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C O N T E N I D O

INDICADORES FINANCIEROS 2007
Índice de Solvencia 49.3%
Coeficiente de Liquidez 51.5%
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 9.0%
Retorno sobre Activos (ROA) 2.1%
Cartera de Crédito/Activos 58.6%
 

APAP asume con plena 

conciencia su cuota de 

responsabilidad 

social. Entiende como 

un deber devolver a la 

sociedad bajo la forma 

de obras de bien 

social parte de los 

beneficios de sus  

actividades, escogiendo  

la educación,  

la salud, el arte, 

el deporte y  

la vejez como  

áreas prioritarias. 
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Carta del Presidente de la Junta de Directores

una parte sustantiva de su cultura. En este sentido, ha logrado articular 

una visión estratégica que se concretiza en la disponibilidad de una ca-

nasta de productos y servicios y en la implementación de todo el apoyo 

logístico necesario para satisfacer las expectativas y necesidades de ese 

segmento de su clientela. Nos llena de satisfacción poder informarles 

que las acciones realizadas durante este año no solo han ratificado esta 

promesa sino que también le han permitido a esta institución avanzar 

significativamente en esa dirección. 

Son halagadores los resultados obtenidos durante este período desde el 

punto de vista financiero, con lo que se reafirma una tradición de eficien-

cia que ya supera los cuatro decenios, pero también nos complacen los 

logros alcanzados en áreas como el fortalecimiento institucional, la gober-

nabilidad corporativa y la responsabilidad social.

APAP está plenamente consciente de que hoy más que nunca el cambio 

es una realidad inexorable. No se puede ignorar ni se puede permanecer 

impasible frente a él. Por eso, bajo el liderazgo y orientación de su ge-

rencia y sustentada en los valores corporativos que la nutren y orientan 

su acción, durante el año 2007 nuestra institución trabajó intensamente 

en su adecuación a las exigencias del negocio y a las necesidades de los 

clientes, conforme a las mejores prácticas bancarias. No ha sido un paso 

fácil ni sencillo. Esta decisión ha implicado la introducción de profundas 

modificaciones en todos los estratos de la organización: la estructura 

organizacional, la plataforma tecnológica, la planta física, la plantilla de 

recursos humanos, muchas de las políticas en que se sustenta su modus 

operandi.

Como se puede apreciar con facilidad, durante el año que acaba de fina-

lizar hemos estado trabajando con elementos que, de una u otra forma, 

tocan uno de los más valiosos activos, y que representa nuestro mayor 

orgullo: la confianza del público. Hemos asumido esta tarea con prudencia 

Señores depositantes:

La presentación de la Memoria Anual constituye el acto más solemne 

que celebra APAP. Es el encuentro directo con los depositantes, a quie-

nes estamos obligados a rendir cuenta pormenorizada de la administra-

ción de sus recursos.

Nuestro mensaje como Presidente de la Junta de Directores se ajusta a 

la prudencia que caracteriza este momento. Apreciamos la confianza de 

que hemos sido objeto. En reciprocidad, respondemos con diafanidad 

frente a esa confianza, con profunda conciencia de la responsabilidad de 

que somos depositarios.

Desde su fundación, APAP ha procurado ser el banco de la familia domi-

nicana y no ha escatimado esfuerzos para convertir este compromiso en 

HÉCTOR MATEO MARTÍNEZ 
Presidente

HIPÓLITO HERRERA PELLERANO 
Vicepresidente y Secretario Ad-hoc
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y con la responsabilidad que han caracterizado nuestra trayectoria de 

más de cuarenta años. Estamos seguros de que el proceso que estamos 

viviendo culminará con una institución renovada, cada vez mejor alineada 

con los objetivos que persigue y siempre coherente con los principios y 

valores que le sirven de sustento. 

Los resultados que aparecen consignados en esta Memoria no son obra 

del azar; por el contrario, surgen del compromiso y se nutren del trabajo 

que se realiza con responsabilidad, capacidad, entrega y fe. 

Agradecemos el apoyo y la colaboración que hemos recibido de cada uno 

de los que pusieron su talento, su energía y su inteligencia al servicio de 

los objetivos que perseguimos y los estimulamos a seguir avanzando.  

Tenemos grandes retos por delante y una excelente oportunidad de con-

vertir estos desafíos en hermosas realidades para beneficio de la socie-

dad a la que nos debemos y servimos sin reservas.

Héctor Mateo Martínez

Presidente de la Junta de Directores

Notas sobre el Comportamiento  
de la Economía Dominicana en  
el 2007 y Perspectivas para el 2008

INTRODUCCIÓN 

El 2007 estuvo caracterizado por un entorno internacional adverso: conti-

nuaron incrementándose los llamados desbalances globales derivados de 

los déficits en cuenta corriente de los Estados Unidos y los grandes supe-

rávits de los países asiáticos y productores de petróleo; el surgimiento de 

la llamada crisis subprime y las consecuencias negativas que a nivel mun-

dial ocasionó la misma; las pérdidas mostradas por los principales bancos 

internacionales; los elevados precios del petróleo y los alimentos básicos, y 

la tendencia recesiva de las principales economías desarrolladas.

