
informe financiero
 memoria anual 2014



informe financiero 20142

 2 inDiCaDoreS FinanCieroS

 4 menSaJe Del PreSiDenTe De la JunTa De DireCToreS 

 7 inForme De la JunTa De DireCToreS

 17 eSTaDoS FinanCieroS

 61 miemBroS De la JunTa De DireCToreS Y eJeCuTiVoS PrinCiPaleS

 62 DireCTorio De oFiCinaS, aGenCiaS Y CenTroS De SerViCioS

informe financiero
 memoria anual 2014



informe financiero 2014informe financiero 2014 32

inDicaDoreS financieroS 2014

aa-
   retorno Sobre activoS (roa)

  calificación De rieSgo fitch rating

   cobertura cartera venciDa mayor a 90 DíaS

   margen financiero promeDio

2012 Ê 2.1%

2012 Ê 125%

2012 Ê 9.5%

2013 Ê 2.8%

2013 Ê 139%

2013 Ê 9.1%

2014 Ê 2.3%

2014 Ê 143%

2014 Ê 7.9%

  activoS totaleS   cartera De créDito

2012

en rD$ milloneS

20122013 20132014 2014

43,334

25,326

50,424

26,530

54,712

30,451

  cartera De captacioneS   utiliDaDeS netaS

2012 20122013 20132014 2014

33,018

875

38,621

1,294

41,556

1,211

los activos 
se incrementaron 

en rD$4,288 
millones en 2014, 

equivalentes a 
un aumento de un 

8.5%, para 
un total 

de rD$54,712 
millones.

la cartera 
de crédito bruta 
se colocó al cierre 
del período en 
rD$30,451 millones, 
equivalente 
a un 14.8%, por 
encima del año 
anterior.

la cartera 
de depósitos 

alcanzó 
rD$41,556 

millones para 
un incremento 

de 7.6%.

las utilidades 
alcanzaron 
rD$1,211 millones, 
reflejando 
un retorno sobre 
el patrimonio 
de 10.7%.
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nos complace presentar la memoria anual de la 

asociación Popular de ahorros y Préstamos co-

rrespondiente al ejercicio social 2014. 

además del informe Financiero, esta memoria in-

cluye los informes de Gobierno Corporativo y de 

Sostenibilidad, los cuales describen las gestiones 

realizadas en estas materias por la entidad.

en el año 2014, la asociación Popular de ahorros 

y Préstamos reeditó los resultados que han ca-

racterizado su modelo de gestión en el curso de 

su historia. 

Pese a un entorno económico local influido por los 

acontecimientos en los países rectores del mundo 

globalizado, la institución continuó liderando el 

mercado mutualista y ocupando un sitial de rele-

vancia en el sistema financiero dominicano.

la asociación Popular de ahorros y Préstamos 

muestra un importante crecimiento en sus 

principales indicadores, resultado que describe 

claramente la optimización de su política de 

negocios.

los resultados de 2014, como podrán ver detalla-

damente en el informe Financiero, son respalda-

dos por la acreditada firma evaluadora interna-

cional Fitch ratings, que nos distingue con la 

calificación más alta del sistema mutualista; por 

la posición número uno como mejor empresa para 

Trabajar del Caribe, que nos asigna el instituto 

Great Place to Work y por la medalla de oro del 

Premio nacional a la Calidad del Sector Privado, 

en el renglón Servicios.

estas certificaciones y reconocimientos avalan 

los esfuerzos de la asociación Popular por brin-

dar un ambiente laboral que propicia la produc-

tividad, motivación y satisfacción de los colabo-

radores, así como por la eficiente gestión de la 

calidad en todos los procesos que se ejecutan en 

la institución. 

en ese mismo orden, continuamos fortalecien-

do nuestro perfil de institución responsable, a 

través de programas modelos de inversión social 

que nos consolidan como la segunda entidad del 

sistema financiero con mayor volumen de aporte 

social durante la última década.

apreciados socios ahorrantes y clientes: los lo-

gros acumulados por la asociación Popular año 

tras año, son logros colectivos que expresan la 

voluntad de seguir participando activamente en 

el desarrollo de un país más justo, equitativo y 

solidario para todos.

