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MENSAJE DEL
PRESIDENTE 
DEL CONSEJO

Alaver es una institución financiera que desde sus inicios ha gestionado los 
riesgos con altos niveles de exigencias, porque esto es parte esencial de la con-
fianza cuando se manejan fondos de terceros, que es el oficio de las entidades 
de nuestra naturaleza.

Por lo antes expuesto, en ciertas coyunturas podríamos parecer conserva- 
dores, prefiriendo tasas de crecimiento moderadas, pero siempre positivas, y 
obviando las opciones que pudiesen afectar el nivel de salud de la cartera, algo 
que cuidamos como un tesoro.

El período fiscal que abarca esta memoria, 1 de enero al 31 de diciembre de 
2021, fue un interregno de recuperación económica después de un 2020 en 
que vivimos en confinamiento, con escasos movimientos en la economía, a  
causa de la inquietante pandemia COVID-19. Como entidad que financia 
las actividades económicas entendemos que -aunque en grado moderado-  
fuimos parte de ese dinamismo de las actividades económicas acompañando a 
los asociados y clientes en sus prioridades financieras, con soluciones a la me-
dida de sus necesidades.

Trabajamos duro y enfocados en lograr los objetivos estratégicos que nos 
habíamos trazado y esto nos satisface, aunque, claro, somos una institución 
que siempre va por más, en disposición de dar la milla extra, colocándose por 
encima de las metas.

Es digno de reconocimiento el esfuerzo del talento humano de Alaver que -en 
medio de los riesgos que persistían por la circulación del virus- se mantuvo  
dando lo mejor de sí para llevar la institución a buen puerto, cumpliendo las  
expectativas de nuestros asociados, clientes y las exigencias de la regulación.
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Nuestro enfoque en el cumpli- 
miento, el apego a las normas, el 
respeto absoluto a las disposi-
ciones que emanan de ley consti- 
tuyen el faro de luz que nos  
guía, esto está por encima de las 
subjetividades y de las visiones  
cortoplacistas internas o exter-
nas. Nuestra historia está ahí, 
habla por nosotros.

Los momentos disruptivos cau- 
sados por la pandemia fueron 
retadores, nos hicieron más resi- 
lientes, representaron enseñan-
zas prácticas y nos obligaron a 
fortalecer las bases operativas y  
las estrategias en el negocio para 
salir airosos en momentos de  
turbulencias.

Confiamos en que, de ahora en 
adelante, viviremos momentos 
menos inquietantes, en términos 
económicos y sociales, y creemos 
que cualquier dificultad será  
pasajera, pues como conglome- 
rado social los dominicanos tam- 
bién sabemos sacar fuerza de 
flaqueza para reponernos. Ese 
espíritu dominicano es el mismo 
de Alaver.

RUBÉN ÁLVAREZ
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El año 2021 fue un periodo de recu-
peración y reactivación de la economía, 
luego de haber sobre pasado un 2020 de 
recesión a causa del confinamiento. La im-
plementación de un plan sanitario, que in-
cluyó en su centro la vacunación con más 
de dos dosis de una parte importante de la 
población, permitió un descenso en las ta-
sas de contagio y de letalidad.

En la medida en que los efectos de la pan-
demia disminuían, de manera gradual 
fueron flexibilizándose las restricciones de 
aislamiento social lo cual tuvo un efecto in-
mediato en la reactivación de la economía, 
tanto en el plano internacional como local.

Al compás de la vacunación, una serie de 
medidas monetarias y fiscales sirvieron de 
estímulos al crecimiento del Producto In-
terno Bruto (PIB), que alcanzó un 12.3% en 
el año 2021, en comparación con un 5.1% 
de 2019 (periodo previo a la pandemia). El 
crecimiento presentado por la economía 
nacional durante 2021 fue el más puntero 
de la región de América Latina.

INFORME DEL 
CONSEJO DE 
DIRECTORES

I N D I C A D O R E S 
F I N A N C I E R O S  E N 

M E D I O  D E  L A 
R E A C T I V A C I Ó N 

E C O N Ó M I C A
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La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver), siguiendo las señales de la 
política monetaria, dispuso una serie de medidas estratégicas que permitieron la reacti-
vación de su flujo de operatividad, una captación eficiente de los recursos del público y un 
crecimiento moderado de la cartera, acompañando la reactivación económica.

