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INDICADORES 
FINANCIEROS 
RELEVANTES

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2006 2007 2008 2009 2010

2009

2010

2010

21,597

10,816
12,481

16,366
18,828

22,802

914

752

552
460476

15,995 15,038
17,744

21,285

26,432

21,200
24,905

28,997

35,095

ACTIVOS TOTALES
Los activos se incrementaron en RD$6,098 
millones en 2010, equivalentes a un aumento 
de un 21%, básicamente por el crecimiento 
en la cartera de crédito bruta de $3,975 MM e 
inversiones en $1,288 MM

CARTERA DE DEPóSITOS
En 2010, las captaciones presentan un 
incremento de RD$5,147 millones, equivalentes 
a un incremento de un 24% con respecto al año 
anterior. El 29% de los depósitos proviene de los 
ahorros y el 71% de los certificados financieros.

CARTERA DE CRéDITOS
La cartera de crédito creció en 21%, que 
representa un aumento de RD$3,975 MM, 
las carteras que presentan mayores incrementos 
son los préstamos hipotecarios y consumo.

UTILIDADES NETAS
Los beneficios netos aumentaron en RD$162 
millones en 2010, con relación al año anterior, 
lo que representa un crecimiento de un 22%, 
como resultado de incremento de los activos 
productivos y mejor administración de los gastos.

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

RETORNOS SObRE ACTIVOS ROA

CObERTURA CARTERA VENCIDA 
MayoR a 90 Dias

MARGEN FINANCIERO 7.8%

198.3%

2.3%

8.7% 10.9%

96.4% 140.7%

2.1% 2.8%

9.5% 9.7%

139.8% 134.8%

2.5% 2.8%
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Distinguidos socios ahorrantes:

En nombre de la Junta de Directores de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que me 

honro en presidir, me complace en presentarles las memorias correspondientes al año 2010. Atrás 

dejamos un año lleno de logros financieros, institucionales y humanos que refuerzan nuestra 

confianza en un futuro promisorio de esta entidad.

En el aspecto financiero cabe destacar que en el año 2010 los activos globales crecieron en un   

21%. Este crecimiento responde a una estrategia de negocios sabiamente pensada y ejecutada 

para mejorar el desempeño y consolidar la posición de la entidad entre las principales institu-

ciones del sistema financiero nacional.

La cartera de crédito tuvo un notable crecimiento incorporando nuevos actores del mercado en-

tre nuestros clientes, entre ellos el sector productivo.

Las captaciones de los ahorros se incrementaron en un 13% y los certificados financieros au-

mentaron en un 29% sobre los obtenidos en 2009.

MENsaJE 
DEL 
PRESIDENTE 
DE LA JUNTA 
DE DIRECTORES

hIPóLITO
hERRERA 
PELLERANO

Presidente de la Junta de Directores
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Crecieron igualmente los ingresos por inversiones; transacciones de divisas por ventanilla y la 

participación en el mercado secundario de compra y venta de títulos y la emisión de tarjetas 

de crédito.

Durante el período se concedieron préstamos a los sectores productivos por un monto de RD$3,986 

millones y se financiaron viviendas a 1,500 familias.

Al final del año los beneficios ascendieron a la suma de RD$1,145 millones de la cual declaramos 

impuestos por RD$231 millones para una utilidad neta de RD$914 millones, lo que representó un 

incremento de 22% con respeto al año 2009. Este dato pone de manifiesto las favorables pers-

pectivas de la institución.

Consolidando las normas de conducta que se originan en los Valores APAP, durante el año recién 

transcurrido forjamos con encomiable entusiasmo una red solidaria que dio nuevo testimonio 

de la calidad humana del personal de la institución.

Conjuntamente y como parte indisociable de este proceso, pusimos el mejor empeño en crear 

conciencia de la importancia de establecer con el medio ambiente una relación que contribuya 

a preservar la riqueza de la biodiversidad dominicana.

En este sentido, y como parte de su Obra Social, APAP desarrolla un programa que impacta 

de manera positiva el medio ambiente. El Lado Verde de APAP, como se llama este programa, 

plantea sensibilizar al personal de la institución sobre la necesidad de contribuir con la sobre-

vivencia del planeta.

Al igual que los Valores APAP, los esfuerzos de la Obra Social, van más allá del mero marco 

institucional. La red solidaria, concretada en los programas “Un Techo por Nuestra Gente” y 

“Talentos Solidarios APAP”, sensibiliza a nuestro personal frente a la realidad de los terceros in-

mediatos – los compañeros de trabajo – y de quienes colaboran con un futuro mejor desde las 

organizaciones e instituciones a las que APAP ofrece apoyo.

El 2010 coincide también con los primeros cinco años de gestión de la actual administración. 

Un lustro en el que la Asociación ha duplicado su tamaño, gracias al esfuerzo sostenido de las 

diferentes áreas.

Es nuestro compromiso aprovechar la fructífera experiencia de estos cinco años para seguir avan-

zando hacia metas de eficacia cada vez más altas.

Apreciados socios ahorrantes, cerramos el año 2010 bajo el signo de la esperanza, convencidos 

de que el año en curso será aún más exitoso. A quienes construyen cada día los logros de la 

Asociación Popular les sobra determinación, compromiso y visión para seguir dirigiéndola por 

los caminos del éxito. 

hIPóLITO
hERRERA 
PELLERANO

Presidente de la Junta de Directores
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En 2010, la asociación Popular de ahorros y Préstamos 

alcanzó nuevamente metas superiores a las de años 

precedentes. El esfuerzo sostenido de las diferen-

tes áreas de la institución, realizado en un entorno 

económico local más favorable, pese a las dificulta-

des que aún persisten en la economía mundial, es 

la clave para entender los índices de crecimiento 

acumulado que consolidan el liderazgo de la insti-

tución en el sistema de ahorros y préstamos.

Este crecimiento es fruto también de la confian-

za de los clientes en la solvencia y capacidad de la 

institución para dar respuesta a sus necesidades, 

en condiciones particularmente ventajosas.

asimismo, parte primordial de estos logros ha sido 

el inteligente equilibrio en el manejo del portafolio 

de negocios y de las políticas de inversión, como lo 

demuestra el crecimiento de los activos totales en 

un 21% respecto a 2009, lo que equivale a RD$6,098 

millones de incremento entre diciembre del año an-

terior y el mismo mes de 2010.

Estos resultados tienen dos componentes funda-

mentales. El primero es el comportamiento de la 

cartera de inversiones, que en 2010 alcanzó ingre-

sos por RD$1,005 millones.

Los beneficios, antes de impuestos, alcanzaron 

RD$1,145 millones. La rentabilidad de los activos 

totales fue de 2.8%, y la rentabilidad sobre el pa-

trimonio, de 12.4%. 

al final de año, los resultados netos obtenidos por 

aPaP fueron de RD$914 millones, lo que reconfirma 

la capacidad de rentabilizar los recursos en benefi-

cio de los socios ahorrantes.

iNFoRME 
DE La 
JUNTA 
DE 
DIRECTORES
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7,426

6,138

4,071

4,988

7,094

1,005

821

491

635

978

El segundo componente auspicioso  fue la cartera de 

crédito, que creció en un 21% al pasar de RD$18,828 

millones a RD$22,802 millones, equivalentes a un 

incremento de RD$3,974 millones. 

si bien el crédito hipotecario continúa siendo el 

principal renglón de esta cartera, es un dato des-

tacable la progresión de los créditos comerciales y 

de consumo que en 2010 representaron el 27.1 y el 

26.71%, respectivamente, del total de la cartera.

Entre 2006 y 2010, los activos de APAP cre-

cieron en un 62%, pasando de RD$21,597 

millones a RD$35,095 millones.

Los logros presentados adquieren una nueva dimen-

sión si la comparación se hace con los obtenidos en 

2006, fecha a partir de la cual aPaP implementó 

una estrategia de negocios acorde a las deman-

das del mercado. Cabe mencionar que entre 2006 

y 2010, los activos totales de la institución crecie-

ron en 62%, en tanto que la cartera de crédito se 

elevó en 111%.

La participación en el mercado ha registrado igual-

mente modificaciones relevantes que confirman el 

posicionamiento cada vez más privilegiado de aPaP. 

al cerrar el año 2010, la asociación Popular repre-

sentaba el 36.65% del sector de ahorros y préstamos, 

y un 4.55% del sistema financiero.

En 2010, las captaciones totales de ahorros y cer-

tificados financieros siguieron también el ritmo 

ascendente de los negocios globales, llegando a 

RD$26,432 millones distribuidos en RD$18,751 millo-

nes en certificados financieros y RD$7,681 millones 

en ahorros. Esto significó un incremento de 29% 

respecto a las del año anterior. Los índices de moro-

sidad, que representa la cartera de crédito vencida 

como proporción de la cartera total, se redujeron 

a un 2% y los de cobertura de cartera vencida se 

situaron en 133%, es decir, aPaP sobrepasó de ma-

nera notoria las previsiones del riesgo crediticio. 

ambos indicadores reflejan la calidad de la gestión 

financiera y operativa institucional.

Durante los últimos cinco años, las capta-

ciones de APAP han crecido en un 65%. En 

2006 alcanzaron RD$15,995 millones, su-

biendo en 2010 a RD$26,432 millones. 

Detrás de estos resultados favorables está una es-

trategia que se fue consolidando en el transcurso 

de todo el año sobrepasando las metas previstas. 

En el caso del ahorro, el cierre exitoso de la cam-

paña Cero de oro incrementó los depósitos por este 

concepto en RD$600 millones. iguales resultados 

efectivos tuvieron las campañas “ahorrando se pue-

de” y “Los deliverys de la felicidad”. Junto a estas 

campañas se desarrolló otra con una finalidad de 

futuro: “El sueño de Pablito”, centrada en la educa-

ción sobre la importancia del ahorro desde temprana 

edad como garantía del cumplimiento de las me-

tas profesionales. Esta campaña fue presentada a 

LAwRENCE 
hAzOURy
TOCA

Secretario de la Junta de Directores

GUSTAVO 
ARIzA 
PUJALS

Miembro de la Junta de Directores

LUIS 
LóPEz 
FERREIRA

Vicepresidente de la Junta de Directores
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estudiantes de básica en diversos centros educa-

tivos de santo Domingo.

Los esfuerzos para la reactivación de cuentas a 

través de las sucursales y los centros de contacto 

telefónico acumularon 5,476 cuentas reactivadas.

Las diversas iniciativas de ventas en el negocio de 

tarjetas de crédito aportaron durante el año pasa-

do 29 mil nuevos tarjetahabientes, lo que significa 

un crecimiento de 236% en un renglón que dina-

miza significativamente el consumo y la lealtad de 

nuestros socios ahorrantes. 

Los resultados en este campo fueron impulsados 

por proyectos para estimular el uso de la tarjeta, 

el aumento masivo en las líneas de crédito y por 

la participación en la promoción de CaRDNET para 

las tarjetas de débito como de crédito.

 simultáneamente, se desplegaron acciones como ven-

tas cruzadas, suscripción de acuerdos con empresas 

y ofertas de financiamiento a ferias de vehículos a 

través del producto “Préstamo sobre ruedas”, entre 

otras modalidades de captación de nuevos clientes 

y aseguramiento de los actuales. 

En términos generales, el consumo representó en 

2010 el 27% de la cartera de crédito, en la conti-

nuación de un comportamiento que año tras año 

gana mayor peso.

Como se señala anteriormente, el crédito hipoteca-

rio continúa siendo fundamental en las estrategias 

de negocios de aPaP y un puntal relevante en su 

crecimiento financiero. De ahí que durante 2010 

se otorgaran préstamos por RD$3,014 millones de 

pesos a 1,500 familias, siguiendo una política de 

oferta de tasas subsidiadas para viviendas por de-

bajo de RD$3 millones de pesos con el objetivo de 

fomentar la adquisición en este segmento de clientes.

Las ofertas en el renglón de vivienda se realizaron, 

además de los canales habituales, durante la par-

ticipación en numerosas ferias inmobiliarias. Esta 

iniciativa fue única en el mercado por sus condi-

ciones tanto de crédito como de precio para que el 

segmento más necesitado de viviendas pudiera ac-

ceder a un techo digno.

También se establecieron alianzas estratégicas con 

importantes promotores del mercado inmobiliario 

para canalizar las transacciones de los adquirientes. 

Es igualmente destacable la constante participación 

de aPaP durante 2010 en el programa de compen-

sación para viviendas de bajo costo que patrocina 

el Gobierno.

EN APOyO 
AL SECTOR 
COMERCIAL

En cumplimiento del Plan Estratégico 2006-2010, 

aPaP se enfocó en ampliar la cartera de crédito 

comercial, llegando a colocar créditos en 2010 por 

valor de RD$3,986 millones en beneficio básicamen-

te de sectores emergentes. Durante 2010, este tipo 

de crédito representa el 27% de la cartera y alcan-

zó el monto de RD$6,190 millones. 

Los beneficiarios de estos créditos fueron peque-

ñas y medias empresas necesitadas de capital 

para el desarrollo de sus negocios o para mejorar 

o adquirir locales. 

El apoyo al sector comercial ha ido en cre-

cimiento durante los últimos cinco años. 

Mientras que en 2006 los créditos concedidos 

al comercio totalizaron RD$2,359 millones, 

en 2010 la suma llegó a RD$6,190 millones, 

lo que equivale a un crecimiento de 162%.

La prioridad de aPaP en este ámbito fue apoyar 

140 empresas comerciales, a favor de las cua-

les también se colocaron fondos liberados por el 

Banco Central para el apoyo del sector produc-

tivo mediante resolución de la Junta Monetaria 

en mayo de 2009. 

En el primer trimestre de 2010 aPaP concluyó la 

fusión por absorción con la asociación Dominicana 

de ahorros y Préstamos. Esta absorción estratégica 

fue llevada a cabo con éxito y en un corto plazo, 

pasando a ofrecer servicio financiero en nuestras 

PEDRO 
ESTEVA
TRONCOSO

Miembro de la Junta de Directores

MóNICA 
ARMENTEROS 
DE TORRóN

Miembro de la Junta de Directores

héCTOR 
MATEO 
MARTíNEz

Miembro de la Junta de Directores
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instalaciones y a través de nuestros canales a los 

socios ahorrantes de dicha entidad.

Desde su Mesa de Dinero aPaP incursiona en la venta 

de títulos del Banco Central y otros tipos de bonos 

a personas físicas, aumentando así su presencia en 

el mercado secundario de compra y venta de títulos. 

asimismo, incrementó sus operaciones en dólares, 

al realizar transacciones por Us$600 millones, un 

40% más que en 2009 y con beneficios también su-

periores en un 19%. se introdujo la participación 

de transferencias en otras monedas duras.

La cartera de clientes de divisas se elevó en 25% y 

las negociaciones por ventanilla en un 32%. 

El crecimiento en el volumen de venta de divi-

sas fue de 180%, y el de los ingresos por compra y 

venta, de 94%, desde su creación como unidad de 

negocios en 2008.

OTROS 
APOyOS 
DEL éxITO

Los resultados positivos de toda organización es-

tán basados en factores diversos que interaccionan 

de manera permanente. En el caso de una entidad 

de la naturaleza de aPaP, la rentabilidad no se-

ría posible si su búsqueda no se acompañara de un 

mejoramiento de los servicios que forme parte inte-

gral de la política de crecimiento de la institución. 

alineada con esta visión, la institución impulsó 

durante 2010 una serie de iniciativas para alcan-

zar las metas propuestas.

La mayoría de estas decisiones requirieron de sopor-

tes tecnológicos que las hicieran efectivas, como el 

apoyo continuo al eficiente programa de solidaridad 

liderado por la Vicepresidencia de la República y la 

implementación de la facilidad para transferencias 

de fondos de forma directa a cuentas bancarias de 

los comercios miembros de la red de abasto de la 

administradora de los servicios sociales (aDEss).

La tecnología también sirvió de punto de apoyo a 

los objetivos de reducir el consumo de papel, susti-

tuyendo en un 50% el envío físico de los estados de 

cuenta de las tarjetas de crédito por el electrónico; 

este cambio se sumó a las iniciativas del proyec-

to Pensando Verde, eje relevante en la obra social 

de la institución que durante 2010 ocupó un pla-

no protagonista. 

En el área de contabilidad, se estabilizaron los 

procesos contables de las tarjetas de débito y las 

conciliaciones, disminuyendo el tiempo de solución 

de las discrepancias. al mismo tiempo, aPaP em-

prendió una campaña de educación con sus clientes 

en el uso de la banca electrónica, para incentivar 

la lealtad a través de estos canales, lo que reper-

cutió en un aumento del 60% de las transacciones 

realizadas en aTMs, apapenlinea e iVR para 6,000 

transacciones mensuales adicionales.

JOSé MARCELINO 
FERNáNDEz
RODRíGUEz

Miembro de la Junta de Directores

MANUEL E. 
FERNáNDEz 
ALFAU

Miembro de la Junta de Directores

bIALINES 
ESPINOSA 
ACOSTA

Miembro de la Junta de Directores
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APAP continúa enfocada en la calidad del 

servicio al cliente. Para ello ha diversifi-

cado los canales tradicionales de atención, 

proporcionando a los clientes vías efecti-

vas de comunicación las 24 horas. Durante 

2010, el centro de contacto telefónico recibió 

un promedio de 45,000 llamadas mensua-

les atendidas en un 87% en menos de 20 

segundos. Asimismo, en este centro de con-

tacto se consolidaron también más de 3,800 

operaciones financieras.

Entre los muchos beneficios rendidos por el uso y 

actualización de las tecnologías en los procedi-

mientos internos,se destacan la puesta en marcha 

de controles de riesgos operativos, la eliminación 

de los volantes físicos en caja, el apoyo a la secto-

rización de ahorros y certificados para cumplir con 

las regulaciones y el soporte brindado al proyecto 

de truncamiento y digitalización de cheques, amén 

de los cambios en las plataformas de las sucursa-

les, la instalación de balanceadores de tráfico y de 

nuevas centrales telefónicas en varias sucursales 

y el mejoramiento de la disponibilidad de internet. 

asimismo, durante 2010 se ampliaron los contro-

les para garantizar la seguridad, tanto física como 

de productos. Las pérdidas por fraude de tarjetas 

se redujeron a 2%, uno de los índices más bajos del 

mercado, y se logró la disponibilidad plena de la red 

para las transacciones por los cajeros automáticos.

CONTROLANDO 
LOS RIESGOS

aPaP ha hecho del control de riesgos una apuesta 

permanente, por lo que durante 2010 continuó me-

jorando los instrumentos y parámetros que sirven 

a este objetivo, obteniendo al final del período la 

satisfacción de la superintendencia de Bancos con 

el desempeño de todas las áreas y con los informes 

de auditoría requeridos por el marco regulatorio.

Entre las previsiones adoptadas en este ámbi-

to están la preparación y aprobación del Plan de 

implementación de Riesgo operativo; la elabora-

ción del Manual de Políticas y Procedimientos de 

Riesgo operativo; la implantación de criterios de 

clasificación de gastos e ingresos por línea de ne-

gocio para determinar el retorno de capital; la 

creación de una base de datos sobre pérdidas y la 

puesta en línea de un portal de riesgo operativo 

para consultas por intranet.

En el período también se diseñó y puso en ejecución 

la automatización del seguimiento a los hallazgos 

de auditoría interna y externa; se prestó asistencia 

para el saneamiento de cuentas contables y para 

el diseño y fortalecimiento de los procesos de eva-

luación de riesgo y control de los nuevos productos. 

asimismo, se revisaron periódicamente los contro-

les a las sucursales.

En el marco del Plan de Cumplimiento Regulatorio 

adoptado para 2010, aPaP estableció una matriz 

para el monitoreo de la obligación de rendir in-

formes regulatorios periódicos y adoptó medidas, 

incluida la capacitación, para afianzar la cultura 

del cumplimiento y el conocimiento de la norma-

tiva aplicable a la institución.

UN ACTIVO 
INVALUAbLE

Para la asociación Popular, su personal es un ac-

tivo invaluable, la sólida base en que se asientan 

sus logros institucionales y el motor que empuja 

cada día el cumplimiento de las metas. El recono-

cimiento de esta función vital para el logro de los 

éxitos de la entidad, se traduce necesariamente 

en una política de recursos humanos que no solo 

procura beneficios tangibles, sino también afian-

zar la identificación colectiva con los valores y la 

ética institucional.

En esta línea de actuación, durante 2010 se redi-

señaron los planes de beneficios y se estandarizó 

la escala salarial por nivel jerárquico. al mismo 

tiempo, se instituyó el Premio a la Excelencia, en 

reconocimiento al desempeño y cumplimiento labo-

ral excepcional, sobre la base de rigurosos requisitos.

A raíz de su crecimiento, y para responder a 

las nuevas necesidades de servicio, APAP ha 

debido aumentar su personal fijo en 15.95%, 

pasando de 722 empleados en el 2006 a 859 

empleados en 2010

El fomento de la interacción entre los cargos ejecu-

tivos y el resto del personal se materializó durante 

2010 en la celebración de eventos de participación 

masiva y encuentros con grupos más reducidos para 

hacer partícipe a los empleados del desempeño y 

los planes de la entidad.

En el programa de capacitación y entrenamiento, 

aPaP invirtió en 2010 la suma de RD$23 millo-

nes, más del doble del promedio invertido en años 

anteriores. 

Los empleados tuvieron en 2010 un papel protagó-

nico en el logro de metas que resaltan la función 

social de aPaP y hacen efectivo su compromiso con 

el desarrollo pleno de la sociedad dominicana, pero 

también en la creación de un clima laboral favora-

ble al funcionamiento de la institución. 

Durante 2010 aPaP promovió una intensa campaña 

interna para continuar reforzando los valores que la 

definen institucionalmente e integran a sus emplea-

dos alrededor de una cultura organizacional cada 

vez más transparente y en permanente desarrollo.

La campaña, liderada por la Dirección de Calidad y 

Capital Humano, incluye la producción de un docu-

mental que guiará a los empleados de nuevo ingreso 

a conocer e interiorizar los valores desde su primer 

dia en la institución.



1918

JINNy 
ALbA

Vicepresidente  
de Tesorería

RUT 
GARCíA

Vicepresidente  
de Administración y Finanzas

JOSE FRANk  
ALMEyDA PASTOR

Vicepresidente  
de Operaciones y Tecnología

LINDA VALETTE 
DE GINEbRA

Vicepresidente  
de  Negocios

GUSTAVO ARIzA 
PUJALS

Vicepresidente  
Ejecutivo y Miembro de la 
Junta de Directores

ADALGISA 
DE JESúS

Vicepresidente  
de Auditoría Interna

RAqUEL 
SORDO

Vicepresidente  
de Riesgos y Cumplimiento

aLTa  
GERENCIA



2120

ObRA SOCIAL APAP 2010



2322

EL
PaPEL 
SOLIDARIO
DE APAP
Respondiendo a los lineamientos estratégicos del programa de Responsabilidad social 

Corporativa, la Obra Social APAP se compone de tres programas permanentes cuyas 

iniciativas impactan positivamente la preservación del medio ambiente, la vinculación 

solidaria con la comunidad y la calidad de vida en la empresa. 

El programa ha logrado involucrar a todo el personal de la institución alrededor de ini-

ciativas cuyos propósitos se adecuan continuamente a las necesidades de los sectores 

beneficiados.

Bajo el liderazgo de la Vicepresidencia Ejecutiva, un equipo de áreas diversas, identifica-

do con los principios y objetivos de la obra social aPaP, dedica su esfuerzo y creatividad 

a desarrollar mejores prácticas sociales y medioambientales. 

El Lado Verde de aPaP, Talento solidario aPaP y Un Techo por Nuestra Gente, conjugan 

los principios que le dan origen y sentido a la obra social aPaP: sostenible, próximo, 

voluntario y memorable.
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RESPETO
PoR La
NATURALEzA
La dimensión medioambiental de la responsabi-

lidad social corporativa tiene como centro al ser 

humano. Cuidar el medio ambiente es ir mucho 

más allá de la preocupación, siempre encomiable, 

por la preservación de los recursos naturales; es 

un problema de derechos humanos, porque un me-

dio ambiente degradado impacta negativamente 

el bienestar de las personas y menoscaba su de-

recho a una vida digna. 

En aPaP hemos asumido el compromiso medioam-

biental como un aspecto clave de nuestro contrato 

moral y ético con la sociedad dominicana, los so-

cios ahorrantes y clientes, y los empleados. De 

ahí que nuestras aportaciones al país tengan la 

máxima calidad posible y generen dinámicas so-

cialmente productivas.

En ese marco, y como parte de su obra social, aPaP 

desarrolló el programa “El lado verde de aPaP”, 

compuesto a su vez por tres proyectos: Pensando 

Verde, Gestionando Verde y Preservando Ébano 

Verde. No es una lista de propósitos, sino el cum-

plimiento activo de la responsabilidad elegida. 

En términos conceptuales, el programa se plan-

tea sensibilizar a los miembros de la institución 

de la necesidad de contribuir con la sobreviven-

cia del planeta. 

Esta creación de conciencia tiene en aPaP una 

traducción práctica que se cumple en dos niveles: 

primero, desarrollar proyectos que impacten posi-

tivamente el medio ambiente; segundo, lograr la 

mayor eficacia en el uso de los recursos de aPaP, 

cimentando una cultura de logros personales e 

institucionales de la que podamos sentirnos legí-

timamente orgullosos.

GESTIONANDO 
VERDE

La energía es un bien escaso que demanda un uso 

responsable. Eso hacemos en aPaP bajo la sombri-

lla del componente “Pensando Verde”, cuya meta 

es la máxima reducción del consumo de kilova-

tios en todas las dependencias de la institución. 
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Desde 2008, cuando comenzó su ejecución, se 

han obtenido hasta la fecha logros tangibles: en 

la oficina principal, el consumo de energía se ha 

reducido en un 48%.

Mostrar estos logros en apenas dos años es resul-

tado de la voluntad de honrar nuestro compromiso 

con la defensa del medio ambiente y la pericia 

técnica de un personal entrenado para ofrecer so-

luciones con los más altos estándares de calidad. 

se han adoptado decisiones técnicas que ase-

guran la consecución del objetivo: cambio de la 

subestación eléctrica; programación del encendi-

do y apagado de los sistemas de refrigeración y 

de los ascensores; aumento de la carga instalada 

y de la capacidad de la subestación de 750 a 1000 

kilovatios; compra de servidores blade, diseñados 

para aprovechar el espacio, reducir el consumo y 

simplificar el manejo de los centros de procesa-

miento de datos.

se adecuaron las redes eléctricas y los equipos de 

la oficina principal conforme las estipulaciones 

del NEC (Código Eléctrico Nacional), una norma 

estándar estadounidense para la instalación se-

gura de alambrado y equipos eléctricos adoptada 

internacionalmente. Del mismo modo, el ahorro de 

energía se indujo mediante el uso de luminarias 

provistas de transformadores electrónicos y con 

el cambio a un sistema de bombeo de agua accio-

nado por presión; el reemplazo de la iluminación 

exterior; la sustitución del sistema de acondicio-

nadores de aire; el mejoramiento de la capacidad 

de los equipos tecnológicos y la instalación de ex-

tractores de aire en la cafetería y baños. asimismo, 

se cambiaron los ascensores y se incrementaron 

en un 8% los servidores y equipos tecnológicos.

En las sucursales las modificaciones persiguen el 

más alto porcentaje de ahorro. En todas estas ofi-

cinas se renovaron las instalaciones eléctricas y 

se sustituyeron los UPs; en 28 se reemplazaron 

las luminarias por otras de más bajo consumo; 

en 19 se instalaron plantas eléctricas nuevas; en 

15 se cambiaron los acondicionadores de aire por 

otros más potentes y de menor consumo, y en dos 

se experimenta con paneles solares y luminarias 

con tecnología led, con las cuales se consigue un 

ahorro energético, en promedio, de 33%.

aunque no es cuantificable en términos moneta-

rios, una segunda consecuencia de esta iniciativa 

deriva de educar con el ejemplo. El personal de 

aPaP ha sido debidamente informado de los obje-

tivos perseguidos y de los esfuerzos hechos para 

concretarlos pero, además, ha sido un ente acti-

vo durante todo el proceso. Lo que se hace en el 

plano institucional es, al mismo tiempo, apren-

dizaje que trasciende el espacio de trabajo y se 

afirma como práctica en la cotidianidad privada.

PENSANDO 
VERDE

De manera paralela a la reducción en el consumo 

de energía se desarrolla otra fase del programa re-

lacionada también con el ahorro, esta vez de papel. 

organizaciones internacionales de defensa del me-

dio ambiente calculan en aproximadamente 268 

millones de toneladas el consumo anual de papel 

en todo el mundo. Tal volumen de producción con-

sume 560 millones de metros cúbicos de madera, 

componente principal del 90% de la fabricación 

de papel. solo el 37% del insumo total proviene 

de bosques de regeneración natural programada.

Las consecuencias de este modelo de producción y 

consumo son diversas, pero la pérdida de la biodi-

versidad, con sus secuelas sociales y económicas, 

es sin lugar a dudas la más impactante.
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Las tareas cotidianas de aPaP demandan un alto 

consumo de papel, razón por la cual es preocupa-

ción institucional reducir este renglón teniendo la 

tecnología como aliada. al finalizar diciembre de 

2010, el 50% del envío de los estados de cuenta de 

tarjeta de crédito se hacía por correo electrónico; 

en todos los casos se informó a nuestros clientes 

de la finalidad de esta migración.

al mismo tiempo, las impresoras multifunciona-

les fueron adaptadas para la impresión a doble 

cara. Todas estas medidas permitieron que en el 

trimestre octubre-diciembre el consumo de papel 

se redujera en un 15.5%.

El interés de aPaP es que sus empleados se 

comprometan consciente y activamente con el 

cuidado medioambiental. al mismo tiempo, pro-

cura estimular la competencia positiva mediante 

la premiación del departamento, área o sucur-

sal que logre el mayor ahorro. Por otra parte, el 

papel usado que carezca de cualquiera otra uti-

lidad tendrá un mejor destino que hasta ahora: 

la trituración y posterior reciclaje por empresas 

del ramo. ahorro y reciclaje son, por tanto, pro-

pósitos complementarios en nuestra relación de 

respeto con el medio ambiente.

