
                                                                                                                                                       
Asociación La Vega Real  

de Ahorros y Préstamos 

                                                                                                                                                  RNC 4-03-00063-1 

 

10 de Julio 2020 

 

 

Sr. Gabriel Castro Gonzalez                                                                                                                

Superintendente                                                                                                                                                        

Superintendencia del Mercado                                                                                                                                  

de Valores de la Republica Dominicana                                                                                                                             

 

Asunto: Remisión Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019 

Atención: Departamento Oferta Publica 

 

Distinguidos señores, para dar cumplimiento a lo establecido en la Sexta Resolución del Consejo 

Nacional de Valores del 03/03/2016, R-CNV-2016-15-MV, en su artículo no. 09 sobre remisión 

anual de documentos y en la primera resolución del Consejo Nacional de Valores, de fecha 

27/12/2013, (R-CNV-2013-45-MV), mediante la cual se establecen las disposiciones para la 

elaboración del Informe Anual de Gobierno Corporativo, tenemos a bien remitirles el Informe 

Anual de Gobierno Corporativo de Alaver, correspondiente a la gestión del año 2019, aprobado 

por la Junta de Directores mediante la sesión no. 928 del 07 de julio 2020.   

 

Nos reiteramos a su orden cualquier información adicional al respecto, 

 

 

Lic. Leonel Berroa P                                                                                                                                                         

Gerente Sénior de Prevención LA/FT,                                                                                                         

Cumplimiento Regulatorio y Gobierno Corporativo                                                                                                     

e-lberroa@alaver.com.do; cumplimientoalaver@alaver.com.do                                                                                                                                                                                         
T: 809-824-2635 ext. 2034                                                                                                   

 

 

 





























































Asociación La Vega Real
de Ahorros y Préstamos 



Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos 



Informe de los Auditores Independientes 

A los Depositantes y 
Miembros de la Junta de Directores de  
Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (en lo 
adelante �la Asociación�), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2019, y los estados de 
resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto correspondientes al año terminado en 
esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas.  

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos al 31 de diciembre 
de 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo 
con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana, según se describe en la Nota 2 a los estados financieros que se acompañan. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección �Responsabilidades del 
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros� de nuestro informe.  Somos independientes 
de la Asociación de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los 
requerimientos de ética emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República 
Dominicana (ICPARD), que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República 
Dominicana, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos 
requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

Asuntos claves de auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor 
importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del año actual. Estos asuntos han sido tratados 
en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra 
opinión de auditoría sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 
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Asuntos claves de auditoría 
Forma en la cual nuestra 

auditoría abordó los asuntos 
Provisión para créditos 
Esta cuenta es considerada como clave en nuestra 
auditoría, debido a su importancia relativa y está sujeta a 
estimaciones y juicios importantes por parte de la 
administración de la Asociación de acuerdo con el 
Reglamento de Evaluación de Activos (en lo adelante 
�REA�).   

Al 31 de diciembre de 2019, la cartera de créditos 
asciende a RD$6,346 millones, neta de provisión por 
RD$171 millones. Para propósitos de determinar la 
provisión para créditos, el REA clasifica los créditos 
como sigue: 

Créditos comerciales denominados mayores 
deudores, cuya provisión se determina de 
conformidad a la clasificación de riesgo asignada a 
cada crédito, de acuerdo al análisis de la capacidad y 
comportamiento de pago y del riesgo país; 
Créditos comerciales denominados medianos 
deudores, cuya provisión se determina de 
conformidad al comportamiento de pago y una 
evaluación simplificada considerando las pérdidas 
operativas con relación al patrimonio ajustado del 
deudor;  
Créditos comerciales denominados menores 
deudores, créditos de consumo e hipotecarios 
(conjuntamente �menores deudores�), cuya 
provisión se determina de conformidad a los días de 
atraso. 

Las garantías que respaldan los créditos son 
consideradas como un elemento secundario para el 
cómputo de la cobertura de las provisiones en base al 
porcentaje del monto admisible. 

Véase Notas 2.6, 6 y 12 a los estados financieros. 

Realizamos procedimientos de auditoría a los balances de 
la cartera de créditos, base sobre la cual se determinan 
las provisiones. Dentro de los procedimientos realizados:

Entendimos, evaluamos y probamos la efectividad 
operativa de los controles claves existentes en el 
proceso de autorización, otorgamiento, desembolso y 
cobros de créditos; 
Obtuvimos del sistema de información de créditos de 
la Asociación los reportes auxiliares de créditos y 
verificamos su conciliación con los estados 
financieros. 