La institución fue por decisión algo conservadora en el otorgamiento de los créditos para 
mitigar los posibles escenarios de incumplimiento de pago por los efectos coyunturales 
de la pandemia que aun persistían en el período, aunque con una clara mejoría respecto a 
2020.

En ese marco, los activos de la organización se incrementaron en RD$307 millones, un 
3%, al pasar de RD$11,468 millones en 2020 a RD$11,775 millones en  2021.  La cartera 
de crédito neta presentó un aumento de RD$354 millones, un 6%, al pasar de RD$ 6,430 
millones en  2020 a RD$ 6,784 millones en el 2021.

Los depósitos en ahorros y valores (captaciones) presentan un crecimiento de RD$73 
millones, un 1%, al pasar de RD$8,976 millones en el 2020 a RD$9,049 millones al cierre 
de 2021.

En período fiscal se logró un crecimiento 
del margen financiero de RD$70 millones, 
un 9%, al pasar de RD$769 millones en  
2020 a RD$$839 millones en 2021. Esto 
se debe a la gestión oportuna de las tasas 
de interés activas y pasivas de la entidad en 
un mercado saturado de liquidez.

Fruto de los resultados antes expuestos,  
la utilidad de Alaver alcanzó los RD$206 
millones en el 2021, lo cual representa 
un aumento de RD$89 millones, que se 
traduce en un 76% de manera porcentual 
respecto al 2020. Este crecimiento nos 
permite presentar un indicador de solven-
cia ponderado por riesgo de crédito y mer-
cado de 28.26%, mayor al 10% exigido por 
las autoridades monetarias y financieras 
del país.

JOSÉ FRANCISCO 
DESCHAMPS
VP EJECUTIVO
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EVOLUCIÓN DE
LOS ACTIVOS
(EN MILLONES DE RD$)

EVOLUCIÓN DE CARTERA
DE CRÉDITO
(EN MILLONES DE RD$)

EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS
DEL PÚBLICO
(EN MILLONES DE RD$)
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EVOLUCIÓN DE
LOS PASIVOS
(EN MILLONES DE RD$)

EVOLUCIÓN
PATRIMONIAL
(EN MILLONES DE RD$)

MEJORÍA EN INDICADOR
DE MOROSIDAD

MEJORÍA EL ÍNDICE
DE SOLVENCIA
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GESTIÓN
FINANCIERA
BASADA EN 
CUMPLIMIENTO
Para 2021 la Vicepresidencia de Finanzas, con-
juntamente con la Administración, diseñaron 
un esquema de actividades e iniciativas para 
garantizar el cumplimiento de las metas esta- 
blecidas en el presupuesto del periodo.

En adición, se llevó a cabo un reforzamiento 
del control y seguimiento de los principales in-
dicadores que inciden en la materialización del 
logro de los objetivos, como es el caso del gasto 
por provisión de la cartera de crédito. Estas  
iniciativas permitieron superar los lineamien-
tos establecidos en el presupuesto y lograr la 
mayor rentabilidad de las últimas décadas. 
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A continuación un breve resumen de las prin-
cipales actividades e iniciativas implementadas 
durante este 2021 desde el área de finanzas:

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,
PRESUPUESTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Se mantuvo un seguimiento constante a las actividades y en-
foques dispuestos en el plan estratégico, incluyendo las tasas  
activas y pasivas con la finalidad de mantener el spread financie-
ro dentro de los estándares establecidos.  

En cuanto al presupuesto se refiere, se fortaleció el seguimiento 
con un enfoque en las partidas de mayor incidencia con el obje-
tivo de ser más oportunos en la toma de decisiones correctivas 
en caso de variaciones significativas con relación al presupuesto.
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CONTABILIDAD

Se implementaron las pruebas de lugar para la adecuación de la 
contabilidad de la entidad al nuevo catálogo de cuentas estable-
cido por el regulador, siempre velando por mantener los niveles 
acostumbrados de eficiencia en la preparación y entrega de in-
formación.   