Todo lo anterior tiene repercusiones para la República Dominicana. No 

obstante, la economía dominicana alcanzó en 2007 logros evidentes: creci-

miento del PIB de 8.5%, estabilidad de precios, inflación de 8.9%, estabili-

dad en el tipo de cambio nominal con una tasa de RD$33.94 por US$1.00, 

contra RD$33.51 el año anterior; ligero superávit global en las finanzas pú-

blicas; crecimiento razonable de los medios de pagos; aumento de 24.4% 

en la cartera de préstamos de la banca; disminución de las tasas de interés 

activas y pasivas; fuerte entrada de capitales; incremento de las reservas 

internacionales netas del Banco Central en US$607 millones.

Asimismo, se inició el proceso de capitalización del Banco Central; la 

deuda interna del Banco Central no continuó creciendo y se mantuvo por 

debajo de los RD$200,000 millones; se atenuó el déficit cuasi fiscal; el 

déficit del sector público consolidado continuó disminuyendo y represen-

tó el 1.3% del PIB.

Algunos aspectos pasaron a merecer cuidado, como el elevado déficit en 

MIEMBROS DE LA  
JUNTA DE DIRECTORES

HÉCTOR MATEO MARTÍNEZ 
Presidente

HIPÓLITO HERRERA  
PELLERANO 
Vicepresidente y  
Secretario Ad-hoc

PEDRO ESTEVA TRONCOSO 
Director

MÓNICA MARÍA  
ARMENTEROS DE TORRÓN 
Directora

LUIS LÓPEZ FERREIRAS 
Director

BIALINES ESPINOSA ACOSTA 
Director

LAWRENCE HAZOURY TOCA 
Director

MANUEL ELISEO  
FERNÁNDEZ ALFAU 
Director

JOSÉ MARCELINO  
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Director
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cuenta corriente de la balanza de pagos, el incremento de los niveles de 

subsidios y la apreciación del tipo de cambio.

LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La economía dominicana creció un 8.5%. Los sectores de mayor creci-

miento fueron: los servicios de intermediación financiera, las telecomuni-

caciones, el comercio, la electricidad y el agua. El sector manufactura de 

zonas francas tuvo una caída de 10% y el de la minería, 1.4%. En lugar 

intermedio quedaron manufactura local con un crecimiento de 4.8%; cons-

trucción, 3.2%; turismo, 3.7% y agropecuaria, 1.2%. La tasa de inflación 

fue de 8.9%, siendo afectada por las tormentas Noel y Olga y por el nivel 

de precios de los combustibles.

RESULTADOS FISCALES

Los ingresos fiscales crecieron en un 24.9% superando en 9.7% lo pre-

supuestado y alcanzando una cifra de RD$236 mil millones. Los gastos 

totales del Gobierno Central crecieron en 17.4%.

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2008

Las perspectivas de la economía dominicana siguen siendo buenas, pero 

están condicionadas por el entorno internacional y los riesgos internos. 

Se estima que la economía dominicana podría crecer en torno al 5% para 

el 2008, que la inflación sería de un 6% y que el déficit en cuenta corrien-

te de balanza de pagos estaría situado entre 3.8% y 4.3% del PIB, que 

sería cubierto con inversión extranjera directa. 

En definitiva, las perspectivas macroeconómicas para el 2008 lucen posi-

tivas, siempre que las vulnerabilidades presentes se manejen con cautela. 

República Dominicana ha dado muestras de que con políticas macroeco-

nómicas prudentes se preserva el crecimiento económico.

Informe de la Junta de Directores  
a la Asamblea General de Depositantes  
Correspondiente al Año 2007

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2007

Con el aval que representan los resultados obtenidos durante el 

año 2007, que aparecen incluidos en esta Memoria, podemos 

afirmar que APAP tuvo un excelente desempeño. Las metas que 

habíamos trazado fueron debidamente logradas, gracias al apoyo 

solidario de nuestra clientela y al trabajo competente y responsa-

ble de nuestro personal. 

Pero el 2007 fue más positivo aún. Paralelamente con el desarro-

llo de las actividades ordinarias, logramos dar un fuerte impulso 

a un proyecto iniciado el año anterior, de fortalecer nuestra ins-

titución revisando y haciendo cuantos ajustes fueran necesarios 

para actualizar su posicionamiento de cara a los nuevos retos que 

plantean la sociedad y el mercado. 

La pertinencia y el sentido de oportunidad de las decisiones adop-

tadas, que tocan todas las dimensiones de nuestra organización, se 

evidenciaron rápidamente. APAP ha estado haciendo la transición a 

una nueva cultura, a un nuevo estilo de trabajo, que recoge y poten-

cializa todo lo bueno que se ha sembrado durante más de cuarenta 

años y trata de enriquecerlo con nuevos enfoques y nuevas herra-

mientas. Y los resultados no se han hecho esperar.

INFORME FINANCIERO

Al 31 de diciembre, el total de activos fue RD$21,199.8 millones. 

Conforme a la estrategia institucional, se realizaron cambios en 

la composición de nuestros activos productivos que pasaron de 

un 41% en inversiones y 59% en cartera en el año 2006, a 29% 

y 71%, respectivamente, durante el año 2007. Esto permitió la 

GUSTAVO ARIZA PUJALS
Vicepresidente Ejecutivo
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reconocido y certificado  por la prestigiosa calificadora de riesgos Fitch 

Ratings Dominicana que le asignó la calificación de A¯, lo que la coloca 

entre las instituciones financieras con mejores índices de riesgo.

También enfatizamos la participación de nuestros asociados, aumentando 

los depósitos de ahorros en RD$912.1 millones para un incremento de 

18% y reduciendo los depósitos a plazos, mayormente institucionales, 

mejorando de ese modo nuestros márgenes financieros.

