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Indicadores Financieros



 

Identificadores Financieros 

De acuerdo a los Estados Financieros Auditados, las operaciones del periodo 2014 generaron un 
crecimiento razonable en nuestros activos, de la captación de recursos y del patrimonio.  

La  Asociación  Duarte  de  Ahorros  &  Préstamos  para  la  Vivienda  concedió  6,267  nuevos 
préstamos  por  un  valor  de  RD$1,028,172,728,  destinados  para  la  compra,  construcción, 
remodelación de viviendas y  locales comerciales, así como para  la compra de solares y bienes 
de consumo y de producción. 

 
A  continuación  presentamos  el  comportamiento  de  las  principales  líneas  que  reflejan  el 
resultado de las operaciones durante el período del 2014. 

 

Composición de Nuestros 
Activos 

2014  2013 

Cartera de Créditos  46.98%  48.08% 

Activos Líquidos más Inversiones  9.40%  9.28% 

Bienes Adjudicados  1.49%  1.91% 

Activos Fijos  3.45%  1.95% 

 

Composición de Nuestros 
Depósitos y Patrimonio 

2014  2013 

Recursos Captados  65.03%  68.28% 

Cuentas de Ahorros  32.63%  29.65% 

Otros Pasivos  2.34%  2.07% 

Patrimonio  6.28%  4.87% 
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Comportamiento Cartera de Créditos 

Comportamiento Activos Líquidos e Inversiones 
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Comportamiento Activos Fijos 

Comportamiento de los Recursos Captados 
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Comportamiento de los Otros Pasivos 

Comportamiento del Patrimonio 



 

Cartera de 
Créditos Bruta  2014  2013  Variación  

Composición  Monto (RD$)  %  Monto (RD$)  %  Monto (RD$)  % 

Comerciales  803,283,263  36.5  644,393,038  30.4  158,890,225  24.66% 

Consumos   333,488,329  15.2  316,318,978  14.9  17,169,351  ‐5.43% 

Hipotecarios  1,064,427,963  48.4  1,159,250,339  54.7  ‐94,822,376  ‐8.18% 

Total   2,201,199,555.00   100      2,119,962,355.00  100  81,237,200  3.83% 

 
La  cartera  de  créditos  bruta  tuvo  una  variación  positiva  de  un  3.83%  al  pasar  de 
RD$2,119,962,354.00  en  el  2013,  a  RD$2,201,199555.00  en  el  2014  con  un  incremento  de 
RD$81,237,200.00. 
 
 
Recursos Captados  2014  2013  Variación     

Composición  Monto (RD$)  %  Monto (RD$)  %  Monto (RD$)  % 

Cuentas de Ahorros  1,240,278,536  33  1,080,048,242  30       160,230,294.00  15% 

Certificados de 
Depósitos  100,000  0  100,000  0                          ‐     0% 

Certificados 
Financieros  2,468,098,025  67  2,486,373,123  70        

(18,275,098.00)  ‐1% 

Contratos de 
Participación  196,476  0  196,476  0                          ‐     0% 

Total  3,708,673,037  100  3,566,717,841  100    141,955,196.00  4% 
 
 
Las  captaciones  del  público  de  la  Asociación,  Aumentaron  de  forma  neta  en  4%,  al  pasar 
RD$3,566,717,841  en  el  2013  a  RD$3,708,673,037  en  el  2014,  con  una  variación  de 
RD$141,955,196. 

 
Ingresos  2014  2013  Variación 

Composición 
Monto 
(RD$)  %  Monto (RD$)  %  Monto (RD$)  % 

Cartera de 
Créditos   343,017,606  59.6  297,652,190  55.0  45,365,416  15% 

Inversiones en 
Valores  189,239,274  32.9  212,075,873  39.2  ‐22,836,599  ‐11% 

Otros Ingresos  42,917,271  7.5  31,663,160  5.8  11,254,111  36% 



Total 
575,174,151  100.00  541,391,223  100.00  33,782,928  6% 

 
Las  operaciones  del  período  2014  generaron  ingresos  por  RD$575,174,151  registrando  un 
incremento  de  RD$33,782,928,  en  comparación  con  el  año  2013,  equivalente  a  6  puntos 
porcentuales. Aumento  producido  por  la  aplicación  sin  efecto  positivo  de  las  estrategias  de 
negocios programadas para el periodo 2014. 

 
 
Gastos  2014  2013  Variación 
Composición   Monto (RD$)    %    Monto (RD$)    %    Monto (RD$)    %  

Financiamientos 
       

192,176,946.00  
        

54.76 
         

227,971,449.00 
        

62.67 
      

(35,794,503.00)        (0.16) 

De Personal 
       

147,776,148.00  
        

42.11 
         

122,427,598.00 
        

33.65 
       

25,348,550.00           0.21 

Otros Gastos 
           

9,435,896.00  
        

2.69  
           

13,388,059.00  
        

3.68  
       

(3,952,163.00)        (0.30) 

Impuesto Sobre la 
Renta 

           
1,523,790.00  

        
0.43                               ‐           

‐    
         

1,523,790.00   #¡DIV/0! 

Total 
    

350,912,780.00  
        

100.00 
      

363,787,106.00 
        

100.00 
   

(12,874,326.00)        (0.04) 

 

Los gastos resultaron en RD$350, 912,780.00 con una disminución de RD$12,874,326.00 
en relación al periodo 2013, equivalente a un 4.00%. 

 
 

Activos Totales  2014  2013  Variación  
Composición  Monto (RD$)  %  Monto (RD$)  %  Monto (RD$)  % 
Fondos Disponibles  1,681,161,029  40.8  1,615,064,150  41.0              66,096,879   4% 
Inversiones Negociables  453,424  0.0  453,424  0.0                          ‐     0% 
Cartera de Créditos Neta   2,143,145,281  52.0  2,091,347,467  53.1              51,797,814   2% 
Activos Fijos Netos  157,229,253  3.8  84,616,447  2.1              72,612,806   86% 
Bienes Adjudicados  68,195,140  1.7  83,277,558  2.1            (15,082,418)  ‐18% 
Otros Activos Netos  69,540,318  1.7  62,963,714  1.6               6,576,604   10% 

Total 
             

4,119,724,445  
          

100  
               

3,937,722,760  
            

100                 182,001,685  5% 

 
Al concluir el ejercicio del período 2014, los activos totales de la Asociación Duarte de    Ahorros 
& Préstamos crecieron a RD$4,119,724,445 con un crecimiento de RD$182,001,685  respecto al 
año 2013, igual a un  5.00%. 

 

 



 

 
Comportamiento Financiero por los Últimos Cinco (5) Años  
(2010‐2014) 

 
Cartera de Créditos 
Bruta  2014  2013  2012  2011  2010 

Montos 
                

2,143,145,281  
          

2,091,347,466   2,060,733,578  2,273,885,824  2,066,348,819 

Variación  2.48  1.49  ‐9.37  10%  6.10% 

 
 

Recursos Captados  2014  2013  2012  2011  2010 

Montos 
           

3,712,033,267.00  
        

3,566,781,401.00 
              

3,846,132,401.00  3,601,328,814  3,331,346,565 

Variación  4.07  ‐7.26  6.80  0.85%  0.49% 
 
 
 
 
 
 

Activos Líquidos 
más Inversiones  2014  2013  2012  2011  2010 
Montos  1,681,161,029  1,615,064,150  1,861,035,740  1,977,466,704  1,925,622,181 

Variación  4.09  ‐13.22  ‐5.89  0.27%  ‐1.37% 
 
 
 
 

Activos Totales  2014  2013  2012  2011  2010 

Montos  4,560,112,811 
         
4,349,480,996.00 

              
4,667,320,749.00  

       
4,321,929,445.00  

         
4,035,075,896.00 

Variación  4.84  (6.81)  7.99  0.07  0.03 
 
 
 
 
 

Patrimonio  2014  2013  2012  2011  2010 
Montos  757,785,093  713,039,742  672,433,221  666,190,385  641,738,694 

Variación  6.28  6.04  0.94  3.81%  8.53% 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Resultados Netos  2014  2013  2012  2011  2010 
Montos  44,745,351  40,606,520  6,242,836  24,438,642  50,415,165 

Variación  10.19  550.45  ‐74.46  ‐5.53%  281.99% 
 
 
 
 
 
 

Préstamos 
Concedidos  2014  2013  2012  2011  2010 
Cantidad  6,267  5,093  2,827  2,740  1,791 

Variación  23.05  80.16  3.18  52.99%  50.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monto de 
Préstamos 
Concedidos  2014  2013  2012  2011  2010 

