los miembros del comité por un período de 2 años; tiene derecho al voto.

Funciones:

Miembros del Comité:

• Analizar los informes de investigación de los casos evaluados por los subcomités de

• Siete miembros en total, el Director de Auditoría (1), Director de Operaciones (1), Di-

investigación.

rector de Riesgo (1), Gerente de Calidad y Capital Humano (1),Vicepresidente Ejecutivo

• Tomar decisión de desestimar o sancionar por falta al código de conducta.

(1) y miembros de la Junta de Directores (2).

• En caso de sancionar, el Comité de Ética debe determinar el nivel de sanción aplicable.

Presidente /Presidenta

• Dar respuesta a las consultas sometidas por los empleados de ALAVER con relación a te-

Funciones:

mas y casos que involucren estándares éticos, dando luz y dirección en la toma de decisión.

• Presidir las reuniones del Comité.
• Recibir todos los casos y consultas de posibles violaciones al Código de Conducta.

15. Sometimiento de Casos

• Decidir el orden de prioridad de los casos a tratar.

15.1. Los empleados de ALAVER podrán realizar directamente las consultas o denuncias de

• Asignar los miembros del Comité que participarán en el Sub-Comité de investigación

posibles desvíos de cumplimiento del Código de Ética. Cada caso será tratado de manera

de cada caso.Tres miembros por cada caso.

confidencial por dicho comité. Bajo ninguna circunstancia se tomarán medidas adversas
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contra la persona que efectúe una consulta o quien de buena fe denunciara alguna actividad

• Aquellas conductas dirigidas a evadir el control de la disciplina y el cumplimiento de las

ilícita o situación anormal que a su criterio se aparte de lo que el código establece.

obligaciones emanadas del presente documento, así como también, el no cumplimiento

15.2. El Supervisor/Empleado puede someter los casos al Comité de Ética a través de la

de las políticas y procedimientos establecidas por ALAVER.

Gerencia de Calidad y Capital Humano.

• La ocurrencia de tres faltas leves.

15.3. Faltas

• El acceso sin autorización a determinadas áreas cuando estas se encuentren o no con

1. Las faltas podrán ser Leves, Graves y Muy Graves.

impedimento físico para su acceso.

2. Las faltas leves prescribirán al mes, las graves a los tres meses y las muy graves a los

• No colocarse el casco protector (mensajeros), cuando dentro de sus obligaciones de-

seis meses.

ben de salir de la institución.

3. Serán clasificadas como faltas leves, graves y muy graves:

15.6. Muy Graves

15.4. Leves:

• Cualquier conducta constitutiva de un delito doloso.

• Falta injustificada de asistencia a la institución y/o impuntualidad.

• Las agresiones físicas contra el personal de ALAVER.

• Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el desarrollo de las actividades

• Ofensas personales o familiares graves (alto contenido morboso, blasfemias, calumnias,

diarias o cualquier incumplimiento parcial de las normativas que regulan su labor.

etc.), así como la amenaza de producir daño físico o material.

• Comportamiento inadecuado hacia cualquier persona.

• La insubordinación individual o colectiva respecto de las decisiones e instruccio-

• Utilización inadecuada de cualquier material u objeto a su alcance.

nes emanadas de la Vicepresidencia Ejecutiva y sus Directivos, relativas al desarro-

• No asistir debidamente con el uniforme adecuado que otorga la institución y carnet

llo y ejecución de las actividades propias del negocio. La insubordinación deberá

de identificación.

consistir en la negativa a aceptar tales decisiones o instrucciones o a discutirlas

15.5. Graves:

vehementemente.

• Falta de obediencia debida a sus superiores en el ejercicio de sus labores.

• La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como su

• Causar por negligencia inexcusable daños graves en la conservación de instalaciones,

consumo.

materiales o documentación relacionados con ALAVER y su personal, o dar lugar a su

• La embriaguez manifestada en actos, o gestos que demuestren una alteración en las

extravío, pérdida o sustracción de estos por la misma causa.

condiciones psicofísicas habituales en situación de sobriedad.

• La notable falta de rendimiento que afecte al desarrollo de sus labores.

• Sustraer o causar maliciosamente daños a material, documentación o instalaciones, así

• La grave falta de respeto hacia Supervisores y Superiores y todo el personal de ALA-

como en los del personal de la institución.

VER, dentro de la institución.

- Emplear medios que tengan por objeto falsear el resultado de las pruebas psicométri-

• Cualquier conducta individual o colectiva que pueda ocasionar una perturbación que

cas aplicadas a los candidatos.

afecte a la institución.

- Abandonar el lugar donde se le esté impartiendo alguna actividad formativa contra
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la expresa voluntad de su supervisor o responsable a cargo, sin causa de justificación

Estas decisiones estarán amparadas por la Política Penalidades por Violación de Políticas

suficiente o bien no personarse en la misma injustificadamente en más de una ocasión.

y procedimientos.

• La acumulación de dos faltas graves.
• El Acoso sexual.

VI. Revisión y Aprobación

15.7. Las sanciones o amonestaciones que se aplicarán para las faltas antes mencionadas

Elaborado por:

son las siguientes:

Gerencia de Calidad y Capital Humano

Faltas Leves:

Revisado por:

• Amonestación privada. (Verbal)

Damaris Ramos / Encargada de Calidad

• Amonestación por escrito. (Incidente Crítico)

Ivelisse Ramírez de Torres / Gerente Senior Calidad y Capital Humano

Incidencia:

Felicita del Carmen Gutiérrez / Directora de Auditoría

• Impacto en la evaluación del desempeño (aumentos, promociones, etc.).