TESORERÍA

El comportamiento de las tasas de interés 
fue a la baja por el exceso de liquidez que 
atravesaba el sistema financiero. Para mi- 
tigar dichos efectos se asumió la iniciativa 
de hacer colocaciones en los fondos de in-
versión, decisión que produjo buenos frutos 
ante un mercado saturado de liquidez.
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
PAGOS Y GESTIÓN IMPOSITIVA (UAPGI)

A través de esta área se gestionó la realización oportuna de to-
dos los compromisos tributarios de la entidad, asegurando el 
cumplimiento en un 100% de las normas y reglamentos emitidos 
por la Dirección General de Impuestos Internos.

SERVICIOS GENERALES

Esta dependencia realizó un levantamiento de las principales in-
versiones y mantenimientos en las distintas oficinas de modo que 
se logró categorizar las mismas en orden de prioridad, enfocados 
en velar por la continuidad del negocio y del logro de los objeti-
vos establecidos en el presupuesto. 

Dentro de las principales inversiones realizadas una de las de 
mayor incidencia es el inicio de la construcción de una nueva ofi-
cina ubicada en Santiago de los Caballeros.
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NEGOCIOS 
PRUDENTES Y 

PRODUCTIVOS
La captación de ahorros, los créditos al consumo y los hipote-
carios lideraron la estrategia de negocios del período, en los dos 
primeros casos sobrepasando con creces las metas estableci-
das en el presupuesto.

La captación de ahorros creció a una tasa de 18.8,% (equiva-
lente a RD$730.8 millones), al pasar de RD$3,888.1 millones  
el 31 de diciembre de 2020 a RD$4,618.9 millones a igual  
período de 2021. La meta presupuestaria fue cumplida en un 
245%.

Respecto a los créditos al consumo colocados, la tasa de cre-
cimiento fue de 19% (equivalente a RD$310.1 millones),  
al moverse de RD$1,653.8 millones el 31 de diciembre de 2020 
a RD$1,963.9 millones al cerrar el año fiscal 2021. La meta  
presupuestaria fue cumplida en un 259%.
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El crecimiento en colocación de créditos hipotecarios fue de 5%,  
logrando un volumen en el año de RD$2,063.5 millones, para un 
cumplimiento de la meta de 73%. En el caso de las tarjetas de cré- 
dito la evolución fue de 3%, cerrando en RD$183.4 millones,  
alcanzando una meta de 45%, en el contexto de una estrategia  
conservadora que privilegió el mantenimiento de la salud de la  
cartera y el control de riesgos.

Cuando se observa el tráfico de desembolsos frente a los objetivos  
fijados para el período, el escenario es muy favorable. Desde la  
cartera comercial se produjeron 1,397.24 desembolsos, para un 
cumplimiento de 86.25%.

Los casos de desembolsos de créditos de consumo sumaron 
1,433.28, cumplimiento la meta en 199.7%. En cuanto a los hipote-
carios, los casos fueron 592.81, alcanzando los objetivos en un 98%.
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INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS Y 
DIGITALIZACIÓN



19

Alaver cuenta con distintos canales 
de servicios para atender las necesi-
dades de sus asociados de acuerdo 
con su preferencia y estos son: Inter- 
net Banking Alaweb, App Móvil  
Alaver, cajeros automáticos, subagen-
tes bancarios Alagente, Teleservicios 
de Alaver y Tpago. Además, cuenta 
con el área de Prevención de Fraudes 
que presta sus servicios las 24 horas 
del día los 7 días de la semana, para 
los reportes y asistencia de tarjetas e 
Internet Banking.

Durante el año 2021 la institución 
puso al servicio del público dos 
nuevos cajeros automáticos ubica-
dos en lugares estratégicos como Su- 
permercado Bravo y Plaza Sevilla,  
ambos ubicados en la ciudad de La  
Vega, sumando a la red un total de 28  
unidades. A través de los ATM se 
realizaron en el período 507 120 
transacciones por un monto de 
RD$1,123 millones.