Hemos construido una institución solvente, tan-

to en lo financiero como en lo moral, con una 

mayor capacidad de respuesta a los desafíos del 

mercado y con la mira siempre puesta en lo que 

habrá de venir para continuar gestionando un 

modelo de negocio ajustado a las necesidades y 

requerimientos de la sociedad dominicana.

hipólito herrera pellerano

Presidente de la Junta de Directores

menSaje Del preSiDente 
De la junta De DirectoreS
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informe De 
la junta De DirectoreS 

Para la asociación Popular de ahorros y Préstamos, 

el 2014 fue un año de consolidación y fortalecimien-

to de sus políticas gerenciales con carácter social. 

este período estuvo particularmente matizado por 

la relevancia de los reconocimientos y certifica-

ciones a las buenas prácticas de gestión, tanto en 

términos de autorregulación como en la calidad 

excepcional de los procesos y el alto desempeño 

del personal.

en este marco, la capacidad de la asociación 

Popular de ahorros y Préstamos para diversificar 

las oportunidades del negocio y responder a las 

necesidades financieras de los socios ahorrantes 

y clientes fueron avalados por una excelente cali-

ficación de riesgo, aa-, de parte de la reconocida 

firma internacional Fitch ratings, la más alta de 

todo el sistema mutualista y a nivel similar de 

las otorgadas a los principales bancos múltiples. 

este es un reflejo de la capacidad de esta insti-

tución de adaptarse a los cambios en el merca-

do y satisfacer las necesidades de sus clientes, 

manteniendo una atractiva oferta de productos 

y servicios, modernas instalaciones físicas y un 

personal altamente capacitado, enfocado en brindar 

excelencia en el servicio.

 

negocioS

una de las principales claves del éxito de la aso-

ciación Popular de ahorros y Préstamos ha sido 

su habilidad para lograr cubrir las expectativas 

de sus grupos de interés con los resultados de la 

entidad, entre ellos los socios ahorrantes, clientes, 

empleados, reguladores y la comunidad.

la diversificación de su oferta de productos y 

servicios, las tasas de interés competitivas, el 

cada vez más alto profesionalismo de su personal, 

la modernización permanente de sus plataformas 

operativas y la humanización de su infraestruc-

tura física, explican la fidelidad de los clientes 

actuales y la creciente captación de nuevos.

el balance general de las operaciones de la aso-

ciación Popular muestra un crecimiento de 8.5% 

en los activos, equivalente a rD$4,288 millones 

por encima de lo alcanzado en 2013. en 2014, este 

balance alcanzó rD$54,712 millones, superior a 

los rD$50,424 millones del año precedente. los 

pasivos, en el mismo período, pasaron de rD$39,660 

millones a rD$42,737 millones, reflejando un 

incremento también de 7.8%.

al cierre del año, el patrimonio creció con res-

pecto al anterior en rD$1,211 millones, pasando 

de rD$10,764 millones a rD$11,975 millones, para 

un crecimiento de 11%.

la cartera bruta alcanzó un 14.8% de crecimiento 

respecto a 2013, pasando de rD$26,530 millones 

a rD$30,451 millones en el 2014.

uno de los rasgos característicos del desempeño 

financiero de la asociación Popular es su baja 

cartera vencida. en apenas dos años, de diciembre 

2012 a diciembre 2014, el índice de morosidad 
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19% y 4%, respectivamente. los ahorros se incre-

mentaron en rD$1,860 millones y los depósitos 

y valores, en rD$1,075 millones. 

los créditos hipotecarios mantuvieron durante 2014 

su tendencia ascendente, al totalizar rD$15,508 

millones, mayor en rD$1,216 millones respecto al 

2013. Como parte del compromiso con sus socios 

ahorrantes y clientes, y para incentivar la inversión 

inmobiliaria, se lanzó la Guía Hipotecaria aPaP, 

que orienta sobre todos los pasos del proceso de 

adquisición de una vivienda, y se celebró la feria 

Tu oportunidad de oro, con énfasis en este sec-

tor, aunque fue igualmente ocasión para colocar 

préstamos de consumo y de vehículos.

Cada uno de estos instrumentos de captación y 

colocación ha sido estimulado por permanentes 

campañas y promociones, algunas de ellas tradi-

cionales, como el Cero de oro, y otras que innovan 

aprovechando nuevas tendencias del mercado, 

como Black Friday y Cyber monday.

negocioS fiDuciarioS

en 2014, la asociación Popular de ahorros y 

Préstamos incursionó en un área de negocios con 

creciente relevancia en el mercado local regulada 

por la ley no. 189-11 para el Desarrollo del mer-

cado Hipotecario y el Fideicomiso en la república 

Dominicana, siendo uno de sus propósitos funda-

mentales la promoción de proyectos para vivienda 

de bajo costo.

en esa perspectiva, se creó la Fiduciaria aPaP, 

conocida por sus siglas como FiDuaPaP, que 

ofrece a sus clientes tres tipos de fideicomiso: en 

garantía, de administración y pago, e inmobiliario. 

Con el fideicomiso inmobiliario, la asociación 

Popular ofrece a los promotores y constructores 

la oportunidad de desarrollar proyectos avalados 

por la experiencia de la institución en el sector.

rieSgo y cumplimiento

el cumplimiento de los requisitos reglamenta-

rios y legales del sector financiero implica una 

constante prioridad institucional. la asociación 

Popular ha puesto en marcha diversos programas 

en administración integral de riesgo, control 

interno y cumplimiento de las normas regula-

torias requeridas por las autoridades financieras 

y monetarias.