Montos  1,028,172,729  752,776,004 
                  

664,423,487   1,001,689,488  807,868,953 

Variación  36.58  13.30  ‐33.67  23.99%  38.06% 

Balance Préstamos 
Hipotecarios  2014  2013  2012  2011  2010 
Montos  1,064,427,963  1,159,250,339  1,231,394,835  1,210,857,777  1,023,106,466 

   ‐8.18  ‐5.86  1.70  18.35%  28.59% 
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Mensaje del Presidente de la 
Junta de Directores



SEÑORES	 MIEMBROS	 DE	 LA	 ASAMBLEA	 GENERAL	 ANUAL	 DE	
DEPOSITANTES			Nos	 complace	 en	presentarles	 la	Memoria	 anual	 correspondiente	 al	 período	fiscal	 comprendido	entre	el	1ro	de	enero	y	el	31	de	diciembre	2014,	 la	 cual	reseña	las	actividades	más	relevantes	de	nuestra	entidad,	así	como	los	estados	financieros	 auditados,	 dictamen	 de	 los	 auditores	 independientes	 y	 carta	 del	comisario.			Nuestro	 comportamiento	 financiero	 demuestra	 los	 excelentes	 resultados	 en	nuestros	 principales	 indicadores	 	 de	 gestión,	 en	 cuanto	 a	 nuestro	 índice	 de	liquidez	el	mismo	se	situó	en	46.25%	al	cierre	del	2014,	siendo	éste	4.6	veces	más	que	el	exigido	por	los	organismos	reguladores	que	es	del	10%.		El	índice	de	 solvencia	 alcanzó	 los	 27.52%,	 lo	 que	 podemos	 evaluar	 como	 un	 sello	 de	confianza	 y	 compromiso	 entre	 nuestros	 asociados	 y	 la	 Adap.	 	 Dando	 como	resultado	 un	 crecimiento	 en	 los	 ahorros	 del	 14.8%	 y	 un	 incremento	 del	patrimonio	de	7.6%		El	2014	fue	un	año	de	muchos	logros	cosechados,	en	términos	de	crecimiento	de	cartera	de	créditos,	la	misma	cerró	con	RD$2,143	millones,	equivalentes	a	un	 crecimiento	 de	 3.83%	 con	 relación	 al	 cierre	 del	 2013,	 dominando	 esta	cifras,	el	producto	líder	de	esta	entidad,	Créditos	Hipotecarios,	con	un	47.9%	de	participación	sobre	 la	cartera	total.	El	volumen	de	operaciones	realizadas	alcanzó	 6,267	 préstamos,	 lo	 cual	 representó	 un	 incremento	 del	 23%	 con	respecto	a	las	operaciones	realizadas	en	el	año	anterior,	lo	que	representa	una	excelente	 atomización	 de	 la	 cartera	 de	 créditos,	 	 además	 de	 un	 excelente	manejo	de	 la	calidad	de	cartera	cuto	 indicado	cerró	en	2.41%,	a	poyados	en	una	correcta	administración	de	los	riesgos.			En	el	2014	implementamos	una	unidad	especializada,	dedicada	a	recopilar	y	administrar	 la	oferta	y	demanda	 inmobiliaria.‐	 	Nuestra	mesa	hipotecaria	de	



negocios	 fue	 creada	con	 la	 finalidad	de	atender	y	bridar	asesoría	a	al	 sector	inmobiliario	y	 los	potenciales	 clientes	que	demanda	 la	 compra	de	viviendas,	su	lanzamiento	se	enmarcó	bajo	la	marca	Vive	Mejor	de	la	Asociación	Duarte	de	Ahorros	y	Préstamos.				Las	 estrategias	 implementadas	 han	 impactado,	 de	 manera	 positiva	 nuestra	rentabilidad,	 reflejando	 un	 crecimiento	 en	 los	 resultados	 de	 un	 38.7%	 con	relación	 al	 2013;	 en	 un	 año	 donde	 el	 sistema,	 sólo	 creció	 3.3%	 en	 dicho	indicador.		Conscientes	de	nuestro	rol	dentro	del	Mercado	Financiero,	nos	apegamos	de	manera	firme	al	cumplimiento	de	nuestro	Plan	Estratégico	y	de	las	normas	y	políticas	 regulatorias,	 para	 desarrollar	 e	 implementar	 de	 estrategias	tendentes	 a	 ofrecer	 soluciones	 innovadoras	 de	 productos	 y	 servicios	financieros	 que	 vengan	 a	 satisfacer	 las	 exigentes	 demandas	 del	 actual	mercado	de	clientes.		Cumpliendo	 con	 nuestra	 responsabilidad	 social	 y	 de	 medio	 ambiente,	 nos	hemos	mantenido	en	la	mayor	cercanía	a	nuestras	comunidades,	dando	apoyo	económico	a	las	principales	instituciones	del	orden	comunitario	y	social,	a	fin	de	 convertirnos	 en	 compromisarios	 de	 la	 transformación	 de	 los	 valores,	 la	calidad	 de	 vida,	 las	 mejoras	 al	 medio	 ambiente	 y	 otros	 	 proyectos	 de	valoración	 comunitaria,	 con	 lo	 cual	 damos	 ejemplo	 de	 entes	 socialmente	responsables.		En	 adición	 podemos	 destacar	 la	 apertura	 de	 2	 nuevos	 centros	 de	 negocios,	uno	en	Santiago	y	otro	en	San	Francisco	de	Macorís,	concluyendo	el	2014	con	un	total	de	13	oficinas	ubicadas	en	puntos	estratégicos	de	la	Región	Nordeste	y	el	País.		



Los	 éxitos	 cosechados	 en	 este	 año	 han	 sido	 posibles	 gracias	 al	 apoyo	 y	confianza	de	todos	nuestros	asociados	y	clientes,	a	nuestra	Junta	de	Directores	así	como	a	la	entrega	y	dedicación	de	nuestros	ejecutivos	y	empleados,	es	para	nosotros	un	honor	expresarles	nuestra	gratitud.			Atentamente,		
	

Chery	Victoria	Presidente 
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Informe de la Junta de 
Directores



 

 

 

 

Informe de la Junta de Directores 

 

De conformidad con el Artículo No. 18 y siguientes de los Estatutos Sociales de la 
Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos, la Junta de Directores tiene el placer 
de presentarles a la Asamblea de Depositantes el informe de la gestión anual y los 
resultados  financieros  correspondiente  al  año  2014.  Durante  este  período  la 
Asociación  ha  ido  consolidando  y  fortaleciendo  su  estructura  gerencial, 
básicamente en el área de negocio, permitiendo alcanzar  las metas establecidas 
por la Junta de Directores de conformidad con el Plan Estratégico 2013 – 2015.  

De acuerdo al balance general correspondiente al año 2014 el total de activos de 
la ADAP ascendieron a RD$4,560 millones, presentando un aumento de un 4.85% 
con  relación al año 2013,  los pasivos alcanzaron un saldo de RD$3,802 millones 
para un crecimiento de un 4.57% y el patrimonio creció 6.31% cerrando con un 
neto de RD$758 millones. 

El  estado  de  resultado  muestra  unos  beneficios  netos  de  RD$44,7  millones 
presentando un  aumento  de un  10.10%  en  relación  al  año  2013;  la  cartera de 
créditos cerró con RD$2,143 millones, si lo comparamos con el año 2013 tuvo un 
crecimiento de un 2.49%. Este balance se distribuye en un 47.97% de préstamos 
hipotecarios,  36.49%  de  préstamos  comerciales  y  el  15.54%  en  préstamos  de 
consumos. La cantidad de clientes de  la cartera de crédito se  incrementó en un 
18.51%, pasando de 6,937 en el 2013 a 8,221 en el 2014, mostrando una fortaleza 
en su oferta crediticia y confirmando la satisfacción de nuestros clientes.  

 

 



 

 

 

La  calidad de  la  cartera para  el  año  2014  continúa mejorando presentando  un 
indicador de morosidad de un 2.41% y una cobertura de provisión para cartera 
vencida de un 135.22%, estos han sido  de los mayores logros que ha obtenido la 
Asociación Duarte en los últimos años, debido al fortalecimiento en su estructura 
de  cobros,  así  como  también,  la  continua  capacitación  de  los  gestores  de 
negocios. También debemos destacar  los  indicadores de  liquidez y solvencia,  los 
cuales presentan un indicador de un 46.25% y de  27.52%, respectivamente,  esta 
estrategia ha sido soportada por la Alta Gerencia y la Junta de Directores. 

 

Una de  las grandes  fortalezas que muestra  la Asociación Duarte es  la confianza 
depositada por nuestros asociados en la Institución,  pasando de 70,326 en al año 
2013 a 75,898 en el año 2014, para un aumento de un 7.92%, presentando un 
balance  total en sus captaciones de RD$3,708 millones, de  los cuales el 33.44% 
pertenecen a las cuentas de ahorros y el 66.56% a los certificados financieros. 