Como parte de su infraestructura 
Alaver cuenta con  un total de 126 
subagentes bancarios a nivel nacio- 
nal, por vía de los cuales se realizaron 
15  776  transacciones, un incremento  
de un 48% con relación al período  
anterior.  

A través de  Teleservicios Alaver 
fue atendido el 94% de las llamadas 
entrantes, para un total de 165 257 
llamadas. De los servicios prestados 
por este canal se enrolaron un total 
de 6 166 clientes al internet banking 
Alaweb y se activaron el 98% de las 
tarjetas débitos y crédito.

La institución coordinó y apoyó, en 
conjunto con su proveedor de plata-
forma SAB, capacitaciones a los  
negocios que fungen como sub-
agentes bancarios de forma virtual,  
así como al personal interno, sobre  
Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, con 
la participación de 97 comercios  
en total.
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Alaver es colocado en
primer lugar por la 

1er. Alaver
8.85 pts.
RANKING DE DIGITALIZACIÓN 2021
ASOCIACIONES AHORROS Y PRÉSTAMOS
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Uno de los principales objetivos estratégicos de Alaver es im- 
pulsar la digitalización para su transformación y potenciar el  
negocio en los canales digitales, por lo cual no es casual que haya 
sido colocada en primer lugar en el Ranking de Digitalización de 
la Banca Dominicana 2021 realizado por la Superintendencia  
de Bancos. 

De acuerdo con el sondeo realizado a los usuarios de servicios 
financieros, donde fueron evaluados diferentes parámetros en 
relación a los canales alternos ofrecidos, Alaver resultó la Aso- 
ciación de Ahorros y Préstamos más valorada en cuanto a las 
funcionalidades de sus canales digitales. 

Este hecho refuerza el compromiso de seguir con el proyecto de 
digitalización e innovación orientado a mejorar las necesidades 
de nuestros asociados.

Alaver a través de su plataforma de Internet Banking Alaweb 
(Banca en Línea y Banca Móvil) durante el 2021 tuvo:

CRECIMIENTO DE

EN CANTIDAD
DE TRANSACCIONES

89%
CRECIMIENTO DE

EN MONTOS

145%
Este canal está disponible tanto para clientes personales como 
jurídicos.
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OPERACIONES POR 
INTERNET BANKING

CANTIDAD

MONTOS EN MILLONES
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Servicios
Operacionales
Trabajamos continuamente en la eficiencia de los procesos operativos de Alaver.  
Parte de nuestros logros alcanzados fueron:

Automatización de los contratos de préstamos:  
De consumo y comercial a sola firma, con  
garantía solidaria y Garantía Prendaria con  
desapoderamiento.

Parametrizar Segmentación de los clientes a 
nivel de sistemas.

Automatización de contratos de servicios.

Revisión constante de los usuarios y perfiles de 
las distintas herramientas del uso de los colabo- 
radores, para garantizar su buen funcionamien-
to y disponibilidad de los servicios a ofrecer.
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 Cajeros de Ventanilla
Para  2021, Alaver reestableció el horario de servicio normal en 
todas sus oficinas, para garantizar que nuestros asociados re-
ciban un servicio oportuno y eficiente, manteniendo medidas 
de cuidado ante la propagación del Covid-19, acogiéndose a 
los lineamientos establecidos por los organismos oficiales tanto 
del Ministerio de Salud Pública como de la Superintendencia de 
Bancos. Algunas de estas medidas fueron:

Reducción en la cantidad de 
asociados en las filas dentro de la 

oficina. Esta medida se adoptó para 
apoyar y controlar el distanciamiento 

 físico dentro de nuestras oficinas, 
reduciendo de esa manera el 

riesgo de contagio.

Presentación de tarjetas de 
vacunación y cédula

Separadores acrílicos 
entre clientes-cajeros

Uso obligatorio de 
mascarillas

Uso constante de gel 
antibacterial y lavado 

constante de manos
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A través de los cajeros de ventanillas se reciben directamente de las empresas reme-
sadoras los envíos del dinero de nuestros asociados que residen fuera del país, para 
realizar diversas transacciones como son depósitos, pagos de tarjetas y préstamos. 
En  2021, recibimos un total de 91.7 millones de pesos, un aumento de un 31% com-
parado con el 2020.