En el reglón de capital, reservas y superávit cerramos el año 2007 con un 

balance de RD$5,571.4 millones, continuando la tendencia hacia su for-

talecimiento. Este nivel de patrimonio sustenta un índice de solvencia de 

49.3%, uno de los más altos en el sector financiero, superando casi cua-

tro veces el capital mínimo requerido actualmente por las regulaciones.

Nuestras utilidades fueron de RD$459.7 millones, lo que representa un 

retorno sobre activos de 2.1% y una rentabilidad del patrimonio de 9.0%. 

Durante el período, incrementamos nuestro margen financiero neto de 

RD$116.3 millones o 7.7%, con relación al período anterior.

focalización en el objetivo principal de este tipo de entidad: proveer de 

un techo propio a los dominicanos, mediante el financiamiento de vivien-

das y apoyar al sector de la construcción, contribuyendo así al desarrollo 

económico y social. 

Nuestra cartera de préstamos creció un 15%, principalmente en sectores 

generadores de empleos y de fuerte impacto en la dinamización de la 

economía, como son los créditos hipotecarios de vivienda y los présta-

mos comerciales, los cuales representan el 85% de nuestra cartera y el 

62% de nuestro crecimiento durante el 2007. 

Este hecho es consistente con la Declaración de Principios de APAP, 

suscrita el primero de noviembre de 2007, que en su numeral VIII reitera 

su compromiso con la inversión y la financiación socialmente responsa-

ble, especialmente en lo que se refiere a los programas de fomento de la 

vivienda y promoción de la titulación.

Uno de los logros que APAP exhibe con mayor orgullo y sentido de 

compromiso es la excelente calidad de su desempeño. Este hecho fue 

JOSÉ FRANK  
ALMEYDA PASTOR
Vicepresidente  
de Operaciones  
y Tecnología

RAQUEL SORDO
Vicepresidente  
de Riesgos y  
Cumplimiento

LINDA VALETTE  
ARACENA
Vicepresidente  
de Negocios

DAVID FERNÁNDEZ
Vicepresidente  
de Administración  
y Finanzas

ADALGISA DE JESÚS
Vicepresidente  
de Auditoría Interna
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de Millas Advantage de American Airlines y de beneficios con impor-

tantes compañías de servicios. 

Realizamos importantes alianzas estratégicas con los principales pro- !

motores, constructores y corredores de bienes raíces del país, brin-

dando ofertas exclusivas de financiamiento y las mejores condiciones 

del mercado. 

Creamos la Unidad de Negocios de Tarjetas de Crédito lo que con- !

tribuyó a un crecimiento significativo de la cartera y del número de 

tarjetahabientes. 

Fortalecimos la unidad de Banca Comercial, la cual creó nuevos y  !

atractivos productos para las empresas, expandiendo significativa-

mente su participación en el mercado.

Las cuentas de ahorros, el principal pilar de APAP, tuvieron un excelente 

desempeño, que se refleja en el número de cuentas nuevas y en el incre-

mento de los balances. 

Durante el año 2007 realizamos iniciativas para premiar el hábito del ahorro 

de los asociados, como las promociones “APAP Aumenta tu Sueldo” y  

“El Cero y el Cerito de Oro”. Mediante sorteos, los socioahorrantes fueron 

premiados con dinero en efectivo, becas escolares y apartamentos.

Respecto al servicio ofrecido, de acuerdo con los estudios realizados, el 

nivel de satisfacción de los clientes de APAP, tanto en los canales alter-

nos como en las sucursales y ferias efectuadas, supera el 90%. 

El área de negocios continúa trabajando en diversas iniciativas para dar 

a conocer a los asociados y clientes el menú completo de productos y 

servicios financieros que ofrece la entidad.

OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

Durante el año 2007 el área de Operaciones y Tecnología exhibió un 

extraordinario cumplimiento. Al tiempo que se mantuvo como soporte 

eficiente de las operaciones y negocios de la institución, se involucraba 

NEGOCIOS

2007 fue uno de los años más importantes para la unidad de Negocios 

de APAP. Fue un año de transición con cambios importantes, en el que a 

la vez nos concentramos en cómo hacer y crecer los negocios y en crear 

una cultura de ventas en toda la estructura. Como resultado, entramos en 

un período renovado de crecimiento que continuará teniendo una relevan-

cia importante en los resultados de la entidad.

 Durante este año adoptamos e implementamos una serie de iniciativas, 

posicionando a APAP para el futuro y alineándola al mercado:

Readecuamos la estructura de ventas y negocios de la organización !

Fortalecimos las relaciones con los clientes, procurando crear una  !

unión a largo plazo. 

Entramos en un período renovado de crecimiento que continuará teniendo  
una relevancia importante en los resultados de la entidad.

Ampliamos la red de distribución con la apertura de 2 nuevas sucursa- !

les: San Francisco de Macorís y Bávaro. 

Expandimos la oferta de productos financieros de consumo, mediante  !

el relanzamiento del producto “Vacaciones de Oro”, la introducción de 

“Préstamos Sobre Ruedas” y el “Servicio de Consolidación de Deudas 

de Tarjetas de Crédito”, supliendo necesidades financieras de la familia 

dominicana. 

Realizamos la tercera edición de la Feria Expovivienda 2007, mediante  !

la cual más de 3,000 familias pudieron realizar el sueño de adquirir su 

techo propio. 