PRESERVANDO 
ébANO VERDE

En el noreste de la Cordillera Central, enclavada en 

el municipio de Constanza, la Reserva Científica 

Ébano Verde defiende de la extinción al árbol ma-

derable que le da nombre. Creada mediante decreto 

en 1989, la reserva encierra una de las más ex-

traordinarias presencias de fauna y flora endémica 

de la República Dominicana. Muchas de las espe-

cies de aves y flora que cobija están en peligro 

de extinción. En sus 37.5 kilómetros cuadrados, 

nacen ríos como el Camú y el Jatubey, y arroyos 

como La Palma, La sal y Masipedro, afluentes del 

río Jimenoa. Dirigida por la Fundación Progressio, 

responsable de su desarrollo, la reserva constituye 

LOS FONDOS RECAUDADOS 
CON LA VENTA DE 2 MIL 
EJEMPLARES DE LOS LIbROS 

“RESERVA CIENTíFICA ébANO 
VERDE: UN ENCUENTRO CON LA 
NATURALEzA” y “ChICUí, CORAzóN 
DE JOyA” hAN SIDO DESTINADOS 
A FORTALECER LOS PROGRAMAS 
DE CONSERVACIóN DE LA RESERVA.

Portada del libro de fotografía sobre la biodiversidad 

de la Reserva Científica Ébano Verde.

Portada del libro de cuento para niños 

sobre las aves de la Reserva.

un microuniverso ecológico de la cual la preserva-

ción del ébano verde es parte fundamental.

En agosto de 2010, nuestro personal realizó una 

caminata por la reserva que permitiera entender, 

a través de la experiencia individual, la decisiva 

importancia de esta área protegida para el con-

junto del ecosistema dominicano. 

De la observación de esta riqueza en flora y fau-

na, inédita para la mayoría de los participantes, 

surgió la idea de concretar el respaldo de aPaP 

mediante publicaciones que fomenten en la ciuda-

danía una orgullosa conciencia de la biodiversidad 

dominicana y la responsabilidad colectiva con el 

medio ambiente.

El ojo atento de Eladio Fernández, reconocido fotó-

grafo ambientalista, captó momentos extraordinarios 

de la biodiversidad de la reserva compiladas en un 

libro fotográfico auspiciado por aPaP. 

Estamos firmemente convencidos de que el futuro 

de nuestro medio ambiente solo está garantizado 

si sembramos en las mentes infantiles la semilla 

del respeto al ecosistema. Por eso, junto a la pu-

blicación del libro de fotografías editamos “Chicuí, 

Corazón de Joya”, un libro de cuento infantil que 
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despierta la temprana conciencia de que la calidad 

del porvenir depende del respeto que nos mere-

ce la naturaleza. 

Hermosamente ilustrado y con un texto pensado 

para abrir los corazones de sus pequeños lectores, 

el libro infantil fue adaptado al teatro por el dra-

maturgo Miguel Ramírez, cuya puesta en escena 

contó con la participación de talentos artísticos 

de aPaP.

La producción editorial se completó con la produc-

ción del calendario anual y la tarjeta de Navidad 

aPaP con imágenes de la Reserva Científica Ébano 

Verde como símbolo de esperanza en el futuro.

PUENTE
QUE UNE 
VOLUNTADES

Desde sus inicios, aPaP ha tendido su mano a las 

asociaciones, grupos y entidades que trabajan por 

el bien común. Las aportaciones económicas que 

realiza contribuyen con la continuidad de los tra-

bajos de los beneficiados y, en consecuencia, con 

la mejora de sus condiciones de vida.

La asociación Popular cerró 2010 con una inversión 

social de RD$31 millones. Pero el interés de aPaP 

no es únicamente cumplir con este requisito de 

su condición mutualista; de ahí que la obra social 

aPaP incluya igualmente el programa “Talentos 

solidarios aPaP” que canaliza las capacidades de 

sus empleados al servicio de la comunidad.

Los objetivos de este programa están alineados 

a la filosofía y a los valores de la institución. La 

integración de los empleados como parte activa 

LOS VALORES INSTITUCIONALES 
SON LOS PILARES qUE SOSTIENEN 
LA ObRA SOCIAL APAP.

de la obra social es voluntaria en tiempo, talen-

to y recursos.

Durante el año 2010, cuando la iniciativa toma 

forma, aPaP no solo recabó el respaldo del perso-

nal, sino que trabajó en la identificación de los 

talentos disponibles para hacer más productiva 

la intervención individual, y fijó varios requeri-

mientos: la participación de los voluntarios debe 

beneficiar una institución legalmente estableci-

da e incorporada; la organización favorecida debe 

contar con una estructura que permita mantener 

las mejoras en el tiempo, y el proyecto debe com-

pletarse en el plazo establecido y por los montos 

previamente fijados.

El equipo de gestión de la obra social aPaP recibe, 

evalúa y decide sobre las propuestas de ayuda; vi-

sita las instituciones seleccionadas para apreciar 

las condiciones para el proyecto y, de ser acepta-

das, verificar los avances; solicitar y manejar los 

fondos asignados; presentar informes de auditorías 
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y de progresos de los trabajos; presentar a los vo-

luntarios y a la alta gerencia los resultados finales 

de los proyectos y entregar la obra concluida a sus 

administradores.

“Talentos solidarios aPaP” se levantó con los re-

sultados de una encuesta aplicada al personal, 

que deparó no pocas sorpresas. La diversidad de 

intereses encontrados teje un tapiz cultural de ri-

queza insospechada en la que se mezclan aptitudes 

administrativas y técnicas con las deportivas, ar-

tísticas, docentes y la vocación de servicio.

Con más de 60 instituciones que trabajan en el 

área de salud, educación, medio ambiente, tercera 

edad, infancia, arte y cultura, aPaP establece vín-

culos que van más allá de la donación monetaria. 

“Talentos solidarios aPaP” es el puente tendi-

do para unir esfuerzos en una causa compartida.

LA INSTITUCIóN APORTó 
RD$3MM AL PROGRAMA 

“UN TEChO POR NUESTRA GENTE”, 
DIRIGIDO A MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE LOS EMPLEADOS DE ALTO 
DESEMPEñO LAbORAL y MAyOR 
VULNERAbILIDAD SOCIOECONóMICA.

UN PRoyECTo 
QUE sE GaNÓ
EL CoRazÓN 
DE TODOS

Uno de los proyectos más inspiradores de la obra 

social aPaP, que ha logrado despertar el más fuerte 

sentido de solidaridad y justicia entre sus emplea-

dos es “Un techo por nuestra gente”. 

sus antecedentes están en las políticas de la ins-

titución de facilitar a sus empleados condiciones 

crediticias favorables para la adquisición de una 

vivienda. 

Partiendo del principio de la proximidad, la obra 

social aPaP contempló en 2010 dotar de una vi-

vienda a un empleado que careciera de techo propio. 

El premio no tocaría por azar. Era el reconocimien-

to al mérito personal e institucional basado en el 

cumplimiento de cada uno de nuestros valores. 

Un segundo propósito buscaba que nuestros em-

pleados se identificaran con una acción que fuera 

más allá de la gratificación material y que alenta-

ra la sensibilidad humana.

El equipo coordinador de la obra social definió 

cinco requisitos básicos para elegir el candidato: 

tener más de diez años trabajando en la institu-

ción; ganar un salario menor a los 35 mil pesos 

mensuales; no tener vivienda propia ni préstamo 

hipotecario; tener familia y demostrar un desem-

peño laboral excepcional, que se fijó entre el 90% 

y el 100% de cumplimiento.

Concluida la preselección, el equipo evaluador 

realizó visitas domiciliarias para sustentar docu-

mentalmente los candidatos propuestos. Fue esta 
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éTICA E INTEGRIDAD, 
COMPROMISO CON EL SERVICIO, 
SOLIDARIDAD, LEALTAD, TRAbAJO 
EN EqUIPO y SENTIDO DE URGENCIA, 
SON LOS VALORES qUE ORIENTAN 
LAS DECISIONES DE NUESTROS 
EMPLEADOS y FORTALECEN 
y ENRIqUECEN LA CONVIVENCIA 
INSTITUCIONAL.

una de las fases que marcó más profundamente, 

porque se pudo conocer de manera vivencial las 

necesidades más apremiantes, pero también la ex-

traordinaria fuerza de los sueños de personas que 

nos acompañan en la cotidianidad laboral. 

Desde sus inicios, el proyecto definió su vocación 

de horizontalidad. si bien aPaP asumió la finan-

ciación del apartamento, tocó a los empleados, 

organizados en las diferentes Vicepresidencias, 

proveer la pintura, la decoración y el mobiliario. 

La Dirección de Calidad y Capital Humano distri-

buyó los espacios entre los grupos; brindó apoyo 

y asesoría a los equipos durante todas las etapas 

del proyecto, comunicó los avances y realizó el 

control de calidad de los trabajos.

Pero esta historia tiene también su historia: el 

impacto de la iniciativa en la sensibilidad social 

y humana del personal de aPaP propició que la 

Junta de Directores, igualmente conmovida, deci-

diera aumentar a dos los apartamentos que serían 

entregados a igual número de empleados meritorios. 

En la memoria histórica de aPaP quedará para 

siempre el momento en que su personal, reunido 

en pleno, pidió que los dos empleados preseleccio-

nados fueran igualmente favorecidos. 

a partir de ese momento, la inteligencia colecti-

va puso manos a la obra para cumplir con la parte 

que correspondía al personal en la concreción del 

proyecto. En septiembre se realizó “Un día por 

dos techos”, una actividad familiar de recauda-

ción de fondos para la compra del mobiliario de 

los dos apartamentos. octubre y noviembre fue-

ron declarados los meses en que los diferentes 

equipos convertirían los apartamentos en el ho-

gar acogedor y digno que merecían las familias 

de los empleados seleccionados. 

Finalmente, a principios de diciembre, y en el am-

biente festivo de la Navidad, la asociación Popular 

y sus empleados, con la entrega de las viviendas, 

pusieron el broche de oro a un proyecto que se 

instaló en el corazón de todos. RD$11
MM

2006

RD$20
MM

2007

RD$22
MM

2008

RD$25
MM

2009

RD$31
MM

2010

La 
iNVERsiÓN soCiaL  
DE aPaP EN 2010 
asCENDiÓ 
A RD$31MM
•	 RD$20	MM	entRegaDos	en	abRil	a	60	instituciones	
 DE bIEN SOCIAL EN EL ACTO DE DONACIóN ANUAL
•	 RD$4	MM	en	apoyo	a	la	conseRvación	De	la	ReseRva		 	
 CIENTíFICA ébANO VERDE
•	 RD$3	MM	acReDitaDos	al	fonDo	eDucativo	pucMM-apap		 	
 PARA UN TOTAL DE RD$10 MM EN 3 AñOS, bENEFICIANDO 
 A LA FEChA 74 ESTUDIANTES ACADéMICAMENTE    
 SObRESALIENTES, PERO DE ESCASOS RECURSOS ECONóMICOS.
•	 RD$3	MM	DestinaDos	al	pRogRaMa	un	techo	poR		 	 	
 NUESTRA GENTE
•	 RD$1	MM	paRa	la	ayuDa	huManitaRia	en	haití,	
 A TRAVéS DE LA CáMARA AMERICANA DE COMERCIO
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iNFoRME 
GoBiERNo
CoRPoRaTiVo 
2010
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0. INTRODUCCION: Generalidades

La asociación Popular de ahorros y Préstamos (en adelante “aPaP”), es una institución financiera privada, 

de carácter mutualista, creada mediante la Ley No. 5897, del 14 de mayo de 1962, Ley sobre asociaciones de 

ahorro y Préstamos para la Vivienda(en adelante “Ley de aayP”) con el objetivo de promover la captación 

de ahorros para el financiamiento de la compra, construcción y/o mejoramiento de la vivienda familiar. sus 

operaciones se iniciaron el 29 de julio de 1962 en la calle isabel La Católica esquina calle Mercedes, de la zona 

Colonial, siendo la primera institución financiera de esta naturaleza en el país. 

El 27 de noviembre de 1980 las oficinas principales de aPaP fueron trasladadas a un moderno edificio en la 

avenida Máximo Gómez esquina avenida 27 de Febrero, donde aún permanecen. En la actualidad aPaP cuen-

ta con cincuenta (50) oficinas ubicadas en el Distrito Nacional (24), santo Domingo Este (8), santo Domingo 

oeste (5), santo Domingo Norte (2), san Cristóbal (2), Los alcarrizos (1), santiago (4), san Francisco (1), La 

Romana (1) y La altagracia (1). 

En 2002 las asociaciones de ahorros y Préstamos, y por tanto aPaP, pasaron a ser reguladas por la Ley No. 

183-02, de fecha 21 de noviembre de 2002, Ley Monetaria y Financiera (en adelante “LMF”), y en consecuencia 

a estar bajo la regulación y supervisión de la administración Monetaria y Financiera que supervisa y regu-

la el sistema financiero en su conjunto. No obstante dicha modificación del marco general de supervisión y 

operación, aPaP, como asociación de ahorros y Préstamos, mantiene su condición de sociedad mutualista 

regida en este aspecto por la Ley de aayP. 

A. Gobierno Corporativo en APAP.

Por cuarto año consecutivo, aPaP prepara y hace público su informe anual de Gobierno Corporativo. Esta 

práctica se deriva de los principios rectores de aPaP, en particular, de su compromiso pleno con la informa-

ción y la transparencia.

a partir de 2007 aPaP ha venido profundizando sus prácticas de gobierno corporativo de la mano con las 

mejores prácticas internacionales y las disposiciones normativas monetarias y financieras nacionales. El 

primer avance en este proceso de profundización fue producto de una derivación directa de las recomenda-

ciones adoptadas en 2006 por el Comité de supervisión Bancaria del Banco internacional de Pagos de Basilea 

(en adelante el “Comité del Bis”), así como la adopción por parte de la Junta Monetaria en el año 2007 del 

Reglamento sobre Gobierno Corporativo para Entidades de intermediación Financiera (en adelante “Reglamento 

de Gobierno Corporativo”). Lógicamente, este proceso, como se observa en los anteriores informes anuales 

de Gobierno Corporativo de aPaP (2007, 2008 y 2009), ha ido avanzando e insuflando en cada momento, al 

sistema de gobernabilidad de aPaP, las mejores prácticas nacionales e internacionales que rigen la materia. 

0. INTRODUCCIóN: GENERALIDADES. 

a. GoBiERNo CoRPoRaTiVo EN aPaP.

B. aVaNCEs 2010. 

I. óRGANOS DE GObIERNO. 

a. EsTRUCTURa DE PRoPiEDaD.  

B. JUNTa DE DiRECToREs. 

II. OPERACIONES VINCULADAS.

III. CONTROL DE RIESGOS y SISTEMA DE CUMPLIMIENTO. 

IV. RELACIóN CON CLIENTES y USUARIOS. 

V. RESPONSAbILIDAD SOCIAL.

VI. TRANSPARENCIA E INFORMACIóN. 

VII. RETOS 2011.
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2010 ha sido un año particularmente relevante en materia de gobierno corporativo. Producto de la crisis fi-

nanciera internacional desencadenada a partir de mediados de 2007, las prácticas sobre gobierno corporativo 

en entidades financieras han tenido una nueva revisión, en tanto es un criterio generalizado que la inobser-

vancia o ineficacia de éstas ha sido caldo de cultivo de la crisis. En este sentido, el “Comité del Bis” publicó 

en marzo de 2010, el documento consultivo para establecer los nuevos lineamientos de refuerzo a las prác-

ticas de gobernabilidad corporativa en entidades de intermediación financiera, documento que luego del 

correspondiente debate y propuestas públicas fue publicado como definitivo en octubre de 2010. 

Conforme el Comité del Bis, posición compartida plenamente por aPaP, las prácticas efectivas en materia de 

gobierno corporativo son esenciales para lograr mantener y aumentar la confianza del público en el sistema 

financiero, así como en cada una de las entidades. y es que la administración del negocio bancario sobre una 

base amplia y bien conocida de gobernabilidad interna permite reducir las contingencias propias del negocio 

y mostrar a los grupos de interés vinculados con la entidad los niveles de compromiso y gestión que la mis-

ma asume y con los cuales se identifica. 

aPaP ha asumido totalmente, desde 2007, la mejora y perfeccionamiento de su sistema de gobierno como eje 

transversal de su crecimiento y proyección, y para ello no se ha conformado con mantener el cumplimiento 

mínimo de las reglas de gobierno corporativo dictadas por la administración Monetaria y Financiera, sino 

que se sujeta e incorpora aquellas mejores prácticas aplicables a nivel mundial, como base esencial de su for-

taleza y compromiso con la estabilidad de la entidad y del sistema financiero dominicano. 

Precisamente en el documento final sobre mejora del gobierno corporativo para entidades de intermediación 

financiera, adoptado por el Comité del Bis en octubre de 2010, se resalta la importancia de la transparencia 

e información en este tipo de entidades, no sólo respecto de sus socios y reguladores, sino del mercado en 

sentido general. Esta recomendación, como se explica en el cuerpo del presente informe, ha sido el norte de 

aPaP en los últimos años y forma parte desde 2007 de su Declaración de Principios. 

Un año más, la Junta de Directores de aPaP, como práctica de autorregulación, y acorde al Principio iV de 

Transparencia establecido desde 2007 en su Declaración de Principios, ha decidido preparar el cuarto informe 

anual de Gobierno Corporativo relacionado a las gestiones realizadas en la materia por la entidad durante 

2010, y presentarlo ante su asamblea General ordinaria anual de asociados como parte de la rendición de 

cuentas, del cumplimiento de sus deberes fiduciarios y, en general, como mecanismo de transparencia e in-

formación al mercado financiero nacional e internacional. 

b. Avances 2010. 

Durante 2010 aPaP prosiguió con su proceso de mejora y profundización de las prácticas de gobierno corpora-

tivo, de manera especial mediante la maduración de lo que se ha denominado una “cultura de gobernabilidad”; 

es decir, el reconocimiento absoluto de la importancia del gobierno corporativo para la estabilidad, eficacia 

y eficiencia de la entidad en un marco de compromiso legal, social y ético. Más allá, de manera concreta, y 

conforme al plan de desarrollo de gobierno corporativo de la entidad, en 2010 se avanzó de manera parti-

cular en los siguientes aspectos: 

b.1. Mejoras en las prácticas de transparencia y difusión de la información. a partir de los estudios 

comparados a nivel nacional e internacional llevados a cabo en 2009 por aPaP, así como en observan-

cia de las mejores prácticas publicadas durante 2010, en este período se profundizaron las prácticas de 

transparencia y difusión de información vinculadas a la entidad y relacionadas con los diferentes gru-

pos de interés.

En este sentido, aPaP no se centra únicamente en la publicación del informe anual de Gobierno Corporativo, 

sino que pone a disposición de sus asociados y del mercado en sentido general información amplia sobre 

su estructura de gobierno y de propiedad, así como en relación a las reglas externas y políticas internas 

que la sustentan. Dicha información se encuentra disponible en la página Web de la entidad www.apap.

com.do, la cual, a su vez, posee un apartado especial para sus asociados denominado oficina Virtual de 

atención al asociado y para el mercado en sentido general en la ventana dedicada al gobierno corporativo. 

En la actualidad, aPaP es la entidad de intermediación financiera nacional con mayor información sobre 

gobierno corporativo disponible al público en general a través de su página Web. Esta incluye, al menos: 

i) Estructura de gobierno y composición (con hoja de vida detallada de sus miembros) de los principa-

les órganos de la entidad (Junta de Directores y Comités de apoyo de la Junta de Directores); ii) Código 

de Ética aplicable a todos sus miembros incluyendo a la alta Gerencia y los miembros de la Junta de 

Directores; iii) Memorias anuales e informes anuales de Gobierno Corporativo (años 2007, 2008 y 2009); 

iv) Declaración de Principios; v) actividades anuales de Responsabilidad social; vi) Extracto de Política 

de evaluación y autoevaluación de la Junta de Directores; vii) Criterios de selección del auditor y de los 

miembros de la Junta de Directores; viii) operaciones con partes vinculadas; ix) Derechos y deberes de 

los asociados; y, x) oficina virtual de atención al asociado. 

b.2. Evaluación y autoevaluación de la Junta de Directores y Comités de apoyo. observando las dispo-

siciones de los artículos 2.38 del Reglamento interno de la Junta de Directores y 23 del Protocolo General 

de Comités, así como de la Política de Evaluación y autoevaluación de la Junta de Directores y sus miem-

bros, aprobada por la Junta de Directores de aPaP, en sesión de fecha 5 de febrero de 2009, a finales de 

2010 e inicios de 2011 se llevó a cabo un proceso de evaluación y autoevaluación de los principales órga-

nos de gobierno de aPaP, resultados que se incluyen en el presente informe.

2010 corresponde al segundo año que se lleva a cabo el proceso de evaluación y autoevaluación. En 2010 

se incorporaron y tuvieron en consideración aquellas cuestiones relevadas en el proceso de evaluación 

llevado a cabo a finales de 2009, como mecanismo de mejoramiento y eficientización de los órganos de 

gobierno de la misma. 

b.3. Capacitación en materia de gobierno corporativo. al establecerse como eje transversal de todo 

el funcionamiento de aPaP, el gobierno corporativo ha sido incluido en los programas de capacitación 
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de las diferentes áreas de la entidad. En el ámbito de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, 

durante 2010 se agotaron capacitaciones respecto del manejo de la herramienta interna de cumpli-

miento regulatorio; sobre el rol de los funcionarios vinculados con el sistema de cumplimiento; sobre 

las responsabilidades regulatorias por áreas internas; y, sobre la normativa aplicable en el ámbito de 

la operación del mercado de valores. asimismo, dentro de la esfera del cumplimiento regulatorio se 

desarrollaron jornadas con las áreas vinculadas con el desarrollo de los negocios de aPaP. De igual 

manera, en 2010 se incluyó el tema de gobierno corporativo en las jornadas de inducción del personal 

de nuevo ingreso de aPaP. adicionalmente personal del área de cumplimiento regulatorio participó 

en la Conferencia internacional “The institute of internal auditors”, celebrada en atlanta, Georgia, 

para especialización en mejores prácticas de Gobierno Corporativo. 

b.4. Adecuación y adopción de políticas internas. Durante 2010 aPaP ha ido adecuando sus disposi-

ciones a las exigencias regulatorias existentes, así como a cambios recomendados a nivel interno para 

el mejoramiento de los niveles propios de gobernabilidad. Dentro de ese proceso, como se analiza en el 

cuerpo del presente informe, se modificaron aspectos vinculados con el Comité de auditoría; se aprobó el 

Reglamento de Comisarios de Cuentas conforme la nueva legislación de sociedades comerciales; se apro-

bó el Reglamento para la selección de Miembros de la Junta de Directores; se aprobó el Plan anual de 

Cumplimiento y se incorporaron a nivel interno aspectos como el site dedicado al tema del cumplimien-

to regulatorio y la puesta en funcionamiento de la plataforma digital de seguimiento al cumplimiento 

regulatorio. 

b.5. Elección de nuevos miembros de la Junta de Directores. En la asamblea General ordinaria anual 

de asociados de 2011, corresponde la elección de los miembros de la Junta de Directores por un período 

de tres (3) años, en razón de la finalización del mandato de la Junta elegida para el período 2008-2011. 

En este sentido, el sistema de elección de miembros que forma parte del esquema de gobierno interno 

de la entidad fue puesto en ejecución y ello conllevó: i) la decisión de la Junta de Directores en diciem-

bre de 2010 de iniciar el proceso de evaluación de candidaturas mediante la autorización al Comité de 

Nombramientos y Remuneraciones de iniciar el proceso de recepción; ii) la recepción de candidaturas o 

propuestas por parte del Comité de Nombramientos y Remuneraciones durante el período comprendido 

entre el tres (3) y el treinta y uno (31) de enero de 2011; y, iii) la rendición del informe sobre las evalua-

ciones de las candidaturas o propuestas presentadas para la correspondiente ponderación de la asamblea 

General ordinaria anual de asociados por parte del Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

La elección de los nuevos miembros se llevará a cabo precisamente en la asamblea General que conocerá 

sobre la Memorial anual y el presente informe anual de Gobierno Corporativo 2010, ambos correspon-

dientes al período comprendido entre enero y diciembre de 2010.  

b.6. Responsabilidad social y fomento de créditos socialmente responsables. aPaP destinó en 2010 

más de Treinta Millones de Pesos (RD$30,000,000.00), en proyectos sociales de alto impacto, principal-

mente en las áreas de educación y medio ambiente. 

De este monto global, más de Veinte Millones de Pesos (RD$20,000,000.00), fueron distribuidos en abril 

de 2010 entre sesenta (60) organizaciones sin fines de lucro en apoyo a los proyectos comunitarios que 

desarrollan en diversas zonas del país. asimismo, aPaP entregó una segunda partida de Tres Millones 

de Pesos (RD$3,000,000.00), al fondo educativo PUCMM-aPaP, para un total de Diez Millones de Pesos 

(RD$10,000,000.00), en apoyo al Programa de Crédito Educativo que beneficia a estudiantes de escasos 

recursos en los niveles técnicos, de grado y postgrado. Producto de este Programa, a diciembre de 2010, 

setenta y cuatro (74) estudiantes universitarios de excelencia académica se habían beneficiado. 

En otro orden, aPaP también destinó Cuatro Millones de Pesos (RD$4,000,000.00), en apoyo a los trabajos 

de conservación de la Reserva Científica Ébano Verde, uno de los proyectos medioambientales más im-

portantes que la Fundación Progressio desarrolla en la Cordillera Central. a principios de 2010, a través 

de la Cámara americana de Comercio, aPaP entregó Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), para la ayu-

da humanitaria en Haití, a raíz del terremoto que afectó el vecino país.

Para el segundo semestre de 2010, aPaP aportó Tres Millones de Pesos (RD$3,000,000.00), a “Un Techo 

por Nuestra Gente”, programa dirigido a mejorar las condiciones de vida de los empleados de escasos re-

cursos económicos de la entidad. 

I. ORGANOS DE GObIERNO

A. Estructura de propiedad. 

A.1. Reglas sobre la estructura de gobierno. Las disposiciones internas mediante las cuales se estable-

ce la estructura de gobierno de aPaP se encuentran establecidas en los Estatutos sociales, el Reglamento 

interno de la Junta de Directores y en los Estatutos internos de cada uno de estos Comités, disposicio-

nes que se asisten de las demás políticas y reglamentaciones que para el desarrollo de éstas aprueba la 

asamblea de asociados o la Junta de Directores según corresponda.

La estructura de gobierno de aPaP se encuentra organizada en su nivel superior por la asamblea de 

asociados. a su vez, en el orden ejecutivo, aPaP se encuentra dirigida por una Junta de Directores asis-

tida por Comités de apoyo compuestos tanto por miembros de la propia Junta de Directores como por 

altos ejecutivos de la entidad. La Junta de Directores canaliza la ejecución de sus decisiones a través de 

la Vicepresidencia Ejecutiva, que representa el más alto cargo de la gerencia de la entidad.

A.2. Capital. aPaP terminó al cierre de 2010 con un patrimonio técnico de RD$6,936,382,932; y una can-

tidad de depósitos ascendente a RD$26,431,903,095 (incluyendo Cargos por Pagar). asimismo, al cierre 

del 31 de diciembre de 2010, aPaP contaba con 451,998 asociados, conforme el criterio establecido en la 

Ley de aayP y los Estatutos sociales de la entidad.
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A.3. Tipo de participación. aPaP, como asociación de ahorros y Préstamos, tiene un régimen de parti-

cipación de tipo mutualista. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de aayP, y los Estatutos sociales de 

aPaP, cada depositante tiene derecho a un (1) voto por cada Cien Pesos (RD$100.00) que mantenga de-

positados o como promedio en su cuenta de ahorros en la entidad durante el último ejercicio. En ningún 

caso, establece la Ley, un depositante tiene derecho a más de cincuenta (50) votos, sin importar el mon-

to de sus depósitos o promedios en su cuenta de ahorros.

A.4. Participación significativa. Producto de la regla prevista en la Ley de aayP descrita en el aparta-

do a.3. del presente Capítulo, a diferencia de las entidades de intermediación financiera de naturaleza 

accionarial, materialmente no es posible que ningún socio de aPaP pueda poseer poder de control sobre 

las decisiones de la misma. En este sentido, y desde este punto de vista, en este tipo de entidades no 

existe el concepto de participación significativa. Por otro lado, independientemente del derecho a voto 

que confieren los montos depositados en cuentas de ahorros en la entidad, estos depósitos se encuen-

tran protegidos por el secreto bancario previsto en el artículo 56.b de la LMF. 

A.5. Asamblea de Asociados. La asamblea de asociados constituye el principal órgano de gobierno de 

aPaP y de ella se derivan las decisiones más importantes de la asociación, en especial, aquellas relaciona-

das con las normas estatutarias y las que afectan al patrimonio, objeto, razón social y naturaleza jurídica 

de la misma. De igual manera, la asamblea de asociados, compuesta por los miembros asociados de la 

entidad, es el órgano encargado de nombrar a la Junta de Directores conforme el procedimiento estable-

cido en los Estatutos sociales y de reelegir, revocar o cesar a los mismos en el ejercicio de sus mandatos 

conforme a las reglas legales y estatutarias previstas para estos casos. 

A.5.1. Normativa. La asamblea de asociados es regida por las disposiciones generales de la Ley de 

aayP y los Estatutos sociales de aPaP, cuya última versión ha sido aprobada en 2009, con la previa 

autorización de la superintendencia de Bancos conforme ordena la LMF. 

A.5.2. Composición. De acuerdo a los Estatutos sociales, las asambleas de asociados se conforman 

por la participación de los asociados de la entidad o sus representantes debidamente acreditados. La 

determinación de la calidad de asociado se deriva de las disposiciones de la Ley de aayP. En este sen-

tido, conforme a la previsión legal del artículo 11 de la Ley de aayP, antes citada, toda persona con 

depósitos superiores a los cien pesos dominicanos (RD$100.00), se consideran asociados de la enti-

dad y por cada suma similar poseen un voto en las reuniones de las asambleas de asociados, hasta 

un límite de cincuenta (50) votos. 

En fecha 08 de abril de 2010 fue llevada a cabo la correspondiente asamblea General ordinaria de 

asociados, cuyas decisiones y actuaciones principales fueron:

•	 aprobar el informe de la Junta de Directores y el del Comisario de Cuentas y los Estados Financieros 

del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009;

•	 otorgar descargo a la Junta de Directores respecto del ejercicio 2009;

•	 Nombrar al Comisario de Cuentas y su suplente;

•	 aprobar el informe anual de Gobierno Corporativo;

•	 Conocer del informe sobre sanciones impuestas a la entidad durante el año 2009 por parte de la 

administración Monetaria y Financiera;

•	 aprobar la distribución para donaciones a instituciones sin fines de lucro que realizan activida-

des sociales y a los directores, funcionarios y empleados como parte de sus compensaciones por 

funciones realizadas durante 2009; y,

•	 aprobar transferencia resultados del período a cuenta “otras reservas patrimoniales”.