En  2021, a través de los cajeros de ventanilla se procesaron un total de 1,336,232 
transacciones, con un aumento de un 16% comparado con el 2020.

REMESAS VIA
CAJEROS DE VENTANILLA 
(EN MILLONES DE RD$)

TRANSACCIONES VIA
CAJEROS DE VENTANILLA
(EN NÚMEROS)
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Alaver ofrece a sus asociados la facilidad de realizar 
los pagos de servicios y de impuestos a través de  
todas sus oficinas y de los canales digitales. En el 
2021, impulsamos el uso de los canales digitales y así 
evitar aglomeración en las oficinas por la pandemia  
del Covid-19, logrando migrar el 1% de estos ser- 
vicios al canal de Internet Banking Alaweb.

Estafetas de 
servicios

ESTAFETA VIA CAJEROS
DE VENTANILLA

(CANTIDAD)



29



30

Nuevo servicio 
agregado en el 2021

A partir del mes de junio 2021 implemen- 
tamos recibo de los pagos de multas (PGR) a 
través de todas nuestras oficinas y también 
nuestro canal de internet banking Alaweb, 
tanto vía Banca en Línea como Banca Móvil. 
En el período se recibió un total de 379  
pagos de este servicio, ascendentes a la  
suma de RD$520,128.00
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Transferencias
Interbancarias via Oficinas
Alaver ofrece el servicio de transferencias 
interbancarias vía LBTR. Estas pueden rea- 
lizarse tanto vía Internet Banking Alaweb 
como a través de las oficinas. Durante el 
2021, trabajamos un plan en conjunto con el 
equipo de Negocios para motivar a nuestros 
asociados a la utilización de Alaweb, donde 
logramos disminuir las solicitudes de trans-
ferencias vía oficinas en un 27%. 

Nos acogimos a la disposición del Banco Central, sobre el tiempo de acreditación de  
fondos en cuentas propias o de terceros por transferencias realizadas vía LBTR a 
través del canal de Internet Banking al tiempo reglamentario de los 4 minutos desde el  
momento de su recepción, en Pagos al Instante, atendiendo los montos definidos del 
canal de Internet Banking en nuestra política interna.

TRANSFERENCIAS
INTERBANCARIAS VIA OFICINA 
(CANTIDAD)
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Autoprocesamiento
de Tarjetas de Crédito
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Durante el 2021 nos embarcamos 
en unos de los proyectos más im-
portantes y significantes de nuestra 
trayectoria, Autoprocesamiento. Este 
gran proyecto nos permitirá auto-
procesar nuestras transacciones de 
tarjetas de frente a la marca VISA sin  
agentes procesadores intermediarios. 

Al autoprocesarnos podremos ofrecer 
a nuestros asociados mejores expe-
riencias de servicios, dejamos abierta 
la posibilidad de ofrecer servicios de 
patrocinio a otras entidades finan-
cieras y nos posicionamos en los más 
altos estándares del sector, al unirnos 
al renglón de Asociaciones de Ahorros 
y Préstamos autoprocesadas.

Certificación PCI DSS. En el pasado año 
también iniciamos nuestro proceso de 
certificación PCI DSS (Payment Card 
Industry Data Security Standard).  
Este estándar internacional garantiza 
a las organizaciones que procesan,  
almacenan y/o transmiten datos de 
tarjetahabientes (o titulares de tarje-
ta), el aseguramiento de dichos datos, 
con el fin de evitar los fraudes que 
involucran tarjetas de pago débito y 
crédito. Alaver suma este proyecto al 
fuerte compromiso con el bienestar y 
la seguridad de los datos de nuestros 
asociados. 
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Contabilidad
Banca Digital

Optimización de procesos.
En el 2021 se lograron 

realizar distintas 
adecuaciones en la

generación de los 
reportes contables

logrando optimizar el
proceso de cuadre de 

cuentas, reduciendo 
significativamente los 
tiempos operativos y
logrando una mayor 

eficiencia en las 
operaciones de

la entidad
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Miembro Principal de Visa: En este 
año pasamos de ser un Miembro Pa-
trocinado a ser un Miembro Principal 
de VISA; con este cambio la entidad 
puede patrocinar otras entidades 
bancarias y manejar directamente 
con la franquicia distintos reque- 
rimientos e informaciones sin la  
intervención de terceros. 