Durante 2014 se continuó robusteciendo la eva-

luación y administración del riesgo a nivel insti-

tucional, mediante la evaluación permanente de 

las carteras de crédito, procesos legales, análisis 

de riesgos operacionales, mercado y liquidez, de 

la infraestructura, la plataforma tecnológica, la 

estructura organizacional, la eficiencia en los 

ha descendido en 1.20 puntos porcentuales, una 

mejora de 43%, pasando de 2.80% a 1.60%. 

esto muestra la calidad de cartera de la institu-

ción y su eficiencia en los procesos de cobros y 

administración de riesgo. 

la cobertura de cartera vencida cerró a diciem-

bre de 2014 en 143%, elevándose respecto al año 

anterior. este indicador refleja la protección de 

la institución frente a eventuales imprevistos 

crediticios.

las inversiones financieras netas alcanzaron los 

rD$17,508 millones, en tanto que las ganancias 

por venta de instrumentos financieros ascendieron 

a rD$340 millones.

los ahorros, depósitos de clientes y valores en 

circulación crecieron en rD$2,935 millones de 

pesos, para un 7.6% por ciento respecto al año 

anterior, situándose en rD$41,556 millones.

los beneficios netos alcanzaron la suma de rD$1,211 

millones a diciembre 2014, de las más altas del 

sistema financiero dominicano.

el margen financiero bruto alcanzó los rD$4,009 

millones, mientras que los ingresos operacionales 

aumentaron en el 2014 en 34%, alcanzando los 

rD$907 millones.

Cabe resaltar el impacto producido en este ren-

glón por las tarjetas de crédito, cuyos ingresos 

crecieron en el período en rD$217 millones, para 

83% de aumento. los ingresos generados por 

este producto representaron el 53 % del total de 

ingresos operacionales.

la venta de dólares alcanzó volúmenes por uS$507 

millones, mientras que la de euros se situó en  

€$ 8 millones.

el retorno sobre activos (roa) fue de 2.3% y el 

retorno sobre el Patrimonio (roe) de 10.7%. el 

índice de eficiencia se colocó en 58%, posicionán-

donos entre las primeras entidades más eficientes 

del sistema financiero.

reSultaDoS SobreSalienteS

las cifras arrojadas por el renglón de colocacio-

nes y captaciones expresan no solo el éxito de la 

estrategia financiera, sino fundamentalmente la 

confianza del público en la gestión de negocios 

de la institución.

en términos estrictamente monetarios, los préstamos 

de consumo lideraron claramente el incremento de 

la cartera de crédito, con un crecimiento de 33%, 

al pasar de rS$6,902 millones a rD$9,152 millones. 

el crecimiento de los préstamos comerciales fue 

más modesto, pero significativo: un 5% más que 

en 2013, para un total de rD$4,402 millones, en 

línea con la alta competitividad de este sector.

la cartera de tarjetas de crédito también expe-

rimentó un alza destacable, 24% respecto a 2013, 

con un balance final de rD$1,389 millones. este 

crecimiento estuvo determinado en gran medida 

por la variedad de productos y administración del 

portafolio, que incluye la tarjeta Primeriz@ aPaP, 

dirigida a captar al segmento de población joven 

económicamente activo que requiere comenzar a 

construir su historial crediticio y, a la vez, tener 

acceso al crédito bancario para los bienes y ser-

vicios que demanda.

el ahorro, los depósitos y valores en circulación, 

instrumentos de salvaguarda patrimonial, se 

colocaron por encima del año precedente con 
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planificación y aDminiStración 
financiera

Con el objetivo de optimizar la planificación y 

administración financiera, la asociación Popular 

adoptó durante 2014 medidas destinadas a incre-

mentar la eficiencia del Sistema SaP aplicado a 

los módulos de mantenimiento y compra, la ela-

boración automatizada de informes de rendición 

de cuentas por área y en lo referente a impuestos, 

cuentas por pagar y contabilidad.

Durante el pasado año continuó la adecuación de 

la estructura física acorde a las necesidades de la 

institución, lo que resultó en la remodelación del 

segundo nivel para adicionar 17 nuevos puestos de 

trabajo y dos salones de reuniones, el recableado 

eléctrico y de data, la instalación de iluminación 

leD en 12 sucursales y en la oficina principal 

con el consiguiente ahorro en el consumo de 

electricidad, así como la instalación del Building 

management System (BmS) en ocho localidades, 

sistema que permite monitorear centralizadamente 

la infraestructura física de las mismas. 

elevaDo nivel De SatiSfacción

el desempeño del negocio se corona con tres datos 

de importancia fundamental para la asociación 

Popular: el alto índice de satisfacción de clientes, 

la selección en el primer lugar como mejor empresa 

para trabajar en el área del Caribe y el Premio 

nacional a la Calidad en Servicios.