Innovamos el producto hipotecario con un programa único en el mer- !

cado, premiando la fidelidad de los clientes mediante el otorgamiento 



12 13

APAP está convencida  

de que sin educación  

no hay desarrollo.  

Por eso ha puesto en manos  

de Fe y Alegría recursos  

para dar una oportunidad  

a personas que nunca  

la han tenido, abriendo así  

una puerta hacia  

el futuro.
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GESTIÓN DE RIESGOS

Una de las áreas de más reciente formación en APAP es la Vicepresiden-

cia de Riesgos y Cumplimiento. Creada a finales de 2006, su consolida-

ción tiene lugar en el año 2007, cuando se enfoca en el fortalecimiento 

de las áreas que la componen y en la elaboración de políticas, procedi-

mientos y manuales. En cuanto a Cumplimiento y Gobierno Corporativo, 

sus actividades se orientaron de forma prioritaria hacia la capacitación, 

tanto en los aspectos regulatorios como de normativa interna y en la ade-

cuación de la entidad al reglamento de Gobierno Corporativo.

Esta unidad constituye la respuesta institucional a los requerimientos 

cada vez más imperiosos de seguridad y transparencia en las operacio-

nes bancarias, tanto de parte de los asociados y clientes como de los re-

en iniciativas que contribuían al desarrollo del área y al fortalecimiento de 

la entidad.

Entre las iniciativas más importantes que realizamos se pueden citar las 

siguientes: a. Diseño y construcción del nuevo centro de cómputos, con-

forme a los más altos estándares de seguridad, tecnología y funcionamien-

to; b. Diseño, elaboración e implementación del Plan de Contingencia y 

Recuperación de Desastres de APAP, supervisado por el Comité Nacional 

de Emergencias de la República Dominicana y probado en tiempo real. 

Este plan incluye tanto la redundancia de los servicios y aplicaciones 

críticas en un local alterno y como las que se originan en los enlaces de 

telecomunicaciones entre las agencias y el centro de datos para garantizar 

una alta disponibilidad de los servicios; c. Implementación, en coordinación 

con la Dirección de Calidad y Capital Humano, del Programa de Entrena-

miento “Certificación de Cajeros”, a través del cual se certificaron más de 

120 empleados en políticas y procedimientos de las operaciones de caja, 

servicio al cliente, manejo de conflictos, controles, normas y regulaciones 

del sistema financiero; y d. Actualización de las políticas de operaciones de 

caja, seguridad de información, planes de contingencia y tecnología.

Por otro lado, completamos las dos primeras fases del Proyecto de Es-

tabilización y Eficientización de la Plataforma Tecnológica. Este proyecto 

contribuyó a mejorar la disponibilidad de todos los servicios de la Asocia-

ción y a crear un mejor ambiente de control en los sistemas y aplicacio-

nes de la institución.

Asimismo, durante el período que describimos APAP logró incrementar 

en un 133% el número de clientes afiliados a los canales alternos  

(ap@penlinea y TeleAPAP); implementó nuevos sistemas de seguridad 

física y lógica en la institución que permiten, de una manera más eficien-

te, proteger los activos, los empleados y los clientes. Gracias al trabajo 

realizado por el Departamento de Prevención de Fraudes la entidad logró 

un índice de efectividad de un 0.6 puntos base, una de las más bajas de 

todo el mercado.

Nuestra cartera  

de préstamos creció un 

15%, principalmente en 

sectores generadores  

de empleos y de fuerte  

impacto en la dinamiza-

ción de la economía,  

como son los créditos 

hipotecarios de vivienda  

y los préstamos  

comerciales, los cuales 

representan el 85% de 

nuestra cartera y el 62% 

de nuestro crecimiento 

durante el 2007. 

El Proyecto de Estabilización y Eficientización de la Plataforma Tecnológica 
contribuyó a mejorar la disponibilidad de todos los servicios de la Asociación.

guladores, y se organiza acorde con las mejores prácticas internacionales.

Esta unidad orienta sus esfuerzos en cuatro direcciones fundamentales 

que son: 

Los riesgos operacionales, entre cuyas prioridades se destaca todo  !

lo concerniente al control interno de las operaciones, lo que implica, 

entre otras cosas, el mejoramiento de la calidad de la información 

financiera y de los controles financieros y operativos de la institución.

Los riesgos de mercado y liquidez focalizan sus actividades en la identi- !

ficación, medición, evaluación y control del nivel de exposición al riesgo 

y sus pérdidas asociadas con motivo de movimientos adversos en las 

variables del mercado, tales como: tasa de interés, tipo de cambio y pre-

cios. Igualmente monitorea y controla la liquidez de la entidad conforme a 

metodologías de medición establecidas por la regulación local y Basilea II. 
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Durante veintiún 

años APAP ha apoyado  

consistentemente el  

ciclismo  

nacional y el país ha  

cosechado los frutos.  

La selección  

dominicana,  

encabezada por Wendy Cruz,  

ganó medalla  

de oro en los Juegos  

Panamericanos del 2007.
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Con la creación y fortalecimiento del área de Riesgos APAP da un paso de 
avance, que la pone por delante de todas las entidades de su género.