Aprobado por:

Faltas Graves:

Pedro Alorda Thomas / Presidente Junta de Directores

• Cubrir los daños causados si es daño material.

José Fco. Deschamps / Vicepresidente Ejecutivo

• Reporte a las autoridades competentes.

Rubén Álvarez / Secretario Junta de Directores

• Suspensión temporal del contrato de trabajo.

Francisco José Moronta / Miembro Junta de Directores

• Cancelación del contrato de trabajo.

Eric Alejandro Salcedo / Miembro Junta de Directores

Faltas Muy Graves:

Luis Manuel Marte / Miembro Junta de Directores

• Cancelación definitiva del contrato de trabajo.

16. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
16.1. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión del Comité de Ética de imponer o no la sanción definitiva.
16.2. La decisión será notificada por escrito a los implicados por parte del Comité de
Ética, el Supervisor Directo y la Gerencia de Calidad y Capital Humano, y deberá contener en todo caso un breve relato de los hechos, se expresará la calificación de la falta
cometida, la sanción impuesta, las circunstancias de su cumplimiento y los recursos que
procedan contra los implicados.
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INFORME DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES

Asociación La Vega Real
de Ahorros y Préstamos
Informe de los Auditores Independientes y
Estados Financieros Sobre Base Regulada
31 de Diciembre de 2012
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Director Finanzas
Director OperacioneS

Gerente Seguridad
Gerente de Tecnología

Comité de Cumplimiento

Comité de RiesgoS/
Crédito

SUCURSAL CONSTANZA
Calle Matilde Viñas Esq. Miguel A. Abreu No. 21, Constanza.
Tel: 809-539-2729 Fax: 809-539-2810
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm
SUCURSAL JIMA ABAJO
Calle Duarte, Jima Abajo.
Tel: 809-577-8731 Fax: 809-577-874
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA PADRE ADOLFO
Calle Padre Adolfo No. 41, La Vega.
Tel: 809-573-3710 Fax: 809-573-6498
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL SANTIAGO
Ave. Rafael Vidal No. 30, Plaza Century, Santiago.
Tel: 809-226-3375 Fax: 809-241-5213
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA AVENIDA RIVAS
Ave. Rivas No. 105, La Vega.
Tel: 809-573-2655 Fax: 809-573-7885
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL SANTO DOMINGO
Ave. Winston Churchill Esq. Dr. Carías Lavandier,
Plaza Orleans, Urb. Fernández
Tel: 809-732-9811 Fax: 809-732-9211
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm
SUCURSAL Villa Rosa
C/ Carlos María Sánchez esq. Concepción Taveras,
Farmacia Real.
Tel: 809-573-2655 Fax: 809-573-4139
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

Director Riesgos

Punto de servicio La Sirena
Multicentro La Sirena,
Ave Rivas, La Vega
Tel: 809-824-2615 Fax:809-573-2605
Horario Extendido:
Lunes a Viernes de 8:00am- 8:00pm
Sábados de 8:00am-4:00pm

Gerente de Calidad
y Capital Humano

Sucursal Cutupú
Carretera Duarte No.116, KM 11 ½,
al lado del Supermercado Noris.
Tel: 809-573-2655 Fax: 809-691-6899
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL COTUI
Calle María Trinidad Sánchez Esq. Padre Billini,
Cotuí.
Tel: 809-585-2279 Fax: 585-2843
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS
Antonio Guzmán No.84,
Tel: 809-588-5100 Fax: 809-588-2727
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

Director Negocios

SUCURSAL JARABACOA
Calle Independencia
No. 64, Jarabacoa
Tel: 809-574-2200 Fax: 809-574-4649
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm
Encargada
Administrativa

Comité Nombramientos
y Remuneraciones

Comité de Auditoria
Auditor Interno

SUCURSAL LA VEGA
[Oficina Principal]
Calle Juan Rodríguez Esq. Pte. Antonio Guzmán, La Vega.
Tel: 809-573-2655 Fax: 809-573-7885
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA CHEFITO BATISTA
Ave. Chefito Batista,
esq. Las Acacias, La Vega.
Tel: 809-242-1717 Fax: 809-242-3434
Horario Extendido:
Lunes a Viernes de 8:00am - 8:00pm
Sábados de 8:00am-4:00pm

VP Ejecutivo

Junta de Directores

Nivel Corporativo

Estructura Organizacional

NUESTRAS OFICINAS

SUCURSAL ranchito
Carretera Duarte No.2264,
Ranchito, La Vega
Tel: 809-824-2606 Fax: 809-954-0158
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL MOCA
Calle Córdova esq. Morillo
Tel: 809-578-7898 Fax: 809-578-9158
Horario: Lunes a Viernes de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm
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ASOCIACIÓN LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS
Oficina Principal: Calle Juan Rodríguez esq. Presidente Antonio Guzmán Fernández,
La Vega, República Dominicana
Teléfono: 809 573 2655 Fax: 809 573 7885
www.alaver.com.do
Memoria Anual de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos, correspondiente a 2012,
presentada ante la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada el miércoles 24 de abril de 2013,
a las 6:00 p.m., en la sede principal de ALAVER, ubicada en la calle Juan Rodríguez esquina
Presidente Antonio Guzmán Fernández, La Vega, República Dominicana.

Realización General
Mediáticos Consultores, S.R.L.
www.mediaticos.com.do
Diseño
Mariel Acuña
Producción Fotográfica
Click Creative Studio
www.clickcreativestudio.com
Coordinación
Gerencia de Relaciones con Asociados de Alaver
Impresión
Egraf