los niveles de satisfacción otorgados por los 

clientes hablan por sí solos. en cada uno de los 

renglones evaluados, más de nueve clientes de 

diez encuestados reconocen la calidad de los 

servicios, ya sean de carácter tecnológico o per-

sonales. el portal digital apapenlinea recibió el 

respaldo de un 90.4%, los cajeros automáticos, de 

un 92%; Teleapap de un 96.2% y el servicio en las 

sucursales alcanzó un 94.3 % de satisfacción. en 

todos estos indicadores se logró un nivel récord.

la selección del primer lugar como mejor empresa 

para Trabajar del Caribe, otorgada por la firma in-

ternacional de investigación y gestión de recursos 

humanos, Great Place to Work, se refuerza con 

la obtención de la medalla de oro en el renglón 

Servicios, galardonados por el Premio nacional a 

la Calidad del Sector Privado en república Domi-

nicana, por la eficiente gestión de calidad en los 

procesos de la asociación Popular.

procesos de cobros y recuperación, y la profun-

dización en el aspecto reputacional.

las medidas adoptadas en este sentido han sido 

diversas. entre ellas cabe resaltar la optimización 

del sistema de análisis para tarjetas de crédito. 

Se implementaron los procesos para cumplimiento 

de la ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en 

el extranjero (FaTCa, por sus siglas en inglés), 

aprobada por el Congreso de los estados unidos el 

18 de marzo del 2010, cuya entrada en vigencia 

a nivel global se produjo el 1 de julio de 2014, 

contemplando varias etapas. la ley procura la 

identificación de ciudadanos y residentes esta-

dounidenses con inversiones en instituciones 

financieras en el extranjero.

tecnología al Servicio Del cliente

la tecnología de punta soporta todos los procesos 

de gestión y financieros de la asociación Popular, 

garantizando la calidad del flujo de los productos. 

el pasado año, la asociación Popular migró toda 

su cartera de tarjetas de crédito hacia una nueva 

plataforma tecnológica que permite una mejor 

gestión y configuración de las reglas de negocios 

para estos productos.

Vision Plus (V+) es un sistema de tarjetas de cré-

dito con la más alta reputación a nivel mundial. 

la migración de 107 mil 218 cuentas se hizo en 

forma efectiva, afectando al mínimo los servi-

cios y logrando un proceso de estabilización en 

tiempo récord.

otro logro relevante en este renglón es la afiliación 

a la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras 

interbancarias mundiales (SWiFT, por sus siglas 

en inglés), siendo la primera organización mutua-

lista dominicana, y única hasta el momento, en 

pertenecer a esta red que opera en más de 200 

países y que permite transacciones de pago y de 

valores con un elevado índice de confiabilidad.

Paralelamente, se actualizó la plataforma de in-

ternet banking (Virtual aBanks) para incorporar 

nuevas funcionalidades, como el pago de tarjetas 

de crédito en dólares y transacciones con terceros 

a través de apapenlinea. además, se puso en mar-

cha un nuevo sistema administrativo de ahorros 

y mejoras de los sistemas de caja.

otras optimizaciones se lograron en la arquitectura 

tecnológica de la institución: la actualización 

y migración del sistema de cobros Collector, el 

lanzamiento del proyecto de comunicaciones 

unificadas, la mejora en las herramientas de 

control para transacciones en línea, incluidas 

funcionalidades que permiten reducir en un 

80% las transacciones de fraude con tarjetas 

de crédito en comercios y países identificados 

como de alto riesgo.

96.2% teleapap

94.3% SucurSaleS

92.0% cajeroS automáticoS

90.4% apapenlínea

 ínDice De SatiSfacción De clienteS
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Tanto los porcentajes de satisfacción de los clien-

tes como los premios recibidos son resultado de 

estándares institucionales que se ha fijado la 

asociación Popular, encaminados a la excelencia.

expresan, además, la construcción de un vínculo 

entre la organización y sus empleados, promovido 

por la campaña interna empodérate, lanzada en el 

2014 y que persigue el involucramiento de todos 

los niveles del personal en el esfuerzo por alcanzar 

las metas institucionales y la sustitución de las 

jerarquías por equipos responsables de su propia 

dirección, metas y desarrollo personal.

una apap incluSiva

la inclusión es un principio de justicia que tras-

ciende su estatuto jurídico y se expresa como 

imperativo moral del individuo y de las sociedades. 

incluir es reconocer al otro como igual más allá 

de sus condiciones materiales o de sus discapa-

cidades, adquiridas o congénitas.

Plenamente consciente de su deber de retribuir al 

país el respaldo que le ha brindado por más de 50 

años, la institución inició en el 2014 el innova-

dor programa “aPaP Todos: Servicios Financieros 

inclusivos”, para ofrecer acceso igualitario a la 

población privada del sentido de la audición.