AUDITORÍA INTERNA

Auditoría Interna realizó aportes importantes para el logro de los objeti-

vos de la Asociación durante el año 2007, apoyando a la gerencia en el 

mejoramiento de los procesos para lograr eficiencia operativa, adecuada 

administración de riesgos y cumplimiento regulatorio; participando en la 

implementación de la primera fase del Reglamento de Gobierno Corpora-

tivo y en el seguimiento oportuno a los planes de acción recomendados 

por Auditores Externos y por la Superintendencia de Bancos para mejorar 

el sistema de control interno de la institución.

Asimismo, Auditoría Interna fortaleció su estructura y gestión mediante 

la contratación de auditores con vasta experiencia bancaria, un adecuado 

plan de capacitación y la automatización de la mayoría de sus actividades, 

adecuando el departamento a las exigencias del mercado y las mejores 

prácticas internacionales. Además, Auditoría Interna colaboró de manera im-

portante con el Comité de Auditoría para fortalecer su gestión y alinear sus 

funciones con el Reglamento de Gobierno Corporativo y con las mejores 

prácticas en la materia, a través de comunicación constante con los miem-

bros del Comité relacionada con las mejores prácticas en Administración de 

Riesgos, Fraude, Gobierno Corporativo y Normas de Auditoría Interna. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

El desarrollo institucional es una meta, una aspiración de cuantos entien-

den que la dinámica de las instituciones tiene que conducirse dentro de 

ciertos parámetros.

El logro de un adecuado nivel de desarrollo en esta esfera ha sido un 

objetivo de APAP, que se ha apoyado para esos fines en las herramientas 

que provee el Planeamiento Estratégico. 

Planeamiento estratégico. El plan estratégico de APAP originalmente 

fue aprobado para el período 2005-2010. Posteriormente el mismo fue 

actualizado para el período 2007-2012, bajo el liderazgo de la Vicepresi-

dencia de Administración y Finanzas.

La acción que realiza esta unidad cumple una función esencialmente 

preventiva, que tiene por finalidad, en primer lugar, evitar la comisión de 

acciones desviadas de la normativa vigente que sea aplicable al caso en 

cuestión y, en segundo lugar, controlar y gestionar los riesgos que son 

inherentes al negocio. Por eso, entre los logros más destacables de esta 

unidad se encuentra la elaboración y, una vez aprobados por los niveles 

correspondientes, la puesta en práctica de políticas, procedimientos e 

instructivos.

Entre los beneficios más evidentes de las acciones realizadas por estas 

unidades se encuentran la transparencia y la agilización de los procesos, 

evitando situaciones que pudieran afectar tanto los recursos financieros 

como la imagen de la entidad.

Con la creación y fortalecimiento del área de Riesgos APAP da un paso de 

avance, que la pone por delante de todas las entidades de su género y al 

nivel de los bancos múltiples del país. Además, se alinea con los postula-

dos del acuerdo de Basilea II y de ese modo se anticipa al marco regulato-

rio que se avista en el futuro.

El riesgo crediticio tiene por objeto medir, controlar y dar seguimien- !

to a los riesgos de pérdida por incumplimiento en las obligaciones 

de los deudores, utilizando las herramientas de valoración crediticia 

y en cabal cumplimiento de las políticas, procedimientos y leyes 

regulatorias.

El riesgo legal, que incluye fundamentalmente el cumplimiento de la  !

normativa vigente que sea aplicable en cada caso, como instrumento 

para defensa de la institución y del usuario.
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A través del arte,  

el ser humano comparte  

la riqueza de lo que 

es y lo que siente. 

APAP apoya al Teatro  

Popular Danzante 

porque valora esta hermosa  

manifestación de la belleza,  

que es también una  

herramienta valiosa para  

la creatividad y  

la socialización.
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Desde su fundación, pero especialmente en el período que nos ocupa, 

esta unidad ha captado en el mercado el talento humano necesario, con 

el perfil adecuado a las funciones que vaya a desempeñar. El aporte de 

esta unidad al desarrollo y fortalecimiento institucional en esta etapa ha 

sido fundamental. La identificación y captación de recursos valiosos en el 

mercado y el diseño e implementación de una estrategia de desarrollo de 

personal son fundamentales para mantener la institución joven y abierta, 

lista para enfrentar creativamente los retos que se le presenten. 

Consciente de las exigencias del trabajo y del compromiso asumido con 

brindar servicios de primera calidad, durante este año tomamos decisiones 

importantes en lo que concierne al mejoramiento de aspectos tan impor-

tantes como la remuneración, los beneficios, los incentivos, la capacitación 

y el desarrollo personal. De conformidad con este enfoque, la escala de 

compensación fue ajustada, los beneficios existentes fueron mejorados y 

se redefinieron prácticas de reconocimiento al logro individual.

Una eficiente estrategia de comunicación interna es, sin duda alguna, la 

base sobre la que se construye una cultura organizacional fuerte y sana. 

A través de ella difundimos y reforzamos los valores, desarrollamos el 

sentido de solidaridad y pertenencia que involucra y compromete a cada 

empleado o funcionario con la dinámica de toda la organización, y cons-

truimos un adecuado ambiente de trabajo.

Compromiso con la calidad. APAP es una entidad comprometida con el 

ofrecimiento de un servicio de calidad y con su mejoramiento continuo. 

Esa es nuestra promesa y la asumimos con toda responsabilidad. 

Dos hechos muestran con claridad el alcance de este compromiso:

Durante el año recién transcurrido, empleamos más de 38,000 horas/1. 

hombre en actividades de capacitación tan diversas como el Progra-

ma de Certificación de Cajeros, los Centros de Contacto, la evaluación 

del desempeño mediante el Balanced Score Card y la capacitación 

regulatoria.