A.5.3. Funciones. La Junta de Directores de aPaP aprobó en 2007 el Reglamento de asamblea que or-

dena los procesos y actuaciones parlamentarias necesarias para llevar a cabo las asambleas Generales 

ordinarias y Extraordinarias de la entidad. Este Reglamento fue modificado puntualmente en 2009 

para adecuar disposiciones relacionadas con las calidades para fungir como asociado de aPaP.  

A.5.4. Reglas parlamentarias. Las reuniones de la asamblea General de asociados en cualquiera de 

sus modalidades se rigen por las disposiciones de los Estatutos sociales de aPaP y por el Reglamento 

de asamblea aprobado por la Junta de Directores. 

Durante 2010 la asamblea General de asociados sólo se reunió una (1) vez: la correspondiente a la 

asamblea General ordinaria anual. Los aspectos tratados y decididos por esta asamblea se encuen-

tren indicados en el apartado a.5.2., del presente Capítulo del presente informe. 

A.5.5. Oficina de Atención al Asociado. Los Estatutos sociales de aPaP disponen en su artículo 8 

que “la asociación contará con una oficina de atención al asociado la cual se encargará de atender 

los requerimientos de los asociados, en específico, aquellos relacionados con el acceso a la informa-

ción y el reconocimiento de sus derechos. Todo lo anterior se hará de acuerdo a las disposiciones de 

los presentes estatutos y las normas internas de la asociación. En particular, la oficina de atención 

al asociado servirá como instancia de entendimiento voluntario entre los asociados y los distintos 

órganos de la asociación para subsanar cualquier tipo de reclamación o conflicto surgido entre éstos 

y los asociados. La Junta de Directores deberá adoptar internamente una política sobre resolución 

interna de controversias que permita el reconocimiento de los derechos de los asociados sin que és-

tos tengan que acudir a órganos jurisdiccionales pero nunca limitando dicha capacidad”. 

En 2008 la Junta de Directores aprobó el Reglamento de la oficina de atención al asociado. Esta 

oficina quedó adscrita a la secretaría General de la Junta de Directores con sus funciones principa-

les de información y tramitación de reclamaciones o peticiones de asociados a la entidad. 
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b. Junta de Directores.

b.1. Junta de Directores. La Junta de Directores constituye el “órgano principal de gestión, control 

y fiscalización de la asociación” (Principio No. 1 de la Declaración de Principios). En este sentido, la 

Declaración de Principios de aPaP reconoce que ésta debe “ejercer sus funciones de manera responsa-

ble y objetiva, tomando en consideración, en primer lugar, los intereses generales de la asociación y sus 

asociados”. asimismo, conforme la Declaración, la Junta de Directores “deberá en todo momento cons-

tituir un órgano compuesto por miembros profesionalmente capacitados y comprometidos con mantener 

un comportamiento pro activo a favor de la eficacia y eficiencia de la asociación”. 

La Junta de Directores, en su gestión de 2010, ha tomado en cuenta las mejores prácticas nacionales e in-

ternacionales y en especial los principios de gobierno corporativo recomendados por el Comité del Bis y 

ha reconocido y reafirmado la relevancia capital de los órganos de dirección y la obligación de asumir las 

responsabilidades que se encuentran a su cargo, reconociendo con ello el principio internacional: “com-

pliance starts at the top” (el cumplimiento comienza por la cima). 

b.1.1. Normativa. La Junta de Directores se rige, principalmente, por los Estatutos sociales de la en-

tidad, el Reglamento interno de la Junta de Directores aprobados por ésta desde el año 2007 y por 

el resto de normas internas que se derivan de las disposiciones legales o reglamentarias en materia 

monetaria y financiera y que han sido aprobadas por la propia Junta de Directores y dotadas de ca-

rácter auto vinculante. Las principales disposiciones que reglan a la Junta de Directores, como son los 

Estatutos sociales, el Reglamento interno y el Código de Conducta han sido debidamente aprobadas 

por la superintendencia de Bancos y se encuentran, por tanto, en consonancia con los requerimien-

tos legales y reglamentarios del sistema financiero. 

b.1.2. Composición. Por disposición de la Ley de aayP y la LMF, las Juntas de Directores de las 

asociaciones no pueden estar conformadas por menos de cinco (5) personas físicas y más de catorce 

(14). actualmente, la Junta de Directores de aPaP se encuentra conformada por diez (10) miembros.

b.1.3. Funciones. La Junta de Directores de aPaP, siguiendo las reglas previstas en el Reglamento 

de Gobierno Corporativo, posee dos esferas esenciales de responsabilidades o funciones: aquellas de 

carácter indelegable y aquellas de carácter delegable. 

De conformidad con el artículo 50.1 de los Estatutos sociales, las funciones indelegables de la Junta 

de Directores son las siguientes:

i) administrar los negocios de la asociación con plenas facultades, sin perjuicio de las reserva-

das por los Estatutos sociales y por la ley a la asamblea General de asociados;

ii) Elegir a su Presidente, a su Vicepresidente y al secretario de la Junta de Directores, al 

Vicepresidente Ejecutivo de la asociación y los demás miembros de la alta gerencia; 

iii) adoptar la memoria anual y presentar, para aprobación de la asamblea General ordinaria de 

asociados, las cuentas y balances de cada ejercicio;

iv) seleccionar, vigilar y, cuando sea necesario, reemplazar de sus cargos a los principales eje-

cutivos de la asociación, así como cuestionar las actuaciones de éstos y exigirles explicaciones 

claras para obtener información suficiente y oportuna que le permita valorar los resultados;

v) Reunirse con regularidad con la alta gerencia y el auditor interno para revisar sus políticas, 

establecer líneas de comunicación y vigilar el progreso hacia los objetivos corporativos;

vi) Ejercer la debida diligencia en la contratación de los auditores externos para escoger los me-

jores acreditados en esta profesión;

vii) Crear los Comités adscritos a la misma que considere necesarios para el correcto funciona-

miento de la Junta de Directores y la asociación; 

viii) Definir su misión y función y por lo tanto es competente para aprobar:

a. El plan estratégico o de negocios de la entidad, y los presupuestos anuales;

b. Las políticas sobre inversiones y financiación;

c. Las políticas de gestión y control de riesgos, y su seguimiento;

d. Las políticas de gobierno corporativo y el control de la actividad de gestión;

e. Las políticas sobre límites en operaciones con vinculados;

f. Las políticas sobre el nombramiento, retribución, separación o dimisión de los altos directivos. 

g. Las políticas de transparencia de la información, incluyendo aquella que se comunica a 

los asociados, depositantes y a la opinión pública;

h. El Reglamento interno de la Junta de Directores, incluyendo los aspectos relacionados 

con el suministro de información necesaria, relevante y precisa con suficiente antelación a 

la fecha de las reuniones;

i. La política para dirimir y prevenir los conflictos de intereses, tanto a nivel de la Junta de 

Directores como de todo el personal de la asociación en su conjunto;

j. Evaluar periódicamente la eficacia de sus propias prácticas de gobierno, incluyendo, pero 

no limitadas a, la nominación y elección de sus miembros y la resolución de conflictos de in-

tereses, determinar si existen deficiencias y hacer los cambios necesarios; y,

k. otras políticas de naturaleza similar que la Junta de Directores decida que no se pueden 

delegar.

asimismo, cualquier otra función no expresamente atribuida a un órgano o funcionario puede 

ser asumida por la Junta de Directores. 
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Todas las funciones que se ejerzan fuera de la lista anterior pueden ser delegadas por la Junta 

de Directores a miembros u órganos internos o externos de la entidad. 

b.1.4. Reglas parlamentarias. La Junta de Directores por mandato estatutario debe sesionar, al me-

nos, una (1) vez al mes durante todos los meses del año. De manera extraordinaria puede sesionar 

cuantas veces sea necesario. En el año 2010 la Junta de Directores de aPaP llevó a cabo veintisie-

te (27) reuniones o sesiones. De éstas, doce (12) reuniones correspondieron a sesiones ordinarias y 

quince (15) a extraordinarias. El promedio de asistencia global de sus miembros a las reuniones fue 

de un noventa y uno por ciento (91%). 

b.1.5. Políticas de ética y conducta: 

b.1.5.A. Conflicto de intereses. Conforme el artículo 45.ii).f) de los Estatutos sociales de aPaP, 

corresponde a la Junta de Directores fomentar vía su estatuto interno las políticas correspon-

dientes para la prevención y registro de situaciones de conflictos de intereses entre sus miembros 

y los de aPaP como entidad financiera. En este sentido, el artículo 50.1.viii).i) de los Estatutos 

sociales establece como una función indelegable la obligación de la Junta de Directores de esta-

blecer las citadas políticas.

El detalle de las reglas sobre tratamiento de situaciones de reales o potenciales conflictos de in-

tereses se encuentra establecido en el Reglamento interno de la Junta de Directores. En este 

sentido, el artículo 2.29 del citado Reglamento prevé: “al momento del inicio de las delibera-

ciones, el Presidente deberá preguntar y otorgar la palabra a cualquier miembro para que éstos, 

antes del desarrollo de las mismas, indiquen, en caso de que exista, cualquier conflicto de in-

tereses real o potencial con el tema a tratar, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 4.3 

y 4.4 del presente Reglamento. En este caso, el miembro deberá explicar claramente las razones 

que motivan el conflicto, así como de abstenerse de participar en la deliberación y votación del 

tema. Todo ello deberá hacerse constar en el acta correspondiente. sin perjuicio de lo anterior, 

cada miembro tiene derecho, llegado el momento de las deliberaciones y votaciones, a explicar 

las razones que fundamentan su voto en contra o a favor de cualquier medida, debiendo expli-

citarse dichas explicación en el acta correspondiente”. 

En la medida de lo razonable, estas políticas son replicadas para el resto de miembros de aPaP.

El artículo 4.3 del Reglamento interno de la Junta de Directores indica qué se consideran situa-

ciones de reales o potenciales conflictos de intereses: 

i) Cuando se involucre a una persona jurídica en la cual el miembro participe directa o indi-

rectamente en, al menos, un diez por ciento (10%) de su capital accionarial. En caso de que 

esa participación sea en otra entidad de intermediación financiera, se considerará al man-

tener una participación igual o superior a las establecidas por las normas vigentes como 

participación significativa;

ii) Cuando el miembro de la Junta participe en la dirección o administración de la persona 

jurídica respecto de la cual tenga relación la decisión o actuación ha realizar. se entende-

rá que existe participación en la dirección o administración cuando se tenga la condición 

de miembro del Consejo de administración u órgano similar o cuando se tengan funciones o 

atribuciones similares a la alta gerencia de la misma;

iii) Cuando se verifique una relación de carácter personal o familiar. se considera una rela-

ción de este tipo cuando al miembro de la Junta lo unen los siguientes lazos con la persona 

involucrada: ser ccónyuge, exista o no separación de bienes; ser parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad: padres, hermanos, hijos, abuelos y nietos; y, ser parientes en pri-

mer grado de afinidad: suegros, yernos y nueras, hijastros y padrastros; y,

iv) Cuando el miembro de la Junta haya estado sido empleado, contratista, asesor u otra con-

dición semejante, en los últimos seis (6) meses del momento de la toma de la decisión.

b.1.5.b. Normas de conducta. aPaP cuenta con reglas de conducta establecidas en su Código de 

Ética y Conducta, el cual es una declaración formal de las normas obligatorias de comportamiento 

establecidas por aPaP para todo empleado, funcionario y miembro de la Junta de Directores. La 

finalidad del Código es ofrecer seguridad, estabilidad, tranquilidad y armonía a sus empleados y 

clientes, fortaleciendo la imagen ética e institucional de aPaP. Este Código, a su vez, cumple con 

el mandato establecido por el artículo 16 del Reglamento de Gobierno Corporativo. 

Este Código rige las relaciones externas, es decir, aquellas que se refieren a los clientes, pro-

veedores, instituciones gubernamentales y otras instituciones financieras; y, a su vez, rige las 

relaciones internas, es decir, las que se refieren a las existentes a lo interno de la institución, en 

especial los empleados y miembros de la misma.

Las normas de conducta de aPaP se clasifican tendiendo a cuatro divisiones, según el objetivo 

específico de cada obligación:

Responsabilidad: obligaciones generales aplicables a los empleados y a la institución, re-

lativas a la responsabilidad y esmero por la consecución de los objetivos organizacionales.

Confidencialidad: obligaciones relacionadas con la seguridad del manejo de la información 

de la entidad, sus asociados y sus clientes. 

Conflicto de Interés: obligaciones que buscan eliminar la existencia de situaciones que afec-

ten la objetividad en la toma de decisiones y labores diarias.

Discriminación: obligaciones que buscan la protección de grupos discriminados, espe-

cialmente por razón de sexo, raza, lengua o religión, para lograr su plena integración y su 

igualdad de trato. 
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b.1.5.C. Salvamento de votos. Como mecanismo que asegura las actuaciones responsables y 

transparentes de los miembros de la Junta de Directores, el artículo 49 de los Estatutos sociales 

incorpora reglas sobre salvamento de votos a favor de dichos miembros. En este sentido se esta-

blece: “Los miembros de la Junta podrán salvar o explicar su voto y se abstendrán en los casos 

en que tengan alguna relación de tipo personal, económica o profesional con el asunto a tratar 

de acuerdo a las normas sobre conflicto de intereses que adopte la Junta de Directores y los pro-

cedimientos parlamentarios establecidos en el Reglamento interno de la misma”. 

Con la indicada regla la Junta de Directores asegura proteger la transparencia con que opera la 

misma y cada una de sus miembros, así como establecer los mecanismos que permitan a cada 

uno de éstos relevar cualquier tipo de información que entre en conflicto con sus intereses per-

sonales, económicos o profesionales y los de aPaP como entidad financiera. 

b.1.6. Políticas nombramiento, reelección y cese de sus miembros. De una aplicación conjunta de 

la Ley de aayP, el Reglamento de Gobierno Corporativo, los Estatutos sociales de aPaP y conforme 

los artículos 2.8 y 2.9 del Reglamento interno de la Junta de Directores, el proceso de nominación 

de sus miembros es el siguiente:

b.1.6.A. Elección y periodo de mandato. Los miembros de la Junta de Directores son elegi-

dos por asamblea General ordinaria de asociados, por un período de tres (3) años, pudiendo ser 

reelegidos de manera indefinida. Los directores permanecen en sus cargos hasta que sus suce-

sores son elegidos, excepto en los casos en que, por condiciones previamente establecidas, sean 

removidos o inhabilitados. 

b.1.6.b. Procedimiento de elección. Para el nombramiento de los miembros de la Junta de 

Directores ésta debe solicitar, del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, un informe pre-

vio sobre la elegibilidad del o de los candidatos propuestos por el organismo o las personas con 

calidad para hacerlo. Este informe analiza el cumplimiento de los requerimientos establecidos 

por las normas legales y reglamentarias aplicables, así como las disposiciones de los artículos 

34 y 35 de los Estatutos sociales de aPaP. De igual manera, el Comité debe analizar el cumpli-

miento de los requerimientos establecidos para la categoría de miembro a la cual se postula. La 

Junta de Directores oportunamente puede poner en conocimiento de todos los asociados, el in-

forme del Comité de Nombramientos y Remuneraciones. En el caso de la cobertura de vacantes 

por remoción, inhabilitaciones o cese de algún miembro debe seguirse el mismo procedimiento. 

b.1.6.C. Procedimiento de cese. Los miembros de la Junta sólo cesan formalmente de sus 

cargos por decisión de la asamblea General ordinaria de asociados convocada extraordinaria-

mente, y siempre y cuando sea por una de las causales establecidas en las normas monetarias 

y financieras, los Estatutos sociales de aPaP o el Reglamento interno de la Junta de Directores. 

El cese puede ser solicitado por el propio miembro, cualquier otro miembro de la Junta o por 

decisión de la asamblea o mediante comunicación a la Junta de Directores la cual decidirá la 

pertinencia o no de la petición. En todo caso, es obligación del Comité de Nombramientos y 

Remuneraciones verificar el cumplimiento de las causales y rendir un informe a la Junta de 

Directores para que ésta edifique a la asamblea de asociados sobre la decisión a tomar. No 

obstante lo anterior, desde el momento mismo de la constatación de la causa de cese, hasta el 

momento de decisión final de la asamblea General correspondiente, el miembro debe dejar de 

participar en las reuniones de la Junta y los órganos de la asociación a los cuales pertenezca, 

así como de percibir la correspondiente remuneración. La misma asamblea de asociados que 

decida sobre el cese podrá, en caso de que aplique y se cumplan los requerimientos al efecto, 

nombrar el miembro de la Junta que sustituirá al saliente.

b.1.6.D. Procedimiento para la selección 2011. Por primera vez a partir de los Estatutos sociales 

aprobados a finales de 2007 debido a la entrada en vigencia del Reglamento de Gobierno Corporativo, 

aPaP se ve inmersa en el proceso de selección de los miembros de la Junta de Directores. Esta se-

lección corresponde para el período 2011-2014. 

En el apartado B.5., del Capítulo i del presente informe, se hace una breve explicación de lo que 

ha implicado ese proceso para aPaP en 2010, el cual culminará en 2011 con la final elección de 

la composición de la Junta de Directores para el período indicado. 

b.1.7. Política de remuneración. Por mandato del Reglamento de Gobierno Corporativo correspon-

de a la Junta de Directores determinar las políticas de remuneraciones de los miembros de la Junta 

de Directores y los altos directivos de la entidad. Para estos miembros las reglas básicas de remune-

ración se encuentran indicadas en el Reglamento interno de la Junta de Directores.

En este sentido, el Reglamento interno de la Junta de Directores dispone que “los miembros de la Junta 

de Directores tienen derecho a una remuneración justa y cónsona con las políticas de la asociación 

y con los estándares del mercado. Es deber de la Junta de Directores fijar mediante norma interna la 

política de retribución de los miembros de la Junta de Directores y la alta Gerencia. Esta norma in-

terna se adoptará previo informe a rendir por parte del Comité de Nombramientos y Remuneraciones. 

Los principios básicos del sistema interno de remuneración son la moderación, prudencia, proporcio-

nalidad y transparencia”. 

a su vez, las reglas y condiciones básicas indicadas para la fijación de la política de remuneración 

interna son las siguientes:

i) Podrá fijarse una remuneración fija, establecida por año, por mes o por sesión;

ii) Podrá agregarse una remuneración variable determinadas por el desempeño económico de la 

asociación al final de cada ejercicio;

iii) Podrá distinguirse entre los miembros en base a su tiempo de dedicación y diversas funciones 

asumidas tanto dentro de la misma Junta de Directores como en los diversos Comités adscritos; y,
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iv) se podrán tomar en cuenta los beneficios relacionados.

asimismo, la aprobación de la repartición de beneficios entre todos los miembros de aPaP es so-

metida cada año a la ponderación y decisión de la asamblea General ordinaria anual. 

b.2. Miembros de la Junta de Directores. La Junta de Directores de aPaP se encuentra compuesta por 

hombres y mujeres de probada capacidad moral y profesional y estos cumplen con todos los requerimien-

tos de aptitud establecidos por las normas monetarias y financieras para el ejercicio de dichos cargos. 

b.2.1. Derechos y deberes. De conformidad con las disposiciones de los artículo 37 y 38 de los Estatutos 

sociales de aPaP y los artículos 2.32 y 2.34 del Reglamento interno de la Junta de Directores, los 

miembros de ésta tienen, en resumen, los siguientes derechos y deberes.

Deberes: 

Participación activa. La participación activa comprende tanto el deber de participación en la 

toma de decisiones y en las deliberaciones que la preceden, así como integrarse e interesarse por 

el funcionamiento eficaz de la Junta de Directores y la propia asociación. 

Confidencialidad. Las informaciones que se manejan a nivel de la Junta de Directores tienen el 

carácter de confidencial. En consecuencia, todo miembro de la Junta de Directores tiene el deber 

de guardar absoluta confidencialidad respecto de las decisiones adoptadas y de las informacio-

nes a las cuales haya tenido acceso en virtud del ejercicio de sus funciones. 

Asunción de responsabilidades. Los miembros de la Junta de Directores deben ejercer las fun-

ciones que le correspondan tanto como miembro de la Junta y de los Comités de los cuales forme 

parte, conforme a las leyes y reglamentos aplicables, los Estatutos sociales, el Reglamento interno 

y las disposiciones internas aplicables.

Derechos: 

Información. Para el ejercicio cabal de sus funciones y lograr la participación activa, los miem-

bros de la Junta de Directores tienen el derecho a acceder a toda la información que consideren 

pertinente. 

Capacitación. La Junta de Directores debe establecer un programa de capacitación anual para sus 

miembros con la finalidad de mantener altos niveles de preparación y capacidad de los mismos. 

Este programa debe tomar en consideración el caso a los miembros de nuevo ingreso.

Participación activa. Todo miembro tiene el derecho inalienable de participar en todas y cada 

una de las reuniones de la Junta de Directores, y a los Comités de los cuales forme parte. 

Remuneración. Los miembros de la Junta de Directores tienen derecho a una remuneración jus-

ta y cónsona con las políticas de aPaP y con los estándares del mercado. 

b.2.2. Perfiles y categoría de los miembros de la Junta de Directores.

hipólito herrera Pellerano

PREsiDENTE

Categoría: Externo independiente

Doctor en Derecho summa Cum Laude, por la Universidad de santo Domingo,  desarrolló una importante 

carrera diplomática como Primer secretario y Cónsul General de la Embajada de la República Dominicana 

en Lima Perú, en 1959, y posteriormente como secretario de Primera Clase de la Delegación de la República 

Dominicana en la organización de Estados americanos (0Ea) en Washington, Estados Unidos de américa.

socio fundador de la firma de abogados Pellerano & Herrera, en 1962, donde ejerció la profesión de abo-

gado hasta el año 2005, asumió paralelamente múltiples funciones, tanto en la administración pública, 

como director administrativo de la oficina Nacional de Planificación, como en organizaciones privadas y 

sin fines de lucro, en apoyo a programas educativos, deportivos  y comunitarios de gran impacto social.

De este modo, fue parte importante de las iniciativas de acción Pro-Educación y Cultura, inc. (aPEC), pri-

mero como miembro fundador y luego como presidente de la misma, así como del Consejo aPEC de Pasados 

Presidentes, recibiendo el Doctorado Honoris Causa de la Universidad aPEC, en 2005.

El Dr. Herrera presidió, además, la Fundación Dominicana de Cardiología, la Liga Dominicana de Béisbol, 

del santo Domingo Country Club y de su Consejo Permanente. asimismo, fue Presidente de Honor del Xii 

Ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Luis López Ferreira

ViCEPREsiDENTE

Categoría: Externo independiente

ingeniero Civil, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

actualmente presidente ejecutivo de la cadena de hoteles amhsa Marina Hotels & Resort, Presidente 

del Consejo de Directores de Promotora Carilú, s. a., Promotora Cilcama, s. a., Casa Marina samaná, s. 

a. Fue presidente del consejo de Promoción Turística, pasado presidente de la asociación de Hoteles y 

Restaurantes (asoNaHoREs) en el período 2006-2008. Es miembro de young President organization (yPo).

Ha sido promotor de proyectos inmobiliarios, urbanos y turísticos, así como constructor de hoteles como 

son: Meliá Bávaro, Fiesta Bávaro, sol de Plata Bávaro, Dominicus Places, Paladium Bávaro entre otros.
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Lawrence hazoury Toca

sECRETaRio

Categoría: Externo independiente

ingeniero industrial, Magna Cum Laude, del instituto Tecnológico de santo Domingo (iNTEC), cuenta 

con Master of Business administration (MBa) Concentrations in Finance and organizations & Markets, 

en William E. simon Graduate school of Business, University of Rochester, Estados Unidos.

De 1999 a 2008 fue el responsable directo de las operaciones de la sociedad aeropuertos Dominicanos 

siglo XXi, s.a. ante su Consejo de administración. También se desempeñó como miembro y tesorero de 

dicho Consejo. adicionalmente fue miembro y tesorero del Consejo de Directores de sinercon, s.a. y de 

varias empresas del Grupo abrisa. 

Durante 12 años se mantuvo como responsable de estructuración de financiamientos para las empresas 

y proyectos del Grupo aerodom, sinercon y Cap Cana.

En Citibank, N.a. fue gerente y oficial de Crédito de Banca Corporativa, responsable de mercadear pro-

ductos de crédito, manejo de efectivo, comercio y tesorería. También trabajó para Baush & Lomb, inc. 

(New york) (internship) Financial analyst-Western Hemisphere, y para la Esso standard oil s.a. Ltd. 

actualmente es vice presidente del Consejo de Regentes de Barna Business school.

héctor Mateo Martínez

MiEMBRo

Categoría: Externo independiente

Doctor en Medicina por la Universidad de santo Domingo (1947), con Posgrado en Cardiología, University 

Hospital, de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos.

actualmente es presidente de la Fundación Dominicana de Cardiología y miembro del Patronato Hospital 

General Materno infantil de la Plaza de la salud.

Fundador del instituto Dominicano de Cardiología, se desempeñó, además, como jefe del servicio de 

Cardiología del Hospital infantil Dr. Robert Reid Cabral y del Hospital Juan Pablo Pina, de san Cristóbal.

Profesor de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), fue también presidente del Club 

de Leones de arroyo Hondo, vocal del Consejo Nacional de Drogas Narcóticas, miembro suplente del 

Consejo de administración del Banco Nacional de la Vivienda y tesorero de la Fundación Progressio para 

el Mejoramiento Humano.

Ha publicado los libros “Medicina, amor y Vida” y “ Reflexiones y anécdotas”

Mónica Armenteros de Torrón 

MiEMBRo

Categoría: Externo no independiente

Licenciada en Mercadeo, Magna Cum Laude, por la Universidad iberoamericana (UNiBE), cuenta con los 

postgrados en Banca y Finanzas, de Barna, Escuela de Negocios.

Vicepresidenta ejecutiva del Grupo armenteros Rius, que reúne las empresas José armenteros & Cía. (Casa 

armenteros), Productos Metálicos Dominicanos, Lana y Esponja de acero, Recauchados santa Fe y Promind 

agroindustrial. Es miembro de la Junta de Directores de almacaribe, implementos y Maquinarias, Fundación 

Progressio, agua Crystal, Promedoca y Lana y Esponja de acero.  

En la industria financiera se desempeñó como segundo vicepresidente de Banca de Consumo del Banco 

Fiduciario y segundo vicepresidente de Productos del Banco BHD. También fue miembro del Consejo de 

Directores de la inmobiliaria BHD. Posteriormente, asumió la Dirección de Mercadeo de agua Crystal 

(Mercasid). actualmente es vicepresidenta ejecutiva del Grupo armenteros Rius. 

Pedro Esteva Troncoso

MiEMBRo

Categoría: Externo no independiente

Desde 1998 es presidente ejecutivo y presidente del Consejo de administración de implementos y Maquinarias, 

C. x a. (iMCa), distribuidor CaTERPiLLaR para la República Dominicana y Jamaica y representante de 

los tractores agrícolas JoHN DEERE, Lubricantes EXXoNMoBiL y Camiones KENWoRTH. 

Miembro del Comité de Responsabilidad social de la Cámara americana de Comercio (aMCHaM); miembro 

asociado de FiNJUs y miembro del Consejo Económico y del Consejo Familiar de la Parroquia santísima 

Trinidad. Comprometido para mejorar la educación básica y técnica, ha patrocinado tres escuelas públi-

cas primarias básicas y la escuela secundaria técnica más grande. El señor Esteva tiene una preparación 

en administración de Negocios.

bialines Espinosa Acosta

MiEMBRo

Categoría: Externo independiente

Doctor en Medicina por la Universidad de santo Domingo (1960), hizo su especialización en Ginecología 

y obstetricia, en el Lincoln Hospital de la ciudad de Nueva york desde 1971 al 1975. De 1969 a 1971, fue 

doctor militar Us army, República de Vietnam; oficial médico Us army, Fort Devenis, Massachussets. En 

1971 se registró su Retiro Honorable de la Us army con el rango de Mayor. Es Fellow y Board Certified del 

american College of obstretics and Ginecology. Desde el 1975 hasta el año 1998, mantuvo activo su con-

sultorio médico en la ciudad de Nueva york. Durante este período fue médico afiliado de Ginecología y 

obstetricia e instructor clínico de la albert Einstein College of Medicine, Columbia University, New york 

Medical College y médico afiliado en Ginecología y obstetricia del Lenox Hill Hospital. 
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José Marcelino Fernández Rodríguez

MiEMBRo

Categoría: Externo independiente

Miembro directivo de la asociación de industriales de la Región Norte (aiREN), es actualmente presiden-

te de M. Rodríguez & Co. y/o Tienda La opera; de almacenes santiago, C. por a.; almacenes Rodríguez, C. 

x. a; inmobiliaria allande C. x .a.; inmobiliaria Rodrifer C. x. a; inmobiliaria Himar C. x a. y Corporación 

Mex C. x a. Presidente de Working Capital; Laguna del Paraíso; industrias Bazar C. x a.; apolo industrial 

C. x a.; inversiones del Norte C. x a. y ameca. Durante el período 1992-2003 ocupó la presidencia de El 

Precio Justo C. x a. y de almacenes Cinco y Diez s.a.

También ocupó la dirección del Banco del Exterior Dominicano, y en dos períodos distintos (1989-1990 y 

1992-1993), la presidencia del Centro Español, inc. Fue miembro directivo de la asociación de Comerciantes 

e industriales de santiago (aCis) y de la Cámara de Comercio y Producción de santiago.

Manuel E. Fernández Alfau

MiEMBRo

Categoría: Externo independiente

Licenciado en administración de Empresas, de la Universidad iberoamericana (UNiBE), es administra-

dor general de Manuel Fernández Rodríguez (Tienda La Gran Vía) y presidente de Comercial Joel (El Corte 

Fiel y Fielhogar).

Es un activo miembro fundador de la asociación de Comercio de la avenida Duarte y de varios Consejos 

de Directores de Centros Comerciales, como Plaza Central; Coral Mall; Unicentro Plaza y Megacentro.

Miembro fundador de la organización de Empresas Comerciales (oNEC), también fue miembro fundador de 

la Unión Nacional de Empresarios (UNE) y presidente de la asociación de Comercio de la avenida Duarte.

Gustavo Ariza Pujals

MiEMBRo

Categoría: Ejecutivo o interno

Licenciado en administración de Empresas. Graduado con honores en la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM), cuenta con maestría en administración de Empresas, de arthur D. Little school 

of Management, Cambridge, Ma.

Con más de quince años de experiencia en la banca, es el presidente de la Liga de asociaciones de ahorros 

y Préstamos y director regional de la Unión interamericana para la Vivienda; miembro de young Presidents 

organization, Dallas, Texas; miembro de la Junta de Directores de la Fundación institucionalidad y Justicia 

(FiNJUs), y vocal de la Fundación Progressio.