Cierre de Rangos de Bines:  En el 
2021 procedimos a cerrar los rangos 
de bines no utilizados, lo que permite 
fortalecer la seguridad de todas las 
transacciones de nuestros asociados.

Migración Tarjetas Compartidas a 
Clásica. Con la consolidación de es-
tos dos productos, se robustece el 
producto clásico de tarjetas de crédi-
to logrando que nuestros asociados 
gocen de distintos beneficios, como 
las promociones y descuentos fijos 
en los consumos del Híper Vega Real 
a través de un solo plástico.

Reducción de tasa de Tarjeta de 
Crédito. El año pasado se redujo la 
tasa de interés de todos nuestros 
productos de Tarjeta de Crédito, 
logrando posicionarnos como una de 
las entidades financieras con la tasa 
más baja del mercado en financia-
miento de tarjetas.

Módulo de Pagos Diferidos: Realiza-
mos adecuaciones al módulo diferido, 
para que nuestros clientes tengan la 
opción de seleccionar el tipo de pago 
que desea aplicar a su línea de crédi-
to, apegados siempre a la protección 
del usuario.

Cantidad de transacciones en mone-
da local: Aumento de un 14% en 
transacciones de consumo y 3% en 
transacciones de avance en com-
paración con el 2020. 

Cantidad de transacciones en mone-
da internacional: Aumento de un 
45% en transacciones de consumo y 
57% en transacciones de avance en 
comparación con el 2020. 

Operaciones 
de tarjetas
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Promociones: Aumento de un 0.84% 
en crédito por promociones en tran- 
sacciones de consumos a nuestros  
asociados en comparación al 2020.

Canjes de Puntos: 

de nuestros asociados equivalentes, a 
más de 8 millones de pesos.

Cambio en forma de Envío de Estados 
de Cuentas: En el 2021 actualizamos 
2,082 cambios de direcciones, conti- 
nuando con el fortalecimiento de envío 
de estados de cuentas de tarjetas de 
crédito a los asociados.

Tarjetas Embozadas: En el 2021 em- 
bozamos 12,211 tarjetas de las diferen- 
tes solicitudes recibidas del área de  
negocios.

Reclamaciones de Consumos: Este año 
procesamos un total de 321 reclama-
ciones a Visa  como apoyo al usuario y 
sus derechos, logrando que el 76% de 
los casos presentados procedieran a  
favor de los clientes.

PROCESAMOS
Y ACREDITAMOS

SOLICITUDES PARA CANJE 
DE PUNTOS REALES

1,979
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CAPITAL 
HUMANO 
EN BUSCA 
PERMANENTE 
DE LA 
EXCELENCIA
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Los valores de la Integridad, Calidad 
Humana, Trabajo en Equipo, Excelen-
cia, Orientación al Logro e Innovación 
fueron los temas impregnados a nues-
tros Principales Ejecutivos en este año 
2021 mediante capacitaciones realiza-
das en varias sesiones.

Asimismo, fueron difundidos mediante 
nuestro canal de comunicación con pau-
tas a seguir para desarrollar y fortalecer 
los valores en cada uno de nuestros co-
laboradores.

Promoción de
Valores Institucionales
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Se realizaron las encuestas de Clima 
Organizacional y Gerencia y Lide-
razgo en la que todos los empleados 
tuvieron la oportunidad de partici- 
par. Estas se llevaron a cabo para 
conocer cuáles son las fortalezas de 
cada área y la de sus líderes, cómo 
debemos robustecer las oportuni-
dades de mejoras y obtener datos 
tangibles para implementar planes 
de acción que ofrezca mayor esta-
bilidad y bienestar laboral en cada 
rincón de Alaver.