 

Otro  de  los  logros  alcanzados  por  la ADAP  fue  el  cumplimiento  de  su  plan  de 
expansión, para el año 2014 la Institución puso en servicio dos nuevas sucursales, 
una en la ciudad de Santiago de los Caballeros, ubicada en la Plaza Internacional y 
otra en San Francisco de Macorís, en la Plaza Palmares Mall y tiene en proceso de 
construcción las Sucursales de Villa Rivas, Cotuí y Santo Domingo Este, las cuales 
serán inauguradas para el año 2015.  

 

Una  de  las  prioridades  de  la  Asociación  Duarte  es  el  fiel  cumplimiento  de  las 
normativas y el compromiso institucional con los constantes cambios que se  

 

 



 

 

vienen  dando  en  el  sector  financiero,  principalmente  con  la  administración 
integral de riesgos y el control interno. Además estamos fortaleciendo el área de 
auditoría  interna  para  adecuarla  al  nuevo  modelo  de  la  auditoría  basada  en 
riesgos,  así  como  también  se  ha  continuado  robusteciendo  la  evaluación  de  la 
cartera de créditos,  los procesos  legales,  los riesgos operacionales,  la plataforma 
tecnológica, la estructura organizacional y la estructura física. 

 

En  conclusión,  la Asociación Duarte durante este período ha venido mejorando 
sustancialmente todos los indicadores financieros y de gestión, esto ha permitido 
la consolidación de  los procesos operativos y el respaldo de nuestros asociados, 
clientes y relacionados, además de  los funcionarios y empleados que han estado 
comprometidos  con el  logro de  las metas  y el  crecimiento  institucional. En ese 
sentido,  la  Junta de Directores se siente altamente agradecida por el apoyo y  la 
fidelidad que han demostrado todos ustedes, confiando en que  juntos como un 
solo  equipo  de  trabajo  podremos  lograr  los  objetivos  establecidos  en  la 
planificación estratégicas del año 2015.  

 

En San Francisco de Macorís, República Dominicana a los treinta (30) días del mes 
de abril del año dos quince (2015) 
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Entorno Económico y Financiero, local e internacional 

Desempeño de la Economía Dominicana1 

Las  cifras  presentadas  por  el  Banco  Central  de  la  Republica  Dominicana  para  el  año  2014 
reflejan un importante crecimiento económico, por encima de las proyecciones y expectativas, 
que sitúan al país como el de mayor crecimiento en América Latina. 

Conforme  a  esas  informaciones,  el  crecimiento  del  Producto  Interno  Bruto  fue  de  7.3%, 
registrando  un  incremento  de  2.5  puntos  porcentuales  por  encima  del  4.8%  del  año 
anterior. Este  crecimiento  resultó  ser  6.1  puntos  porcentuales  por  encima  del  promedio  de 
1.2% estimado por organismos internacionales para la región. 

Al  analizar  el  comportamiento  de  la  economía  durante  enero‐diciembre  del  año  2014, se 
observan  crecimientos  positivos  en  todas  las  actividades  económicas, 
destacándose: Agropecuario  (5.2%), Minería  (20.9%), Manufactura  Local  (5.0%), Construcción 
(11.4%),  Comercio  (4.7%),  Hoteles,  Bares  y  Restaurantes  (7.9%),  Intermediación  y  Servicios 
Financieros (8.6%), Enseñanza (8.4%) y Salud (7.6%), entre otras.  

Producto Bruto Interno, (PIB) año de referencia 2007 
Tasas de Crecimiento Interanual (%) 

 
 

Fuente: Banco Central 

                                                            
1 Informe de la  Economía Dominicana, Enero-Diciembre 2014, Banco Central de la Republica Dominicana,     

Marzo, 2015 



Las actividades de mayor  incidencia en el crecimiento económico  fueron el Turismo  (Hoteles, 
Bares  y  Restaurantes)  y  la  Construcción.  Efectivamente,  la  llegada  de  turistas  (extranjeros  y 
dominicanos no residentes) alcanzó la cifra récord de 5,140,650 pasajeros, para un aumento de 
450,880  visitantes  adicionales,  equivalente  a  un  crecimiento  de  9.6%  con  respecto  al  año 
anterior, siendo el ingreso de divisas para el país por este concepto de unos US$5,600 millones 
(crecimiento de 10.6%).  

En cuanto a la actividad Construcción, su valor agregado registró una expansión de 13.8%, muy 
por  encima  al  7.3%  observado  en  el  año  anterior.  Este  comportamiento  se  evidencia  en  el 
desempeño  favorable  de  los  proyectos  de  inversión  del  sector  privado,  destacándose  la 
construcción de viviendas de bajo costo, edificaciones hoteleras, así como otras edificaciones 
no residenciales.  

Asimismo, contribuyó al dinamismo de la actividad construcción, la inversión pública, la cual ha 
sido destinada principalmente a la construcción de centros educativos que aportan unas 10,000 
aulas  equipadas  a  la  jornada  escolar  extendida  a  nivel  nacional.  En  adición,  incidió 
favorablemente la realización de importantes proyectos de infraestructura vial, entre los que se 
destacan  la  Circunvalación  de  Santo  Domingo  en  la  etapa  comprendida  entre  el  Puerto  de 
Haina  y  la Autopista Duarte,  continuación de  la  construcción de  la  segunda  línea del Metro, 
ampliación  la carretera Uvero Alto‐Miches y el Corredor Vial del Sur. De igual forma se resalta 
el Programa de Asfaltado y mantenimiento de calles y avenidas y la construcción de hospitales, 
puentes, carreteras y otras obras en todo el territorio nacional.  

El  crecimiento  experimentado durante  2014  es  consistente  con  el  comportamiento  exhibido 
por  la  cartera  de  préstamos  de  todo  el  sistema  financiero.  En  efecto,  el  total  del  crédito 
concedido  al  sector privado  registró un  crecimiento  interanual de  19.7%  al  31 de diciembre 
2014, dentro de  los  cuales  los préstamos  a  la producción  se  incrementaron en 20.1%. Cabe 
resaltar que  los mayores  recursos  fueron canalizados a aquellas actividades que exhiben una 
mayor  dinamismo  dentro  del  PIB:  Construcción  (55.8%), Manufactura  (10.2%),  Agropecuaria 
(7.8%) y Comercio (4.5%). Asimismo, se destacan también los desembolsos de préstamos a las 
Microempresas, los cuales crecieron en 29.9% en términos interanuales. 

 

 

 

 

 



Inflación  

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el año 2014 fue de 1.58%, la segunda inflación más 
baja de América Latina, luego de la economía dolarizada de El Salvador, y la más baja desde el 
1984  a  la  fecha.  Este  resultado  estuvo  influenciado  en  gran medida  por  las  bajas  presiones 
inflacionarias de origen externo. 

 

Inflación Mensual y Acumulada (%) 

Enero –Diciembre 2014 

 

Inflación Acumulado Ene‐Dic 2014: 1.58% 

 

 

En  ese  mismo  sentido,  la  inflación  subyacente,  es  decir,  aquella  que  está  asociada  a  las 
condiciones monetarias cerró el año en 2.97%, similar a la inflación promedio de doce meses de 
3.00%, la cual se mantuvo en torno al límite inferior del rango meta de 4.5% ± 1% contemplado 
en el Programa Monetario de 2014. 

 

Política Monetaria  

Durante todo el año 2014 el Banco Central mantuvo una postura neutral, es decir, procurando 
una tasa de interés de referencia que fuera consistente con un producto creciendo en torno a 
su potencial en el horizonte de política, sin provocar presiones inflacionarias. En ese sentido, la 
tasa  de  política  monetaria  ha  permanecido  invariable  desde    agosto  de  2013  cuando  fue 
ajustada a 6.25% anual.  



   Sector Externo 

Los resultados preliminares de  la cuenta corriente de  la Balanza de Pagos  la Balanza de Pagos 
para  el  período  enero‐diciembre  2014,  el  déficit  de  cuenta  corriente  fue  de  US$2,025.8 
millones, US$510.9 millones  inferior  al observado  en  igual período de  2013, mostrando una 
reducción por cuarto año consecutivo. Este déficit de Cuenta Corriente para 2014 equivale a 
3.2%  del  PIB,  llegando  a  su  promedio  histórico,  tendencia  a  la  baja  que  se  espera  continúe 
durante  el  presente  año  2015  hasta  situarse  entre  2.3%  y  2.5%  del  PIB.  Este  resultado  fue 
impulsado  por  el  crecimiento  registrado  en  las  exportaciones,  las  remesas,  así  como  por 
ingresos extraordinarios procedentes del turismo. 