Becado por la agencia de Desarrollo internacional (aiD), ha recibido entrenamientos en las áreas de ries-

gos, crédito de consumo,  finanzas corporativas, administración de negocios, análisis de mercado, comercio 

internacional, comercio inmobiliario, gerencia, liderazgo, entre otros. 

b.3. Comités de apoyo. Conforme el Reglamento de Gobierno Corporativo, los Consejos de administración 

de las entidades de intermediación financiera pueden asistirse de comisiones o comités para la eficiencia en 

el desarrollo de sus funciones. asimismo, para las entidades con activos que superen los RD$500,000,000.00, 

la conformación de los Comités de auditoría y Nombramientos y Remuneraciones es obligatoria. De igual 

manera, conforme el artículo 55 de la LMF, estas entidades deben contar con un Comité de Riesgos. 

En el caso de aPaP, la Junta de Directores es asistida por ocho (8) Comités. 

b.3.1. Normativa. En el ordenamiento de entidades de intermediación financiera existen dos tipos 

de Comités de apoyo: los obligatorios y los opcionales. Los obligatorios, como se resalta en el apartado 

B.3., del presente Capítulo, son aquellos que, derivado de disposiciones legislativas y reglamenta-

rias, tienen que ser obligatoriamente incorporados al sistema de gobierno de cada entidad. Estos son, 

para entidades con activos superiores a los RD$500,000,000.00, como aPaP, los Comités de auditoría 

y Nombramiento y Remuneraciones; y, para todas las entidades por mandato del artículo 55 de la 

Ley Monetaria y Financiera, el Comité de Riesgos. Lo anterior no implica que la propia entidad es-

tablezca el número de Comités que entienda pertinente para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Dependiendo de la característica de cada Comité, este podrá tener diversos marcos normativos. Para 

aquellos obligatorios por disposición del Reglamento de Gobierno Corporativo, su ordenamiento prin-

cipal es dicho reglamento, amparándose luego en los Estatutos sociales de la entidad, el Reglamento 

interno de la Junta de Directores, el Protocolo General de Comités de aPaP y finalmente el reglamento 

o estatuto particular de cada Comité. El resto de los Comités se rigen por el mismo marco, exceptuan-

do las disposiciones del Reglamento de Gobierno Corporativo dado su carácter optativo. El resto de 

las normas de gobierno aplican, en lo que corresponda, a estos Comités y sus miembros. 

b.3.2. Composición. Por ser diferente en cada caso, en el detalle que más adelante se realiza se in-

dica la composición de cada Comité.

b.3.3. Funciones. Por ser diferentes en cada caso, en el detalle que más adelante se realiza se indi-

ca la composición de cada Comité.

b.3.4. Reglas parlamentarias. El número mínimo de reuniones de cada Comité depende de los 

Estatutos particulares de cada uno de éstos. Este detalle se informa en la descripción que más adelan-

te se realiza sobre cada Comité. Respecto del procedimiento de toma de decisiones, éste se encuentra 

contenido en el Protocolo General de Comités adoptado por la Junta de Directores de aPaP, el cual se 

fundamenta en los mismos principios parlamentarios establecidos para la Junta de Directores e in-

dicado en la sección correspondiente a ésta. 

b.3.5. Políticas de ética y conducta: conflicto de intereses, normas de conducta y salvamento de 

voto. a los Comités y sus miembros les aplican las mismas reglas sobre ética y conducta, conflicto de 

intereses y salvamento de voto que a la Junta de Directores y que han sido explicitadas en el apar-

tado correspondiente a la Junta de Directores.
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COMITé EJECUTIVO y DE TECNOLOGíA

En fecha 23 de abril de 2009, el Comité Ejecutivo fue modificado a Comité Ejecutivo y de Tecnología, 

con el objetivo de incluir los puntos relacionados al plan estratégico en del área de tecnología. El 

objetivo de este Comité es velar por el cumplimiento de las decisiones tomadas por la Junta de 

Directores,  así como para la elaboración del plan estratégico de tecnología de la información, el mo-

nitoreo y seguimiento de todos los planes estratégicos y de negocios adoptados y de enlace entre 

la Junta de Directores y la alta Gerencia de la entidad. Este Comité se reúne al menos seis (6) ve-

ces al año y está compuesto por ocho (8) miembros. Cuatro (4) miembros de la Junta de Directores 

entre los cuales estará el miembro interno o ejecutivo que también es el Vicepresidente Ejecutivo; 

el Vicepresidente de administración y Finanzas; el Vicepresidente de Negocios; el Vicepresidente de 

operaciones y el Vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento. Presidido por un miembro de la Junta de 

Directores interno o ejecutivo. En 2010 este Comité sesionó en veinte (20) ocasiones.

COMITé DE RIESGOS

Este Comité tiene como objetivo dar apoyo a la Junta de Directores en materia de prevención de 

riesgos, así como en el establecimiento de los lineamientos de políticas de control y calificación 

de riesgo de aPaP y de los límites de exposición de la misma en todas las operaciones que lleva a 

cabo. Este comité se reúne al menos doce (12) veces al año y está compuesto por once (11) miembros. 

Cuatro (4) de la Junta de Directores entre los cuales estará el miembro interno o ejecutivo que tam-

bién es el Vicepresidente Ejecutivo; el Vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento; el Vicepresidente 

de administración y Finanzas; el Vicepresidente de operaciones y Tecnología; la auditora interna; 

el Director de Riesgos Crediticio: el Director Legal y de Cumplimiento y la Tesorera. Presidido por un 

miembro de la Junta de Directores externo independiente. En 2010 este Comité sesionó en trece (13) 

ocasiones. Una vez al mes el Equipo de activos y Pasivos (aLCo) sesiona con los miembros directores 

del Comité de Riesgos, incluyéndose esta sesión como primer punto de agenda de este comité.

COMITé DE AUDITORIA 

En fecha 21 de octubre 2010, el Comité de auditoría fue modificado en cuanto a la composición de 

sus miembros y en lo relativo al quorum mínimo requerido para la celebración de reuniones. El obje-

to de este comité es participar activamente en el control de las políticas y prácticas de información 

contable y financiera de la entidad, en los procesos del negocio, identificación de los niveles de cum-

plimiento y el marco legal operativo; asimismo, promover mejoras continuas, adopción de políticas, 

procedimientos y prácticas de alto nivel. Reporta directamente a la Junta de Directores los resultados 

de su gestión, debiendo estar a cargo de los distintos aspectos que involucran el mantenimiento, apli-

cación y funcionamiento de los controles internos de la asociación, así como también de monitorear 

el cumplimiento de las normas y procedimientos que dirigen su práctica. De igual manera correspon-

de a este Comité tener amplia comprensión de los riesgos que pueden significar para la asociación, 

los negocios que realice. Este Comité se reúne al menos cuatro (4) veces al año, y está compuesto por 

cuatro (4) miembros de la Junta de Directores externos exclusivamente, y sesiona obligatoriamente 

con la presencia de al menos tres (3) de sus miembros. Esta presidido por un miembro de la Junta de 

Directores externo independiente. El auditor interno forma parte de este Comité, sin voto. En 2010 

este Comité sesionó en quince (15) ocasiones.

COMITé DE NOMbRAMIENTOS y REMUNERACIONES

Este Comité tiene el objetivo de dar apoyo a la Junta de Directores en materia de nombramiento, 

remuneración, reelección y cese de sus miembros, en la forma y condiciones establecidas por las nor-

mas legales y reglamentarias aplicables, así como por los Estatutos sociales, el Reglamento interno 

de la Junta de Directores, el Protocolo General de Comités y el estatuto particular de cada Comité. 

Este comité se reúne al menos cuatro (4) veces al año, y está compuesto por miembros de la Junta de 

Directores externos exclusivamente, por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5). Esta presi-

dido por un miembro de la Junta de Directores externo independiente. Presidido por un miembro de 

la Junta de Directores externo independiente. En 2010 este Comité sesionó en cuatro (4) ocasiones.

COMITé DE GObIERNO CORPORATIVO y CUMPLIMIENTO

Este Comité tiene la finalidad de apoyar y asistir a la Junta de Directores en materia de gobernabilidad 

corporativa y cumplimiento, con el objetivo de lograr las metas que en dicha materia le corresponden 

a la Junta de Directores, así como asistir a la Junta de Directores en el ámbito de la gobernabilidad 

corporativo y el sistema de cumplimiento, así como mantener actualizada sobre las nuevas tenden-

cias y regulaciones en el área. Este Comité se reúne al menos cuatro (4) veces al año. El Comité está 

compuesto por siete (7) miembros: tres (3) miembros de la Junta de Directores, entre los cuales se en-

cuentra el miembro interno o ejecutivo que también es el Vicepresidente Ejecutivo; el Vicepresidente 

de Riesgos y Cumplimiento; el Director Legal y de Cumplimiento; el auditor interno; y, el Gerente de 

Prevención de Lavado de activos. Presidido por un miembro de la Junta de Directores externo inde-

pendiente. En 2010 este Comité sesionó en cuatro (4) ocasiones.

COMITé DE CRéDITO 

Este Comité tiene el objetivo de dar apoyo a la Junta de Directores con la finalidad de evaluar el ma-

nejo integral del crédito de aPaP y asistir en la toma de decisiones relacionadas con la mejora de la 

gestión institucional. Este Comité se reúne al menos doce (12) veces al año, y está compuesto por ocho 

(8) miembros: Cuatro (4) miembros de la Junta de Directores, entre los cuales se encuentra el miem-

bro interno o ejecutivo que también es el Vicepresidente Ejecutivo; el Vicepresidente de Negocios; el 

Vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento; el Director de Riesgo Crediticio y el Director Legal y de 

Cumplimento. Presidido por un miembro de la Junta de Directores externo independiente. En 2010 

este Comité sesionó en doce (12) ocasiones.
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COMITé DE hIGIENE y SEGURIDAD LAbORAL

Este Comité tiene el objetivo de dar apoyo y asistir a la Junta de Directores en el establecimiento 

y cumplimiento de las normas y políticas, proyectos y estrategias generales relacionadas a higiene 

y seguridad laboral en la institución, con el objetivo de prevenir accidentes de trabajo y enfer-

medades. asimismo, es objetivo del Comité medir los riesgos laborales así como su identificación, 

evaluación y control, con la finalidad de asegurar condiciones de seguridad, salud y bienestar para 

todos los miembros de la asociación. Este Comité se reúne al menos dos (2) veces al año, y está 

compuesto por siete (7) miembros: tres (3) miembros de la Junta de Directores, entre los cuales se 

encuentra el miembro interno o ejecutivo que también es el Vicepresidente Ejecutivo; el Director 

de Calidad y Capital Humano; el Director de seguridad; el Director de Negocios y sucursales; y, el 

Director administrativo. Presidido por un miembro de la Junta de Directores externo independien-

te. En el año 2010 este Comité sesionó en dos (2) ocasiones.

COMITé DE éTICA y CONDUCTA 

Este Comité tiene el objetivo de velar por el cumplimiento de las normas internas de ética y con-

ducta de aPaP, en especial, de las contenidas en el Reglamento de Ética y Conducta de la entidad. 

Este Comité se reúne al menos dos (2) veces al año, y está compuesto por siete (7) miembros: tres (3) 

miembros de la Junta de Directores entre los cuales se encuentra el miembro interno o ejecutivo que 

también es el Vicepresidente Ejecutivo; el auditor interno; el Director de Calidad y Capital Humano; el 

Director de seguridad; y el Director Legal y de Cumplimiento. Presidido por un miembro de la Junta 

de Directores externo no independiente. En el año 2010 este Comité sesionó en tres (3) ocasiones.

b.4. Evaluación y autoevaluación órganos de gobierno. Mediante el Reglamento interno de la Junta 

de Directores se ha previsto un régimen especial de evaluación y autoevaluación de los principales 

funcionarios y órganos de gobierno de aPaP, como herramienta esencial para la medición de su des-

empeño y el mejoramiento en sus actuaciones. En este sentido, el artículo 2.37 del Reglamento interno 

de la Junta de Directores indica que “es responsabilidad de la Junta de Directores evaluar, cada año, 

el funcionamiento y cumplimiento de objetivos de cada uno de los Comités adscritos a la misma. Para 

ello la Junta de Directores se auxiliará de los diferentes informes que sobre dentro de sus obligaciones 

rindan cada uno de estos Comités. La Junta de Directores no deberá sustentar la evaluación únicamen-

te en informes del propio órgano o funcionario al que se evalúa y deberá primar el análisis crítico del 

desempeño como mecanismos para el constante mejoramiento de la Junta de Directores y sus órganos 

de apoyo. Esta evaluación incluirá a la alta Gerencia en el desempeño de sus funciones y objetivos”. 

asimismo, sobre la autoevaluación, el artículo 2.38 indica que “la Junta de Directores deberá, cada 

año, llevar a cabo una auto evaluación crítica del cumplimiento de sus funciones y objetivos respecto 

del período finalizado. Esta revisión debe incluir tanto el cumplimiento de las disposiciones estable-

cidas en el presente Reglamento, así como de las demás, internas y externas, aplicables a ese órgano. 

En caso de que sea necesario, la Junta de Directores podrá decidir extender esta evaluación respecto 

de cada uno de sus miembros de forma individual. La auto evaluación de la Junta deberá estar acom-

pañada con las conclusiones y recomendaciones para la corrección de las posibles fallas u obstáculos 

que hayan impedido el cumplimiento cabal de sus funciones y objetivos. siempre y cuando algún 

incumplimiento (del órgano o alguno de sus miembros) no constituya una violación a las normas y re-

gulaciones monetarias y financieras aplicables a la entidad, ésta auto evaluación, sus conclusiones y 

recomendaciones tendrán un carácter confidencial. Para el desarrollo de la auto evaluación la Junta 

podrá requerir informes de cualquiera o todos los Comités adscritos a la misma”. 

b.4.1. Política de evaluación y autoevaluación. En febrero de 2009 la Junta de Directores de aPaP 

aprobó la Política de Evaluación y autoevaluación de la Junta de Directores y órganos adscritos, la 

cual a su vez fue aprobada por la superintendencia de Bancos mediante Circular 07 de abril del mis-

mo año. Esta política es la base interna de las evaluaciones que se realizan a los indicados órganos 

y sus miembros desde 2009. 

b.4.2. Evaluaciones de los miembros de la Junta de Directores en 2010. Finalizado 2010 se llevó 

a cabo una evaluación del funcionamiento de la Junta de Directores y sus órganos adscritos. La fun-

ción de estas evaluaciones ha sido precedentemente citada. No obstante las evaluaciones, durante 

todo el año las miembros de la Junta de Directores y sus órganos adscritos pueden revelar o indicar 

las situaciones que correspondan para el mejor funcionamiento de dichos órganos. 

Las evaluaciones realizadas de manera individual a los miembros de la Junta de Directores respecto 

del ejercicio de 2010 han reflejado las siguientes consideraciones generales:

•	 Existe una amplia consciencia del rol de la Junta de Directores y sus órganos adscritos;

•	 Los miembros se encuentran ampliamente satisfechos con el tratamiento de los temas que se ago-

tan, el tiempo que se dedica a cada uno y las informaciones que respecto de estos se entregan;

•	 Los miembros son conscientes de las responsabilidades legales que sus funciones implican y el 

rol principal en la administración que juegan;

•	 La mayoría de los miembros valora como positivo el involucramiento de cada miembro, así como 

los niveles de puntualidad de las reuniones y niveles de profesionalidad;

•	 Es de amplio conocimiento el rol indelegable de las funciones principales de la Junta de Directores, 

así como el rol de asistencia de sus Comités de apoyo;

•	 Los niveles de asistencia de los miembros en promedio conjunto fue de 91%. Varios de los miembros 

presentaron un nivel de asistencia del 100%, entre ellos el Presidente de la Junta de Directores 

y el Vicepresidente Ejecutivo;

•	 Existe un conocimiento amplio sobre el funcionamiento de los distintos órganos y de las obliga-

ciones que tienen los miembros de revelar conflictos de intereses;
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•	 Existe una opinión generalizada sobre el correcto funcionamiento de los órganos de gobierno y 

del nivel de compromiso de sus miembros. 

b.5. Alta Gerencia. La alta Gerencia ejerce la máxima autoridad en la gestión de la entidad, la misma 

está compuesta por profesionales reconocidos por su trayectoria en el sector.

b.5.1. Composición y Perfiles.

GUSTAVO ARIzA PUJALS

ViCEPREsiDENTE EJECUTiVo

Ver apartado B.2.2, del presente Capítulo, del presente informe. 

RAqUEL SORDO

ViCEPREsiDENTE DE RiEsGos y CUMPLiMiENTo

Graduada de la Universidad Fairleigh Dickinson,  en Historia y Literatura;

Licenciada en Contabilidad y auditoría egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

(UNPHU);

Experiencia en las áreas de Riesgos y Cumplimiento en distintas entidades extranjeras y locales del 

sector financiero;

Líder en la organización y formación de las áreas de riesgos, cumplimiento, crédito y tesorería  de 

diversas entidades bancarias;

Ha participado en capacitaciones dentro y fuera del país en las áreas de manejo de cartera de crédito 

e  inversiones, evaluación y análisis de crédito, comercio internacional, auditoria de crédito y cum-

plimiento, control interno de banca de consumo, prevención de lavado de activos, concentración de 

riesgo y vinculados, gobierno corporativo, liderazgo, manejo de personal, entre otros. 

se ha destacado como instructora de entrenamientos internacionales en materia de cumplimiento y 

crédito, y localmente de entrenamientos de crédito para principiantes e intermedios; y,

Ha representado al sector financiero del país en una mesa redonda en el  Banco Mundial en Washington, DC. 

 

JOSE FRANk ALMEyDA PASTOR

ViCEPREsiDENTE DE oPERaCioNEs & TECNoLoGía

ingeniero industrial egresado del instituto superior Politécnico “José antonio Echeverría” de La Habana;

auditor Líder Certificado en iso 9000 y Certified Quality Manager de la american society for Quality;

amplia experiencia en las áreas operaciones, tecnología, seguridad y calidad y servicios en la indus-

tria de los servicios financieros;

Ha recibido entrenamientos dentro y fuera del país en las áreas de servicio al cliente, innovación y 

desarrollo de nuevos productos, gerencia de proyectos, regulaciones y normas bancarias, lavado de 

activos, cumplimiento y operaciones monetarias y no monetarias en la banca, six sigma, estrategias 

de segmentación y retención de clientes, liderazgo, entre otros;

adicionalmente ha sido profesor universitario de la asignatura “administración de la Producción y 

las operaciones” en la Universidad iberoamericana (UNiBE); y,

Director Fundador de la Escuela de ingeniería industrial de la Universidad iberoamericana (UNiBE).

ADALGISA DE JESúS

ViCEPREsiDENTE DE aUDiToRia

Licenciada en Contabilidad, Cum Laude, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM); auditor interno certificado por el instituto de auditores internos internacional; Contador 

Público autorizado (CPa);

amplia experiencia en auditoría Externa al laborar en una reconocida firma internacional, a la vez 

posee experiencia en auditoría interna en el sector financiero nacional;

Como profesional independiente, ha realizado trabajos de consultoría en diferentes empresas, ta-

les como: hotelería, salud, bolsa de valores, empresas de servicios de Courier, mantenimiento, etc.;

Ha participado en  numerosos  seminarios e intercambios nacionales e internacionales, sobre temas 

de riesgos, controles, auditoría interna, gobierno corporativo y cumplimiento, prevención y detección 

de fraude,  entre otros.; y, Miembro del Chief audit Executive Club (CaE) del instituto de auditores 

internos internacional.

LINDA VALETTE DE GINEbRA

ViCEPREsiDENTE DE NEGoCios

Licenciada en administración de Empresas egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra (PUCMM); Maestría en alta Gerencia en el instituto Tecnológico de santo Domingo (iNTEC);

Especialización en programas de Banking and Financial services e internacional Marketing en Boston 

University, Massachussets;

Ha participado en diversos seminarios y certificaciones tales como Quality Trainner implementacio-

nes de técnicas de Problem solving, Consumer Credit, certificaciones de Visa y Mastercard, marketing, 

ventas, liderar y mejorar desempeño de equipos, desarrollo y financiamiento de proyectos inmobilia-

rios por The Urban Land institute, entre otros;

En adición fue reconocida por el Provost y Dean office de la Universidad de Boston como un im-

portante contribuidor académico en el reporte anual 2002-2003 por el diseño e implementación del 

Programa de Pasantes de la Universidad de Boston, proyecto que fue la plataforma inicial de lo que 

hoy en día es usado para los intership Programs de dicha Universidad;

se ha desempeñado en áreas de productos en banca de consumo; y,

Durante su trayectoria fue una participante clave en el crecimiento y desarrollo de Banca Personal 

en el país, a la vez que recibió reconocimientos internacionales como: Reconocimiento de la oficina 

Regional de Calidad como Quality Performance.
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JINNy ALbA

TEsoRERa 

Licenciada en Economía egresada de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); 

Maestría en Economía aplicada en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU);

Postgrado en bolsa de valores en la Pontificia Universidad católica Madre y Maestra (PUCMM);

Certificación en “Cash Management”;

Posee vasta experiencia en las áreas de control financiero, administración de crédito, trading de 

mesa de dinero y tesorería; y, 

Ha recibido entrenamientos en administración financiera de la banca, evaluación de riesgo, contabili-

dad financiera y gerencial, crédito del consumidor, estructuración de mercados industriales, entre otros. 

RUT GARCíA 

ViCEPREsiDENTE DE aDMiNisTRaCiÓN y FiNaNzas

Licenciada en Contabilidad, es graduada con honores por el instituto Tecnológico de santo Domingo 

(iNTEC). ingresó a la asociación Popular de ahorros y Préstamos en 2007 como Directora de Control 

Financiero, asumiendo, en Julio de 2010, la Vicepresidencia de administración y Finanzas. 

Con más de 20 años de experiencia en el área financiera, en sus inicios ocupó posiciones adminis-

trativas en los proyectos de Modernización de la administración Tributaria y el Registro Único de 

Contribuyentes, gerenciados por el BiD/CiaT/sEF. 

De 1998 a 2007 se mantuvo en Citibank Na, sucursal República Dominicana, ocupando posiciones di-

versas, desde oficial Regulatorio hasta Vicepresidente Residente de Control Financiero.

Con un postgrado en administración Financiera, por la Universidad aPEC, de santo Domingo, es di-

plomada en Gestión de Riesgos Financieros, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 

y en impuestos internos.

Con una clara orientación hacia resultados basada en valores, ha recibido capacitación en liderazgo 

directivo, gerencia de proyectos, manejo de operaciones internacionales, actualización impositiva, 

aspectos fiscales, servicio al cliente, entre otros.

II. OPERACIONES VINCULADAS.

De acuerdo a las disposiciones del artículo 47.b de la LMF, las entidades de intermediación financiera “no po-

drán otorgar créditos, directa o indirectamente, cualquiera que sea la forma o el instrumento de concesión, 

por una cuantía superior al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio técnico de la entidad, al conjunto de 

los accionistas, administradores, directores, funcionarios y empleados de la entidad, así como a sus cónyu-

ges, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o empresas que aquellos 

controlen, en la forma que reglamentariamente se determine”. Lo anterior también aplica a “las empresas 

que, sin mediar relación directa de propiedad, controlen directa o indirectamente a la entidad, así como las 

que ésta controle directa o indirectamente a través de relaciones de propiedad o administración”.

Estas disposiciones de la LMF han sido desarrolladas reglamentariamente mediante el Reglamento de Crédito 

a Partes Vinculadas adoptado por la Junta Monetaria en marzo de 2004.

A.1. Políticas sobre vinculaciones. Partiendo de las reglas legales y reglamentarias antes descritas, 

aPaP adoptó en 2004 su política interna sobre crédito a vinculados individuales y grupos de riesgos. 

De acuerdo a ésta, y conforme a la naturaleza mutualista de la entidad, una persona física o jurídi-

ca se considera vinculada a aPaP en las siguientes circunstancias: 

i) Cuando esa persona participa en la gestión de la entidad (directores o funcionarios, empleados, 

asesores igualados y personal externo contratado durante la duración de su contrato);

ii) Cuando aPaP posee control de una persona jurídica y a la vez se vinculan a aPaP los accio-

nistas o socios de esa sociedad que a su vez poseen el 3 % o más de la misma;

iii) aquellas personas, que sin tener necesariamente participación en la propiedad, ejercen algún 

grado de control sobre las decisiones de la entidad o de cualquiera de sus sociedades coligadas, 

por el cargo que ocupa en ellas, tales como Directores o asamblea de depositantes (representan-

te Legal), así como el contralor; y,

iv) Las sociedades en que cualesquiera de las personas físicas o jurídicas mencionadas anterior-

mente tengan una participación influyente (10%), o más de la propiedad, en forma directa o 

indirecta a través de sus sociedades, a través de parientes hasta el segundo grado de consangui-

nidad o primero de afinidad, así como personas jurídicas que tengan directores o representantes 

comunes en aPaP.

En todo caso, conforme prevé la LMF, el Reglamento de Límite de Crédito a Partes Vinculadas y 

la política interna de aPaP, la superintendencia de Bancos posee la capacidad de notificar indi-

cios de vinculación no establecidos por la entidad e incorporarse a dicho registro, de comprobarse 

su vinculación. 
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A.2. Límites sobre créditos vinculados. El límite global de créditos a vinculados al corte del 31 de 

diciembre de 2010 ascendió a RD$1,502.56 millones, para un porcentaje del 21.7% del patrimonio 

técnico de aPaP, encontrándose muy por debajo del 50% como límite máximo establecido por la nor-

mativa nacional citada. 

De manera desagregada los cinco (5) principales deudores vinculados concentran no más del 14.02% 

del patrimonio técnico de aPaP, y ninguno de manera individual supera el 5.5%, cuando la norma 

permite hasta no más del 10%. 

a continuación se presentan los cinco (5) mayores deudores vinculados y la relación porcentual de 

dichos créditos respecto del patrimonio técnico de aPaP. 

Monto de los créditos Porcentaje del patrimonio técnico

 1) RD$379,773,459.93 5.48%

 2) RD$256,726,049.00 3.70%

 3) RD$212,650,497.23 3.07%

 4) RD$63,109,238.24 0.90%

 5) RD$60,149,006.45 0.87%

Los montos de créditos 1), 2) y 5) corresponden a la consolidación de créditos otorgados a grupos de 

riesgos identificados. Por lo tanto, representan la suma de diferentes créditos vinculados. 

III. CONTROL DE RIESGOS y SISTEMA DE CUMPLIMIENTO.

A.1. Control interno. La unidad de Control interno, conformada en 2007, se encarga de revisar los 

procesos internos de la entidad en búsqueda de una mayor eficiencia al tiempo de prevenir y mitigar 

la exposición a riesgos propios de las operaciones financieras, como son, registros y cuentas inco-

rrectas, gastos no autorizados, prevención de fraudes, etc. 

Para el Comité del Bis, conforme las mejores prácticas de gobierno corporativo previstas en su decla-

ración de octubre de 2010, el control interno es esencial para el logro de entidades estables y para 

la asistencia de la administración vía el control de riesgos, la eficiencia de los procesos y la media-

ción de las contingencias. 

aPaP se encuentra en aplicación de las disposiciones del Reglamento sobre Riesgo operacional adop-

tado por la Junta Monetaria en fecha 14 de abril de 2009. 

En 2010 el área de control interno tuvo los siguientes logros:

•	 Diseño e implementación del proceso automatizado de seguimiento a hallazgos de auditorías in-

ternas, externas y regulatorias;

•	 asistencia en el saneamiento de cuentas contables transitorias y otras cuentas de alto riesgo;

•	 Fortalecimiento del programa de monitoreo de cuentas contables de alto riesgo;

•	 implementación del proceso de revisiones periódicas a controles de sucursales; y,

•	 asesoría en el diseño y fortalecimiento del proceso de evaluación de riesgos y controles para nue-

vos productos y procesos y para cambios en los procesos actuales. 

Para el 2011, los trabajos del área de control interno de han estructurado para ayudar logro de tres 

(3) objetivos básicos del sistema de control interno: 

•	 Confiabilidad de información financiera;

•	 Eficiencia y control operaciones; y, 

•	 Cumplimiento leyes y regulaciones.

A.2. Sistema de cumplimiento. Como uno de los compromisos esenciales asumidos por la Declaración 

de Principios adoptada en el año 2007 (Principio No. iii) el cual establece “iii.- CoMPRoMiso CoN EL 

DEBiDo CUMPLiMiENTo. La Junta de Directores, tanto respecto de las normas especiales que le apli-

can 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 esta-

blece como una prioridad el cumplimiento de las normas relativas al sistema monetario y financiero, 
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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 re-

lacionadas con la responsabilidad social y el desarrollo sostenido y control de riesgos, se aprobó en 

el 2008, con el objetivo de mitigar en la mayor forma posible los riesgos de cumplimiento y reputa-

cional, así como una mejor gestión de gobierno corporativo, el sistema de cumplimiento, el cual se 

encuentra conformado de la siguiente manera:

JUNTA DE DIRECTORES

COMITé DE GObIERNO CORPORATIVO y CUMPLIMIENTO

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIóN DE RIESGOS y CUMPLIMIENTO

DIRECCIóN LEGAL y CUMPLIMIENTO

GERENCIA CUMPLIMIENTO REGULATORIO

IV. RELACIóN CON CLIENTES y USUARIOS. 

El principio No. V de la Declaración de Principios de aPaP establece como regla básica en el funcionamiento 

de la entidad el compromiso absoluto con la protección de los usuarios de los servicios financieros prestados. 

En este sentido, tres pilares fundamentan el desarrollo de este compromiso en el operar habitual de la entidad: 

A.1. Derecho y protección de los usuarios. aPaP cumple en todo momento con las reglas estable-

cidas en materia de protección al usuario y, sobre todo, en el reconocimiento de sus derechos de 

reclamación, gestión de reclamaciones y solución de controversias. 

A.2. Proceso de reclamaciones. aPaP cuenta con una unidad destinada a administrar todas las re-

laciones y reclamaciones de los usuarios de manera oportuna, llevando un proceso controlado de las 

reclamaciones que realizan los usuarios del servicio financiero siempre dentro de los plazos previs-

tos e informando, de forma transparente, los procedimientos que deben seguir para realizar cualquier 

reclamación, conocer sus facultades y obligaciones como usuarios. 

aPaP busca hacer cada año más ágil y transparente el sistema de atención de las reclamaciones de los 

clientes en todos los puntos de contacto. Todos los clientes de aPaP tienen a su disposición  la Guía 

de Facultades de los Clientes, la cual refleja  las prerrogativas que ostentan en su calidad de usuarios 

financieros y el proceso que deben seguir para tramitar sus reclamos. Vía el sistema de reclamacio-

nes de aPaP en 2010 fueron recibidas 4,256 reclamaciones, de las cuales 3,779  fueron respondidas 

dentro del tiempo estimado según el compromiso pactado, lo que corresponde a un 89%. asimismo, 

en 2010 aPaP ha implementado sus Principios institucionales de atención a los Clientes, los cuales 

destacan el fiel compromiso para mejorar la experiencia de servicio con la entidad. 