Esta metodología de trabajo tiene muchos y variados beneficios para 

las entidades que la adoptan, entre los que se pueden destacar los 

siguientes:

Provee un sentido de dirección, que permite orientar las acciones 1. 

conforme a objetivos predeterminados.

Dota a la institución de un marco referencial previamente consen-2. 

suado que sirve como criterio para discriminar y ponderar acciones 

individuales.

Permite visualizar la dinámica en el tiempo, con conocimiento y con-3. 

trol sobre las variables que pudieran incidir en su desenvolvimiento. 

Entre las herramientas fundamentales en el proceso de implementación 

del Planeamiento Estratégico se encuentra el presupuesto, cuya con-

Una eficiente estrategia de comunicación interna es, sin duda alguna,  
la base sobre la que se construye una cultura organizacional fuerte y sana.

cepción y diseño obedece a criterios eminentemente participativos, se 

ejecuta con un sentido de compromiso de parte de todos los actores. 

Reestructuración organizacional. Uno de los resultados del Planeamien-

to Estratégico fue, sin duda alguna, el replanteamiento de la estructura 

organizacional. Esta reestructuración se fundamenta en la decisión insti-

tucional de organizar los recursos humanos disponibles en función de los 

lineamientos estratégicos aprobados. De este modo, la entidad procura 

responder a necesidades nuevas, generar sinergias, evitar redundancias, 

en suma, mejorar procesos y crear las condiciones para el desempeño 

eficiente de las funciones de cada unidad y para el logro de sus objetivos.

Capital humano. APAP se siente orgullosa de su personal. Su laboriosi-

dad, su sentido de responsabilidad y compromiso, su lealtad, constituyen 

un aporte verdaderamente importante en la vida de la institución. 
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Una buena salud  

es esencial  

para disfrutar  

la vida.  

Consciente de esa realidad,  

APAP hizo un aporte muy  

especial al Hospital  

Juan Pablo Pina,  

de San Cristóbal,  

para mejorar  

su infraestructura  

y brindar a los pacientes  

un mejor servicio.
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Paralelamente a este programa hemos ido realizando otros apor-

tes no menos importantes y que cubren una gama tan variada de 

necesidades como la ayuda a los damnificados de las tormentas 

Noel y Olga, la canalización a través de parroquias y clubes juveni-

les de contribuciones dirigidas a la reparación de canchas deporti-

vas y la compra de uniformes y útiles para esa actividades.

APAP hizo una contribución muy especial a la escuela de Pantoja 

para la reparación de su planta física y el desarrollo de sus pro-

gramas educativos. Esta iniciativa fue ejecutada a través de Fe y 

Alegría en el marco de un acuerdo con la Cámara Americana de 

Comercio, institución que también le hizo una donación para el 

desarrollo de sus proyectos.

Durante el año 2007 en APAP más de 70 manuales de políticas y 2. 

procedimientos fueron diseñados y/o actualizados e implementados 

en las diferentes vicepresidencias.

Con estas herramientas mejoramos los procesos, contribuimos a la descen-

tralización de funciones, agilizamos la toma de decisiones y servimos mejor 

al cliente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Desde su fundación, por su condición de entidad mutualista, APAP ha estado 

claramente identificada con las comunidades donde se ha establecido, en-

tendiendo que parte de su responsabilidad social es contribuir a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la población a la que dirige sus esfuerzos, y 

consciente de que parte de su responsabilidad social es ayudar a resolverlas. 

La convicción de que debemos devolver a la comunidad parte de los 

beneficios que obtengamos para coadyuvar a la solución de problemas 

sociales ha sido parte de nuestra filosofía de trabajo. Y lo hemos hecho 

en áreas tan diversas como la salud, la protección del medio ambiente, 

el deporte, el arte, la educación y el rescate de personas que viven en 

condiciones de alta vulnerabilidad, sin que esta lista sea limitativa.

Durante el año 2007 APAP incrementó significativamente la cantidad de 

dinero dedicada a estas actividades y también el número de sectores en 

que estuvo presente. Esperamos poder mantener e incluso aumentar este 

aporte en el futuro.

En efecto, durante el año 2007 APAP hizo aportes por más de 20 millones 

de pesos a más de 30 instituciones dentro de su Programa de Ayuda a 

Instituciones de Servicio Comunitario para el desarrollo de sus diferentes 

programas. Solo con la intención de mostrar cuál ha sido el destino dado 

a estos recursos, podemos informar que de las instituciones favorecidas 

8 están vinculadas al sector de la salud, 6 a la educación y 3 al arte. Asi-

mismo, 12 focalizan sus actividades hacia el cuidado de la infancia y 6 del 

envejeciente.

Desde su fundación, por 

su condición de entidad 

mutualista, APAP ha  

estado claramente  

identificada con las 

comunidades donde  

se ha establecido,  

entendiendo que parte  

de su responsabilidad 

social es contribuir  

a satisfacer las  

necesidades y  

aspiraciones de la  

población a la que  

dirige sus esfuerzos, y 

consciente de que parte 

de su responsabilidad 

social es ayudar  

a resolverlas. 

Tenemos la convicción de que debemos devolver a la comunidad parte de los  
beneficios que obtengamos para coadyuvar a la solución de problemas sociales.

Merece una mención muy especial el aporte de 7 millones de 

pesos que APAP hizo al Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, 

para la reparación y acondicionamiento de áreas vitales de ese 

centro, como las salas de cirugía, emergencias, cuidados intensi-

vos y cardiología. 