 

 

Saldo de Cuenta Corriente como % del PIB 

2011‐2014 

 

 

La  evolución  favorable  del  sector  externo  ha  facilitado  la  acumulación  de  reservas 
internacionales.  En  este  orden,  las  Reservas  Internacionales  Brutas  cerraron  el  año  en 
US$4,861.8 millones  y  las Netas  en US$4,650.4 millones,  aumentando US$161.2  y US$263.9 
millones respectivamente, con respecto a 2013. Estos niveles de reservas brutas equivalen a 3.3 
meses de las importaciones excluyendo las zonas francas. 

 

 



Reservas Internacionales del Banco Central en Millones de dólares 

 

 

Mercado Cambiario 

Durante  el  año  2014,  el  Tipo  de  Cambio  Real  estuvo  alineado  con  los  fundamentos 
macroeconómicos.  Así,  la  tasa  de  cambio  de  venta  al  31  de  diciembre  de  2014  cerró  en 
RD$44.36/US$,  por  debajo  del  nivel  contemplado  en  el  Presupuesto  de  RD$45.8/US$, 
registrando una depreciación de 3.5% respecto al nivel registrado en el 2013. Este desempeño 
fue más favorable que el experimentado en muchos de los países de América Latina: Venezuela 
(87.4%), Argentina  (23.7%), Colombia  (19.5%), Chile  (13.8%), Uruguay  (12.1%), Brasil  (11.8%), 
México (11.2%), Costa Rica (6.9%), Perú (6.4%), Nicaragua (4.8%), y Honduras (4.3%) durante el 
2014. 

 

  



     Sector Financiero  

El desempeño exhibido por el sector financiero dominicano, en el año 2014, se caracterizó por 
altos  niveles  de  capitalización,  estabilidad,  liquidez  y  solvencia,  lo  que  le  permitió  seguir 
contribuyendo con el desarrollo del aparato productivo nacional.  

Datos preliminares al cierre de 2014, en términos anualizados, destacan que los activos totales 
del sector crecieron en 11.29%, presentando una morosidad en su cartera de crédito de apenas 
1.44%,  la  cual  se  ha  reducido  de  manera  significativa,  al  compararse  con  la  registrada  a 
diciembre del 2013 que era de un 2.03%. En  tanto que  la cobertura de dicha morosidad pasó 
de 158.45%, a diciembre del 2013 a 204.13% al cierre del 2014. 

 

Indicadores del Sector Financiero 

Diciembre 2013‐2014 

% 

  

 

De  igual  modo,  se  destaca  un  nivel  de  solvencia  consolidada  de  todos  los  intermediarios 
financieros, al 30 de noviembre de 16.59%, muy superior al 10% que establece la Ley Monetaria 
y  Financiera  y  los  estándares  internacionales.  Asimismo,  la  rentabilidad  sobre  el  patrimonio 
promedio de 18.82% y sobre los activos de 2.08 por ciento.  

Al cierre del 2014, contamos con un sistema financiero saneado, rentable y patrimonialmente 
fortalecido. 

 



Perspectivas del Entorno Internacional2 

De acuerdo a las úl mas proyecciones de Consensus Forecasts (CFC), el año 2014 finalizaría con 
un crecimiento económico mundial en torno al 2.7%, cifra que resultaría inferior a la prevista un 
año atrás. Estas menores perspec vas son resultado de un primer trimestre lento en EEUU y la 
desaceleración  de  algunas  economías  emergentes.  El  crecimiento  económico  mundial  en  el 
2015,  impulsado  por  la  con nua  recuperación  de  EEUU  y  un  repunte  de  las  economias 
emergntes, se estaria acelerando hasta 3.1%  según dicha publicacion. 

Contrastando con la recuperación estadounidense, el pronós co de crecimiento para Alemania, 
principal economía de  la ZE, ha sido revisado a  la baja, colocándose ahora en 1.4% para 2015, 
debido  a  que  los  úl mos  reportes  de  ac vidad  industrial  alemana  apuntan  a  un  lento 
crecimiento de ese  sector,  luego de una  contracción económica en el  segundo  trimestre del 
año. Por su parte, Francia con núa presentando un panorama desalentador, proyectándose un 
crecimiento de 0.8% para 2015 y con  la preocupación que genera a  los demás miembros del 
bloque, la aparente incapacidad del país de cumplir su meta de déficit de 3.0% antes del 2017. 
En conjunto,  los analistas del CFC estiman un crecimiento de 1.1% para  la ZE en el 2015. En 
cuanto a la inflación en el bloque, se espera que ésta alcance 0.5% a final del 2014 y se ubique 
en torno a 0.9% el próximo año.  

En América Latina,  las perspectivas señalan un crecimiento menor al esperado, situándose en 
1.8% para el 2015, donde  resalta el bajo  crecimiento económico de Brasil,  la economía más 
grande de  la  región, que se prevé́ sea de 0.8 por ciento. Además se espera que países como 
Argentina y Venezuela experimenten una reducción de la actividad económica de 0.7% y 1.7%, 
respectivamente.  Mientras  que  en  el  otro  extremo  se  ubicarían  Colombia  (4.5%),  México 
(3.7%),  Chile  (2.9%)  y  Perú́  (4.7%).  La  inflación  en  la  región  rondaría  alrededor  de  11.9%  al 
concluir el 2014 y se proyecta que se situé en 11.7% en el 2015.  

En  lo  que  respecta  a  los  precios  del  petróleo,  se  espera  que  los  mismos  se  mantengan 
moderados, en especial por el auge de  la explotación petrolera de esquisto en EEUU,  lo que 
incrementa  la  oferta,  y  la  reciente  decisión  de  la  Organización  de  Países  Exportadores  de 
Petróleo (OPEP) de mantener los niveles de producción actuales.  

 

 

 

 

 

                                                            
2 Resumen Ejecutivo Programa Monetario del Banco Central, bajo metas de inflacion, 2015 



Perspectivas Variables Externas 

VARIABLES 2013 2014  2015 

PIB Economia Mundial   2.6 2.7  3.1 

PIB Real USA   2.2 2.2  3.0 

PIB Zona Euro  ‐0.4 0.8  1.1 

PIB America Latina  2.7 1.0  1.8 

Petroleo (US$ por Barril)  104.07 96.97  73.38 

Fuente: Consensus Forecast./*FM

 

  Perspectivas del Entorno Local 

Durante  el  año  2014,  los  préstamos  al  sector  privado  en  moneda  nacional  se  mantuvieron 
creciendo, en promedio, a una tasa superior a 14.0% interanual, impulsado principalmente por 
las  actividades  relacionadas  al  financiamiento  de  consumo,  viviendas  y  comercio.  En  este 
sentido,  las más  recientes proyecciones  sugieren que esta variable presentaría una variación 
entre  13.0%‐15.0%  al  finalizar  2014.  Sin  embargo,  para  2015,  los  modelos  señalan  que  se 
observaría una moderación en el ritmo de crecimiento de  los préstamos en moneda nacional, 
hasta situarse en un rango entre 10.0%‐ 12.0% interanual.  

En  cuanto  al  desempeño  del  sector  externo,  las  perspec vas  se  man enen  posi vas 
considerando la mejoría en los términos de intercambio relacionada con la caída de los precios 
del  petróleo  observada  en  los  meses  recientes,  y  el  posible  impacto  en  los  mercados 
internacionales de una rápida recuperación de  la economía de EEUU. Por tanto, se espera que 
el balance de la cuenta corriente con núe con el proceso de corrección iniciado en el año 2011, 
contemplando  así  un  menor  crecimiento  en  las  importaciones  totales  (2.0%,  variación 
interanual)  y  un  mejor  comportamiento  de  las  exportaciones  totales  (4.6%,  variación 
interanual). De esta forma, el déficit en la cuenta corriente se colocaría entre 2.3%‐2.5% del PIB 
al finalizar el año 2015.  

En lo concerniente al sector fiscal, las proyecciones sugieren que el déficit del SPNF se colocaría 
en torno a 2.8% como porcentaje del PIB al finalizar el año 2014, tal y como se contempló en el 
Presupuesto  para  este  año.  Para  2015,  se  espera  que  el  Gobierno  mantenga  su  polí ca  de 
racionalización del  gasto público,  lo que permi ría que  se obtenga un  superávit primario de 
0.5% del PIB y reduciría el déficit del SPNF hasta 2.4% del PIB. Por otra parte, las es maciones 
contenidas en el Programa Monetario señalan que el déficit cuasifiscal disminuiría hasta 1.4% 
del PIB en 2015. Como resultado, el balance del Sector Público Consolidado registraría un déficit 
de 3.8% del PIB al cierre del año.  