A.3. Transparencia y difusión de la información. aPaP ha desarrollado una cultura de difusión de 

los procedimientos de reclamación y de los derechos y obligaciones de sus clientes como mecanismo 

para el logro de una efectiva protección. Este sistema provee a los clientes toda la información ne-

cesaria sobre sus derechos y deberes a través de los canales de servicios, sucursales y/o agencias, y 

mediante canales alternos como la guía de información al usuario, contentiva de los derechos y obli-

gaciones de estos y los datos esenciales sobre las posibles reclamaciones.  
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V. RESPONSAbILIDAD SOCIAL. 

La responsabilidad social corporativa en aPaP es una práctica que surge en aPaP con el propio nacimiento 

de la entidad. Esta cultura de responsabilidad social se ha venido fomentando por años y ha sido redimensio-

nada con su inclusión como parte de los principios esenciales de la entidad al adoptar, la Junta de Directores, 

su Declaración de Principios en el año 2007. En este sentido la Junta de Directores dispuso en el Principio Vii 

que se “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 responsabilidad social”. En 

este mismo sentido, la Junta de Directores se comprometió “con mantener altos niveles de responsabilidad 

social interna, es decir, respecto de todos los miembros que la componen en las áreas de preparación profe-

sional, condiciones laborales, seguridad, trato igualitario, cultura, medioambiente, cooperación, desarrollo 

y acceso al crédito”. De igual manera se comprometió “con mantener iguales estándares respecto de las po-

líticas 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, profesional, per-

sonal, familiar, deportivo y social en el sentido más amplio posible”.

En el apartado B.6. del Capítulo i, del presente informe, se hace un detalle de los aportes económicos que aPaP 

realizó durante 2010 para el desarrollo social en diferentes ámbitos. asimismo, por la propia irradiación de 

un sistema de gobernabilidad interna basada en el buen gobierno, aPaP promueve y desarrolla, en su propio 

y respecto de sus miembros, políticas basadas en la transparencia, los sanos y éticos incentivos y la capacita-

ción constante. En el apartado B.3. del presente informe se detallan algunas cuestiones sobre el régimen de 

capacitación al que se someten los miembros de la entidad. 

VI. TRANSPARENCIA E INFORMACIóN. 

Como se indica en el apartado B.1., del Capítulo i, del presente informe, una de las principales preocupaciones 

de aPaP lo constituye la transparencia e información. En ese sentido, en adición a las publicaciones anua-

les de sus memorias, como práctica societaria aPaP publica desde 2007 sus informes anuales de Gobierno 

Corporativo. asimismo, aPaP es la entidad de intermediación financiera nacional que más información so-

bre su gobernabilidad interna informa, y la ampliación de la información compartida con el mercado se 

amplía cada año. 

Dentro de las informaciones que aPaP proporciona de manera abierta mediante su página Web se encuentran:

i) Estructura de gobierno: explicación de la organización de los principales órganos de gobier-

no de la entidad y quienes la componen, indicando con detalles la descripción de su hoja de vida 

profesional;

ii) Código de ética: norma interna que establece los principios y reglas de actuación para los 

miembros de aPaP, tanto a lo interno como lo externo de la entidad. Esta Código, dentro de lo 

razonable, aplica a los miembros de la Junta de Directores, quienes a su vez poseen otras reglas 

de conductas adicionales plasmadas en el Reglamento interno de la Junta de Directores, propias 

de sus funciones especiales. El Código, siguiendo los principios constitucionales, establece cla-

ramente los procesos a seguir en el régimen sancionador interno, respetando los principios de 

defensa y debido proceso;

iii) Memorias anuales e Informe Anual de Gobierno Corporativo: versiones digitales de los in-

formes anuales correspondientes a la Memoria anual de la entidad y el informe anual de Gobierno 

Corporativo;

iv) Declaración de principios: conjunto de diez (10) principios rectores y fundamentos básicos 

de funcionamiento y dirección de aPaP, adoptados a unanimidad por la Junta de Directores en 

septiembre de 2007;

v) Responsabilidad social: resumen de las actividades que en este marco ha desarrollado aPaP 

durante el último año;

vi) Políticas de evaluación y autoevaluación: exposición sobre el fundamento y criterios que 

sustentan el proceso interno de evaluación y autoevaluación de los órganos de gobiernos y miem-

bros de aPaP, en particular, de la Junta de Directores;

vii) Criterios de selección del auditor externo: enumeración y cita de las reglas básicas que 

fundamentan y condicionan la elección de los auditores externos de aPaP, como garantía de una 

auditoría externa objetiva y alineada con los intereses generales de la asociación;

viii) Operaciones con partes vinculadas: explicación de los montos de créditos con vinculados 

y/o grupos de riesgos de conformidad a la normativa monetaria y financiera nacional. Este apar-

tado permite medir el nivel de cumplimiento de tales requerimiento y la exposición de aPaP en 

dicha concentración;

ix) Derechos y deberes de los Asociados: exposición de las prerrogativas y obligaciones que se 

asumen en condición de asociados de la entidad, como mecanismo para fomentar el ejercicio de 

tales derechos y el respeto de las normas y deberes comunes de sus miembros;

x) Oficina Virtual de Atención al Asociado: portal con información básica para orientar a los 

asociados de aPaP en el ejercicio de tales deberes y obligaciones, así como esquema previsto para 

la tramitación de las reclamaciones de éstos a la entidad y como mecanismo de asistencia en los 

derechos de información de los mismos. 
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VII. RETOS DE GC 2011.

•	 Continuar el proceso de adecuación a las nuevas prácticas societarias derivadas de la nueva Ley de 

sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada en lo que respecta o 

aplica a entidades como aPaP;

•	 Continuar el proceso de adaptación de sus órganos de gobierno al efecto de las nuevas normativas 

derivadas del proceso indicado en el apartado anterior; 

•	 incorporar al sistema de gobierno corporativo de aPaP aquellas situaciones reveladas de las evalua-

ciones realizadas por los órganos de gobierno de la misma, como mecanismo de auto corrección o 

mejoramiento de las prácticas internas; 

•	 Mantener y profundizar el proceso de fomento de la cultura de buen gobierno en la entidad, profun-

dizando los procesos de capacitación y medición de las prácticas de buen gobierno; y,

•	 Mantener a la entidad a la vanguardia de las prácticas de gobernabilidad interna, tanto a nivel na-

cional como internacional.
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ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS

Estados Financieros sobre Base Regulada
Al 31 de Diciembre de 2010

Con la Carta del Comisario 

y el Informe de los Auditores Independientes.
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El informe preparado por la Junta de Directores relativo a su gestión durante el año 2010, el cual fue 

sometido y aprobado en la sesión de la Junta del 28 de febrero del mismo año y presentado ante esta 

honorable Asamblea, guarda concordancia y sinceridad con los valores contenidos en las cuentas 

anuales y el mismo se ajusta en términos generales a los requerimientos dispuestos por la Ley, razón 

por lo cual no tengo reparos al respecto.

A través del conocimiento de los reportes e informes de las auditorias llevadas a cabo por el 

Departamento de Auditoría Interna durante el 2010, pude evaluar que la Asociación dispone de un 

sistema de control interno que le permite utilizar en el registro de sus operaciones, procedimientos 

tendente a mitigar los riesgos inherentes a sus actividades, así como minimizar errores en la preparación 

y presentación de sus informes y estados financieros.

Basado en el conocimiento de las actas emitidas por la Junta de Directores y la de los diferentes 

comités de apoyo, he podido percatarme de que el desempeño dirigencial de la institución está 

fundamentado, en primer término, en los intereses de la Asociación y sus Asociados, así como en el 

uso de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, con una política basada en el cumplimiento 

total de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Gobierno Corporativo para entidades de 

intermediación financiera, y además, en apego a las disposiciones estatutarias y a las reglamentaciones 

vigentes de los órganos reguladores del sistema.

De acuerdo a lo antes expuesto, me permito recomendar a esta Asamblea General Anual de Asociados, 

la aprobación de los estados financieros auditados y el informe de gestión presentado por la Junta de 

Directores, así como, otorgar formal descargo a los integrantes de dicha Junta por su gestión realizada 

durante el 2010. 

Máximo A.Ureña

Comisario de Cuentas.

Santo Domingo, D.N.

14 de Marzo de 2011

Asamblea General Anual de Asociados.

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

Señores Asociados

En cumplimiento a los términos de los Artículos 241, 251, 252 y 253 de la Ley General de Sociedades 

Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No.479-08 del 11 de diciembre 

de 2008, modificada por la Ley 31-11 del 10 de febrero de 2011 y de conformidad con la resolución 

emitida en la Asamblea General de Asociados, celebrada el 8 de abril de 2010, en la que se me designa 

Comisario de Cuentas por el término de un (1) año, con la finalidad de llevar a cabo la supervisión de 

la Sociedad para el período fiscal terminado el 31 de diciembre de 2010, he procedido a la revisión y 

verificación de cuentas, transacciones, informes, actas, registros de operaciones financieras, índices 

financieros, documentos y otras investigaciones que a mi juicio consideré necesarias y oportunas, con el 

objetivo de llevar al conocimiento de esta honorable Asamblea mis conclusiones y opiniones.

Los estados financieros, los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2010 y los 

estados de resultados, de flujos de efectivo y cambio en el patrimonio por el año terminado en esa fecha, 

auditados por la firma de auditores independientes PriceWaterhouseCoopers, presentan razonablemente, 

la situación financiera de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y el resultado de 

sus operaciones, de acuerdo con los valores de los registros contable y las normas y prácticas de 

contabilidad, establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana para 

entidades de intermediación financiera.

He analizado y verificado el dictamen emitido por los auditores independientes PriceWaterhouseCoopers, 

sobre los estados financieros de la Asociación, así como también las notas que acompañan a dichos 

estados, para el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2010. Considero que tanto el dictamen como las 

notas, revelan que dichos estados están razonablemente libres de errores significativos, por lo que no es 

necesario la modificación de los mismos.

Informe del Comisario
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Informe de los Auditores Independientes

a los Depositantes y 

Miembros de la Junta de Directores de la 

asociación Popular de ahorros y Préstamos 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la asociación Popular de ahorros y 

Préstamos (en adelante aPaP), los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2010 

y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto por el año 

terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 

explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración es la responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la superintendencia de 

Bancos de la República Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las 

Normas internacionales de información Financiera, promulgadas por la Junta de Normas 

internacionales de Contabilidad, y del control interno que la administración determinó necesario 

para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, debido a fraude o 

error. 

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en 

nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas internacionales de auditoría. 

Dichas normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y 

llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están 

libres de errores significativos. 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 

y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de 

los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados 

financieros, ya sea por fraude o error. al hacer esta evaluación de riesgos, el auditor considera el 

control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 

la entidad, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas contables 

utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la administración, así como la evaluación de 

la presentación general de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra 

auditoría contiene evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base 

razonable para sustentar nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

importantes, la situación financiera de asociación Popular de ahorros y Préstamos al 31 de 

diciembre de 2010, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa 

fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la superintendencia de Bancos 

de la República Dominicana, como se describe en la Nota 2 a los estados financieros que se 

acompañan. 

Otro Asunto

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición y los 

resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de 

jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el balance general y los estados de 

resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto y su utilización no están 

diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y 

procedimientos establecidos por la superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

2 de marzo de 2011
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balance General 
(Valores en RD$)

    Al 31 de Diciembre de 
   2010  2009
ACTIVOS
Fondos disponibles (Notas 4, 5, 28 y 29)
  Caja 224,567,265  222,974,032
  Banco Central 2,861,387,924  2,188,604,908
  Bancos del país 432,345,363  359,066,151
  Bancos del extranjero 122,915,402  24,806,463
  otras disponibilidades 18,304,385  31,942,124
   3,659,520,339  2,827,393,678

Inversiones (Notas 4, 7, 14, 28 y 29)
  otras inversiones en instrumentos de deuda 7,425,976,177  6,137,534,603
  Rendimientos por cobrar 263,392,860  228,132,812
  Provisión para inversiones  (7,959,763 ) (6,268,500 )
   7,681,409,274  6,359,398,915

Cartera de créditos (Notas 4, 8, 14, 28, 29 y 30)
  Vigente 22,081,955,910  18,348,822,765
  Reestructurada 258,092,675  73,775,468
  Vencida 373,002,524  271,425,575
  Cobranza judicial 89,397,195  133,790,089
  Rendimientos por cobrar 295,574,987  353,807,092
  Provisión para créditos (614,092,482 ) (562,332,257 )
     22,483,930,809  18,619,288,732

Cuentas por cobrar (Notas 4, 9, 28 y 30)
  Cuentas por cobrar 71,719,655  136,921,981
 
bienes recibidos en recuperación de créditos (Notas 10 y 14)
  Bienes recibidos en recuperación de créditos 563,399,865  476,667,131
  Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos (440,338,460 ) (295,536,594 )
   123,061,405  181,130,537

Inversiones en acciones (Notas 4, 11, 14, 28 y 29)
  inversiones en acciones  26,883,649  25,497,649
  Provisión por inversiones en acciones (55,768 ) (49,680 )
   26,827,881  25,447,969

Propiedad, muebles y equipos (Notas 12 y 21)
  Propiedad, muebles y equipos 1,037,298,825  902,117,482
 Depreciación acumulada (344,859,749 ) (244,514,794 )
   692,439,076  657,602,688

Otros activos (Notas 4, 13 y 19 )
  Cargos diferidos 229,816,512  134,428,689
  activos diversos 126,355,441  55,365,092
   356,171,953  189,793,781
Total de activos 35,095,080,392  28,996,978,281
Cuentas contingentes (Nota 22)  628,419,866  270,671,937
Cuentas de orden (Nota 23)  66,637,360,608  46,314,597,316

balance General 
(Valores en RD$)

    Al 31 de Diciembre de 
   2010  2009
PASIVOS y PATRIMONIO 

Pasivos
Obligaciones con el público (Notas 15, 28, 29 y 30)
  De ahorro 7,652,904,066  6,774,439,989
  a plazo 666,761,424  587,581,134
  intereses por pagar 23,803,406  237,980
   8,343,468,896  7,362,259,103

Depósitos de instituciones financieras del país (Notas 16, 28 y 29)
  De instituciones financieras del país 23,630,201  61,109,391
  intereses por pagar 4,210  -
   23,634, 411  61,109,391

Valores en circulación (Notas 17, 28 y 29)
  Títulos y valores 18,064,759,407  13,830,141,910
  intereses por pagar 40,381  31,300,047
   18,064,799,788  13,861,441,957

Otros pasivos (Notas 18, 28 y 29) 810,832,398  837,348,023
Total pasivos 27, 242,735,493  22,122,158,474

Patrimonio (Notas 20, 21 y 33)
  otras reservas patrimoniales 5,921,854,249  5,245,210,082
  Reserva legal   999,775,577  908,363,628
  superávit por revaluación 44,601,930  44,601,930
  Resultados acumulado de ejercicios anteriores 63,405,607  -
  Resultados del período 822,707,536  676,644,167

Total patrimonio 7,852,344,899  6,874,819,807

Total pasivos y patrimonio 35,095,080,392  28,996,978,281

Cuentas contingentes (Nota 22) 628,419,866  270,671,937

Cuentas de orden (Nota 23)  66,637,360,608  46,314,597,316

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

 Hipólito Herrera Rut García ysrael Fabian 

 Presidente Junta de Directores Vicepresidente de Administración y Finanzas Gerente de Contabilidad

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
Estados Financieros sobre Base Regulada
31 de diciembre de 2010
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Estado de Resultados
(Valores en RD$)
   Año que terminó el 31 de Diciembre de 
   2010  2009
Ingresos financieros (Nota 24)
  intereses y comisiones por créditos 3,086,125,689  3,358,466,536
  intereses por inversiones 936,647,889  813,096,041
  Ganancias por inversiones  68,017,888  8,073,529
   4,090,791,466  4,179,636,106
Gastos financieros (Nota 24)
  intereses por captaciones (1,081,743,729 ) (1,423,699,748 )
  Pérdida por inversiones (91,204,988 ) (54,472,035 )
  intereses y comisiones por financiamiento  -  (3,748,737 )
     (1,172,948,717 ) (1,481,920,520 )

Margen financiero bruto 2,917,842,749  2,697,715,586

Provisiones para cartera de créditos (290,348,926 ) (279,185,296 )
Provisiones para inversiones  (5,254,946 )  (14,342,438 ) 
   (295,603,872 )  (293,527,734 ) 

Margen financiero neto 2,622,238,877  2,404,187,852

Ingresos (gastos) por diferencia de cambio  4,970,159  1,756,559

Otros ingresos operacionales (Nota 25)
  Comisiones por servicios  329,828,294  241,765,972
  Comisiones por cambio 30,846,933  23,623,750
  ingresos diversos 28,604,332  19,080,166
   389,279,559  284,469,888
Otros gastos operacionales (Nota 25)
  Comisiones por servicios (46,527,348 ) (41,132,814 )
  Gastos diversos (26,012,824 ) (8,446,519 )
   (72,540,172 ) (49,579,333 )
Gastos operativos
  sueldos y compensaciones al personal (Notas 26 y 31) (973,333,031 ) (811,521,966 )
  servicios de terceros (194,300,142 ) (168,503,507 )
  Depreciación y amortizaciones (114,533,021 ) (86,642,734 )
  otras provisiones (114,930,775 ) (154,915,457 )
  otros gastos (488,275,937 ) (475,440,027 )
   (1,885,372,906 ) (1,697,023,691 )
Resultado operacional 1,058,575,517  943,811,275

Otros ingresos (gastos) (Nota 27)
  otros ingresos 245,726,539  168,325,142
  otros gastos (158,831,713 ) (114,406,676 )
   86,894,826  53,918,466
Resultado antes de impuesto sobre la renta  1,145,470,343  997,729,741
  impuesto sobre la renta (Nota 19) (231,350,858 ) (245,902,889 )

Resultado del ejercicio 914,119,485  751,826,852

Estado de Flujos en el Efectivo
(Valores en RD$)
   Año que terminó el 31 de Diciembre de 
   2010  2009
Efectivo por actividades de operación
  intereses y comisiones por créditos   3,140,276,943  3,293,838,034
  otros ingresos financieros cobrados 891,039,588  601,861,773
  otros ingresos operacionales cobrados   393,472,483  286,226,448
  intereses pagados sobre captaciones   (1,089,433,758 ) (1,397,243,285 )
  Gastos generales y administrativos pagados    (1,655,909,112 ) (1,468,766,276 )
  otros gastos operacionales pagados (72,540,172 ) (49,579,334 )
  impuesto sobre la renta pagado (243,500,501 ) (311,341,382 )
  (Pagos) cobros diversos por actividades de operación (169,390,971 ) 302,919,101
  Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,194,014,500  1,257,915,079

Efectivo por actividades de inversión
  aumento/Disminución en inversiones   (406,828,358 ) (2,066,931,669 )
  interbancarios otorgados (1,730,000,000 ) (625,000,000 )
  interbancarios cobrados   1,730,000,000  625,000,000
  Créditos otorgados (12,058,411,531 ) (5,672,573,975 )
  Créditos cobrados 8,890,195,877  2,955,177,672
  adquisición de propiedad, muebles y equipos (120,929,547 ) (118,249,243 )
  Producto de la venta de bienes 204,536,616  73,202,975
 Efectivo neto usado en las actividades de inversión (3,491,436,943 ) (4,829,374,240 )

Efectivo por actividades de financiamiento
  Captaciones recibidas 86,626,605,964  79,161,177,882
  Devolución de captaciones (83,497,056,860 ) (75,651,025,859 )
  interbancario recibidas 2,598,000,000  4,688,000,000
  intebancarios pagados (2,598,000,000 ) (4,688,000,000 )
  operaciones de fondos tomados a préstamos  -  (495,756,390 )
 Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 3,129,549,104  3,014,395,633

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO 832,126,661  (557,063,528 )
EFECTIVO AL INICIO DEL AñO 2,827,393,678  3,384,457,206
EFECTIVO AL FINAL DEL AñO 3,659,520,339  2,827,393,678
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Estado de Flujos en el Efectivo
(Valores en RD$)
   Año que terminó el 31 de Diciembre de 
   2010  2009
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo 
 neto provisto por las actividades de operación
Resultado del ejercicio 914,119,485  751,826,852

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el 
   efectivo neto provisto por las actividades de operación:
Provisiones:
   Cartera de créditos 290,348,926  279,185,296
   inversiones 5,254,946  14,342,438
   Rendimientos por cobrar 16,628,329  35,223,050
   Bienes recibidos en recuperación de créditos 98,057,111  119,669,320
   otras provisiones 245,334  23,087
Liberación de provisiones:
Bienes recibidos en recuperación de créditos -  (13,300,776 )
Depreciaciones y amortizaciones 114,533,021  86,642,733
impuesto sobre la renta diferido (83,439,552 ) (65,438,493 )
Pérdida (Ganancia) en venta de propiedad, muebles y equipos (68,147,603 ) -
Pérdida en venta de bienes recibidos en recuperación de créditos 360,828  1,642,933
Ganancia en venta de bienes y recuperación de bienes castigados (24,948,052 ) (56,943,903 )
   Cuentas por cobrar   67,810,411  (26,461,208 )
   Rendimientos por cobrar 31,730,053  (229,464,263 )
   Cargos diferidos  1,372,258  18,545,656
   activos diversos (50,165,948 ) 14,933,155
   intereses por pagar (7,690,030 ) 30,205,200
   Pasivos diversos (112,055,017 ) 297,284,002

Total de ajustes 279,895,015  506,088,227
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,194,014,500  1,257,915,079

Revelación de las transacciones no monetarias (Nota 32)

Estado de Cambios en el Patrimonio
(Valores en RD$)
    Resultados

    acumulados

 Otras Reservas Reserva Superávit Ejercicios Resultados Total

 Patrimoniales Legal por Revaluación Anteriores del Ejercicio Patrimonio 
  
saldos al 31 de 
 diciembre de 2008 4,748,802,883 833,180,943 44,601,930 -  496,407,199  6,122,992,955
Transferencia a 
 resultados acumulados - - - 496,407,199  (496,407,199 ) -
Transferencia a 
 otras reservas 496,407,199 - - (496,407,199 )  -  -
Resultado del ejercicio 
 - 2009 - - - -  751,826,852  751,826,852
Transferencia a 
 reserva legal - 75,182,685 - -  (75,182,685 ) -
saldos al 31 de 
 diciembre de 2009 5,245,210,082 908,363,628 44,601,930 -  676,644,167  6,874,819,807
Transferencia a 
 resultados acumulados - - - 676,644,167  (676,644,167 ) -
Transferencia a 
 otras reservas  676,644,167 - - (676,644167 ) -  -
Efectos de fusión 
 asoDoM (Nota 33) - - - 63,405,607  -  63,405,607
Resultado del ejercicio 
 - 2010 - - - -  914,119,485  914,119,485
Transferencia a 
 reserva legal - 91,411,949 - -  (91,411,949 ) -
saldos al 31 de diciembre 
 de 2010 5,921,854,249 999,775,577 44,601,930 63,405,607  822,707,536  7,852,344,899
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2010

1. Entidad

La asociación Popular de ahorros y Préstamos (en adelante aPaP) fue organizada en la ciudad de santo Domingo, 
el 29 de julio de 1962 de acuerdo a los términos de la Ley No. 5897 del 14 de mayo de 1962 sobre asociaciones de 
ahorros y Préstamos.  aPaP se rige por la Ley Monetaria y Financiera (183-02) del 21 de noviembre de 2002 y sus 
reglamentos, las resoluciones de la Junta Monetaria de la República Dominicana, así como por las resoluciones y 
circulares emitidas por la superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

aPaP es una institución de carácter mutualista, cuyo objeto es promover y fomentar los ahorros destinados ini-
cialmente al otorgamiento de préstamos para la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda con las 
limitaciones indicadas en la Ley y sus Reglamentos. 

La administración general de aPaP tiene su sede en la avenida Máximo Gómez esquina 27 de Febrero, santo Do-
mingo, República Dominicana. 

Un resumen de los principales directores y funcionarios se presenta a continuación:

Nombre    Posición

Hipólito Herrera    Presidente Junta de Directores 
Gustavo ariza    Vicepresidente Ejecutivo
Rut García    Vicepresidente de administración y Finanzas
Raquel sordo     Vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento
José Frank almeyda    Vicepresidente de operaciones y Tecnología
Linda Valette    Vicepresidente de Negocios
adalgisa De Jesús   Vicepresidente de auditoría interna
Jinny alba     Vicepresidente de Tesorería 

El detalle de la cantidad de oficinas y cajeros automáticos al 31 de diciembre es:  

                                      2010                                               2009

Ubicación  Oficinas (*) Cajeros Automáticos  Oficinas (*) Cajeros Automáticos

zona Metropolitana 40 41 40 41
interior del país 10 11 10 11
 50 52 50 52

(*) Corresponde a sucursales, agencias y centros de servicios. 

aPaP mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos (RD$).

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva para ser emitidos el 28 de febrero de 2011.
 

2. Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad

base Contable de los Estados Financieros
aPaP prepara sus estados financieros de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la 
superintendencia de Bancos de la República Dominicana en su manual de contabilidad para instituciones 
financieras.  Las Normas internacionales de información Financiera son usadas como normas supletorias.  
Las prácticas de contabilidad para instituciones financieras difieren en algunos aspectos de las Normas 
internacionales de información Financiera, aplicables para instituciones financieras, por consiguiente los 
estados financieros adjuntos no pretenden presentar la situación financiera, resultados de operaciones y flujos de 
efectivo de acuerdo con Normas internacionales de información Financiera.

Diferencias con Normas Internacionales de Información Financiera 
Las prácticas contables establecidas por la superintendencia de Bancos, difieren de las Normas internacionales 
de información Financiera en algunos aspectos.  Un resumen de las diferencias más importantes se presenta a 
continuación: 

i) De acuerdo con las regulaciones bancarias vigentes, las inversiones en valores se clasifican en: (i) a 
negociar; (ii) disponibles para la venta; (iii) mantenidas hasta el vencimiento y (iv) otras inversiones 
en instrumentos de deudas.  Las inversiones a negociar y disponibles para la venta se valúan a su valor 
razonable y tienen un similar tratamiento contable que las Normas internacionales de información 
Financiera; las inversiones mantenidas a vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda 
se valúan a su costo amortizado.  Las Normas internacionales de información Financiera requieren 
que las inversiones se clasifiquen en: activos financieros a su valor razonable a través de ganancia y 
pérdida, se valúan a su valor razonable.  Las ganancias o pérdidas que se originen de los cambios en el 
valor razonable de estos activos, son incluidas en el estado de resultados en el período en que resulten. 
activos financieros disponibles para la venta, se valúan a su valor razonable.  Las ganancias o pérdidas 
provenientes de los cambios en el valor razonable de estos activos, son reconocidas directamente en 
el patrimonio, hasta que el activo financiero sea vendido, cobrado o transferido, o hasta que el activo 
financiero se considere deteriorado, en cuyo caso las ganancias o pérdidas previamente acumuladas en el 
patrimonio son reconocidas en los resultados del período. activos mantenidos hasta su vencimiento, se 
registran al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

ii) Las regulaciones bancarias requieren que las inversiones en acciones se registren al costo o valor de 
mercado, el menor.  De no existir mercado, se debe evaluar la calidad y solvencia del emisor, utilizando 
lineamientos del Reglamento de Evaluación de activos y el instructivo para el Proceso de Evaluación de 
activos en Régimen Permanente.  De acuerdo con las Normas internacionales de información Financiera 
las inversiones en acciones, si existe influencia significativa, se valúan bajo el método patrimonial.

iii)  La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorías de riesgo determinadas por la 
superintendencia de Bancos que requieren provisiones específicas, siguiendo los lineamientos del 
Reglamento de Evaluación de activos y el instructivo para el Proceso de Evaluación de activos en 
Régimen Permanente.  Las Normas internacionales de información Financiera requieren determinar 
provisiones en base a la evaluación de los riesgos existentes basado en un modelo de pérdidas incurridas 
en lugar de un modelo de pérdidas esperadas.
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iv)   La provisión para la cartera de créditos corresponde al monto determinado en base a una evaluación de 
riesgos y niveles de provisiones de conformidad con la clasificación asignada a cada crédito (para los 
mayores deudores de créditos comerciales), los días de atraso (para los menores deudores de créditos 
comerciales, créditos de consumo e hipotecarios) y resoluciones específicas de la superintendencia de 
Bancos de la República Dominicana.  Esta evaluación incluye la documentación de los expedientes de 
créditos, considera las cifras de los estados financieros del prestatario, su comportamiento de pagos 
y los niveles de garantías, siguiendo los lineamientos del Reglamento de Evaluación de activos y el 
instructivo para el Proceso de Evaluación de activos en Régimen Permanente. De conformidad con las 
Normas internacionales de información Financiera para la evaluación de la cartera de crédito se separan 
los préstamos en individual y colectivamente evaluados.  El análisis de los préstamos individualmente 
evaluados se realiza préstamo por préstamo.  En el caso de los créditos colectivamente evaluados para 
determinar si existe un deterioro se consideran la estimación de los flujos de efectivo contractuales 
de los activos en el grupo, el análisis de experiencia de pérdida histórica y opiniones de la Gerencia 
sobre si la situación económica actual y las condiciones de los créditos puedan cambiar el nivel real de 
las pérdidas inherentes históricas. El deterioro se reconoce, si existe evidencia objetiva de que se ha 
incurrido en una pérdida por deterioro, la cual resultaría ser el monto de la diferencia entre el valor en 
libros de los préstamos y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de dichos créditos, 
descontados a la tasa de interés efectiva original.

v)    Las prácticas locales bancarias requieren que se reconozca provisiones para los bienes recibidos en 
recuperación de créditos una vez transcurridos los 120 días subsiguientes a la adjudicación, de la manera 
siguiente:

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

 Las Normas internacionales de información Financiera requieren que estos activos sean provisionados 
solo cuando exista deterioro en su valor, o cuando el valor del mercado del bien sea inferior al valor en 
libros.

vi)  Los riesgos de pérdida derivados de contingencias se contabilizan en base a una clasificación de las 
contingencias por categorías de riesgo establecidas por la superintendencia de Bancos, siguiendo los 
lineamientos del Reglamento de Evaluación de activos y el instructivo para el Proceso de Evaluación de 
activos en Régimen Permanente.  