Para llevarlo a cabo, la asociación Popular procuró 

la participación de la prestigiosa universidad aPeC, 

que desde hace varios años junto a la asociación 

nacional de Sordos de la república Dominicana 

(anSorDo), se esfuerza en difundir el lenguaje de 

señas para facilitar la comunicación e interacción 

social de las personas con esta condición.

empleados de la institución fueron entrenados 

por la entidad académica en el dominio de esta 

lengua natural, basada en el gesto y la percepción 

visual, que rompe las barreras comunicativas de 

la persona sorda. al dar este paso, la asociación 

Popular se convirtió en la primera institución del 

sistema financiero en poder asistir a las personas 

sordas con la misma calidad de atención que re-

cibe el resto de sus socios ahorrantes y clientes.

más del 50% de las sucursales de la asociación 

Popular, ubicadas en zonas urbanas de gran con-

centración, ofrece ya servicios financieros de este 

tipo a la sociedad.

18
milloneS De peSoS en premioS 
para los socios ahorrantes

el cero De oro
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eStaDoS financieroS
SoBre BaSe reGulaDa

Al 31 de diciembre de 2014

Con la Carta del Comisario y el Informe 

de los Auditores Independientes



informe financiero 2014informe financiero 2014 1918

Santo Domingo, D.n.

26 de febrero de 2015

asamblea General ordinaria anual de asociados

asociación Popular de ahorros y Préstamos

Distinguidos asociados

Para dar cumplimiento a las responsabilidades asumidas al ser designada como Comisario de Cuentas de la 

asociación, según resolución de la asamblea General ordinaria anual de asociados del 31 de marzo de 2014 y 

basada en  los términos establecidos por la ley General de Sociedades Comerciales y empresas individuales de 

responsabilidad limitada no.479-08 y la ley no.31-11, he efectuado las revisiones consideradas necesarias para 

presentar a esta asamblea el correspondiente informe de comisario.

Como parte del proceso de supervisión he revisado la información contenida en las actas de reuniones de la 

Junta de Directores y de los principales comités de apoyo a la Junta dando seguimiento a los asuntos tratados 

considerados de mayor importancia. He participado además en todas las reuniones del Comité de auditoría interna 

y en las reuniones de la Junta de Directores a las cuales he sido requerida. asimismo he llevado a cabo entrevistas 

con los ejecutivos de áreas responsables para conocer más en detalle sobre los sistemas de control interno y el 

alcance de los actividades realizadas tanto por la función de control interno, de riesgos y cumplimiento, así 

como de auditoría interna en cuanto al plan anual y sus resultados. 

Por igual observé las documentaciones e hice las indagaciones que entendimos necesaria para el análisis de la 

ejecución financiera del año 2014 en comparación con el año 2013 y con el presupuesto, lo que permitió tener 

una visión de conjunto de las operaciones del año y sus resultados. De las revisiones realizadas y de los hallazgos 

identificados por la propia entidad se evidencia que la asociación cuenta con sistemas de control interno adecuados 

y que se ha ejercido un control efectivo sobre las áreas operativas claves. indagamos además sobre el resultado de 

inspecciones de los organismos supervisores sin que se hayan notificado incumplimientos de importancia relativa. 

Como parte de mi análisis obtuve los estados financieros y sus notas, los cuales fueron auditados por la firma de 

auditores independientes PricewaterhouseCoopers y se incluyen como parte de la memoria anual de la asociación. 

De acuerdo con la opinión de los auditores, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos 

importantes la situación financiera de la asociación al 31 de diciembre de 2014 y 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.

informe Del comiSario De cuentaS

Por otro lado y como puede apreciarse en el informe anual de Gobierno Corporativo, la asociación estuvo inmersa 

durante el año 2014 en un proceso de adecuación de las principales normas internas de Gobierno Corporativo y el 

establecimiento de nuevas políticas para mantener la asociación alineada a las mejores prácticas del sector financiero. 

entre otras se incluyen los estatutos sociales, el código de ética, políticas de comunicación y transparencia, así 

como adopción de política contra prácticas corruptas. estas y otras políticas fueron debidamente sometidas y 

aprobadas por los organismos reguladores correspondientes.  

el informe que presenta la Junta de Directores sobre su gestión durante el año 2014 incluye un resumen de los 

aspectos más sobresalientes en cuanto al crecimiento de sus activos, pasivos y patrimonio neto, donde se destaca 

un incremento importante de captaciones en depósitos de los socios ahorrantes que en adición a captaciones 

en valores en circulación, permitieron un incremento significativo de la cartera de créditos, que además de su 

alto crecimiento presenta una mejoría en los índices de morosidad. esto unido a las gestiones de tesorería y a la 

administración de los recursos de la asociación permitió el alcance de los resultados obtenidos en el año 2014, 

con un razonable retorno sobre activos y patrimonio. 