Dado que al finalizar el período enero‐sep embre de 2014, la ac vidad económica registró una 
tasa de  crecimiento de 7.2% en  términos  reales,  se es ma que  la producción alcanzaría una 
expansión  entre  6.5%‐7.0%  hacia  el  cierre  de  año.  Para  el  año  2015,  el  PIB  real  estaría 
presentando un crecimiento entre 4.5%‐5.0% anual, nivel cercano a su potencial.  

En  el  entorno  internacional,  se  espera  que  el  fortalecimiento  del  crecimiento  en  EEUU 
repercuta  de  forma  positiva  sobre  la  economía  dominicana,  considerando  las  relaciones 
comerciales existentes. Y el efecto posi vo de los mejores resultados de la ac vidad económica 
estadounidense. Adicionalmente,  la caída  reciente de  los precios  internacionales del petróleo 
parecería obedecer a factores estructurales, por lo que los mercados esperan que estos precios 
se mantuvieran en niveles bajos al menos a lo largo de 2015. En este sen do, se es ma que tal 
comportamiento  de  los  precios  del  petróleo  tendría  un  efecto  posi vo  sobre  la  ac vidad 
económica dominicana.  

Perspectivas Variables Internas

Variables   2013  2014  2015 

PIB Real (Crecimiento)   4.1% 6.5% ‐ 7.0% 4.5% ‐ 5.0% 

Inflación (Promedio)  3.9% 3.2% 4.0% ± 1.0% 

Cuenta Corriente (% del PIB)   ‐4.2% ‐3.5% ‐2.4% 

Balance Fiscal (%del PIB)  ‐3.6% ‐2.8% ‐2.40% 

Fuente: BCRD  
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Perfil Asociación Duarte 
de Ahorros & Prestamos



Filosofía Corporativa 

Historia 

Con el apoyo de la Asociación para el desarrollo de la provincia Duarte (APDP), el 1ero de Junio 
del 1965, nació en San Francisco de Macorís, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para 
la vivienda, con la finalidad de dar respuestas a las necesidades habitacionales y a los servicios 
bancarios  y  financieros  que  fueron  surgiendo  como  necesidades  de  la  población  durante  el 
proceso de desarrollo económico y social, a partir del año 1961, atendiendo especialmente a 
los requerimientos de vivienda de la Región Nordeste. 

Surgida en un momento que el Sistema Financiero Nacional carecía de una banca hipotecaria y 
la población en general no contaba con las facilidades de créditos necesarias para proveerse de 
un  techo digno  y  adecuado,  tan pronto  como  fue  creada  la Asociación  inicio un proceso de 
promoción  sobre  proyectos  habitacionales,  el  cual  ha  impactado  en  forma  positiva  en  la 
población Francomacorisana y del país. 

Sus Inicios 

El  comité  organizador  y  Gestor  de  la  Asociación  Duarte  de  Ahorros  &  Préstamos  para  la 
Vivienda fue conformado el 15 de mayo de 1965 por  los señores Dr. Rafael A. Ortega G.,  Ing. 
Salomón Rizek Ll., Diego Pérez Fernández, Dr. José Ma. Moreno Martínez, Dr. Ramón Herminio 
Camilo A., Nazario Sánchez L. y Evaristo Gil, miembros de la Asociación para el Desarrollo de la 
Provincia Duarte y distinguidos munícipes, quienes integrarían la primera junta de directores de 
la institución. 

En fecha de 29 de mayo del 1965 se celebró  la primera reunión de  la Junta de Directores  ,  la 
cual  tuvo efecto en  los bajos del  club  Esperanza  inc.,  situado en  la  calle  San  Francisco, esq. 
Restauración, quedando allí instalada la Asociación y confirmando el nombre de la misma como 
Asociación  Duarte  de  Ahorros  y  Préstamos  para  la  Vivienda.  La  Junta  de  Directores  quedo 
integrada de la siguiente manera: 

Diego Pérez Fernández, Presidente 

Dr. José Ma. Moreno Martínez, 1er Vice‐Presidente 

Ing. Salomón Rizek Ll., Miembro 

Dr. Ramón Herminio Camilo A., Miembro 

Nazario Sánchez L. Miembro 

Evaristo Gil, Miembro 

 



Una vez elegido el Directorio, el Presidente, Diego Pérez, recomendó para  formar parte de  la 
misma  a  los  señores  Luis  D.  Yaguela  y  Patria  Minaya,  propuesta  que  fue  aprobada  a 
unanimidad. La  Junta ratifico en esa  fecha el nombramiento como Gerente y Secretario de  la 
organización al Sr. Juan Antonio Brea Martínez. 

La Asociación Duarte recibió su franquicia para iniciar sus operaciones el 20 de abril del mismo 
año, de parte del consejo de Administración del Banco Nacional de  la Vivienda. Abriendo sus 
puertas al público el 1ero de Junio del 1965. 

En la actualidad, la Asociación cuenta con 13 oficinas  distribuidas en  distintos puntos del país, 
en  Sanfrancisco de macoris una oficina principal  y  tres  sucursales, en  la  región Nordeste un 
sucursal en Salcedo, una en Tenares, una en Las Guaranas, una en Pimentel,   una   en Castillo, 
una en Nagua, una en Cabrera, una en Santiago de los caballeros y una en Santo Domingo. 

 

 

Aportes al desarrollo urbanístico de San Francisco de Macorís. 
La Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos es  la  institución con mayor participación en  la 
expansión física de la ciudad de San Francisco de Macorís Y sus zonas aledañas 1965. Somos la 
institución  financiera    con  la  mayor  influencia  en  el  financiamiento  de  urbanizaciones, 
residenciales, condominios, edificios, torres y plazas comerciales de toda la región. 

 

 

Compromiso social 

Escuelas,  liceos,  colegios,  albergues  infantiles,  hospitales,  clubes  deportivos,  asociaciones 
cívicas,  grupos  de  servicio,  parroquias,  patronatos,  congregaciones  religiosas,  comités, 
sindicatos,  fundaciones,  universidades,  bibliotecas,  dependencias  gubernamentales  e 
instituciones  culturales  han  sido  parte  principal  en  el  apoyo  económico  que  la  asociación 
Duarte de ahorros & Prestamos tiene como responsabilidad social. Donaciones a  instituciones 
de servicios, así como también el premio Dr. Rafael a. Ortega a estudiantes sobresaliente de la 
universidad  Católica  Nordestana  (UCNE),  presenta  el  deseo  y  la  atención  que  Tenemos  de 
reconocer los valores con los que cuenta la sociedad a la que nos debemos.  

Como institución nos Enfocados siempre en ofrecer el mejor de los servicios mejorando día por 
día, asimilando siempre la esencia  de nuestra Misión, Visión y Valores que nos cimentan.  

 

 

 

 



Nuestra Misión, Visión y Valores 

 

Misión. 

Contribuir al desarrollo del Sistema Monetario y Financiero Dominicano, a través del modelo mutualista, 
incentivando  el  ahorro,  las  inversiones,  el  financiamiento  para  las  viviendas  y  demás  soluciones 
financieras, en el marco de los principios éticos y legales. Garantizando la satisfacción de los clientes, el 
desarrollo de nuestro capital humano y el cumplimiento de la responsabilidad social. 

 

Visión. 

Ser la institución de intermediación financiera de mayor confianza, por la alta calidad de sus servicios, la 
diversidad de productos y su aporte al desarrollo socio‐económico del país. Respondiendo de manera 
oportuna a las necesidades financieras de nuestros clientes. 

 
 

Valores. 
 

 � Confiabilidad 

 � Solidaridad  

 � Integridad  

 � Innovación 

 � Excelencia en el servicio  

 � Trabajo en equipo real 
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Estructura Funcional Asociacion Duarte de Ahorros y Préstamos  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Asamblea de Depositantes

Junta de Directores

Auditores Externos 

Comité de Auditoría 
Interna (CAI) 

Comisarios de Cuentas

Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones (CNR)  

Comités de Apoyo a la 
Junta de Directores

Comités de Créditos 

Vicepresidente EjecutivoVicepresidencia de Auditoria 
Interna 

Asesores y Consultores

Seguridad de Tecnología de la 
Información. 

Vicepresidencia 
Administrativa y 

Financiera: 
 

‐Tesorería. 
‐Control Financiero. 
‐Planificación y Proyectos. 
‐Contabilidad. 
‐ Área Administrativa. 
‐ Reportería e Información. 

Capital Humano. 

Control Interno 

Dirección de Negocios y 
Marketing  

 
‐ Negocios Corporativos. 
‐ Negocios Personales.            
‐ Micro Negocios.                      
‐ Marketing.                               
‐ Publicidad. 