 Las Normas internacionales de información Financiera distinguen entre:

•	 Provisiones, que se contabilizan como gasto y como pasivo sin gradualidad, cuando existe una  
 obligación presente y es probable que exista una erogación para la entidad;

•	 Pasivos contingentes que no requieren provisión pues no se ha determinado que existe una   
 obligación presente o que sea probable que resulte una erogación para la entidad; 

vii) Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días son provisionados conforme a la 
clasificación otorgada a la cartera de créditos correlativa, provisionándose 100% a los 90 días de 

vencidos, excepto para las operaciones de tarjetas de crédito, las cuales se provisionan al 100% con una 
antigüedad de 60 días.  a partir de ese plazo se suspende su devengamiento y se contabilizan en cuentas 
de orden.  Las Normas internacionales de información Financiera establecen que las reservas para 
rendimientos por cobrar se determinen en base a los riesgos existentes en la cartera (en base al modelo 
de pérdidas incurridas en vez del modelo de pérdidas esperadas) si hubiese deterioro en los rendimientos 
por cobrar.

viii)  Las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera a la tasa de cambio oficial 
establecida por el Banco Central de la República Dominicana a la fecha del balance general.  Las Normas 
internacionales de información Financiera requieren que todos los saldos en moneda extranjera sean 
traducidos a la tasa de cambio a la cual aPaP tuvo acceso a la fecha del balance general. 

ix)  La superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de intermediación financiera a castigar un 
crédito con o sin garantía cuando ingresa a cartera vencida, excepto los créditos a vinculados, que 
deben ser castigados cuando se hayan agotado todos los procesos legales de cobro y los funcionarios 
y/o directores relacionados hayan sido retirados de sus funciones.  Las Normas internacionales de 
información Financiera requieren estos castigos inmediatamente cuando se determina que los préstamos 
son irrecuperables.  

x)  La superintendencia de Bancos requiere que las provisiones mantenidas para un préstamo al momento 
de ser adjudicado sean transferidas y aplicadas al bien adjudicado.  Las Normas internacionales de 
información Financiera sólo requieren de provisión, cuando el valor de mercado del bien sea inferior a su 
valor en libros o existe deterioro del mismo. 

xi)  La presentación de ciertas revelaciones de los estados financieros según las Normas internacionales de 
información Financiera difiere de las requeridas por la superintendencia de Bancos. 

xii)  De conformidad con las prácticas bancarias, los otros ingresos operacionales, tales como comisiones por 
tarjetas de crédito son reconocidos como ingresos inmediatamente, en lugar de reconocerse durante el 
período de vigencia como requieren las Normas internacionales de información Financiera.

xiii)  La superintendencia de Bancos requiere que los programas de computadoras y plusvalía, entre otros, sean 
previamente autorizados por dicha superintendencia para ser registrados como activos intangibles.  Las 
Normas internacionales de información Financiera requieren que estas partidas sean registradas como 
activos, siempre y cuando las mismas vayan a generar beneficios económicos futuros.

xiv) La superintendencia de Bancos permitió a las asociaciones la revaluación de los inmuebles al 31 
de diciembre de 2004.  Las Normas internacionales de información Financiera establecen que estas 
actualizaciones deben hacerse cada vez que haya cambios significativos en el valor de dichos activos, 
en activos con valores muy cambiantes dicha revaluación debe calcularse anualmente y en activos con 
cambios insignificantes de tres a cinco años.

xv)  La superintendencia de Bancos requiere que las inversiones colocadas a corto plazo, de alta liquidez 
y que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, sean clasificadas como 
inversiones.  Las Normas internacionales de información Financiera requieren que las inversiones a corto 
plazo de alta liquidez y con vencimiento original de hasta tres meses sean clasificadas como equivalentes 
de efectivo.
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xvi)  De conformidad con las regulaciones bancarias vigentes, aPaP clasifica como actividades de inversión 
y de financiamiento, los flujos de efectivo de la cartera de préstamos y depósitos de clientes, 
respectivamente.  Las Normas internacionales de información Financiera requieren que los flujos de 
efectivo de estas transacciones se presenten como parte de los flujos de las actividades de operación.

xvii)  La superintendencia de Bancos no requiere el ajuste por inflación de los estados financieros en República 
Dominicana, en caso de una economía hiperinflacionaria. Las Normas internacionales de información 
Financiera requieren que los estados financieros se ajusten por inflación cuando la inflación acumulada 
en los últimos tres años excede el 100% y existen elementos cualitativos que contribuyen a la existencia 
de una economía hiperinflacionaria.  

xviii)  De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, aPaP debe revelar en forma cuantitativa los riesgos 
a los cuales está expuesta derivado de sus instrumentos financieros, tales como los riesgos de tasa 
de interés, liquidez y calidad crediticia de los préstamos entre otros.  Las Normas internacionales de 
información Financiera requieren divulgaciones adicionales que permitan a los usuarios de los estados 
financieros evaluar: a) la importancia de los instrumentos financieros en relación a la posición financiera 
y resultados de la entidad y b) la naturaleza y el alcance de los riesgos resultantes de los instrumentos 
financieros a los cuales la entidad está expuesta durante el ejercicio y a la fecha de reporte y cómo la 
entidad maneja esos riesgos.

Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de contabilidad de  aPaP y las 
Normas internacionales de información Financiera, no han sido cuantificados. 

Uso de Estimados  
La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga uso de estimaciones y supuestos que 
afectan las cifras reportadas de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de 
los estados financieros, y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período.  Los estimados se usan 
principalmente para contabilizar las provisiones para activos riesgosos, compensaciones a empleados y personal 
ejecutivo, depreciación y amortización de activos a largo plazo, deterioro de los activos de largo plazo, impuestos 
sobre la renta y contingencias.  Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Inversiones

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

-  a negociar: son aquellas inversiones que las entidades tienen en posición propia, con la intención de 
obtener ganancias derivadas de las fluctuaciones en sus precios como participantes de mercado, que se 
cotizan en una bolsa de valores u otro mercado organizado.  Estos valores no pueden permanecer en esta 
categoría más de 180 días de su fecha de adquisición, plazo durante el cual deben ser vendidos. se registran 
originalmente a su valor razonable y la prima o descuento con que se haya adquirido se amortiza durante 
la vigencia del instrumento, utilizando la tasa de interés efectiva.  Los cambios en el valor razonable se 
reconocen en el estado de resultados como una ganancia o pérdida por fluctuación de valores

-  Disponibles para la venta: Comprenden las inversiones en valores mantenidas intencionalmente para 
obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes temporales de liquidez o inversiones que la entidad 
está dispuesta a vender en cualquier momento, y que estén cotizadas en un mercado activo u organizado.  
Las variaciones del valor del mercado son reconocidas en el patrimonio.  se registran originalmente a su 
valor razonable y la prima o descuento con que se haya adquirido se amortiza durante la vigencia del 
instrumento, utilizando la tasa de interés efectiva.  Los cambios en el valor razonable son reconocidos en el 
patrimonio.

-   Mantenidas hasta el vencimiento: son aquellas inversiones que la entidad tiene la intención y la habilidad 
de mantener hasta su vencimiento, se cotizan en un mercado activo u organizado y se registran a su costo 
amortizado usando el método de interés efectivo.  La prima o el descuento se amortizan a la cuenta de 
resultados durante la vigencia del título.  Las inversiones mantenidas a vencimiento netas no exceden sus 
valores realizables.

-  otras inversiones en instrumentos de deudas: En esta categoría se incluyen los instrumentos de deuda 
adquiridos que por sus características no califican para ser incluidas en las categorías anteriores y para 
los que no existe un mercado activo para su negociación, y se registran a su costo amortizado usando el 
método de interés efectivo.    

Los títulos emitidos por el Banco Central de la República Dominicana y bonos del Ministerio de Hacienda se 
clasifican como otras inversiones en instrumentos de deuda. 

Inversiones en Acciones
Las inversiones en acciones se registran al costo o valor de mercado, el menor.  De no existir mercado, se debe 
evaluar la calidad y solvencia del emisor, utilizando lineamientos del Reglamento de Evaluación de activos y el 
instructivo para el Proceso de Evaluación de activos en Régimen Permanente. inversiones desmontadas acorde a 
lo regulado para aPaP no se presentan aperturadas en el balance general.

Las características, restricciones, valor nominal, valor de mercado y cantidad de acciones en circulación de las 
inversiones en acciones se presentan en la Nota 11.

Cartera de Créditos

Los créditos están registrados al monto del capital pendiente, menos la provisión para cartera de créditos. 

Para fines de la determinación del cálculo de intereses de créditos a tarjetas habientes, aPaP considera como 
base de cálculo el saldo insoluto, es decir, la parte de capital. 

Determinación de las Provisiones para Cubrir Riesgos de Incobrabilidad de la Cartera de Créditos, 
Inversiones, Otros Activos y Contingencias 

El Reglamento de Evaluación de activos (REa), aprobado por la Junta Monetaria en su Primera Resolución del 29 
de diciembre de 2004 y sus reformas, establece la metodología que deben seguir las entidades de intermediación 
financiera para evaluar, provisionar y castigar los riesgos de su cartera de crédito, contingencias, inversiones y 
bienes recibidos en recuperación de crédito.  
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Provisión para Cartera de Créditos
De acuerdo con el REa, la estimación para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de créditos depende 
del tipo de crédito, los cuales se subdividen en mayores deudores comerciales, menores deudores comerciales, 
créditos de consumo e hipotecarios.  

La estimación de la provisión siguiendo los lineamientos de las regulaciones arriba indicados se determina como 
sigue:

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

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

La superintendencia de Bancos (sB) permite, de acuerdo con la Circular 002/10 del 27 de enero de 2010, que 
hasta el 31 de diciembre de 2010  las entidades de intermediación financiera no consideren el análisis del flujo 
de efectivo como el aspecto central de la clasificación del deudor y el historial de pago se puede considerar como 
un factor que pudiera mejorar la clasificación de riesgo del deudor.  En adición, las entidades de intermediación 
financiera, de manera transitoria podrán ajustar al valor de mercado de la garantía constituida por warrants de 
inventarios hasta un 10% de descuento, admitiéndose como garantía hasta el 90% de dicho valor.  En el caso 
de garantías constituidas por industria de uso único podrán otorgar un tratamiento similar al aplicado a las 
garantías correspondientes a industria de Uso Múltiple.  

Las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de créditos de una entidad de intermediación 
financiera, conforme el REa, distinguen tres tipos de provisiones: específicas, genéricas y procíclicas Las 
primeras son aquellas requeridas para créditos específicos según sea su clasificación de acuerdo con la normativa 
vigente (créditos B, C, D y E).  Las genéricas son aquellas que provienen de créditos con riesgos potenciales o 
implícitos.  Todas aquellas provisiones que provienen de créditos clasificados en “a” se consideran genéricas 
(estas provisiones son las mínimas establecidas por la sB).  Las provisiones procíclicas son aquellas que podrán 
constituir las entidades de intermediación financiera para hacer frente al riesgo potencial de los activos y 
contingencias ligado a las variaciones en el ciclo económico, de hasta un 2% de los activos y contingentes 
ponderados por riesgo.  al 31 de diciembre de 2010 aPaP no ha constituido provisiones procíclicas.

De acuerdo con lo establecido en el instructivo para la Evaluación de Créditos, inversiones y operaciones 
Contingentes del sector Público y sus modificaciones, emitido en 2010, la evaluación del riesgo de los créditos 
otorgados a entidades del sector público se realiza sobre la base del análisis de los criterios establecidos por 
el REa y sus modificaciones, analizando variables esenciales como la capacidad de pago y el comportamiento 
histórico de pagos.  Las operaciones para las cuales se ha constituido o formalizado una garantía real se 
considerarán sin riesgo no sujetas a provisión.  Para los créditos clasificados a, B, C, o D que cuentan con 
garantía explícita o garantía real admisible del Estado, la parte de la deuda cubierta por dicha garantía debe 
provisionarse al 1%, para los créditos E, el 3% y para los créditos vencidos, como mínimo el 20%.

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

Con respecto a la cartera vencida, se aplica un mecanismo de arrastre mediante el cual se considera el total del 
capital como vencido.

En relación a los créditos reestructurados, aPaP asigna a los créditos reestructurados comerciales una 
clasificación inicial no menor de “C” independientemente de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo 
país, que podrá ser modificada a una categoría de riesgo menor dependiendo de la evolución de su pago.  se 
asigna además la clasificación de riesgo no menor de “C” al saldo cubierto de los créditos reestructurados 
comerciales.  En el caso de los créditos reestructurados de consumo e hipotecarios, aPaP les asigna una 
clasificación de riesgo inicial “D” para fines de la creación de las provisiones correspondientes, debiendo 
mantenerse en esa categoría dependiendo de su evolución de pago, pero en ningún caso su clasificación será 
menor que “B”.

El reconocimiento de ingresos por las diferencias de cambio se suspende para los créditos con categoría de riesgo 
D y E.

Los castigos de préstamos están constituidos por las operaciones mediante las cuales las partidas irrecuperables 
son eliminadas del balance, quedando sólo en cuentas de orden.  En el caso de que la entidad de intermediación 
financiera no tenga constituido el 100% de la provisión de un activo, deberá constituir el monto faltante antes 
de efectuar el castigo, de manera que no afecte el nivel de provisiones requeridos de los demás créditos.  Un 
crédito puede ser castigado, con o sin garantía, desde el primer día que ingrese a cartera vencida, excepto los 
créditos con vinculados que sólo se podrán castigar cuando se demuestre que se han agotado todos los procesos 
legales de cobro y los funcionarios y/o directores directamente relacionados han sido retirados de sus funciones.  
Los créditos castigados permanecen en las cuentas de orden hasta tanto no sean superados los motivos que 
dieron lugar a su castigo.

Provisión para Rendimientos por Cobrar
La provisión para rendimientos vigentes por cobrar es calculada usando porcentajes específicos conforme a 
la clasificación otorgada a la  respectiva cartera de crédito. La provisión para los rendimientos por cobrar 
de créditos comerciales, de consumo e hipotecarios, se basa en porcentajes específicos establecidos en el 
Reglamento de Evaluación de activos, en función de la antigüedad de saldos.

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

Provisión para Inversiones 
Para las inversiones en títulos valores en instrumentos de deuda locales e inversiones en acciones, el importe 
de las pérdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando como base los criterios 
utilizados para la evaluación de los mayores deudores comerciales, acorde con lo establecido por el REa, y para 
las inversiones en títulos valores en instrumentos de deuda internacionales, el importe de las pérdidas esperadas 
por deterioro o irrecuperabilidad, se determina tomando como base las calificaciones de riesgos otorgadas por las 
firmas calificadoras internacionales reconocidas por la superintendencia de Valores de la República Dominicana, 
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o cualquier otra firma calificadora de reconocimiento internacional, aplicándole los porcentajes de provisión que 
corresponda de acuerdo a las categorías de riesgo establecidas en el REa. Las inversiones en el Banco Central 
de la República Dominicana y en bonos del Gobierno Dominicano se consideran sin riesgo, por lo tanto no están 
sujetas a provisión.

Los excesos en provisión para inversiones no pueden ser liberados sin previa autorización de la superintendencia 
de Bancos.

Provisión para Otros Activos
El Reglamento de Evaluación de activos establece un plazo máximo de enajenación de los bienes recibidos 
en recuperación de créditos de tres años contados a partir de 120 días de la fecha de adjudicación del bien u 
obtención de la sentencia definitiva del bien, constituyéndose provisión de acuerdo con los siguientes criterios:

Bienes muebles: En un plazo de 2 años, en forma lineal a partir del sexto mes, a razón 
   de 1/18avos mensual.

Bienes inmuebles: En un plazo de 3 años, en forma lineal a partir del primer año, a razón 
   de 1/24avos mensual. 

La provisión correspondiente a la cartera de créditos para deudores, cuyas garantías han sido adjudicadas a favor 
de aPaP, deberá transferirse a provisión para bienes adjudicados.  La provisión de bienes adjudicados que hayan 
sido vendidos no puede liberarse sin previa autorización de la superintendencia de Bancos; sin embargo, puede 
transferirse a otros activos riesgosos sin previa autorización.

El deterioro en el valor de los bienes adjudicados determinado por la diferencia entre el valor contabilizado y el 
valor de mercado, según tasaciones independientes, se provisiona cuando se conoce.

Provisión para Contingencias 
La provisión para operaciones contingentes, que se clasifica como otros pasivos, comprende fondos para líneas 
de crédito de utilización automática, entre otros.  Esta provisión se determina conjuntamente con el resto de las 
obligaciones de los deudores de la cartera de créditos, conforme a la clasificación de riesgo otorgada a la cartera 
de créditos correlativa y a la garantía admisible deducible a los fines del cálculo de la provisión. 

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

a)  Polivalentes: son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple, de fácil 
realización en el mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan 
apreciablemente su uso o la posibilidad de venta.

b)  No Polivalentes: son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso único y, por lo tanto, 
de difícil realización dado su origen especializado.  

Las garantías se valúan al valor de mercado, es decir, su valor de realización, mediante tasaciones o 
certificaciones preparadas por profesionales calificados e independientes, con una antigüedad no superior de 
12 meses para los bienes muebles, excluyendo los títulos de renta fija y un plazo no mayor de 18 meses para los 
bienes inmuebles

Valuación de la Propiedad, Muebles y Equipos y el Método de Depreciación Utilizado
La propiedad, muebles y equipos se registran al costo, excepto una parte de los terrenos y edificaciones que 
fueron revaluados en 1992.  Los costos de mantenimiento y las reparaciones que no mejoran o aumentan la vida 
útil del activo se llevan a gastos según se incurren.  El costo de renovaciones y mejoras se capitalizan.  Cuando 
los activos son retirados, sus costos y la correspondiente depreciación acumulada se eliminan de las cuentas 
correspondientes y cualquier ganancia o pérdida se incluye en los resultados.  

La depreciación se calcula en base al método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos.  aPaP 
deprecia los valores revaluados a través del cargo a resultados del período con crédito a la cuenta de depreciación 
acumulada.  El estimado de vida útil de los activos es el siguiente:

Tipo de Activo  Vida útil Estimada

Edificaciones   20 años
Mobiliario y equipo  4 años
Equipo de transporte  4 años
otros equipos   4 años

Por resolución de la Junta Monetaria el exceso del límite del 100% del capital técnico permitido para la inversión 
en activos fijos debe ser provisionado en el año.

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

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

cancelan. 

Contabilización de Otros Cargos Diferidos
Los otros cargos diferidos incluyen anticipo de impuesto sobre la renta y seguros pagados por anticipado, en 
concepto de gastos que aún no se han devengado.  se imputan a resultados a medida que se devenga el gasto.

Contabilización de Activos Intangibles y Método de Amortización Utilizado
Los activos intangibles corresponden a erogaciones no reconocidas totalmente como gastos del período en que se 
incurren, sino que su reconocimiento como tal se distribuye en períodos futuros, debido a que los beneficios que 
se recibirán de los mismos se extienden más allá del período en el cual se efectuaron.  Los activos intangibles se 
valúan al costo, neto de su amortización acumulada mediante el método de línea recta.
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Activos y Pasivos en Monedas Extranjeras
Los activos y pasivos en monedas extranjeras se expresan a la tasa de cambio de cierre establecida por el Banco 
Central de la República Dominicana para las instituciones financieras a la fecha de los estados financieros (Nota 
4).  Las diferencias entre las tasas de cambio de las fechas en que las transacciones se originan y aquellas en que 
se liquidan, y las resultantes de las posiciones mantenidas por aPaP, se incluyen en los resultados del año en 
que incurren.

Valores en Circulación
Comprenden las obligaciones derivadas de la captación de recursos del público a través de la emisión de 
certificados financieros y certificados de participación emitidos por aPaP que se encuentran en poder del 
público.  se incluyen los cargos devengados por estas obligaciones que se encuentran pendientes de pago.  Los 
gastos financieros correspondientes a intereses, comisiones, diferencias de cambio y otros cargos financieros 
originados en los valores en circulación, se registran en el período en que se devengan.   

Costos de beneficios de empleados 

Bonificación  
aPaP concede bonificaciones a sus funcionarios y empleados, en base a un porcentaje sobre las ganancias 
obtenidas antes de dichas compensaciones, contabilizándose el pasivo resultante con cargo a resultados del 
ejercicio. 

Plan de Pensiones
Los funcionarios y empleados, con el propósito de acogerse a lo establecido en la Ley No.87-01 del 9 de mayo de 
2001 del sistema Dominicano de seguridad social, están afiliados en su mayoría a la administradora de Fondos 
de Pensión aFP siembra.  Los aportes realizados por aPaP se reconocen como gastos cuando se incurren.

Indemnización por Cesantía  
aPaP constituye provisiones para cubrir la indemnización por cesantía que la ley requiere en determinadas 
circunstancias.  Estas provisiones son creadas tomando como base cálculos actuariales, considerando los 
derechos adquiridos por los empleados, según lo establece el Código Laboral. 

Otros Beneficios
aPaP otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalía pascual de acuerdo a lo estipulado 
por las leyes laborales del país; así como también otros beneficios de acuerdo a sus políticas de incentivos al 
personal.

Reconocimiento de los Ingresos y Gastos más Significativos

Ingresos y gastos por Intereses Financieros
Los ingresos por intereses sobre cartera de créditos y los gastos por intereses sobre captaciones se registran en el 
estado de resultados sobre bases de acumulación de interés simple.  La acumulación de ingresos por intereses se 
suspende cuando cualquier cuota de capital o intereses de préstamos comerciales, de consumo e hipotecarios por 
cobrar complete 90 días de estar en mora, 60 días para las tarjetas de crédito y/o el crédito haya sido calificado 
en categoría de riesgo “C” o superior por capacidad de pago, si es que a pesar de no mostrar atrasos, sus pagos 
provienen de un mayor endeudamiento del deudor bajo análisis o de una empresa relacionada. a partir de 
entonces se contabilizan en cuentas de orden y solamente se reconocen como ingreso los intereses registrados en 
cuenta de orden cuando estos son efectivamente cobrados.   

Los ingresos por intereses sobre inversiones se registran bajo el método de lo devengado utilizando la tasa de 
interés efectiva.  Los ingresos y gastos resultantes de la valuación de las inversiones negociables a valor de 
mercado se registran en los resultados a la fecha en que se conocían.  

Ingresos por Comisiones y Otros Servicios Varios
Los ingresos por comisiones y otros servicios varios provenientes del manejo de cuentas, giros y transferencias, 
garantías y avales, compra y venta de divisas, cobranzas por cuenta ajena y otros, son reconocidos sobre bases de 
acumulación cuando los servicios han sido provistos a los clientes.

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

Provisiones
Las pérdidas probables y cuantificables derivadas de eventos pasados se contabilizan contra resultados.  
Frecuentemente se revisan las estimaciones correspondientes.

Arrendamiento Operativo
Los arrendamientos en donde el arrendador tiene significativamente todos los riesgos y derechos de propiedad 
se clasifican como arrendamiento operativo.  Los pagos realizados por la asociación por estos arrendamientos 
son cargados bajo el método de línea recta en los resultados del año en que se incurren y con base al período 
establecido en el contrato de arrendamiento.

Impuesto sobre la Renta
aPaP reconoce el impuesto sobre la renta diferido siguiendo el método del pasivo.  De acuerdo con este método, 
los activos y pasivos son reconocidos por el efecto impositivo futuro atribuible a las diferencias que surgen entre 
la base contable y fiscal.  Los activos y pasivos impositivos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a 
ser aplicadas a la ganancia impositiva en los años en que esas diferencias temporales se espera sean recuperadas 
o compensadas.  El impuesto sobre la renta diferido se reconoce en la medida en que se estime que se generará 
ganancia imponible que esté disponible para ser utilizada contra la diferencia temporal.  

baja en un Activo Financiero
Los activos financieros son dados de baja cuando aPaP pierde el control y todos los derechos contractuales de 
esos activos.  Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son transferidos.

Deterioro del Valor de los Activos 
aPaP revisa sus activos de larga vida y sus intangibles identificados con la finalidad de determinar 
anticipadamente si los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor contable de estos activos 
será recuperado en las operaciones.  La recuperabilidad de un activo que es mantenido y usado en las 
operaciones es medido mediante la comparación del valor contable de los activos con los flujos netos de efectivos 
descontados que se espera serán generados por este activo en el futuro.  si luego de hacer esta comparación se 
determina que el valor contable del activo ha sido afectado negativamente, el monto a reconocer como pérdida 
será el equivalente al exceso contable sobre el valor razonable de dicho activo.

Contingencias 
aPaP considera como contingencia las operaciones por las cuales la institución ha asumido riesgos crediticios 
que, dependiendo de hechos futuros, pueden convertirse en créditos directos y generar obligaciones frente a 
terceros. 
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3.    Cambios en las Políticas Contables

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 aPaP no realizó cambios significativos en sus políticas contables 
respecto a las utilizadas en 2009.
  

4.  Transacciones en Moneda Extranjera y Exposición a Riesgo Cambiario

En el balance general se incluyen derechos y compromisos en moneda extranjera cuyos saldos incluyen el importe 
de la conversión a moneda nacional por los montos que se resumen a continuación:

  31 de diciembre de 2010  31 de diciembre de 2009

 Importe en   Importe en

 Moneda   Moneda

 Extranjera Total en Extranjera Total en

 US$ RD$ US$ RD$

Activos
Fondos disponibles 4,692,041 175,587,899 2,467,979          88,988,941
inversiones (neto) 2,053,714 76,855,138 2,600,017 93,749,838
Cartera de créditos (neto) 803,453 30,067,200 518,555 18,697,754
inversiones en acciones  569,360 21,306,875 569,360 20,529,641
Cuentas por Cobrar  4,855 181,700 501,304 18,075,711
otros activos  257 9,617 179,119 6,458,563
Total de activos 8,123,680 304,008,429 6,836,334 246,500,448

Pasivos
otros pasivos 112,120 4,195,812 82,997 2,992,670
Total de pasivos 112,120 4,195,812 82,997 2,992,670
Posición larga de moneda extranjera 8,011,560 299,812,617 6,753,337 243,507,778

  
La tasa de cambio utilizada para convertir a moneda nacional la moneda extranjera al 31 de diciembre de 2010 
fue RD$$37.4225 por Us$1 (RD$36.0574 en 2009).  

5.   Fondos Disponibles

Los fondos disponibles consisten en:
 2010 2009 

 RD$ RD$

Caja, incluye Us$1,120,000 (Us$1,100,000 en 2009) 224,567,265 222,974,032
Banco Central   2,861,387,924 2,188,604,908
Bancos del país, incluye Us$287,509 
(Us$680,008 en 2009) 432,345,363 359,066,151
Bancos del extranjero, incluye Us$ 3,284,532 
(Us$687,971 en 2009) 122,915,402 24,806,463
otras disponibilidades 18,304,385 31,942,124
 3,659,520,339 2,827,393,678

Los fondos disponibles en bancos del país incluyen aproximadamente RD$17.5 millones    (RD$38 millones en 2009) 
restringidos debido a sentencias judiciales.  Estos fondos se mantendrán en esta condición hasta que sean objeto 
de sentencia definitiva. 

Los fondos depositados en el Banco Central exceden el valor mínimo requerido para encaje legal. (Nota 21).  