Basado en la revisión realizada sobre los estados financieros de la asociación, de la verificación del cumplimiento 

con los aspectos regulatorios tanto requeridos por los organismos reguladores como de sus propios estatutos, 

reglamentos y políticas internas, sobre todo las relativas a las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en 

su reglamento, no identificamos ningún hecho de relevancia que pueda modificar las informaciones financieras 

presentadas a la asamblea.

Tomando en consideración el alcance de los trabajos que como Comisario de Cuentas han sido realizados y basada 

en los aspectos expuestos anteriormente, me permito recomendar a esta asamblea General anual de asociados, 

que aprueben el informe de Gestión y Gobierno Corporativo presentado por la Junta de Directores conjuntamente 

con los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha, así como que 

otorguen formal descargo de la Junta de Directores por la gestión realizada durante el año 2014.

ivelisse mieses G.

Comisario de Cuentas.
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Informe de los AudItores IndependIentes

a los asociados y 

miembros de la Junta de Directores de la 

asociación Popular de ahorros y Préstamos  

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la asociación Popular de ahorros y Préstamos, los 

cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2014 y los estados de resultados, de flujos de efectivo 

y de cambios en el patrimonio neto, que les son relativos por el año terminado en esa fecha y un resumen de las 

políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

la administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 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, promulgadas por la Junta de normas internacionales de Contabilidad, y del control interno que la 

administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, 

debido a fraude o error.   

Responsabilidad de los Auditores

nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra 

auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen 

que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener 

seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. 

una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones 

en los estados financieros. los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 

evaluación de los riesgos de errores significativos de los estados financieros, ya sea por fraude o error. al hacer 

esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros por la entidad, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

entidad. una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de 

las estimaciones contables hechas por la administración, así como la evaluación de la presentación general de los 

estados financieros en su conjunto.

PwC RePúbliCa DominiCana, PRiCewateRhouse CooPeRs, ave. loPe De vega #29, eDifiCio novo-CentRo, Piso PwC,
aPaRtaDo Postal 1286, santo Domingo, RePúbliCa DominiCana 
teléfono (809) 567-7741, telefax (809) 541-1210, RnC 1-01-015162

Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 

base razonable para sustentar nuestra opinión.

Opinión 

en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 

situación financiera de la asociación Popular de ahorros y Préstamos al 31 de diciembre de 2014 y 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, como se describe en la nota 2 a los 

estados financieros que se acompañan.

Otro Asunto 

los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición 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.

20 de febrero de 2015
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AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

balance general 
(Valores en rD$)

    al 31 de Diciembre de 
   2014  2013
activoS    
fondos disponibles (nota 4)    
  Caja 252,666,798  232,918,280 
  Banco Central 3,045,407,873  3,035,614,851
  Bancos del país 1,213,064,976  451,423,036 
  Bancos del extranjero 86,042,696  268,770,110 
  otras disponibilidades 13,680,074  54,914,999
   4,610,862,417  4,043,641,276 
    
inversiones (notas 6 y 13)    
  otras inversiones en instrumentos de deuda 16,885,096,976  17,228,802,671
  rendimientos por cobrar 629,188,958  672,927,335
  Provisión para inversiones  (5,791,216 ) (14,296,997 )
   17,508,494,718  17,887,433,009
    
cartera de créditos (notas 7 y13)    
  Vigente 29,953,193,878  25,784,133,055
  reestructurada 2,599,192  255,124,475
  Vencida 359,706,716  396,014,496
  Cobranza judicial 135,220,392  94,419,867
  rendimientos por cobrar 347,504,973  341,216,495
  Provisión para créditos (694,798,621 ) (671,567,106 )
   30,103,426,530  26,199,341,282
    
cuentas por cobrar (nota 8) 206,178,456  166,530,961
    
bienes recibidos en recuperación de créditos (notas 9 y 13)     
  Bienes recibidos en recuperación de créditos 1,275,936,564  1,129,008,815
  Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos (948,564,943 ) (790,820,731 )
   327,371,621  338,188,084

inversiones en acciones (notas 10 y 13)    
  inversiones en acciones  5,574,244  5,576,774
  Provisión para inversiones en acciones (55,742 ) (55,768 )
   5,518,502  5,521,006
    
propiedades, muebles y equipos (nota 11)    
  Propiedades, muebles y equipos 1,359,356,615  1,570,821,280
  Depreciación acumulada (419,907,979 ) (650,293,917 )
   939,448,636  920,527,363
    
otros activos (nota 12)    
  Cargos diferidos 669,556,550  594,160,103
  activos diversos 340,912,411  268,698,216
   1,010,468,961  862,858,319
total De activoS 54,711,769,841  50,424,041,300
Cuentas contingentes (nota 21)  3,163,358,553  1,892,548,856
Cuentas de orden (nota 22) 90,840,777,578  83,102,515,050