 
 

Dirección de Riesgos y 
Cumplimientos  

‐ Administración de Riesgos   
  (Crédito, Mercado‐Liquidez y    
  Operativo). 
‐ Central de Riesgos. 
‐ Administración de Cartera de      
  Créditos. 
‐ Departamento Legal    
   Operativo. 
‐ Unidad de Administración de      
   Bienes Adjudicados. 
‐ Cumplimientos.                              

Dirección de Operaciones y 
Tecnología de la 
Información  

 
‐  Operaciones. 
‐  Canales Alternos y   
    Electrónicos.  
‐  Tecnología de la   
    Información. 

 
 

Vicepresidencia 
Administrativa y 

Financiera 
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Junta de Directores



 

Junta de Directores 

La Junta de Directores de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, esta constituida por un 
equipo  de  profesionales  multidisciplinario  compuesta  por    cinco  miembros  ampliamente 
reconocidos en su accionar profesional y ciudadano. 

Chery  Victoria.  Presidente,  es  Ingeniero  Civil,  Egresado  de  la  Universidad  de  Puerto  Rico. 
Miembro de la Cámara de Comercio, S.F.M., Miembro de la Asociación para el Desarrollo de la 
Provincia  Duarte,  Miembro  del  Consejo  Directivo  del  Curne  y  Profesor  de  la  Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. 

Mercedes Yangüela. Vicepresidente, Mujer destacada de nuestra sociedad  francomacorisana, 
sus actividades siempre ha estado  ligadas a  las  labores de orden social, posee gran vínculo y 
participación  en  el  Hogar  de  Ancianos,  es  miembro  de  la  Fundación  de  nuestra  Reserva 
Científica Loma Quita Espuela, como también Colaboradora de la Divina Providencia. 

      Freddy  Martínez.  Secretario,  es  Doctor  en  Educación,  egresado  de  Nova  Southeastern 
University de Estados Unidos, Magister en Alta Gerencia en el  Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo y Lic. en Contabilidad, egresado de la Universidad Católica Nordestana, es Docente en 
esta  última  (1985‐Actual),  fue  Sub‐Director  General  en  Corporación  de  Fomento  Industrial 
(1986‐1990),  Gerente  Sucursal  San  Fco.  Macorís  en  el  Banco  Comercial  BHD  (1990‐1992),  y 
Vice‐rector  de  Planificación  de  la  Universidad  Católica  Nordestana  (1996‐  2004).  Actual 
Presidente  de  la  Asociación  para  el  Desarrollo  de  la  Provincia  Duarte,  funge  como  Director 
Gerente General de la ADAP. 

Emery Ortega. Miembro, es Ingeniero Agrícola en Hidráulica, de Suelos y Agua, Mecanización y 
Estructura Agrícola, egresado de Texas A&M University,  también cuenta con un Programa en 
Alta  Dirección  de  Empresas  (PADE)  en  la  prestigiosa  escuela  de  Negocios  BARNA  Business 
School  (2013), R.D. Ha desarrollado una  importante carrera en el área de  Ingeniería Agrícola 
con  gran  aporte en  la Vice‐Presidencia de  Ingeniería, ha  sido  Ingeniero de Proceso de  Falco 
bridge  Dominicana  CXA  (1978‐1989),  al  presente  Preside  la  Compañía  ORMATEC,  S.A., 
desarrollando grandes proyectos a través de la misma (1989 hasta la Actualidad). 

Carmelo  Rodríguez.  Miembro,  es  Licenciado  en  Contabilidad,  egresado  de  la  Universidad 
Católica Nordestana. Con experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, y comercio de 
Micro‐empresas, fue Gerente de Operaciones de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, 
por más de 25 años.      
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Principales Ejecutivos 

Las operaciones diarias de  la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, así como el mandato 
de  las disposiciones emanadas por  la  Junta de Directores  y  los organismos  reguladores,  con 
ejecutadas por un equipo de directivos de amplia y probada experiencia, lo cual garantiza el fiel 
cumplimiento de las tareas con los más altos estándares de calidad y eficiencia,  a continuación 
presentamos  una  breve  reseña  de  los  antecedentes  y  experiencia  de  nuestros  principales 
ejecutivos: 

� Luis Valdez – Gerente Administrativo y Financiero. 

Lic.  En  Contabilidad,  egresado  de  la  Universidad  Católica  Santo  Domingo  y  Magister  en 
Administración  Financiera,  en  la  Universidad  APEC,  en  el  año  2007,  además  cuenta  con 
Magister en Gerencia y Productividad en la misma universidad en el año 2009, y participó en el 
Programa en Alta Dirección de Empresas (PADE) en  la prestigiosa escuela de Negocios BARNA 
Business School realizada en el año 2013, actualmente con Master  In Business Administración 
(EMBA). Durante  su destacada carrera como contador, ha  tenido experiencias en destacadas 
firmas de Auditores Independientes, entre las que podemos resaltar: BDO Ortega & Asociados, 
Firma  Internacional  de  Auditores  y  Consultores  Financieros,  Sénior  de  Auditoria  2003‐2005; 
Price WaterHouse Coopers, Firma Internacional de Auditores y Consultores Financieros, Sénior 
Supervisor de Auditoria, 2006‐2008; Grupo Hospedaje, S.A.  //  Inversiones Prisca, S.A., Grupo 
compuesto  por  tres  empresas  dedicadas  a:  Sector  Construcción,  Financial Director  (Director 
Financiero), 2008‐2009. Comenzó a laborar en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos en 
el año 2009, como Gerente Financiero, llegando a ocupar el cargo de Gerente Administrativo y 
Financiero,  actualmente,  también  ocupa  otros  roles  como  Sub‐Secretario  de  la  Junta  de 
Directores y es Presidente de Comité ALCO y de apoyo al Consejo. 

Es  miembro  actual  del  INTERAMERICAN  ACCOUNTING  ASSOCIATION  (Miami,  E.E.U.U.), 
Asociación  Interamericana  de  Contabilidad  (Miami,  Estados  Unidos;  Instituto  de  Contadores 
Público  Autorizados  de  Republica  Dominicana;  Colegio  Dominicano  de  Contadores;  The 
Institute  of  Internal Auditors  (Miami,  E.E.U.U.),  Instituto  Internacional  de Auditores  Internos 
(Miami, Estados Unidos); Instituto de Auditores Internos de la Republica Dominicana. 

� Vanessa Gullón ‐ Gerente de Gestión Humana. 

Lic. En Trabajo Social, egresada de  la Universidad Católica Madre y Maestra en el año 1998, 
también es Magister en Administración de Empresas en ese mismo año y Magister en Gestión 
Humana,  además  cuenta  con  Certificación  Couching  Ejecutivo,  y  Certificación  en  Desarrollo 
Organizacional  (Actual).  Ha  desarrollado  una  experiencia  laboral  en  importantes  empresas, 
cabe destacar que cuenta más de 10 años de experiencia como Gerente de Gestión Humana y 
con grandes aportes en empresas de Servicio, Industriales y Comerciales 



 � Miguel Acosta ‐ Gerente de Riesgo y Cumplimiento. 

Lic. En Contabilidad, egresado de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) en el año 2005, ha 
formado  parte  de  nuestra  ADAP,  ocupando  el  puesto  de  Gerente  de  Contabilidad  y 
posteriormente al cargo actual. También cuenta con muy buena capacitación Extra‐Académica 
en gestión integral de riesgos y Maestría en Alta Gerencia. 

� Arturo Núñez ‐ Gerente de Auditoría Interna. 

Lic.  En  Contabilidad,  egresado  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  y 
Magister en Administración  Financiera. Desde  sus  inicios en el  campo  laboral ha  tenido una 
interesante experiencia, en importantes firmas de Auditores del país, como Price Wasterhouse 
Coopers, Auditor Sénior y en Soriano Martínez y Asociados, C. por A., Auditor Sénior II. 

� Henry Ben ‐ Gerente de Operaciones y Tecnología. 

Lic.  En  Contabilidad,  egresado  de  la Universidad  Tecnológica  de  Santiago  (UTESA)  en  el  año 
2000, también cuenta con Magister en Finanzas en la Universidad APEC en el año 2009, además 
cuenta  con una excelente preparación Extra‐Académica  y una destacada experiencia  laboral, 
iniciando su experiencia como Contador General en el año 2002 y posteriormente a ser Auditor 
Externo de prestigiosas  firmas y  como Auditor  Interno en  la Asociación Duarte de Ahorros y 
Préstamos. 

� Yesenia Caba ‐ Gerente de Negocios. 