6.  Fondos Interbancarios 

al 31 de diciembre de 2010 y 2009 aPaP no tiene saldos de fondos interbancarios. Los movimientos de los fondos 
interbancarios colocados y captados se presentan a continuación:

Año que terminó el 31 de diciembre de 2010

Fondos Interbancarios Activos 

    Tasa

   No. Promedio balance

              Entidad    Cantidad  Monto RD$     Días   Ponderada    RD$  

Citibank 12 1,610,000,000 28 5.90% -
Banco BHD, s. a. 2 120,000,000 4 5.75% -
 14 1,730,000,000

Año que terminó el 31 de diciembre de 2010

Fondos Interbancarios Pasivos 

    Tasa

   No. Promedio balance

              Entidad    Cantidad  Monto RD$     Días   Ponderada    RD$    
Citibank 3 395,000,000 6 6.03% -
Banco Popular 2 475,000,000 3 6.19% -
Banco de Reservas de 
  la República Dominicana 5 505,000,000 13 6.32% -
Banco BHD, s. a. 13 1,223,000,000 32 5.75% -
 23 2,598,000,000

Año que terminó el 31 de diciembre de 2009

Fondos Interbancarios Activos 

    Tasa

   No. Promedio balance

              Entidad    Cantidad  Monto RD$     Días   Ponderada    RD$  

Citibank 5 625,000,000 18 5.00% -
 5 625,000,000
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Año que terminó el 31 de diciembre de 2009

Fondos Interbancarios Pasivos 

    Tasa

   No. Promedio balance

              Entidad    Cantidad  Monto RD$     Días   Ponderada    RD$    
Citibank 23 1,305,000,000 77 7.47% -
Banco Múltiple León 21 1,295,000,000 99 8.87% - 
Banco de Reservas de 
  la República Dominicana 11 1,110,000,000 155 8.89% - 
Banco BHD, s. a. 10 833,000,000 36 10.10% - 
Banco del Progreso
  Dominicano, s. a. 3 145,000,000 10 7.25% -
 68 4,688,000,000

7. Inversiones 

Un resumen de las inversiones se presenta a continuación:

   31 de diciembre de 2010

    Vencimiento

  Monto en Tasa Promedio

     Tipo de Inversión   Emisor   RD$   Interés   Ponderado  

Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda

Bonos secretaría de Hacienda 499,506,374  14% al 16% 2012 a 2017
Bonos Cervecería Nacional 
   Dominicana  50,000,000  15% 2013
Bonos Banco Centro américa  39,432,482  12% 2014
Bonos Paralax  25,000,000  9.50% 2012
Certificados de depósito notas  Banco Central de
  de renta fija   la República Dominicana 2,038,062,891  12% al 15% 2011 a 2015
Certificados inversión Banco Central de 
   la República Dominicana 3,842,258,305  10% al 22% 2011 a 2017
Certificados de depósito  Banco Central de
  remunerado o/N   la República Dominicana 255,000,000  5% 2011
Certificados de depósito a plazo, 
  incluye Us$350,000 Citibank, Miami 13,097,875  0.25% 2011
Certificados de depósito a plazo,  Citibank, Na. sucursal
  incluye Us$1,700,000   República Dominicana 63,618,250  1.75% al 2.15% 2011
Certificados de depósito a plazo Banco  Promerica 30,000,000  8% 2011
Certificado de depósito a plazo Banco del Progreso 
   Dominicano, s. a.  400,000,000  8.75% 2011
Certificado de depósito a plazo Banco BHD, s. a.  40,000,000  5.75% 2011
Certificado de depósito a plazo Banco Caribe  50,000,000  8.50% 2011
Certificado de depósito a plazo Banco Múltiple santa Cruz  50,000,000  6.75% al 7.25% 2011
Certificado de depósito a plazo Banco Capital  30,000,000  8.25% 2011
Sub - total  7,425,976,177

   31 de diciembre de 2010

    

  Monto en  

     Tipo de Inversión   Emisor   RD$     

Rendimientos por cobrar

Bonos Paralax 45,406
Bonos secretaría de Hacienda 27,462,729
Bonos Cervecería Nacional 
   Dominicana  1,723,228
Bonos Banco Centro américa  281,979
Certificados de depósito  Banco Central de
  notas de renta fija   la República Dominicana 110,526,227
Certificados de inversión a plazo Banco Central de 
   la República Dominicana 120,541,285
Certificados de depósito  Banco Central de
  remunerado o/N   la República Dominicana 34,927
Certificados de depósito a plazo Bancos Comerciales 2,638,065
Certificados de depósito a Plazo, 
  incluye Us$3,714 Citibank Miami 139,014
Total rendimientos por cobrar  263,392,860
Provisión para inversiones  (7,959,763 )
Total general  7,681,409,274

Las inversiones incluyen valores restringidos por RD$76,716,125 por concepto de garantía con entidades emisoras 
de tarjetas de crédito.
   31 de diciembre de 2009

    Vencimiento

  Monto en Tasa Promedio

     Tipo de Inversión   Emisor   RD$   Interés   Ponderado  

Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda

Bonos secretaría de Hacienda 961,145,870 12% al 14% 2010 a 2011
Bonos Cervecería Nacional Dominicana  50,000,000 15% 2013
Bonos Banco Centro américa  39,289,794 12% 2014
Certificados de depósito  Banco Central de
  notas de renta fija   la República Dominicana 2,715,902,179 11% al 20% 2010 a 2015
Certificados inversión Banco Central de 
   la República Dominicana 1,351,447,520 12% al 22% 2010 a 2014
Certificados de depósito  Banco Central de
  remunerado o/N   la República Dominicana 486,000,000 4% 2010
Certificados de depósito a plazo, 
  incluye Us$1,200,000 Citibank,  Miami 43,268,880 0.25% al 1% 2010
Certificados de depósito a plazo, Citibank, Na. sucursal
  incluye Us$1,400,000 República Dominicana 50,480,360 4% 2010
Certificados de depósito a plazo Banco de Reservas de 
   la República Dominicana 85,000,000 7.25% 2010
Certificado de depósito a plazo Banco del Progreso 
   Dominicano, s. a.  100,000,000 6.50% 2010
Certificado de depósito a plazo Banco BHD, s. a.  40,000,000 5% 2010
Certificado de depósito a plazo Banco Pyme BHD, s. a.  25,000,000 5.40% 2010
Certificado de depósito a plazo Banco Múltiple santa Cruz  150,000,000 5.32% 2010
Certificado de depósito a plazo Banco Capital  40,000,000 7.00% 2010
Sub - total  6,137,534,603
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   31 de diciembre de 2009

    

  Monto en  

     Tipo de Inversión   Emisor   RD$     

Rendimientos por cobrar

Bonos secretaría de Hacienda 51,321,277 
Bonos Cervecería Nacional Dominicana  1,723,228
Bonos Banco Centro américa  281,979
Certificados de depósito  Banco Central de
  notas de renta fija   la República Dominicana 148,456,638
Certificados de inversión  Banco Central de
  a plazo   la República Dominicana 24,490,800
Certificados de depósito  Banco Central de
  remunerado o/N   la República Dominicana 53,249
Certificados de depósito a plazo Bancos Comerciales 1,805,043
Certificados de depósito a Plazo, 
  incluye Us$17 Citibank Miami 598
Total rendimientos por cobrar  228,132,812
Provisión para inversiones  (6,268,500 )
Total  6,359,398,915

Las inversiones incluyen valores restringidos por RD$93,749,240 por concepto de garantía con entidades emisoras 
de tarjetas de crédito.

8.  Cartera de Créditos 

Un resumen de la cartera de créditos se presenta a continuación:

a)  Por tipo de crédito:
 2010 2009   

 RD$   RD$

       Créditos comerciales
  Préstamos 6,190,365,351  5,818,779,226

Créditos de consumo
  Tarjetas de crédito personales, 
    incluye Us$780,560 (Us$510,606 en 2009) 455,726,322  268,964,623
  Préstamos de consumo 5,635,047,566  3,593,635,972

 6,090,773,888  3,862,600,595
Créditos hipotecarios
  adquisición de viviendas  10,193,843,927  8,800,406,337
  Construcción, remodelación, reparación y ampliación 327,465,138  346,027,739

 10,521,309,065  9,146,434,076
 22,802,448,304  18,827,813,897

Rendimientos por cobrar, incluye Us$55,937 
   (Us$26,785 en 2009)         295,574,987  353,807,092
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar, 
   incluye Us$33,045 (Us$18,836 en 2009)         (614,092,482 ) (562,332,257 )   

  22,483,930,809  18,619,288,732

  

b)  Por condición:
 2010   2009   

 RD$   RD$

Vigente   22,081,955,910  18,348,822,765
Vencida 
  De 31 a 90 días 6,916,365  5,499,392
  Por más de 90 días 366,086,159  265,926,183
Reestructurada 258,092,675  73,775,468
En cobranza judicial 89,397,195  133,790,089
 22,802,448,304  18,827,813,897
Rendimiento por cobrar
  Vigente 254,631,394  312,122,763
  Vencido
    De 31 a 90 días 11,999,685  11,624,843
    Por más de 90 días 24,205,197  17,999,549
  Reestructurada 1,199,671  1,171,004
  En cobranza judicial 3,539,040  10,888,933
  Rendimientos por cobrar 295,574,987  353,807,092
  Provisión para créditos y rendimientos por cobrar (614,092,482 ) (562,332,257 )
 22,483,930,809  18,619,288,732

  

c)  Por tipo de garantías:
 2010   2009   

 RD$   RD$

Con garantías polivalentes (1)  18,866,458,758 16,180,970,515
Con garantías no polivalentes (2) 445,201,897 354,308,473
sin garantías (3), incluyendo Us$780,560 (Us$510,606 en 2009) 3,490,787,649 2,292,534,909
 22,802,448,304 18,827,813,897
Rendimientos por cobrar, incluyendo Us$55,937 (Us$26,785 en 2009) 295,574,987 353,807,092
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar incluyendo 
  Us$ Us$33,045 (Us$18,836 en 2009) (614,092,482 ) (562,332,257 )
 22,483,930,809 18,619,288,732

1)   Las garantías polivalentes son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de múltiples 
usos, de fácil realización en el mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que 
restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de venta. 

2)   Las garantías no polivalentes son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso 
único y, por lo tanto, presentan características que las hacen de difícil realización dado su origen 
especializado.

3)   Los créditos sin garantía incluyen los saldos de tarjetas de crédito, así como préstamos con garantías 
solidarias, y otros títulos que no son considerados como garantías por las normas vigentes.
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d) Por origen de los fondos:
 2010 2009   

 RD$   RD$

Propios 22,802,448,304  18,827,813,897
Rendimientos por cobrar 295,574,987  353,807,092
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar (614,092,482 ) (562,332,257 )
 22,483,930,809  18,619,288,732

e)  Por plazos:
 2010   2009   

 RD$   RD$

       Corto plazo (hasta un año) 2,531,804,686  1,922,861,890
Mediano plazo (más de un año y hasta tres años) 2,808,839,871  1,540,825,544
Largo plazo (más de tres años) 17,461,803,747  15,364,126,463
 22,802,448,304  18,827,813,897
Rendimientos por cobrar 295,574,987  353,807,092
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar (614,092,482 ) (562,332,257 )
 22,483,930, 809  18,619,288,732

  f)  Por sectores económicos:
 2010   2009

 RD$   RD$

sector Público (a)  200,000,000  400,000,000
sector Financiero  352,329,116  303,595,146
sector Privado No Financiero 
   agricultura, ganadería, caza y silvicultura 488,800,000  413,900,000
   industrias manufactureras 685,441,582  432,941,828
   suministro de electricidad, gas y agua 1,244,285  1,325,686
   Construcción 940,433,656  567,956,424
   Comercio al por mayor y al por menor  800,276,683  610,250,749
   Transportes, almacenamientos y comunicaciones 32,342,134  35,731,152
   actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2,277,662,245  2,562,752,400
   servicios sociales y de salud 3,1708,799  22,738,637
   otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales -  702,125
   Enseñanza 9,550,229  -
   Microempresas 370,576,622  466,885,079
Créditos de consumo 6,090,773,888  3,862,600,595
Créditos hipotecarios  10,521,309,065  9,146,434,076
Rendimientos por cobrar 295,574,987  353,807,092
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar (614,092,482 ) (562,332,257 )
 22,483,930,809  18,619,288,732

(a)   Corresponde a préstamo sindicado otorgado al Ministerio de Hacienda, clasificado, con autorización 
      de la superintendencia de Bancos, con riesgo de crédito “a”, dada la garantía soberana del Estado 
      Dominicano.

9.  Cuentas por Cobrar

Un resumen de las cuentas por cobrar se presenta a continuación:
 2010 2009   

 RD$   RD$

Comisiones por cobrar, incluye Us$2,355 (Us$1,294 en 2009) 10,948,385  4,712,513
Cuentas a recibir diversas:
  Cuentas por cobrar al personal 21,433,920  16,466,665
  Depósitos judiciales y administrativos 3,590,541  3,159,717
  Cheques devueltos, incluye Us$2,500 (Us$500,010 en  2009) 1,692,807  18,507,889
  otras cuentas por cobrar 34,054,002  94,075,197
 71,719,655  136,921,981

  

10. bienes Recibidos en Recuperación de Créditos 

Un resumen de los bienes recibidos en recuperación de créditos se presenta a continuación:
 2010 2009

 RD$   RD$

Mobiliario y equipos 
  Hasta 40 meses de adjudicados  6,305,367  2,570,000

Bienes recibidos en recuperación de créditos
  Hasta 40 meses de adjudicados  280,601,790  377,308,344
  Más de 40 meses de adjudicados 276,492,708  96,788,787
 557,094,498  474,097,131

Provisión para mobiliario y equipos 
  Hasta 40 meses de adjudicados (2,451,812 ) (1,753,087 )

Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos 
  Hasta 40 meses de adjudicados (161,393,940 ) (196,994,721 )
 Más de 40 meses de adjudicados (276,492,708 ) (96,788,786 )
 (437,886,648 ) (293,783,507 )
 123,061,405  181,130,537
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11. Inversiones en Acciones  

Un resumen de las inversiones en acciones se presenta a continuación:

31 de diciembre de 2010

 Monto de      Valor de 

 la Inversión Porcentaje de  Tipo de Valor Mercado Cantidad de

 RD$ Participación  Acciones Nominal RD$ (a) Acciones

 1,500,000  12.5%  Comunes RD$ 100.00 N/D 15,000
 1,842,482  3% (b) Comunes RD$ 1,000.00 N/D 1,486
 2,531  0.006%  Comunes RD$ 30.49 N/D 83
 1,047,761  1.25% (b) Comunes RD$ 50.49  N/D 18,012
 1,184,000  29.60%  Comunes RD$ 100.00 N/D 11,840
 21,306,875  N/D (c) Comunes Us$ 40.00 N/D 14,234
 26,883,649 
 (55,768)   (d)
 26,827,881

31 de diciembre de 2009

 Monto de      Valor de 

 la Inversión Porcentaje de  Tipo de Valor Mercado Cantidad de

 RD$ Participación  Acciones Nominal RD$ (a) Acciones

 1,500,000  12.5%   Comunes RD$ 100.00 N/D 15,000
 1,516,516  1.98%  (b) Comunes RD$ 1,000.00 N/D 1,243
 2,531  0.006%  Comunes RD$ 30.49 N/D 83
 1,047,761  1.25%  (b) Comunes RD$ 50.49  N/D 18,012
 901,200  22.53%  Comunes RD$ 100.00 N/D 9,012
 20,529,641  N/D  (c) Comunes Us$    40.00 N/D 14,234
 25,497,649
 (49,680 )  (d)
 25,447,969

N/D: No disponible.

(a) En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde aPaP pueda obtener el valor de 
mercado de estas inversiones.

(b) incluye primas ganadas.
(c) Corresponde a acciones de Visa inc., producto de la restructuración de esa empresa para convertirse en 

entidad pública.  El valor por acción sugerido por la superintendencia de Bancos fue Us$40.00, por lo que la 
inversión total asciende a Us$569,360. 

(d) Corresponde a provisión para inversiones en acciones.

El 25 de octubre de 2007 aPaP obtuvo autorización de la superintendencia de Bancos para gestionar la venta de 
una participación indirecta que tenía en una aFP, la cual había sido desmontada en el 2003, con la condición 
de obtener valoración independiente de la inversión, autorizando a registrar como ingresos no operativos 
el producto que se obtuviera de la venta.  Cumpliendo con este requerimiento, se procedió a la venta de las 
acciones de la empresa tenedora y el producto se registró como otros ingresos.

12. Propiedad, Muebles y Equipos  

Un resumen de la propiedad, muebles y equipos se presenta a continuación:
                      Const. y 

   Mobiliario Adquisición

      Terrenos Edificaciones y Equipos en Proceso Total

 RD$   RD$   RD$ RD$   RD$  

31 de diciembre de 2010

Costo
  Balance al 1 de enero de 2010 351,758,365  176,118,731  321,605,450  52,634,936  902,117,482
  adquisiciones   977,372  43,141,796  76,810,379  120,929,547
  Retiros      (9,745,668 ) -  (9,745,668 )
  Transferencias  796,711  28,800,606  28,988,349  (58,585,666 ) -
Efecto de fusión aDaP -  -  23,997,464  -  23,997,464
Balance al 31 de diciembre de 2010 352,555,076  205,896,709  407,987,391  70,859,649  1,037,298,825

Depreciación acumulada
  Balance al 1 de enero de 2010 -  96,635,612  147,879,182  -  244,514,794
  Gasto por depreciación -  25,425,891  89,107,130  -  114,533,021
  Retiros
 -  (3,642,137 ) (10,545,929 ) -  (14,188,066 )
Balance al 31 de diciembre de 2010 -  118,419,366  226,440,383  -  344,859,749
Propiedad, muebles y equipos netos 
  al 31 de diciembre de 2010 352,555,076  87,477,343  181,547,008  70,859,649  692,439,076

31 de diciembre de 2009           

Costo            
   Balance al 1 de enero de 2009 347,105,548  161,288,762  244,973,750  57,095,985  810,464,045
   adquisiciones 874,491  1,918,444  25,406,196  90,050,112  118,249,243
   Retiros (6,886,600 ) (4,493,159 ) (15,216,047 ) -  (26,595,806 )
   Transferencias 10,664,926  17,404,684  66,441,551  (94,511,161 ) -
Balance al 31 de diciembre 
   de 2009 351,758,365  176,118,731  321,605,450  52,634,936  902,117,482
Depreciación acumulada
              Balance al 1 de enero de 2009 -  84,039,951  92,639,243  -  176,679,194
   Provisión -  17,088,820  69,553,914  -  86,642,734
   Retiros -  (4,493,159 ) (14,313,975 ) -  (18,807,134 ) 
Balance al 31 de diciembre de 2009 -  96,635,612  147,879,182  -  244,514,794
Propiedad, muebles y equipos netos 
   al 31 de diciembre de 2009 351,758,365  79,483,119  173,726,268  52,634,936  657,602,688
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13. Otros Activos

Un resumen de los otros activos se presenta a continuación:
 2010 2009   

 RD$   RD$

  Cargos diferidos
  impuesto sobre la renta diferido (Nota 19) 209,011,978 125,572,426

otros cargos diferidos
   seguros pagados por anticipado, incluye 
     (Us$179,119 en 2009) 8,549,637 6,970,846
   impuestos pagados por anticipado  8,104,819 -
   otros gastos pagados por anticipados 4,150,078 1,885,417
 20,804,534 8,856,263
 229,816,512 134,428,689
activos diversos
  Bienes diversos (a) 102,914,136 27,661,709
  Papelería, útiles y otros materiales 9,192,574 7,320,307
  inventario de plásticos de tarjetas de crédito   2,381,536 2,619,215
  Millas advantage 1,398,662 2,054,928
  Bibliotecas y obras de arte  1,494,020 1,146,647
 117,380,928 40,802,806
  Partidas por imputar 8,974,513 14,562,286
 126,355,441 55,365,092
  356,171,953 189,793,781

(a) al 31 de diciembre de 2010 incluye RD$75,868,042 (RD$27,661,709 en 2009) relacionados con la adquisición 
de licencias de software que se encuentran en proceso de instalación.

14. Resumen de Provisiones para Activos Riesgosos  

El movimiento de las provisiones para activos riesgosos es:     
    Inversiones,
   Rend. por
  Rendimientos  Inversiones e
 Cartera de  por Cobrar  Inversiones Operaciones Otros Activos
 Créditos Cartera en Acciones Contingentes * Total
    RD$   RD$   RD$   RD$   RD$   RD$

31 de diciembre de 2010

saldo al 1 de enero de 2010 493,992,367  68,339,890  6,318,180  541,344  295,536,594  864,728,375

Constitución de provisiones  290,348,926  16,628,329  5,254,946  245,333  98,057,111  410,534,646 

Castigos contra provisiones (245,045,464 ) (34,902,879 ) -  -  -  (279,948,343 )

Retiro de provisión  

  de bienes adjudicados  -  -  -  -  (23,857,632 ) (23,857,632 )

Reclasificaciones (23,471,138 ) (31,771,951 ) (6,202,236 ) (3,031,254 ) 64,476,579  -

Efecto de fusión asoDoM 63,837,091  16,137,311  2,644,640  3,501,417  6,125,808  92,246,267 

saldos al 31 de diciembre 

  de 2010 579,661,782  34,430,700  8,015,530  1,256,840  440,338,460  1,063,703,312 

Provisiones mínimas exigidas 

  al 31 de diciembre de 2010 570,171,789  27,744,238  8,015,530  1,256,840  440,338,460  1,047,526,857 

Exceso (deficiencia) sobre 

  provisiones mínimas al 31 

    de diciembre de 2010 9,489,993  6,686,462  -  -  -  16,176,453 

31 de diciembre de 2009              

  saldo al 1ro de enero de 2009  404,535,746  25,723,286  7,975,490  2,731,947  148,411,002  589,377,471

  Constitución de provisiones 279,185,296  35,223,050  14,342,438  23,087  119,669,320  448,443,191

Castigos contra provisiones (144,349,160 ) (15,442,351 ) -  -  -  (159,791,511 )

Retiro de provisión  

  de bienes adjudicados -  -  -  -  (13,300,776 ) (13,300,776 )

  Reclasificaciones  (45,379,515 ) 22,835,905  (15,999,748 ) (2,213,690 ) 40,757,048  -

  saldos al 31 de diciembre 

   de 2009  493,992,367  68,339,890  6,318,180  541,344  295,536,594  864,728,375

  Provisiones mínimas exigidas 

   al 31 de diciembre de 2009  481,228,907    68,339,890    6,318,180    541,344    295,536,594    851,964,915  

Exceso (Deficiencia) sobre 

   provisiones mínimas al 31 

   de diciembre de 2009  12,763,460    -    -    -    -    12,763,460                             

(*) La provisión para otros activos corresponde a los bienes recibidos en recuperación de créditos.
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15. Obligaciones con el Público

Un resumen de las obligaciones con el público se presenta a continuación:  
  Tasa Promedio

 Total Moneda Nacional Ponderada Anual

 2010 2009 2010 2009

 RD$ RD$

a) Por tipo
     De ahorro 7,652,904,066 6,774,439,989 1.28% 1.66%
     a plazo 666,761,424 587,581,134 4.65% 5.33%
     intereses por pagar 23,803,406 237,980
 8,343,468,896 7,362,259,103

b) Por sector
     sector publico no financiero 344,062 -
     sector privado no financiero 8,319,321,428 7,361,714,361
     sector no residente - 306,762
     intereses por pagar 23,803,406 237,980
 8,343,468,896 7,362,259,103

c) Por plazo de vencimiento
     0 a 15 días 7,652,904,066 6,774,439,989
     De 16 a 30 días 43,493,135 60,734,474
     De 31 a 60 días 6,601,647 8,636,386
     De 61 a 90 días 116,530,084 118,412,641
     De 91 a 180 días 218,299,917 218,063,790
     De 181 a 360 días 247,535,341 154,488,256
     Más de 1 año 34,301,300 27,245,587
     intereses por pagar 23,803,406 237,980
 8,343,468,896 7,362,259,103

d) Por inactividad 2010  2009
 monto monto 
 RD$ RD$
     Plazo de tres (3) años o más 281,840,706 340,908,232
     Plazo de más de 10 años 22,278,183 64,270,657
 304,118,889 405,178,889

De acuerdo al Reglamento de Cuentas inactivas y/o abandonadas y su instructivo, de fecha 3 de septiembre de 
2009, para la determinación de las cuentas inactivas se consideran aquellas que cumple con la condición de tres 
años de inactividad desde la última operación efectuada por el titular, y abandonadas, aquellas con más de 10 
años sin actividad efectuada por el cliente.

al 31 de diciembre de 2010 aPaP mantenía obligaciones con el público por RD$225,632,045 y (RD$90,137,254 en 
2009), que se encuentran restringidas por embargos de terceros, pignoraciones de préstamos, y/o de clientes 
fallecidos.  

16. Depósitos de Instituciones Financieras del País 

Los depósitos de instituciones financieras del país consisten en: 
  Tasa Promedio

 Total Moneda Nacional Ponderada Anual

 2010 2009 2010 2009

 RD$ RD$

a) Por tipo
      De ahorro 3,939,281 1,485,096 1.28% 1.66%
      a plazo 19,690,920 59,624,295 7.03% 6.14%
      intereses por pagar 4,210 -
 23,634,411 61,109,391

b) Por plazo de vencimiento
      0 a 15 días 5,497,046 1,485,096
      16 a 30 días 52,091 50,158
      De 31 a 60 días - -
      De 61 días a 90 días 18,081,064 39,574,137
      De 91 días a 180 días - 20,000,000
      intereses por pagar 4,210 -
 23,634,411 61,109,391

17.  Valores en Circulación

Los valores en circulación consisten de:
  Tasa Promedio

 Total Moneda Nacional Ponderada Anual

 2010 2009 2010 2009

 RD$ RD$

a) Por tipo
     Certificados financieros 17,852,664,585 13,669,547,276 6.09% 7.43%
     Contratos de participación 212,094,823 160,594,634 5.35% 5.29%
     intereses por pagar 40,380 31,300,047
 18,064,799,788 13,861,441,957
b) Por sector
     Privado no financiero 10,628,459,167 7,301,759,296
     Financiero 7,436,089,434 6,528,325,446
     Público no financiero 210,807 57,168
     intereses por pagar 40,380 31,300,047
 18,064,799,788 13,861,441,957
c) Por plazo de vencimiento
     De 16 a 30 días         752,309,980 534,175,252
     De 31 a 60 días 2,220,015,489 200,617,884
     De 61 a 90 días 1,607,438,220 1,601,091,788
     De 91 a 180 días 4,403,745,977 5,342,871,319
     De 181 a 360 días 6,849,957,676 4,018,339,168
     Más de 1 año 2,231,292,066 2,133,046,499
     intereses por pagar 40,380 31,300,047
 18,064,799,788 13,861,441,957

Del total de valores en circulación al 31 de diciembre de 2010 RD$1,492,139,749 (RD$595,944,404 en 2009) están 
restringidos debido que se encuentran embargados, pignorados por préstamos, o pertenecen a clientes fallecidos.   
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18. Otros Pasivos 

Un resumen de los otros pasivos se presenta a continuación:
 2010 2009

 RD$ RD$

obligaciones financieras a la vista (a) 
  incluye Us$38,356 (Us$27,966 en 2009) 171,720,668 120,124,885
acreedores diversos, incluye Us$73,764 (Us$55,031 en 2009) 151,802,106 243,167,498
Provisiones para contingencias 1,256,840 -
otras provisiones (b)  462,980,142 459,278,756
Partidas por imputar 9,248,874 11,356,691
otros pasivos  13,823,768 3,420,193
 810,832,398 837,348,023

(a) Corresponde principalmente a cheques de administración emitidos por aPaP que a la fecha 
 no han sido cobrados.

(b)  incluye principalmente provisiones de prestaciones laborales, bonificaciones a empleados,  
 aportes a otras instituciones y litigios.

19. Impuesto sobre la Renta   

El Código Tributario Dominicano establece una tasa de impuesto sobre la renta de 25%,  liquidado en base a la 
renta neta imponible.

El título V del Código Tributario establece un impuesto anual sobre activos, consistente en el 1% del balance de 
los activos netos de depreciación, amortización y reservas de cuentas incobrables.  Las inversiones en acciones, 
impuestos anticipados, revaluación de activos, terrenos rurales y edificaciones de explotaciones agropecuarias 
no forman parte de la base imponible de este impuesto.  En el caso de las entidades financieras este impuesto se 
aplica sobre el valor en libros de los activos fijos.

El impuesto sobre activos es un impuesto alternativo o mínimo, co-existente con el impuesto sobre la renta, 
debiendo los contribuyentes liquidar y pagar anualmente el que resulte mayor. 

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

 2010 2009

 RD$ RD$

Corriente 327,743,015  311,341,382
Diferido  (83,439,552 ) (65,438,493 )
otros (12,952,605 ) -
 231,350,858  245,902,889

       Impuesto corriente   

La conciliación del resultado antes de impuesto sobre la renta, con la ganancia imponible y el gasto de impuesto 
corriente es:
 2010   2009

 RD$   RD$

Resultado antes de impuesto sobre la renta 1,145,470,343  997,729,741

Diferencias  permanentes:
  sanciones por incumplimiento 226,462  303,396
  Pérdida por robo, asaltos y fraudes 13,698,885  2,287,800
  impuestos retribuciones complementarias 2,101,891  7,363,671
  Gastos otros impuestos no deducibles 2,243,064  6,556,790
  ajuste por inflación activos no monetarios  (434,981 ) (352,395 )
  Efecto neto de Resultado fiscal en venta de terrenos 28,113,164  (513,400 )
  Resultado Contable en venta activos de capital (23,798,289 ) -
  otros gastos no deducibles/ingresos no gravables 34,488,780  8,319,267
  ingresos por bonos exentos           (140,085,521 ) -
  ingresos por deterioro (13,734,558 ) -
 (97,181,103 ) 23,965,129

Diferencias temporales:
  Exceso en provisión cartera  (6,212,325 ) 12,763,459
  Provisión contingencias 245,333  (2,190,603 )
  Provisión litigios 6,315,196  159,004
  Provisión programa de lealtad 453,950  694,818
  otras provisiones 108,928,992  24,802,506
  Gastos de programas informáticos diferidos, neto -  (1,549,104 )
  Provisión bienes recibidos en recuperación de créditos  138,676,058  147,125,592
  Provisión prestaciones laborales (14,663,677 ) 27,858,023
  ajuste que refleja la depreciación fiscal 26,801,302  18,052,356
  Ganancia en venta de activos (4,768,868 ) 123,310
  ajuste por inflación activos no monetarios  5,229,210  (2,594,891 )
  ingresos no gravados -  (1,155,175 )
  otros ajustes 1,677,649  (418,637 )
 262,682,820  223,670,658
Ganancia imponible 1,310,972,060  1,245,365,528
impuesto sobre la renta corriente a tasa del 25%  327,743,015  311,341,382
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       Impuesto diferido 

al 31 de diciembre de 2010, las diferencias temporales generaron impuesto diferido, según el siguiente detalle: 

 Saldo  Ajuste Saldo

 al Inicio del Período al Final

 RD$ RD$ RD$

Depreciación de activo fijo  43,059,144  16,871,854  59,930,998
Bienes recibidos en recuperación de créditos 59,393,657  43,188,877  102,582,534
Provisión contingencias 135,335  178,875  314,210
Provisión cartera de créditos 3,190,865  (1,553,081 ) 1,637,784
Provisión litigios 2,921,201  1,578,799  4,500,000
Provisión programa de lealtad 2,332,831  113,487  2,446,318
Provisión prestaciones laborales 6,964,506  (3,665,919 ) 3,298,587
otras provisiones 12,601,609  26,307,248  38,908,857
ingresos recibidos en acciones (5,132,411 ) 288,794  (4,843,617 )
otros 105,689  130,618  236,307
 125,572,426  83,439,552  209,011,978

20. Patrimonio 

Reservas Patrimoniales

Conforme al artículo 15 de la Ley No. 5897 sobre asociaciones de ahorros y Préstamos (modificada por la Ley 
No. 257), las asociaciones deberán constituir un fondo de reserva legal mediante el traspaso de utilidades 
acumuladas.  Para crear dicha reserva, las asociaciones traspasarán no menos de la décima parte de las 
utilidades líquidas según se define, hasta cuando el fondo alcance a la quinta parte del total de los ahorros de 
aPaP.  La reserva acumulada al 31 de diciembre de 2010 es de RD$999,775,577 (RD$908,363,628 en 2009).  

Acuerdo de Fusión

La Junta Monetaria autorizó en fecha 17 de diciembre de 2009 que la asociación Dominicana de ahorros y 
Préstamos (aDaP) fuese absorbida por la asociación Popular de ahorros y Préstamos (aPaP), y en consecuencia 
el traspaso de la totalidad de su activos y pasivos, en virtud de las disposiciones establecidas en los literales f) y 
a) de los artículos 9 y 35 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre de 2002, y de los 
artículos 32 y 33 del Reglamento para la apertura y Funcionamiento de Entidades de intermediación Financiera 
y oficinas de Representación.  La fusión fue efectiva el 21 de enero de 2010 y contempló el traspaso de los saldos 
de activos y pasivos a su valor contable. Un resumen de los saldos de  activos y pasivos que fueron incorporados 
en los estados financieros de aPaP producto de la fusión se presentan en la Nota 33.  

21. Límites Legales y Relaciones Técnicas  

La situación de aPaP al 31 de diciembre de 2010 en cuanto a los límites y relaciones técnicas para ciertos 
indicadores básicos según establecen las regulaciones bancarias vigentes es:

Concepto de Límite Según Normativa Según la Entidad

Requerimiento mínimo de solvencia (1) 10% 36.23%
Créditos individuales:
  Con garantías reales 1,396,638,590 1,019,409,441
  sin garantías reales 698,319,295 510,428,945
  Partes vinculadas (2) 3,491,596,476 1,502,557,777
inversiones en entidades financieras del exterior 1,396,638,590 21,306,875
inversiones en entidad de apoyo y servicios conexos 1,396,638,590 5,576,774
Propiedad, muebles y equipos  6,983,192,951 692,439,076
Contingencias  20,949,578,853 628,419,866
Reserva legal bancaria  999,775,577 999,775,577
Depósito requerido para encaje legal  3,316,142,185 3,326,631,560

(1)   El patrimonio técnico, base para la determinación del índice de solvencia, asciende a RD$6,983,192,951.