Clima 
Organizacional
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La comunicación interna fue incrementada significativamente 
de forma eficaz y transparente, haciendo saber a los colabora-
dores de manera genuina que siempre estamos dispuestos a 
escuchar, entender y que compartimos sus inquietudes frente 
a este regreso a la normalidad, dando un paso a la vez.

Comunicación 
Interna
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Reconocimiento 
Empleados por Antigüedad

Iniciamos el año 2021 reconociendo al personal que por años 
ha mostrado lealtad probada hacia la institución con

 

10, 15, 20 y 30 
años de labor ininterrumpida 

en la entidad, con la participación de la Vicepresidencia 
Ejecutiva, quien resaltó los valores de los empleados que han 

llegado a este hito en su carrera institucional.
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Alaver habilitó un espacio de manera temporal para 
la jornada de vacunación con la 1ra y 2da dosis contra 
el Covid-19 en conjunto con el Ministerio de Salud, 
para el bienestar de sus colaboradores y familiares, 
con el objetivo de disminuir contagios dentro y fuera 
de la entidad.

Jornada de
Vacunación 

Contra el Covid-19
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Continuamos con la asistencia a nuestros empleados 
mediante los programas como el PAP, que contribuye al 
bienestar emocional y psicológico de nuestros colabora- 
dores con el objetivo de alcanzar resiliencia en múlti-
ples ámbitos de nuestras vidas: económico, profesional y  
emocional.

El monitoreo de Salud de los colaboradores ha sido  
continuo, buscando estabilidad en los núcleos familiares.

Primeros Auxilios 
Psicológicos para la 

Resiliencia Organizacional
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 S E G U RO  Ú LT I M O S  G A S TO S

Acompañamos al 90% de las solicitudes recibidas por los be- 
neficiarios que cumplieron con los requisitos de esta póliza, 
en los gastos funerarios de sus familiares.

SEGURO DE VIDA

De las notificaciones recibidas por fallecimientos de deudores 
fueron concluidas 32 casos ascendentes a la suma de RD$9.5 
millones, liberando a los familiares del compromiso originado 

por ésta deuda con nuestra entidad.  

SEGURO PROTECCIÓN DE CRÉDITO

Apoyamos a 29 asociados con dificultad laboral, a proteger  
su record de crédito en los pagos de sus préstamos y tarjetas 
de crédito durante 6 meses.

Alaver a través de Banca Seguros, apoya a nuestros asociados en los momentos 
difíciles de su vida, durante este 2021:

Seguros
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Como apoyo a la libre elección de los asociados en  
seleccionar las pólizas de seguros que respaldarán sus 
créditos, Alaver da apertura a que puedan contratar  una 
poliza endosada con la Aseguradora de su preferencia, 
con lo que aparte de respetar la opción del cliente, nos 
permite mayor velocidad en el proceso de aprobación 
del mismo y por supuesto su desembolso.

Alaver ofrece seguros opcionales a través de Banca de 
Seguros, estos son: Protección de Crédito Préstamos, 
Telemet, Últimos Gastos, Protección Crédito Tarjetas, 
Asistencia Exequial. 

Mejoramiento Continuo
en el Departamento 
de Seguros
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Nuestro 2021 estuvo orientado a la  
continuidad del negocio, fortalecimiento  
de controles de calidad y la Data de los  
asociados. El esfuerzo de los integrantes  
de nuestro equipo, al igual que las áreas  
que nos brindan soporte, fueron la piedra 
angular para el exitoso cumplimento de las 
metas propuestas.

Dentro de los logros obtenidos mencionamos 
los siguientes: 

Continuamos trabajando con la administración del 
proyecto de actualización de Data más ambicioso 
de los últimos años en la entidad. Este consiste en la 
actualización de unos 25 mil clientes, que representan 
el 39% de los asociados activos, en diferentes campos de 
informaciones. El proyecto inició en el 2020 y continúa en el 
año en curso con un porcentaje trabajado de un 95%. 