Lic.  En  Derecho,  egresada  de  la  Pontifica  Universidad  Católica  y  Madre  Maestra  (PUCMM), 
Santiago de  los Caballeros, y Magister en Gerencia Financiera, Universidad Católica del Cibao 
(UCATECI)  La Vega,  en  el  2007,  tiene  diplomado  en  Legislación  de  Tierras  de  la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), Santo Domingo,  en el 2001, Diplomado en Alta Gerencia 
de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), La Vega, en el 2003, participó en el Programa de 
Desarrollo Directivo (PDD) de  la escuela de Negocios BARNA Business School   en el año 2011. 
Excelente capacitación extra‐académica con enfoques en temas bancarios, liderazgo y couching 
empresarial,  negocios  y  desarrollo  de  proyectos.  Inició  su  vida  laboral  como  Enc.  del 
Departamento  Legal  de  la  ONG  Plan  Sierra  Inc.  San  José  de  las  Matas,  (1999‐2001), 
posteriormente ingresa al Banco Ademi de Ahorro y Crédito como Gerente Sucursal, Santiago, 
(2001‐2009),  y  promovida  como  Directora  de  Negocios  Regional  Norte  (2009‐2012),  donde 
acumuló  una  amplia  experiencia  en  el  sector  Bancario,  especializado  en  el  desarrollo  de  la 
Micro Pequeña y Mediana Empresa. Formó parte del comité asesor para la la implementación 
de  los Protocolos de  Familia, auspiciado por el BID  y Airen, en  Santiago, Miembro activo de 
Rotary  International  (Club  Rotario  Santiago  Monumental),  Santiago,  Miembro  asesor  de  la 
Asociación para el Desarrollo Carrizal, Yonkers N.Y. 
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Portafolio de Productos y Servicios 

La  Asociación  Duarte  de  Ahorros  y  Préstamos,  tiene  a  disposición  de  sus  clientes  un 
diversificado portafolio de productos  y  servicios, dirigidos  a  servir de manera oportuna  a  su 
mercado  objetivo.  Ofrecemos  servicios  financieros  y  no  financieros  que  satisfacen  las 
necesidades y exigencias de nuestros clientes, entre los que se encuentran:  

 Cuentas de Ahorros en pesos. 

  Cuenta de Ahorros Infantil. 

 Cuenta Empresarial 

  Tarjetas  de  Débito  para  acceso  24  horas  a  través  de  nuestra  de  Red  de  Cajeros 

Automáticos colocados en toda nuestra zona de influencia.  

 Certificados Financieros en pesos. 

  Préstamos Hipotecarios para la Vivienda. 

  Líneas de Crédito Comercial. 

  Préstamos Comerciales  

 Préstamos Personales.  

 Servicios de Caja de Seguridad. 

  Trasferencia de Valores. 

  Cobros de Servicios de Energía. 

 Cable. 

  Teléfono. 

  venta de Marbetes para vehículos de Motor.  

Contamos con un excelente equipo humano especializado para atender con calidez y transparencia 
cada uno de nuestros clientes y asociados. 
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Red de Sucursales y Centros de 
Negocios



Red de Sucursales y Centros de Negocios 

La  Asociación  Duarte  de  Ahorros  y  Préstamos,  tiene  una  amplia  presencia  en  la  Geografía 
Nacional, de manera especial en  la Zona Nordeste de  la  Isla, en  la actualidad  cuenta  con 13 
sucursales  abiertas  al  público  en  cómodos  y  convenientes    horarios  para  servir  a  nuestros 
clientes,  cada  sucursal  dispone  de  una  unidad  de  cajero  automático  para  servir  a  nuestro 
clientes la 24 horas.  

 

 

 



Directorio de Centros de Negocios 
San Francisco de Macorís 
C/ Castillo Esq. San francisco  
809‐588‐2656 l 9558 l 9562 
C/ Salcedo Esq. Padre brea  
809‐588‐6054 / 6055 
Av. Libertdad No.158 
809‐588‐6053 
Av. Presidente Antonio Guzman Fernandez  
Plaza Palmares Mall 
809‐588‐2656 
 
Las Guaranas 
C/ Principal No.136 
809‐584‐6000 
Nagua 
C/ Colon No.15 
809‐584‐2311 
Salcedo 
c/ Duarte, Esq. Doroteo Tapia  
809‐577‐2200 
Santo Domingo 
Av. Jhon F. Kennedy, Plaza Hache, 
Local No. 1‐7 
809‐227‐8804 / 8885 
Santiago  
Av. Juan Pablo Duarte Esq. Calle Ponce 
Plaza Internacional, Módulo No.109 
809‐894‐5177 
Castillo  
C/ Maximiliano Almonte Esq. Gral. Olegario Tenares 
809‐584‐0313 
Cabrera 
C/ María Gomez  No. 136 
809‐589‐8060 
Tenares 
C/ 27 de Febrero Esq. Duarte 
809‐587‐7352 
Pimentel  
C/ Tonino Achecar No. 66 
809‐584‐5976 
 
Logros 2014 y Metas 2015 



En cumplimiento con el plan de expansión demarcado en nuestro plan estratégico 2012‐2015, 
en  el  2014  ampliamos  nuestra  red  de  centro  de  negocios  y  pusimos  a  disposición  de  todos 
nuestros  clientes  y  relacionados,  dos  nuevas  y  modernas  oficinas,  una  de  ellas  ubicada  en 
Palmares Mall,  en  la  ciudad de  San  Francisco de Macorís,  con horario  extendido de  lunes  a 
viernes  de  9:00a.m  a  8:00p.m,  sábados  de  9:00a.m  a  7:00  p.m  y  domingos  de  9:00a.m  a 
1:00p.m, constituyendo esta oficina la número 4 en la ciudad de San Francisco de Macorís, y la 
segunda en la Plaza Internacional de Santiago de los Caballeros, con horario corrido de lunes a 
viernes de 9:00a.m a 7:00p.m  sábados de 9:00a.m a 5:00 p.m.  Esto sella nuestro compromiso 
con  los clientes y asociados que han depositado su confianza en nosotros durante casi medio 
siglo. 

En  orden  de  satisfacer  la  demanda  de  clientes  comerciales  con  características  de  negocios 
especiales, hemos diseñado  la Línea de Crédito Comercial y  la cuenta de ahorro empresarial, 
producto que  le permite a  los empresarios manejar  sus  flujos de efectivo  con  rentabilidad  y 
bajos costos. 

Como  una  manera  de  atender  y  suplir  las  demandas  insatisfechas  de  muchos  clientes 
potenciales, hemos renovado nuestro producto de Préstamo Hipotecario para la Vivienda, en el 
cual  hemos  incorporado  una  estrategia  innovadora  de  gestión  de  negocios  y  clientes, 
destinadas a satisfacer de manera integral todas las necesidades de los clientes que sueñan con 
tener su techo propio, en  la Asociación Duarte encontrarán un mesa hipotecaria de negocios, 
especializada en asesoría para    compra y depuración de  inmuebles, gestión y  tramitación de 
financiamientos,  descuentos  y  condiciones  especiales  al  realizar  sus  préstamos.    Al  mismo 
tiempo los clientes podrán obtener información sobre estos servicios, vía nuestra página web y 
redes sociales. 

La Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos realizó la contratación de firmas de consultores, 
expertos en diferentes áreas, entre ellas: riesgo, negocios, y Tecnología de la Información, a fin 
de fortalecer el personal de las áreas, como una forma de buscar más eficiencia y rentabilidad 
en los negocios.  

También  seguimos  fortaleciendo  nuestro  portafolio  de  productos  y  servicios  en  el  2014 
iniciamos con la compra de dólares en todas nuestras sucursales, como respuesta integral para 
satisfacer las necesidades nuestros clientes y las comunidades que servimos.  

Para el próximo año, continuaremos con la expansión de nuestros centros de negocios, a fin de 
penetrar  a  otros  mercados  potenciales,  así  como  la  incorporación  de  nuevos  productos  y 
servicios y la realización de alianzas estratégicas de negocios. 
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Gobierno Corporativo



Gobierno Corporativo 

En consonancia con las mejores prácticas de Administración moderna, la Asociación Duarte de 
Ahorros y Préstamos mantiene un régimen de operación de Gobierno Corporativo, cuenta con 
un  Reglamento  Interno  de  Gobierno  Corporativo  y  el  Manual  de  Políticas  de  Gobierno 
Corporativo y Control de Actividad de Gestión. 

La  Institución  ha  hecho  su  filosofía  institucional  el  manejo  su  gestión  de  acuerdo  a  las 
normativas monetarias y financieras, garantizando así su permanencia en el tiempo, y la oferta 
servicios de alta calidad con una eficiente y oportuna respuesta a  las necesidades de nuestros 
clientes y asociados. 

Gobierno Interno y Órganos de Administración 

� Asamblea General de Depositantes�.  

Dando fiel cumplimiento a la Ley de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, la ADAP celebra por 
lo menos una vez al año una Asamblea General de Depositantes, dentro de  los cuatro meses 
que sigan al cierre del ejercicio social y fiscal de la Asociación, la cual es el órgano supremo de 
decisión.  