(2)  incluye cartera de créditos, intereses y contingencias. 

22. Compromisos y Contingencias

En el curso normal de los negocios, aPaP adquiere distintos compromisos y contingencias, cuyo saldo más 
importante incluye:

 2010 2009

 RD$ RD$

Límites autorizados disponibles de tarjetas de crédito  628,419,866 270,671,937

Demandas Legales

aPaP ha sido demandada en procedimientos surgidos en el curso normal de los negocios. aunque el resultado 
final no puede ser estimado con certeza, aPaP basado en la revisión de los hechos y representación de sus 
asesores legales, ha incorporado en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2010 una provisión por este 
concepto de RD$33 millones (RD$11.7 millones en 2009).
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23. Cuentas de Orden  

Un resumen de las cuentas de orden se presenta a continuación:
 2010 2009

 RD$ RD$

Garantías recibidas  51,387,752,501 33,576,550,475
Créditos otorgados pendientes de utilización   632,203,669 288,591,821
Cuentas castigadas   1,228,167,026 828,736,775
Rendimientos en suspenso  1,622,784,680 1,417,823,496
otras cuentas de registro  11,766,452,732 10,202,894,749
 66,637,360,608 46,314,597,316

24. Ingresos y Gastos Financieros  

Un resumen de los ingresos y gastos financieros se presenta a continuación:
 2010 2009

 RD$ RD$

Ingresos financieros por cartera de créditos e inversiones

Por cartera de créditos
  Créditos comerciales 693,428,721 938,063,375
  Créditos de consumo 965,669,224 773,661,731
  Créditos hipotecarios para la vivienda 1,427,027,744 1,646,741,430
 3,086,125,689 3,358,466,536
Por cartera de inversión 
  otras inversiones en instrumentos de deuda 936,647,889 813,096,041
  Ganancias por inversiones 68,017,888 8,073,529
 1,004,665,777 821,169,570
    Total ingresos financieros 4,090,791,466 4,179,636,106

Gastos financieros por captaciones y financiamiento:

Por captaciones
  Depósitos del público (118,912,749 ) (174,723,125 )
  Valores en poder del público (962,830,980 ) (1,248,976,623 )
 (1,081,743,729 ) (1,423,699,748 )
Por cartera de inversión
  Pérdida por inversiones  (91,204,988 ) (54,472,035 )
  
Por financiamiento
  Por financiamientos obtenidos -  (3,748,737 )
 
    Total gastos financieros (1,172,948,717 ) (1,481,920,520 )
Margen financiero bruto 2,917,842,749  2,697,715,586

25. Otros Ingresos (Gastos) Operacionales  

Un resumen de los otros ingresos (gastos) operacionales se presenta a continuación:
 2010 2009

 RD$ RD$

Otros ingresos operacionales

  Comisiones por servicios
    Comisiones por tarjetas de crédito y débito 169,319,090 131,706,123
    Comisiones por venta de cheques de administración 711,205 701,717
    otras comisiones  159,797,999 109,358,132
 329,828,294 241,765,972
  Comisiones por cambio
    Ganancias por cambio de divisas al contado 30,846,933 23,623,750

  ingresos diversos
    ingresos por disponibilidades  3,518,420 6,328,581
    otros ingresos operaciones diversos  25,085,912 12,751,585
 28,604,332 19,080,166
        Total otros ingresos operacionales   389,279,559 284,469,888

Otros gastos operacionales

  Comisiones por servicios
    Por giros y transferencias (17,808 ) (112,393 )
    Por cámara de compensación (7,510,957 ) (8,830,708 )
    Por tarjetas de crédito y débito (24,789,400 ) (28,346,447 )
    Por servicio bursátil (6,300,000 ) -
    otros servicios (7,909,183 ) (3,843,266 )
 (46,527,348 ) (41,132,814 )
  Gastos diversos
     otros gastos operacionales diversos  (26,012,824 ) (8,446,519 )
           Total otros gastos operacionales (72,540,172 ) (49,579,333 )

26. Remuneraciones y beneficios Sociales  

Un resumen de los gastos por remuneraciones y beneficios sociales se presenta a continuación:
 2010 2009

 RD$ RD$

sueldos, salarios y participaciones en beneficios 734,773,341  601,764,095
seguros sociales 17,732,783  16,254,552
Contribuciones a planes de pensiones 45,794,798  36,286,239
otros gastos de personal 175,032,109  157,217,080
 973,333,031  811,521,966

De este importe en 2010, un total de RD$91,093,446 (RD$69,841,747 en 2009) corresponde a retribución y benefi-
cios del personal directivo. 
El número promedio de empleados durante el 2010 fue de 851 (784 en 2009).
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27.  Otros Ingresos (Gastos) 

Un resumen de los otros ingresos (gastos) se presenta a continuación:
 2010 2009

 RD$ RD$

Otros ingresos

  Recuperación de activos castigados 50,684,951 67,711,205
  Ganancia por venta de bienes  93,095,655 21,943,893
  Ganancia por venta y redención de acciones  287,539 194,776
  otros ingresos 101,658,394 78,475,268
   245,726,539 168,325,142

Otros ingresos

  Gastos de bienes recibidos en recuperación de créditos (33,480,084 ) (24,746,556 )
  Pérdida en venta de bienes  (360,828 ) (1,642,933 )
  otros Gastos no operacionales (54,318,292 ) (26,068,677 )
  otros gastos (70,672,509 ) (61,948,510 )
 (158,831,713 ) (114,406,676 )
 86,894,826 53,918,466

28. Evaluación de Riesgos

Los riesgos a los que está expuesta la aPaP son los siguientes:

Riesgo de Tasa de interés
 En Moneda Nacional En Moneda Extranjera

 2010 2009 2010 2009

activos sensibles a tasas *      33,452,702,948 24,141,037,821 104,932,198 108,612,970
Pasivos sensibles a tasas * 18,751,211,752 14,184,172,871 - -
Posición neta 14,701,491,196 9,956,864,950 104,932,198 108,612,970
Exposición a tasa de interés 1.31% 0.60% 0.24% 0.19%

Las tasas de interés de los activos productivos de la aPaP en su mayoría pueden ser revisadas periódicamente de 
acuerdo a contratos establecidos entre las partes.

* Consideran los intereses que generan los saldos de las cuentas de activos y pasivos sensibles 
 a tasas de interés.

Riesgo de Liquidez 

Los activos y pasivos más importantes agrupados según su fecha de vencimiento son:

31 de diciembre de 2010

        De 91          

 hasta 30 días 31 a 90 días hasta 1 año De 1 a 5 años Más de 5 años   Total

    RD$   RD$   RD$   RD$   RD$   RD$

  Activos

             Fondos disponibles 3,659,520,339 - - - - 3,659,520,339

inversiones  1,073,385,239 520,741,844 803,850,002 3,580,325,829 1,447,673,263 7,425,976,177

Cartera de créditos 632,549,763 412,065,649 1,893,987,314 7,292,217,410 12,571,628,168 22,802,448,304

inversiones en acciones - - - - 26,883,649 26,883,649

Rendimientos por cobrar 232,124,878 50,288,673 272,123,840 4,430,456 - 558,967,847

Cuentas a recibir (a) 16,776,464 13,198,095 38,154,554 - 3,590,542 71,719,655

   Total Activos 5,614,356,683 996,294,261 3,008,115,710 10,876,973,695 14,049,775,622 34,545,515,971

 

Pasivos

obligaciones con 

  el público 810,585,919 859,044,748 444,697,444 36,878,592 6,192,262,193 8,343,468,896

Depósitos en instituciones 

  financieras del país  23,634,411 - - - - 23,634,411

Fondos tomados 

  a Préstamo - - - - - -

Valores en circulación 752,350,360 3,809,935,342 11,260,120,442 2,242,205,077 188,567 18,064,799,788

otros pasivos (b) 346,763,340 64,939,234 399,129,824 - - 810,832,398

   Total Pasivos   1,933,334,030 4,733,919,324 12,103,947,710 2,279,083,669 6,192,450,760 27,242,735,493

31 de diciembre de 2009

        De 91          

 hasta 30 días 31 a 90 días hasta 1 año De 1 a 5 años Más de 5 años   Total

    RD$   RD$   RD$   RD$   RD$   RD$

Activos

             Fondos disponibles 2,827,393,678 - - - - 2,827,393,678

inversiones  

   a vencimiento 946,203,760 1,219,762,137 424,942,890 2,882,600,459 664,025,357 6,137,534,603

Cartera de créditos 395,358,528 290,255,966 1,408,233,416 5,392,122,228 11,341,843,759 18,827,813,897

inversiones en acciones - - - - 25,497,649 25,497,649

Rendimientos por cobrar 295,653,083 91,919,810 178,656,673 10,345,486 5,364,852 581,939,904

Cuentas a recibir (a) 64,166,310 52,764,798 4,283,993 - 15,706,880 136,921,981

   Total Activos 4,528,775,359 1,654,702,711 2,016,116,972 8,285,068,173 12,052,438,497 28,537,101,712
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31 de diciembre de 2009

        De 91          

 hasta 30 días 31 a 90 días hasta 1 año De 1 a 5 años Más de 5 años   Total

    RD$   RD$   RD$   RD$   RD$   RD$

Pasivos             

obligaciones con 

   el público 745,272,406 323,413,124 331,602,594 29,895,822 5,932,075,157 7,362,259,103

Depósitos en 

   instituciones 

      financieras 

          del país 60,874,119 - - - 235,272 61,109,391

  Fondos Tomados 

   a Préstamo - - - - - -  

Valores en circulación 565,475,298 1,773,288,905 9,202,541,076 2,320,136,678 - 13,861,441,957

  otros pasivos (b) 260,741,488 2,384,362 459,665,025 - 114,557,148 837,348,023

   Total Pasivos 1,632,363,311 2,099,086,391 9,993,808,695 2,350,032,500 6,046,867,577 22,122,158,474

(a) Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para la aPaP.
(b) Corresponden a las operaciones que representan una obligación de pago para la aPaP.

La razón de liquidez ajustada mide la capacidad que tiene la entidad para cumplir con los retiros imprevistos 
que se pueden presentar en las cuentas de ahorros y otras obligaciones a vencimiento dentro de los plazos 
establecidos, excluyendo los fondos comprometidos para cumplir con los requerimientos de encaje legal vigente.  
La razón de liquidez consiste en:

Razón de liquidez (a) En moneda Nacional En moneda Extranjera

 2010 2009 2010 2009

a 15 días ajustada 134%  114%  4,212% 3,336%
a 30 días ajustada 130%  120%  4,221% 3,571%
a 60 días ajustada 145%  112%  4,221% 3,571%
a 90 días ajustada 189%  119%  4,221% 3,571%

Posición (a) RD$ RD$ US$ US$

a 15 días ajustada 533,386,822  145,585,082  4,606,923 2,685,687
a 30 días ajustada  620,320,983  304,856,217  4,621,026 2,880,629
a 60 días ajustada  1,173,773,628  258,621,206  4,621,026 2,880,629
a 90 días ajustada  2,526,581,920  537,244,112  4,621,026 2,880,629
Global (meses) (b) (15.60 ) (12.07 ) N/a N/a

(a) aplicando volatilidad a todos los instrumentos
(b) Expresado en meses

El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que los vencimientos de pasivos para el período de 30 días 
deben estar cubiertos por vencimientos de activos ajustados en por lo menos un 80% de ese monto para ambas 
monedas.  al 31 de diciembre de 2010 aPaP cerró con una cobertura de 130% (120% en 2009).  Para el plazo 90 
días se requiere un 70% del vencimiento de los pasivos ajustados, al 31 de diciembre de 2010 esta razón arrojó 
un189% (119% en 2009).  La posición global consolidada de los activos y pasivos en moneda nacional vencen en 
15.60 meses (12.07 meses en 2009), antes que los pasivos. 

En moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2010 aPaP cerró con una cobertura de 4,221% (3,571% en 2009).  
Para el plazo 90 días se exige un 70% del vencimiento de los pasivos ajustados, al 31 de diciembre de 2010 esta 
razón arrojó un 4,221% (3,571% en 2009).  

29. Valores Razonables de los Instrumentos Financieros  

Un resumen de la información del valor de mercado de los activos y pasivos más importantes es como sigue:

 31 de diciembre de 2010 31 de diciembre de 2009

 Valor de Valor de Valor de Valor de

 Libros Mercado Libros Mercado

 RD$ RD$ RD$ RD$

Activos financieros

Fondos disponibles  3,659,520,339 3,659,520,339 2,827,393,678 2,827,393,678
inversiones (a) 7,681,409,274 N/D 6,359,398,915 N/D
Cartera de créditos (a) 22,483,930,819 N/D 18,619,288,732 N/D
inversiones en acciones (a) 26,827,881 N/D 25,447,969 N/D
 33,851,688,313  27,831,529,294

Pasivos financieros

obligaciones con el público 
  y depósitos de instituciones 
    financieras 8,367,103,307 N/D 7,423,368,494 N/D
Valores en circulación (a) 18,064,799,788 N/D 13,861,441,957 N/D
 26,431,903,095  21,284,810,451

N/D:  No disponible
(a)     En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde se pueda obtener el valor de   
 mercado de estos activos y pasivos financieros.  asimismo, aPaP no ha realizado un análisis del valor de  
 mercado de su cartera de créditos y valores en circulación, cuyos valores de mercado pueden ser afectados  
 por cambios en la tasa de interés, debido a que no es práctico o no existe información de mercado.

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
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30. Operaciones con Partes Vinculadas

La Primera Resolución del 18 de marzo de 2004 de la Junta Monetaria aprobó el Reglamento sobre Límites de 
Créditos a Partes Vinculadas que establece los criterios para la determinación de los entes vinculados a las 
entidades de intermediación financiera.  

Las operaciones y saldos más importantes con partes vinculadas según el criterio establecido en el Reglamento 
sobre Límites de Créditos a Partes Vinculadas son:

 Créditos Créditos  Garantías

 Vigentes Vencidos Total Reales

Vinculados a la administración RD$ RD$ RD$ RD$

31 de diciembre de 2010 1.939,640,847 513,693 1,940,154,540 1,784,021,616

31 de diciembre de 2009 1,739,053,148 1,288,305 1,740,341,453 1,207,002,887

Los créditos a partes vinculadas están sujetos a los límites establecidos por las regulaciones bancarias. 

Los créditos vinculados a la administración al 31 de diciembre de 2010 incluyen RD$695,788,248   
(RD$286,814,532 en 2009) que han sido concedidos a empleados a tasas de interés más favorables de aquellas con 
partes no vinculadas, de conformidad con la política de incentivos al personal aprobada por la superintendencia 
de Bancos.   

Los saldos y operaciones con partes vinculadas identificables realizadas al 31 de diciembre y en el ejercicio 
finalizado en esa fecha incluyen:
 2010 2009

 Monto Monto

 RD$ RD$

balances

Cartera de créditos  1,940,154,540 1,740,341,453
Depósitos de ahorro  42,813,334 65,819,123
Certificados financieros  387,601,485 269,636,328
Cuentas por cobrar  21,081,846 16,466,665
Rendimientos por cobrar  13,563,907 19,886,580

   Efecto en

Transacciones efectuadas durante el año 2010 Monto Ingresos Gastos

 RD$ RD$ RD$

intereses pagados por depósitos y valores    26,204,823 - 26,204,823
intereses cobrados sobre préstamos  203,886,096 203,886,096 -

   Efecto en

Transacciones efectuadas durante el año 2009 Monto Ingresos Gastos

 RD$ RD$ RD$

intereses pagados por depósitos y valores   30,729,880 - 30,729,880
intereses cobrados sobre préstamos  252,348,703 252,348,703 -

31. Fondo de Pensiones y Jubilaciones 

El sistema Dominicano de seguridad social, creado mediante la Ley No.87-01 publicada el 9 de mayo de 
2001, incluye un Régimen Contributivo que abarca a los trabajadores públicos y privados y a los empleadores, 
financiado por estos últimos, incluyendo al Estado Dominicano como empleador.  El sistema Dominicano de 
seguridad social incluye la afiliación obligatoria del trabajador asalariado y del empleador al régimen previsional 
a través de las administradoras de Fondos de Pensiones (aFP) y a las administradoras de Riesgos de salud (aRs). 
Los funcionarios y empleados de aPaP están afiliados a administradoras de Pensiones. 

Durante 2010 los aportes realizados por aPaP fueron de RD$45,794,798 (RD$36,286,239 en 2009).

32. Transacciones no Monetarias 

Las transacciones no monetarias más significativas fueron:
 2010 2009

 RD$ RD$

Castigo de carteras de créditos contra provisión 245,045,464 144,349,160
Castigo de rendimientos contra provisión 34,902,879 15,442,351
Bienes recibidos en recuperación de crédito 113,766,530 86,056,100
Provisión de activos riesgosos 410,534,646 448,443,191
Bienes recibidos en dación de pago 5,454,978 35,000,000
Retiro de provisión de bienes adjudicados 23,857,632 13,300,776
impuesto sobre la renta diferido 83,439,552 65,438,493

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
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33. Acuerdo de Fusión 

Con fecha efectiva 21 de enero de 2010 la asociación Popular de ahorros y Préstamos, absorbió  a la asociación 
Dominicana de ahorros y Préstamos (aDaP).  Un resumen de los saldos de activos y pasivos que fueron incorpo-
rados en los estados financieros de la asociación  Popular de ahorros y Préstamos se presenta a continuación:
 

Activos
Fondos disponibles RD$  306,651,356
otras inversiones 585,162,156
Cartera de crédito 1,110,421,833
Cuentas por cobrar 2,608,085
inversiones en acciones 602,678
Propiedad, muebles y equipos 140,241,654
otros activos 31,276,734
  Total de activos 2,176,964,496

Pasivos
obligaciones con el público 181,999,927
Fondos tomados a préstamo 499
Valores en circulación 1,834,540,745
otros pasivos 97,017,718
  Total Pasivos 2,113,558,889

aumento en patrimonio RD$    63,405,607

34.  Otras Revelaciones

Proyecto Reglamento de Riesgo Operacional 
El 6 de noviembre de 2008 la Junta Monetaria autorizó la publicación del Proyecto de Reglamento sobre Riesgo 
operacional, para fines de consulta, otorgando un plazo de 30 (treinta) días a partir de su publicación, a los 
fines de recabar la opinión de los sectores interesados.  Las observaciones levantadas por la aPaP fueron 
remitidas dentro del plazo establecido. El  reglamento definitivo fue emitido por la Junta Monetaria en el mes 
de abril de 2009. 

El día 9 de agosto de 2010 mediante la circular Circular 011/10 se aprueba y se pone en vigencia el “instructivo 
para la aplicación del Reglamento sobre Riesgo operacional”, mediante el cual se requirió a las Entidades de 
intermediación Financiera que actualicen anualmente el Plan de implementación a que se refiere el artículo 
38 del Reglamento sobre Riego operacional. Dicha actualización anual se efectuará al corte del 31 diciembre de 
cada año y será remitida a la superintendencia de Bancos, debidamente aprobada por el Consejo de Directores 
o administración de la EiF de que se trate, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a que corresponda la 
información. 

Elementos Analíticos Adicionales en la Evaluación de la Capacidad de Pago de los Deudores
El 21 de diciembre de 2010 la superintendencia de Bancos emitió carta circular CC/08/10 mediante la cual 
deja sin efecto: a) la incorporación de elementos analíticos en la evaluación de la capacidad de los deudores; 
b) La admisión hasta el 90% del valor de la garantía constituida por warrants; c) El otorgar a las garantías 
constituidas por industria de uso único un tratamiento similar al aplicado a las garantías correspondientes a 
industria de uso múltiple, y; d) El permitir la modificación de los términos y condiciones de pago a un número 
significativo de los créditos hipotecarios y de consumo.  El efecto de la eliminación de las medidas transitorias 
fue de un incremento en la provisión para cartera de créditos de RD$2,108,076, la cual conforme requerimientos 
de la superintendencia de Bancos será reflejado en la autoevaluación de activos correspondientes al trimestre 
del 31 de marzo de 2011. 

35. hechos Posteriores al Cierre 

Nuevo formato en la confección los cheques 
La segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha 13 de enero de 2011 establece que a partir del 14 de 
febrero del 2011, las entidades de intermediación financiera únicamente deberán aceptar los cheques elaborados 
bajo el nuevo estándar definido por el Banco Central de la República Dominicana, en el instructivo sobre las 
especificaciones para la Elaboración del Cheque, aprobado en fecha 4 de diciembre del 2008 y sus modificaciones, 
debiendo las EiF abstenerse de forma inmediata a la emisión de Cheques de administración y/o Gerencia 
confeccionados con el formato no estandarizado.

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
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36.  Notas Requeridas por la Superintendencia de bancos de la República Dominicana

La Resolución No. 13-94 del 9 de diciembre de 1994 de la superintendencia de Bancos, y sus modificaciones, 
que incluyen la Resolución 9-2002 del 15 de noviembre de 2002, establece las notas mínimas que los estados 
financieros deben incluir.  al 31 de diciembre de 2010 y 2009 las siguientes notas no se incluyen, porque no 
aplican:
– aceptaciones Bancarias
– Fondos tomados a préstamos
– Utilidad por acción
– operaciones descontinuadas
– Cambios en la propiedad accionaría
– Reclasificación de pasivos de regular significación
– Efectos de cambio en el valor del mercado sobre el valor en libro de las inversiones en títulos valores
– Efectos de contratos
– Reservas técnicas
– Responsabilidades
– Reaseguros
– información financiera por segmentos
– aceptaciones bancarias 
– obligaciones subordinadas
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SANTO DOMINGO 
y DISTRITO NACIONAL

CaTÓLiCa

isabel La Católica No.6 

esq. Mercedes

Tel. 809.685.4141

Fax. 809.221.8422

saN MaRTíN

av. san Martín No.157

Tel. 809.567.8054

809.565.3880

Fax. 809.262.0042

ViLLa CoNsUELo

Eusebio Manzueta 

No. 157

Tel. 809.536.1908

809.536.0844

Fax. 809.536.3933

TRiNiTaRia

Tte. amado García No.74

esq. Josefa Brea

Tel. 809.689.1715

809.688.9674

Fax. 809.682.0266

DUaRTE i

av. Duarte No. 451

Tel. 809.681.3426

809.684.1421

Fax. 809.681.7027

DUaRTE ii

av. Duarte No.206

Tel. 809.536.8806

809.536.6414

Fax. 809.536.6126

ViLLa MELLa      

av. Hermanas Mirabal

Tel. 809.568.4949

Fax. 809.682.9924

LUPERÓN

albert Thomas No. 242

Tel. 809.681.1684

809.681.5148

Fax. 809.681.7398

CRisTo REy

av. Nicolás de ovando 

No. 425

Tel.809.472.7011

809.472.7012 

Fax. 809.472.7013

MÉXiCo

av. México  

esq. José Reyes

Tel. 809.688.4022

809.688.2912

Fax. 809.528.5680

Los MaEsTRos

av. Rómulo Betancourt 

No. 1752

Tel. 809.482.6848

809.482.6858

Fax. 809.482.6187

27 DE FEBRERo

av. 27 de Febrero 

No. 352, esq. c/18

Tel. 809.567.8082

809.567.3008

Fax. 809.549.3632

Los PRaDos

Charles summer 

esq. N. Ureña

Tel. 809.567.8073

809.567.3753

Fax. 809.567.8073

TiRaDENTEs

av. Tiradentes 

No. 25

Tel. 809.541.7464

809.541.7468

Fax. 809.541.7456

GazCUE

av. independencia 

No. 157

Tel. 809.221.5353

809.221.5539

Fax. 809.221.8422

aRRoyo HoNDo

Luis amiama Tió  

esq. Juan Mejía 

Tel. 809.562.1428

809.562.1376

Fax. 809.562.2119

PLaza Las aMÉRiCas

av. Winston Churchill 

Plaza Las américas

Tel. 809.381.2062 al 4

saN GERÓNiMo

ave. Núñez de Cáceres No. 11

Tel. 809.548.8512

809.472.0205

Fax. 809. 548.6054

PiaNTiNi

av. a. Lincoln 

esq. Paseo de los Locutores

Tel. 809.562.1660

809.562.1608 

Fax. 809.562.6480

ViLLa DUaRTE

autopista Las américas 

esq. av. España

Tel. 809.592.2413

809.592.2513

Fax. 809.596.7488

CENTRo DE sERViCios 

siRENa ViLLa MELLa

av. Hermanas Mirabal 

esq. Charles de Gaulle

Tel. 809.568.9767

809.568.9796

Fax. 809.569.9320

CENTRo DE sERViCios 

BELLa VisTa MaLL

av. sarasota, 

Bella Vista Mall

Tel. 809.255.0701

809.255.0702.03

Fax. 809.255.0704

CENTRo DE sERViCios 

siRENa DUaRTE

aut. Duarte Km.13½

Tel. 809.372.0734

809.372.0735

Fax. 809.372.0737

CENTRo DE sERViCios 

LoPE DE VEGa

av. Lope de Vega, No. 84, 

Bomba Texaco

Tel. 809.732.7365

809.732.7445                               

Fax. 809.732.7787

REGIóN NORTE

aGENCia saNTiaGo

av. 27 de Febrero 

esq. onésimo Jiménez, 

Plaza optimus, santiago

Tel. 809.724.3200

809.724.3201

Fax. 809.724.3202

PLaza JoRGE ii

ave. Bartolomé Colón 

Plaza Jorge ii, 

Ensanche Julia, santiago

Tel. 809.580.1472 

Fax. 809.580.1974

809.583.8010

PLaza iNTERNaCioNaL

ave. Juan Pablo Duarte, 

Plaza internacional, 

Primer nivel, La Esmeralda, 

santiago

Tel. 809.724.2366

Fax. 809.724.2368

saN FRaNCisCo 

DE MaCoRís

Calle Restauración no.19, 

san Francisco de Macorís

Tel. 809.244.1902

Fax. 809.244.1951

CENTRo DE sERViCios 

La FUENTE, saNTiaGo

avenida Circunvalación 

no. 411, Plaza Ulloa, 

santiago

Tel. 809.734.0342

809.734.0345

Fax. 809.724.6059

REGIóN SUR

EL CaCiQUE

av. independencia 

esq. Calle 1ra.

Tel. 809.532.1717

809.533.9488

Fax. 809.533.9511

HERRERa

av. isabel aguiar No.354, 

Herrera

Tel. 809.537.5870

809.537.6081

Fax.809.537.2146

iNDEPENDENCia

av. independencia Km.9

Tel. 809.535.7556

809.535.7873

Fax. 809.535.1951

Las CaoBas

Prolong. av. 27 de Febrero, 

plaza Bohemia, Las Caobas

Tel. 809.537.1911

809.537.2773

Fax. 809.508.7248

Los aLCaRRizos

C. Duarte No.88.a, 

Los alcarrizos

Tel. 809.473.1950

809.473.1335

Fax. 809.548.9818

CENTRo DE sERViCios 

siRENa saN CRisTÓBaL

antigua Carretera 

sánchez

Tel. 809.527.7322

809.527.7371 

Fax. 809.520.5680

saN CRisTÓBaL

av. Constitución esq. 

María Trinidad sánchez, 

san Cristóbal

Tel. 809.528.3822

809.528.3848

Fax. 809.372.0737

PLaza LUPERÓN

av. independencia 

esquina Luperón

Tel. 809.740.2000

809.740.2001

Fax. 809.740.2002

HaiNa

Carretera sánchez 

Esq. Las Caobas 

no. 174, Haina

Tel. 809.957.1050

809.957.0439

Fax. 809.542.2791

CENTRo DE sERViCios

JUMBo LUPERÓN

av. Luperón esq. Gustavo 

Mejía Ricart 

Tel. 809.227.0428

Fax. 809.683.0795

REGIóN ESTE

ozaMa

sabana Larga No.114

esq. Curazao

Tel. 809.594.3706

809.594.6471

Fax. 809.594.0111

EL BRisaL

Carretera Mella Km. 7 1/2, 

casi esq. Guayubín olivo, 

Plaza del Este, local 7H

Tel. 809.591.5199

809.591.5311

Fax. 809.591.5883

CHaRLEs DE GaULLE

av. Charles de Gaulle 

esq. Calle José Fco. Peña 

Gómez y Ramón J. Bautista, 

Villa Carmen

Tel. 809.595.8169

809.595.8145

Fax.809. 595.8013

MEGaCENTRo

Carretera Mella 

casi Esq. san Vicente 

de Paul, local 57-a

Tel. 809692.1084 

809. 692.1080 

Fax. 809.692.1081

MENDoza

av. san Vicente de Paul 

No.140

Tel. 809.593.4016

809.596.9296

Fax. 809.594.9672

CENTRo DE sERViCios 

siRENa saN isiDRo

autopista san isidro, 

Multicentro La sirena

Tel. 809.788.6503

809.788.6511

Fax. 809.596.8225

BáVaRo

av. Estados Unidos 

Plaza Larimar, local 7

Tel. 809.552.1426

809.552.1433/1439

Fax. 809.552.1497

Los MiNa

Pdte. Estrella Ureña 

No.104, Los Mina

Tel. 809.594.8361

809.594.7464

Fax. 809.594.1109

VERÓN

Centro Comercial Verón Cen-

ter, local a1, carretera Hi-

guey-Punta Cana; 

Cruce de Verón

Tel. 809.455.1557

809.455.1158/1101

Fax. 809.455.1579

RoMaNa

C. Francisco del Castillo 

Márquez no. 56, 

esq. Eugenio a. Miranda

Tel. 809.813.2645

809.813.5112/2803

Fax. 809.556.9717

Directorio 
de oficinas, 
agencias 
y centros de servicios

OFICINA PRINCIPAL
Av. Máximo Gómez Esq. Av. 27 de Febrero Tel.: 809-689-0171/809-686-9882

AGENCIAS
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 Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas

DisEño GRáFiCo

 Elías Roedán

FoToGRaFías

 Fernando Calzada

 Eladio Fernández

 Ricardo Piantini

 Waldo Pérez

 José Frank almeyda

 Huascar Pérez

 Cristian álvarez 

iMPREsiÓN

 amigo del Hogar

Esta edición consta de 1,000 ejemplares y se terminó de imprimir el 28 de marzo de 2011. 
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