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

balance general 
(Valores en rD$)

    al 31 de Diciembre de 
   2014  2013
paSivoS y patrimonio neto
paSivoS
obligaciones con el público (nota 14)   
  De ahorro 11,500,874,135  9,647,462,329
  a plazo 443,310,811  743,834,510
  intereses por pagar 21,377  20,138
   11,944,206,323  10,391,316,977
   
Depósitos de instituciones financieras del país
  y del exterior (nota 15)   
  De instituciones financieras del país 23,502,975  75,991,163
   
valores en circulación (nota 16)   
  Títulos y valores 29,587,864,746  28,153,330,672
  intereses por pagar 52,049,304  52,081,560
   29,639,914,050  28,205,412,232
   
otros pasivos (nota 17) 1,128,960,292  986,899,722
total De paSivoS 42,736,583,640  39,659,620,094
   
patrimonio neto    
  otras reservas patrimoniales (nota 19) 9,472,707,192  8,308,046,372
  reserva legal (nota 19) 1,412,790,514  1,291,714,014
  resultado del ejercicio 1,089,688,495  1,164,660,820
total De patrimonio neto 11,975,186,201  10,764,421,206
total De paSivoS y patrimonio neto 54,711,769,841  50,424,041,300
Cuentas contingentes (nota 21) 3,163,358,553  1,892,548,856
Cuentas de orden (nota 22) 90,840,777,578  83,102,515,050

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

 Hipólito Herrera Rut García Herenia Betances  

 Presidente Junta de Directores Vicepresidente de Administración y Finanzas Directora Control Financiero
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estado de resultados 
(Valores en rD$)

                                     año terminado al 31 de Diciembre de 
   2014  2013

ingresos financieros (nota 23)    
  intereses y comisiones por créditos 4,095,172,756  4,018,659,989 
  intereses por inversiones 2,226,321,076  1,973,748,037 
  Ganancia por inversiones  340,352,497  360,578,222 
   6,661,846,329  6,352,986,248
gastos financieros (nota 23)   
  intereses por captaciones (2,433,960,201 ) (2,237,220,080 )
  Pérdida por inversiones (217,409,731 ) (151,097,473 )
  intereses y comisiones por financiamientos (1,184,726 )  
   (2,652,554,658 ) (2,388,317,553 )
   
margen financiero bruto  4,009,291,671  3,964,668,695
Provisiones para cartera de créditos (nota 13)  (469,445,544 ) (344,972,588 )
Provisiones para inversiones (nota 13) (9,050,400 ) (17,174,621 )
   (478,495,944 ) (362,147,209 )
   
margen financiero neto 3,530,795,727  3,602,521,486
   
ingresos por diferencias de cambio  13,866,464  17,330,681 
   
otros ingresos operacionales (nota 25)    
  Comisiones por servicios  823,928,508  597,908,016
  Comisiones por cambio 36,225,648  39,012,649 
  ingresos diversos 46,799,353  38,238,124 
   906,953,509  675,158,789
otros gastos operacionales (nota 25)   
  Comisiones por servicios (142,087,777 ) (122,743,568 )
  Gastos diversos (82,828,738 ) (59,299,063 )
   (224,916,515 ) (182,042,631 )
gastos operativos   
  Sueldos y compensaciones al personal (nota 24)  (1,505,223,219 ) (1,358,820,493 )
  Servicios de terceros (332,279,432 ) (304,002,520 )
  Depreciación y amortización (131,028,394 ) (122,870,151 )
  otras provisiones (117,546,742 ) (72,699,731 )
  otros gastos (781,993,797 ) (812,672,740 )
   (2,868,071,584 ) (2,671,065,635 )
resultado operacional 1,358,627,601  1,441,902,690
   
otros ingresos (gastos) (nota 26)    
  otros ingresos 261,297,172  270,495,389 
  otros gastos (173,630,924 ) (141,753,061 )
   87,666,248  128,742,328 
resultado antes de impuesto sobre la renta  1,446,293,849  1,570,645,018 
impuesto sobre la renta (nota 18) (235,528,854 ) (276,577,440 )
resultado del ejercicio 1,210,764,995  1,294,067,578 

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

 Hipólito Herrera Rut García Herenia Betances  

 Presidente Junta de Directores Vicepresidente de Administración y Finanzas Directora Control Financiero

estado de flujos de efectivo 
(Valores en rD$)