� Junta de Directores 

La  Junta de Directores  representa el órgano principal de decisión de  la Asociación, el cual es 
responsable de su representación, dirección y supervisión, así como  la realización de cuantos 
actos sean necesarios para la consecución de su fin institucional conforme la Ley y los Estatutos 
Sociales. 

La Junta de Directores es nombrada por la Asamblea General de Depositantes de conformidad 
con los estatutos y las demás normativas pertinentes. 

Políticas de Ética y Conducta. Los valores consagrados en nuestra  filosofía corporativa con el 
consciente proceder de todo nuestro cuerpo de Directores, Ejecutivos y Colaboradores en todas 
las  línea  de  mando,  es  por  ello  que  la  Asociación  Duarte  de  Ahorros  y  Préstamos,  se  ha 
comprometido en desempeñarse bajo una política empresarial ética y transparente, tal y como 
están  establecidos  dentro  del  Reglamento  Interno  de  Gobierno  Corporativo  de  la  Junta  de 
Directores y el Código de Ética y Conducta de la ADAP. 

 

 

 



� Órganos de Administración 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las funciones que le son propias, el Directorio 
creo Comités a  los que  les confía el examen y seguimiento permanente de áreas de especial 
relevancia para cumplir con una buena gestión de Gobierno de la Asociación. 

Los Comités de  la ADAP están divididos en dos categorías,  los Directivos y  los Administrativos. 
Los Comités Directivos son los que están compuestos exclusivamente por Miembros de la Junta 
de Directores y  los Comités Administrativos son  los que están compuestos por Miembros del 
Consejo, la Alta Gerencia y demás Gerentes de áreas que correspondan. 

Comités Directivos 

� Comité de Auditoría Interna 

Objetivo.  Este  comité  es  una  unidad  de  asesoría  y  apoyo  de  la  Junta  de Directores,  el  cual 
apoya a la funciones del Consejo con respecto al control interno y al cumplimiento, asegurando 
así el buen comportamiento de  la Entidad en su ejercicio social como también cerciorando  la 
veracidad, calidad y transparencia de la información financiera. Este se reunirá bimensualmente 
de  manera  ordinaria,  con  la  libertad  de  convocar  reuniones  extraordinarias  si  existe  la 
necesidad. 

� Comité de Nombramientos y Remuneraciones 

Objetivo.  Este  Comité  es  responsable  de  apoyar  a  la  Junta  de  Directores  con  todo  lo 
relacionado  a  las  políticas  y  procedimientos  de  contrataciones,  remuneraciones,  conducta 
laboral y el accionar de todo el personal de la ADAP, así como fiscalizar las compensaciones del 
equipo gerencial y asegurar que las mismas correspondan con las normativas establecidas y los 
objetivos estratégicos. Este se reunirá bimensualmente de manera ordinaria, con la libertad de 
convocar reuniones extraordinarias si existe la necesidad. 

� Comité de Créditos 

Objetivo. Este comité se constituye con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas para la 
aprobación de créditos establecidas por nuestra  Institución así como  las regulaciones exigidas 
por  la Superintendencia de Bancos. Tendrá como función realizar el seguimiento de  la gestión 
operativa del activo institucional, dentro de la que se entenderán comprendidas todas aquellas 
operaciones que impliquen un aumento del riesgo. 

Este  Comité  se  reunirá  semanalmente  de  manera  ordinaria,  con  la  libertad  de  convocar 
reuniones extraordinarias si existe la necesidad. 

 



 Comités Administrativos 

� Comité Estratégico y Ejecutivo 

Objetivos. Este comité es el máximo órgano directivo de  la organización, se constituye con  la 
finalidad de  garantizar que  todas  las decisiones que  son emitidas por  la  Junta de Directores 
sean cumplidas correctamente por  las  instancias correspondientes de  la  Instituciones. Este se 
reunirá  mensualmente  de  manera  ordinaria,  con  la  libertad  de  convocar  reuniones 
extraordinarias si existe la necesidad. 

� Comité de Riesgos y Cumplimientos 

Objetivos. El Comité de Riesgos y Cumplimientos está a cargo de administrar todos los riesgos a 
los que la Institución está expuesta y de vigilar que las operaciones del negocio se ajusten a los 
lineamientos establecidos por la Junta de Directores en materia de riesgo crediticio, riesgos de 
mercado y  liquidez,  riesgo operacional, prevención de  lavado de activos y  financiamiento del 
terrorismo,  limites  internos  de  tolerancia  a  los  distintos  riesgos  y  los  limites  específicos 
establecidos por el ente regulador. Este se reunirá mensualmente de manera ordinaria, con  la 
libertad de convocar reuniones extraordinarias si existe la necesidad. 

 � Comité de Administración de Activos y Pasivos (ALCO) 

Objetivos. El Comité ALCO dicta las pautas de gestión de las estructura de activos y pasivos de 
la Asociación y toma las decisiones sobre el mejor manejo de las disponibilidades. Su principal 
objetivo es controlar el riesgo financiero mientras la Institución crece con un nivel de solvencia 
sostenida,  establecer,  y  dar  seguimiento  y  apoyo  a  los  planes  de  trabajo  de  la Gerencia  de 
Finanzas. Este se reunirá una vez cada quince (15) días de manera ordinaria, con la libertad de 
convocar reuniones extraordinarias si existe la necesidad. 

� Comité de Tecnología de la Información 

Objetivos. El Comité de Tecnología de la Información recibe las presentaciones de los proyectos 
más  relevantes  de  TI  para  su  conocimiento,  aprobación  o  modificación  antes  de  ser 
implementados,  así  como  darle  el  debido  seguimiento  en  la  ejecución.  De  igual  forma, 
establece  los estándares  tecnológicos que  faciliten  la estrategia de negocios y el desempeño 
administrativo de  la ADAP,  velando que  los procesos  tecnológicos de  la  Institución estén de 
acuerdo a  las mejores prácticas. Este se reunirá bimensualmente de manera ordinaria, con  la 
libertad de convocar reuniones extraordinarias si existe la necesidad. 
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Carta del comisario de Cuentas

 



LIC. RADHAMES A. NUÑEZ GOMEZ
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
Exequátur No. 1296, ICPARD No. 1979

San Francisco de Macorís, R.D.

30 marzo del 2015

Señores

Asamblea General Ordinaria Anual de Depositantes

Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos para la Vivienda

Cuidad.

Señores Depositantes:

En cumplimiento del mandato que nos confirió la Asamblea de Depositantes a través de los

organismos competentes, en fecha 25 de abril 2014 al designarnos Comisario de Cuentas de

esa Institución y en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas por las leyes 58-97

sobres las Asociaciones de Ahorros & Préstamos, 183-02 Monetaria y Financiera, 479-08

sobre Sociedades Comerciales y Empresas Empresas Individuales de Responsabilidad

Limitada, así como otras documentaciones que consideramos necesarias en relación con las

actividades correspondientes al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de

diciembre del 2014.

Hemos realizado un análisis y comparaciones, sobre la situación financiera de la Asociación,

sus activos, pasivos y patrimonio, el estado de resultado de sus operaciones y las demás

cuentas y balances sometidos por los Administradores.

El resultado de nuestro examen y el alcance de la Auditoría realizada por la firma de

Contadores Públicos y Autorizados, que actuaron con carácter independiente, revelan que las

cuentas presentadas están de acuerdo con los procedimientos y normas requeridas por la

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, la Ley Monetaria y Financiera, la

Ley de Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, así como con Normas

Internacionales de Información Financiera, por lo que, la Junta de Directores de la Asociacion

Duarte de Ahorros & Préstamos para la Vivienda, ha cumplido su mandato de forma correcta

y satisfactoria, de conformidad con las facultades que le confieren los Estatutos Sociales de la

Entidad.

En ese orden, les recomendamos formalmente, a los señores depositantes aprobar los Estados

Financieros de la ASOCIACION DUARTE DE AHORROS & PRESTAMOS PARA LA

VIVIENDA, correspondiente al periodo fiscal terminado al 31 de diciembre del año 2014, tal

y como ha sido presentados a la Asamblea General Ordinaria Anual de Depositantes, aprobar

la gestión de la Junta de Directores y, en consecuencia, otorgarle formal descargo por la

buena gestión que ha realizado.

En San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, a los veinte y cuatro (30) días del mes de

marzo 2015.

Lic. Radhames A. Nuñez Gómez

Comisario de Cuentas
Asociación Duartede Ahorros& Préstamospara la Vivienda
__________________________________________________________________________ 

Calle 27 de Febrero No.62, Tel. (809) 588‐4355
Email: radhamesnunez@hotmail.com, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, R.D.
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Estados Financieros



 
 
 
 

 

 





 



 



 





 



 



 





 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