Para una muestra de mayores deudores comerciales, 
verificamos la clasificación de riesgo mediante el análisis 
de: a) la autoevaluación de la Asociación sobre la 
capacidad de pago basada en los principales indicadores 
de la información financiera de los deudores, b) el 
comportamiento de pago, y c) riesgo país. 

Para una muestra de medianos deudores comerciales, 
verificamos su clasificación de riesgo en base a su 
comportamiento de pago y la relación pérdidas 
operativas con su patrimonio ajustado. En adición, para 
la verificación del comportamiento de pago, comparamos 
con la información indicada en el sistema financiero 
relacionada a los días de atraso.  

Para una muestra de deudores, verificamos que la 
clasificación de riesgo otorgada por la Asociación no 
difiera en más de una categoría de riesgo de la 
clasificación en el sistema financiero del país.

Mediante técnicas asistidas por el computador, 
ejecutamos un recálculo aritmético de la provisión 
requerida por el REA para los deudores y comparamos 
con la constituida por la Asociación; y sobre bases 
selectivas, probamos los días de atraso de los menores 
deudores considerados por la Asociación en su 
determinación de provisiones. 

Verificamos que los valores de las garantías fueron 
estimados por tasadores independientes que cumplen 
con los requisitos establecidos por la Superintendencia 
de Bancos y que estas tasaciones estén vigentes.  Para las 
garantías basadas en montos asegurados, observamos las 
pólizas de seguros emitidas por compañías de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la 
República Dominicana. Además, verificamos la 
aplicación de los criterios de admisibilidad y porcentajes 
de descuentos requeridos. 
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Asuntos claves de auditoría
Forma en la cual nuestra 

auditoría abordó los asuntos
Valoración de las obligaciones por beneficios 
definidos de post- empleo 

La Asociación opera varios planes de beneficios 
definidos de post- empleo que en su conjunto son 
significativos en el contexto de los estados 
financieros y que han sido aprobados por la Junta 
de Directores. Al 31 de diciembre de 2019, las 
obligaciones por beneficios definidos de post- 
empleo medidas sobre bases actuariales, ascienden 
a RD$55 millones. 

Consideramos esta área como clave en nuestra 
auditoría debido a que las obligaciones se calculan 
considerando una serie de supuestos actuariales, 
incluidos supuestos financieros como la tasa de 
descuento y la tasa de incremento salarial; así 
como supuestos demográficos como la tasa de 
mortalidad, tasa de rotación y la edad de retiro. 
Cambios menores en estos supuestos pueden 
afectar la medición de estas obligaciones. 
Adicionalmente, al ser un cálculo complejo, la 
Asociación utiliza un experto actuario externo con 
el fin de garantizar que se apliquen los 
conocimientos especializados adecuados.  

Véase Notas 2.12 y 16 a los estados financieros

Los principales procedimientos de auditoría 
aplicados se resumen a continuación:

Obtuvimos la información fuente suministradas 
por la Asociación a su actuario, las cuales se 
utilizan como base para la valoración de las 
obligaciones por beneficios definidos de post- 
empleo y probamos sobre la base de muestras 
selectivas, la integridad y exactitud de los datos. 

Con el apoyo de nuestro experto actuario, 
entendimos y evaluamos los juicios aplicados por 
la Administración y su actuario al determinar los 
supuestos claves utilizados en el cálculo de las 
obligaciones y los cambios históricos de los 
supuestos. En adición, verificamos el resultado del 
cálculo realizado por el experto actuario de la 
Asociación y comparamos con nuestros cálculos 
independientes. 

Observamos los movimientos contables de las 
obligaciones por beneficios definidos de post- 
empleo y cotejamos los pagos con la 
documentación de soporte, incluyendo las 
aprobaciones de la Junta de Directores. 

Otro asunto 

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera y los 
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de 
jurisdicciones distintas a la República Dominicana.  Por lo tanto, el balance general y los estados de 
resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto y su utilización no están diseñados 
para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos 
establecidos por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 

Otra información 

La gerencia es responsable por la otra información.  La otra información comprende la Memoria Anual de 
la Asociación (pero no incluye los estados financieros ni nuestro correspondiente informe de auditoría 
sobre los mismos), que se espera que se ponga a nuestra disposición después de la fecha de este informe 
del auditor.   
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Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos ninguna 
forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad al respecto. En relación con nuestra auditoría 
de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información identificada anteriormente 
y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros o 
nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o pareciera ser que existe un error material.  