El doctor Héctor Mateo Martínez, en su condición de presiden-

te de la Junta de Directores de APAP, hizo entrega del indicado 

aporte, en presencia del Superintendente de Bancos y del Secre-

tario de Estado de Salud. En sus palabras hizo un recuento de su 

vinculación a ese centro hospitalario desde hace medio siglo y del 

prestigio que el mismo llegó a tener por la calidad del servicio que 

brindaba. Asimismo, destacó el carácter esencialmente humanita-

rio de la contribución.
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Los envejecientes 

constituyen un tesoro para  

la sociedad. Sus canas  

y sus arrugas son  

expresión de amor, 

sabiduría y trabajo. 

APAP los valora y reconoce.  

Por eso contribuye  

con el sostenimiento de  

seis instituciones  

dedicadas a su  

cuidado y atención.
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Asociación, la cual a su vez constituye un texto complementario con las 

normas y políticas internas de conducta y ética de la entidad.

PRINCIPIOS

I. JUNTA DE DIRECTORES CAPACITADA, RESPONSABLE Y OBJE-

TIVA. La Junta de Directores constituye el órgano principal de gestión, 

control y fiscalización de la Asociación. En este sentido, la Junta de Di-

rectores deberá ejercer sus funciones de manera responsable y objetiva, 

tomando en consideración, en primer lugar, los intereses generales de la 

Asociación y sus Asociados. Asimismo, la Junta de Directores deberá en 

todo momento constituir un órgano compuesto por miembros profesio-

nalmente capacitados y comprometidos con mantener un comportamien-

to proactivo a favor de la eficacia y eficiencia de la Asociación.

II. RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 

ASOCIADOS. La Junta de Directores reconoce que la Asociación es el 

resultado del aporte dinerario mancomunado de todos y cada uno de 

sus Asociados. En consecuencia, la Junta de Directores se compromete 

a proteger y reconocer en todo momento los derechos inherentes a los 

Asociados, en especial, aquellos que se establecen y reconocen en la 

legislación monetaria y financiera y las normas estatutarias e internas de 

la Asociación. Este reconocimiento incluye el compromiso de crear los 

mecanismos institucionales indispensables para que todo Asociado tenga 

acceso permanente a la información de la entidad, así como para poder 

canalizar adecuadamente todas las observaciones, comunicaciones o 

reclamaciones correspondientes en su calidad de Asociado.

III. COMPROMISO CON EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. La Junta de Direc-

tores, tanto respecto de las normas especiales que le aplican como entidad 

de intermediación financiera, así como respecto del resto de las normas 

legales y reglamentarias aplicables, asume el compromiso de absoluto 

cumplimiento y apego a las normas y reglas que les aplican. En especial, 

sin que sean de carácter limitativo, la Junta de Directores establece como 

GOBIERNO CORPORATIVO

APAP está comprometida con las buenas prácticas de Gobierno Corpo-

rativo, como una herramienta para la transparencia, la administración y la 

protección de los derechos de los asociados y clientes. En el marco de 

este compromiso reconoce el papel esencial que está llamada a des-

empeñar la Junta de Directores en la supervisión de la dirección y en la 

administración de la entidad, promoviendo la transparencia informativa en 

las relaciones con los ahorrantes y con el mercado en general.

Como consecuencia de este involucramiento se tomaron decisiones muy 

importantes, especialmente en lo concerniente al mejoramiento de las áreas 

de Auditoría, Control Interno y Cumplimiento Regulatorio y Normativo. 

Igualmente, APAP procedió a modificar sus Estatutos Sociales a los 

fines de adecuarlos a la normativa vigente; dictó la Declaración de 

Principios de la entidad, el Protocolo General de Comités y Reglamento 

de Asamblea de Asociados; actualizó los estatutos particulares de cada 

uno de los comités y creó los Comités de Nombramiento y Remunera-

ciones y de Gobierno Corporativo y Cumplimiento. Asimismo, actualizó 

el Código de Ética y Conducta que rige para sus directores, funcionarios 

y empleados. Este compromiso queda recogido en la siguiente Declara-

ción de Principios.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

La Junta de Directores de APAP (en adelante la “Asociación”) para 

profundizar sus prácticas de gobierno corporativo y como forma de 

establecer de manera expresa los principios que fundamentan sus actua-

ciones en el mercado financiero nacional e internacional, y en especial, 

en el sector de ahorros y préstamos, y de refrendar los compromisos 

asumidos frente a toda la sociedad dominicana desde el momento de su 

constitución, ha adoptado de manera unánime la siguiente Declaración 

de Principios, la cual es vinculante tanto para lo miembros de la Junta de 

Directores, la Alta Gerencia y todos y cada uno de los miembros de la 

APAP está  

comprometida con  

las buenas prácticas  

de Gobierno Corporativo, 

como una herramienta 

para la transparencia, 

 la administración  

y la protección de  

los derechos de los 

 asociados y clientes.
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VI. COMPROMISO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS BANCARIAS. La 

Junta de Directores se compromete a ofrecer los productos y servicios fi-

nancieros que presta la Asociación dentro del marco general de las buenas 

prácticas bancarias, para lo cual fomentará el conocimiento preciso de los 

productos y servicios por parte de cada persona que los adquiera, así como 

la adopción de un código de buenas prácticas como forma de asegurar 

los mecanismos y reglas básicas que regirán cada uno de los productos y 

servicios a prestar.