GESTIÓN DOCUMENTAL, 
ADMINISTRACIÓN 
DE ARCHIVOS Y 
DESEMBOLSO
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Esta actividad fortalece la calidad de  
nuestros envíos regulatorios y la  
información a utilizar para contactos con 
los asociados. En el 2021 nos apoyamos 
en la implementación de requerimientos 
tecnológicos, completando informaciones 
importantes que robustecen el perfil del  
cliente. 

Digitalizamos más de 465 mil documentos  
duplicando más de un 100% la digitalización en 

comparación al año anterior. Se crearon grupos 
documentales nuevos que nos permitieron  

digitalizar los expedientes de internet banking, los 
formularios de cambios de correos y los expedien-

tes de cajas de seguridad, que nos garantizarán tener  
su resguardo para los diferentes usos futuros. La  

digitalización de todas las documentaciones nos permitió dar 
una respuesta eficiente a los diferentes requerimientos recibidos  

internamente o de forma externa.
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En el año 2021 ampliamos nuestros espacios incluyendo un archivo en la Sucursal 
Fantino, con la finalidad de eficientizar el ambiente disponible en el Archivo Central 
La Vega.  Dimos respuesta en tiempos records a solicitudes realizadas por el  
personal de la Superintendencia de Bancos, y auditores externos, esto sin  
descuidar las solicitudes de nuestros asociados internos.

Control de Calidad aportó su granito de arena con la imple-
mentación de controles documentales importantes: como 
el cambio de correo para internet banking, campos en la 
data que inciden directamente en reportes regulatorios y 
el correo electrónico, con la finalidad de eficientizar el pro-
ceso de envío de estados de cuenta.
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En Desembolsos durante el año 2021 

SE DESEMBOLSARON 

6,836 
CRÉDITOS 

QUE REPRESENTAN
UN AUMENTO EN

LOS CASOS DE UN 

26% 

EN RELACIÓN AL AÑO 2020 
PARA UN TOTAL DE 

RD$ 2,885,937,133.98 

SIGNIFICANDO UN 
AUMENTO DE

10% 
EN COMPARACIÓN

CON EL AÑO ANTERIOR

Nuestro plan de trabajo en el presente año está enfocado 
en automatización de expedientes digitales, calidad en la 
fuente, capacitación del personal enfocado a la reducción de 
errores, la integridad de la data ingresada en nuestro Core, 
mejora de data que afecta envíos regulatorios, satisfacción 
de los asociados internos y en la reducción de costos. 



54

El periodo 2021 para la Vicepresidencia Administración de Crédito y 
Cobranza fue sinónimo de “resiliencia”, la cual nos impulsó a iniciar una 
recuperación de las actividades, a través del enfoque de los equipos en 
fortalecer la respuesta y la transparencia a los asociados, al igual que 
continuar brindado apoyo a los clientes afectados por la pandemia del 
covid-19.

Créditos y Cobranzas
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El siguiente recuadro muestra, en resumen, los indicadores de gestión principales 
logrados por sus diferentes áreas funcionales:
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El Premio a la Excelencia al Mérito Estudiantil, que mantenemos vigente  
desde hace más de dos décadas, en 2021 invertimos más de RD$585,750.00 
en becas para estudiantes universitarios de La Vega, Jarabacoa, Constanza, 
Moca, San Francisco de Macorís, Jima y Cotuí. Contamos con un total de 14 
estudiantes.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
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Sus beneficiarios son estudiantes 
de las carreras de 

- Medicina
- Contabilidad
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Industrial
- Odontología
- Mercadeo

JÉRELYN

HERRERA

LÓPEZ

GRADUANDAS 2021

Jérelyn 
Herrera López, 
Lic. Psicología, 
UCATECI

Nikauris Michelle 
Saldaña Ramírez,
Lic. Bioanálisis, 
UCATECI

02
UCNE

San Francisco
de Macorís

BECAS
ACTIVAS

14

10
UCATECI

La Vega

02
UTESA

Santiago
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INFORME DE 
LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
Y ESTADOS 
FINANCIEROS SOBRE
BASE REGULADA
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