Cuando leamos la Memoria Anual de la Asociación, si concluimos que existe un error material en la 
misma, estamos obligados a comunicar el asunto a los responsables del gobierno corporativo de la 
Asociación.  

Responsabilidades de la administración y los responsables del gobierno de la Asociación en
relación con los estados financieros 

La administración de la Asociación es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) promulgadas por la Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de 
la Asociación para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la 
administración tenga la intención de liquidar la Asociación o cesar sus operaciones, o no tenga otra 
alternativa más realista que hacerlo.  

Los responsables del gobierno de la Asociación están a cargo de supervisar el proceso de presentación de 
los informes financieros de la Asociación.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte un error 
material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
También: 

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude 
o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que aquel 
que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno. 
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Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. 

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración. 

Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio en marcha 
y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no, una incertidumbre 
material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la 
capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría, sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no 
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras pueden ser causa de que la Asociación no pueda continuar como un negocio en 
marcha.

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de 
una forma que logren una presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Asociación en relación con, entre otros asuntos, 
el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como 
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Asociación, una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, y hemos 
comunicado todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden 
afectar a nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes. 

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno corporativo de la Asociación, determinamos 
los asuntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual y 
que, por lo tanto, son los asunto clave de auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro informe de 
auditoría a menos que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública de los 
asuntos, o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no 
debería ser comunicado en nuestro informe porque, cabe razonablemente esperar, que las consecuencias 
adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

No. de registro en la SIB: A-004-0101 

C.P.A.: Omar Del Orbe 
No. de registro en el ICPARD: 12315 
Socio a cargo de la auditoría 

13 de marzo de 2020
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2.1  Bases Contables y de Preparación de los Estados Financieros 

2.2 Diferencias con Normas Internacionales de Información Financiera  
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Bienes muebles

Bienes inmuebles

Títulos valores:
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2.3 Uso de Estimados   



Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos 

2.4 Inversiones en Valores  

-

-

-

-

Provisión para Inversiones en Valores 



Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos 

2.5 Inversiones en Acciones 

Provisión para Inversiones en Acciones 

2.6 Cartera de Créditos 

Provisión para Cartera de Créditos
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Mayores deudores comerciales:
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Medianos deudores comerciales:  

Menores deudores comerciales, créditos de consumo e hipotecarios
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Provisión para Rendimientos por Cobrar 

2.7 Cuentas por Cobrar 

2.8    Propiedades, Muebles y Equipo y el Método de Depreciación Utilizado 
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2.9 Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos

Provisión para Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos 

2.10 Otros Activos  
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2.11  Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 

2.12 Costo de Beneficios a Directores y Empleados 
Bonificación

Sistema de Seguridad Social

Prestaciones Laborales 

Otros Beneficios  
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2.13 Obligaciones con el Público y Valores en Circulación 

2.14 Reconocimiento de los Ingresos y Gastos más Significativos
Ingresos y Gastos por Intereses Financieros

Ingresos por Comisiones, Ingresos Diversos y Otros Servicios Varios 

Otros Ingresos y Gastos 

2.15 Otras Provisiones 

2.16 Baja en un Activo Financiero 
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2.17 Deterioro del Valor de los Activos  

2.18 Impuesto sobre la Renta

2.19 Contingencias  

Provisión para Contingencias 
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2.20 Arrendamientos operativos 
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a) El desglose de la modalidad de la cartera por tipos de créditos consiste de: 

b) La condición de la cartera de créditos es: 
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c) Por tipo de garantías: 
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d) Por origen de los fondos: 

e) Por plazos: 

f) Por sectores económicos
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Costo 

Depreciación acumulada 
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Costo 

Depreciación acumulada 
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a)  Por tipo 
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b)  Por sector 

c)  Por plazo de vencimiento 

a) Por tipo 

b) Por plazo de vencimiento 

c) Por moneda  
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a) Por tipo 

b) Por sector 

c) Por plazo de vencimiento 
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Diferencias permanentes 

Diferencias temporales 
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Otras Reservas Patrimoniales 



Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos 

Operaciones contingentes 

Demandas 

  Por cartera de créditos 

  Por inversiones 
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Por captaciones 

Por inversiones   

Comisiones por servicios 

Comisiones por cambio

Ingresos diversos

Comisiones por servicios
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Contrato de Intermediación 

Contratos de Arrendamiento 
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Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras e Instructivo de Valor Razonable 