VII. COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Junta 

de Directores reconoce que la Asociación, como entidad mutualista 

dedicada fundamentalmente al otorgamiento de préstamos para la 

vivienda constituye en su esencia misma un foco esencial de responsa-

bilidad social. En este mismo sentido, la Junta de Directores se compro-

mete con mantener altos niveles de responsabilidad social interna, es 

decir, respecto de todos los miembros que la componen en las áreas de 

preparación profesional, condiciones laborales, seguridad, trato igualita-

rio, cultura, medio ambiente, cooperación, desarrollo y acceso al crédito. 

Asimismo, se compromete con mantener iguales estándares respecto 

de las políticas de responsabilidad social externa, es decir, en relación 

con toda la sociedad dominicana, en especial, aquellos temas relativos 

al fomento del ahorro, desarrollo humano, cultural, de educación, pro-

fesional, personal, familiar, deportivo y social en el sentido más amplio 

posible.

VIII. FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y LA FINANCIACIÓN SOCIAL-

MENTE RESPONSABLE. La Junta de Directores se compromete a que 

la Asociación realice sus operaciones en un marco de reconocimiento y 

fomento de la inversión y financiación socialmente responsable. En con-

secuencia, la Junta de Directores priorizará la prestación de sus servicios 

financieros a obras, programas, proyectos y personas físicas o jurídicas 

cuyos fines tengan una relevancia en el ámbito social y económico de la 

nación, fomentando con ello el sostenido crecimiento personal, familiar y 

una prioridad el cumplimiento de las normas relativas al sistema monetario 

y financiero, el gobierno corporativo, la prevención del lavado de activos, 

el sistema tributario, la protección a los usuarios, las normas laborales, las 

relacionadas con la seguridad física, medioambiente y las relacionadas con 

la responsabilidad social y el desarrollo sostenido y sustentable.

IV. TRANSPARENCIA. La Junta de Directores reconoce la importancia 

que tiene la información para el funcionamiento de la Asociación, el 

ejercicio de los derechos de sus Asociados, clientes, demás grupos de 

interés y el mercado financiero en general. En este sentido, la Junta Di-

rectores se compromete a establecer y promover las políticas y directri-

ces pertinentes para mantener los más amplios niveles de transparencia 

e información constante, confiable, constatable, certera y comprensible. 

El principio general de transparencia se reconoce sin perjuicio del respeto 

de los deberes de confidencialidad y secreto bancario establecidos como 

derechos inherentes a todo usuario de servicios financieros y deposi-

tantes de las entidades de intermediación financiera. Este principio de 

transparencia se ejercerá a su vez en observancia absoluta de las reglas 

y normas sobre publicación de informaciones que sean dictadas por las 

autoridades legislativas o administrativas correspondientes.

V. RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LOS 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. La Junta de Directores 

reconoce el carácter de derecho fundamental que constituye la protec-

ción a los derechos de los consumidores, en este caso, de los usuarios 

de los servicios financieros. Asimismo, la Junta de Directores reconoce 

que la Asociación debe adoptar y observar las disposiciones especiales 

de protección a los usuarios de los servicios financieros así como las nor-

mas generales sobre protección al consumidor. En consecuencia, es un 

compromiso de la Junta de Directores fomentar a lo interno de la misma 

una cultura de protección al usuario, así como establecer los mecanismos 

internos requeridos y necesarios para una efectiva tutela de los derechos 

de sus usuarios o consumidores.
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empresarial de toda la sociedad dominicana. Particular importancia revis-

ten los programas de fomento de la vivienda y promoción de la titulación 

que merecerán especial atención en el diseño e implementación de las 

políticas de financiación y responsabilidad social de la entidad.

IX. RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CON-

DUCTA. La Junta de Directores reconoce las normas de ética y conducta 

establecidas, tanto en las normas legales y reglamentarias aplicables, 

como en las políticas estatutarias e internas adoptadas por la propia enti-

dad. En consecuencia, se compromete a su más absoluto cumplimiento, 

así como al fomento de su conocimiento y comprensión por todos los 

miembros de la Asociación y, por tanto, de su correcta observancia por 

todos y cada uno de éstos.

X. RIESGOS Y AUDITORíA. La Junta de Directores reconoce la impor-

tancia que para la Asociación, como entidad de intermediación financiera, 

posee la administración de los riesgos asumidos, así como la necesidad 

de contar con importantes niveles de auditoría tanto a nivel interno como 

externo. En consecuencia, la Junta de Directores se compromete a 

mantener los más altos estándares internos relacionados a los aspectos 

de medición, control y asunción de riesgos, así como de auditoría interna, 

externa y los correspondientes mecanismos y sistemas de control inter-

no. Estas prácticas deberán estar en todo momento conforme con las 

disposiciones establecidas por las normas monetarias y financieras apli-

cables así como con las directrices y mejores prácticas internacionales.

Finalmente, y como una práctica de autorregulación, la Junta de Directores 

decidió publicar cada año el Informe de Anual de Gobierno Corporativo y 

presentarlo ante su Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados, como 

parte de la rendición de cuentas a sus asociados y, en general, al merca-

do financiero nacional e internacional. El referido informe constituye una 

muestra inequívoca del compromiso de APAP con el fortalecimiento del 

buen gobierno corporativo como eje fundamental para la consecución de 

entidades financieras más estables, seguras y mejor gestionadas.