                                     año terminado al 31 de Diciembre de  
   2014  2013

efectivo por activiDaDeS De operación   
  intereses y comisiones cobradas por créditos   4,030,060,820  3,991,142,516
  otros ingresos financieros cobrados 2,393,002,219  2,053,410,193
  otros ingresos operacionales cobrados   920,983,126  692,677,196
  intereses pagados por captaciones   (2,433,991,218 ) (2,185,226,204 )
  intereses y comisiones pagados sobre financiamientos   (1,184,726 )  
  Gastos generales y administrativos pagados    (2,618,866,317 ) (2,473,196,402 )
  otros gastos operacionales pagados (224,916,515 ) (182,042,631 )
  impuesto sobre la renta pagado (309,020,558 ) (462,496,326 )
  Cobros diversos por actividades de operación 123,917,160  214,019,839
  efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,879,983,991  1,648,288,181
   
efectivo por activiDaDeS por inverSión   
  Disminución (aumento) en inversiones   343,705,695  (5,334,292,782 )
  Créditos otorgados (22,271,228,366 ) (11,422,984,710 )
  Créditos cobrados 17,701,170,848  9,648,750,490
  interbancarios otorgados (2,587,000,000 ) (3,554,000,000 )
  interbancarios cobrados  2,587,000,000  3,554,000,000
  adquisición de propiedades, muebles y equipos (150,666,034 ) (142,368,824 )
  Producto de la venta de propiedades, muebles y equipos 1,324,982  21,942,695
  Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de  crédito 127,996,032  132,907,196
  efectivo neto usado en las actividades de inversión (4,247,696,843 ) (7,096,045,935 )
   
efectivo por activiDaDeS De financiamiento   
  Captaciones recibidas 109,058,289,650  91,750,056,790
  Devolución de captaciones (106,123,355,657 ) (86,147,357,168 )
  interbancarios recibidos 915,000,000  1,915,000,000
  interbancarios pagados (915,000,000 ) (1,915,000,000 )
  efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 2,934,933,993  5,602,699,622

aumento neto en el efectivo 567,221,141  154,941,868
efectivo al inicio Del aÑo 4,043,641,276  3,888,699,408
efectivo al final Del aÑo 4,610,862,417  4,043,641,276

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014
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estado de flujos de efectivo 
(Valores en rD$)

                                     año terminado al 31 de Diciembre de  
   2014  2013

conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto 
  provisto por las actividades de operación   
   
 resultado del ejercicio 1,210,764,995  1,294,067,578
   
ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el    
   efectivo neto provisto por las actividades de operación   
 Provisiones   
  Cartera de créditos 469,445,544  344,972,588
  inversiones 9,050,400  17,174,621
    rendimientos por cobrar 57,705,166  34,692,495
     Bienes recibidos en recuperación de créditos 59,841,576  38,007,236
 Depreciación y amortización 131,028,394  122,870,151
 impuesto sobre la renta diferido (75,936,823 ) (55,421,568 )
 Gasto por incobrabilidad de cuentas por cobrar 26,347,988  15,365,599
 Ganancia en venta de propiedades, muebles y equipos  (1,238,746 ) (14,127,788 )
 Pérdida (ganancia) en venta de bienes recibidos 
  en recuperación de créditos 1,630,196  (17,736,536 )
 efecto de diferencias de cambio      163,153  187,725
 otros ingresos  12,107,930  7,724,945
 Cambios netos en activos y pasivos   
     rendimientos por cobrar (21,373,559 ) (157,336,066 )
     Cuentas por cobrar (65,995,485 ) (39,955,124 )
     Cargos diferidos  540,377  (57,776,995 )
     activos diversos (72,211,665 ) (76,628,145 )
     intereses por pagar  (31,017 ) 51,993,876
     otros pasivos 138,145,567  140,213,589

total de ajustes 669,218,996  354,220,603
efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,879,983,991  1,648,288,181

                                                            revelación de las transacciones no monetarias (nota 31)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

 Hipólito Herrera Rut García Herenia Betances  

 Presidente Junta de Directores Vicepresidente de Administración y Finanzas Directora Control Financiero

estado de cambios en el patrimonio neto
(Valores en rD$)
   resultados
   acumulados de
 otras reservas reserva ejercicios resultados total
 patrimoniales legal anteriores del ejercicio patrimonio 
  

Saldos al 1 de enero de 2013 7,483,567,199  1,162,307,256  37,293,871  787,185,302  9,470,353,628
Transferencia a resultados acumulados 37,293,871    749,891,431  (787,185,302 )  
Transferencia a otras reservas  787,185,302    (787,185,302 )    
resultado del ejercicio       1,294,067,578  1,294,067,578
Transferencia a reserva legal    129,406,758    (129,406,758 )  

Saldos al 31 de diciembre de 2013 8,308,046,372  1,291,714,014    1,164,660,820  10,764,421,206
Transferencia a resultados acumulados     1,164,660,820  (1,164,660,820 )  
Transferencia a otras reservas  1,164,660,820    (1,164,660,820 )    
resultado del ejercicio       1,210,764,995  1,210,764,995
Transferencia a reserva legal   121,076,500    (121,076,500 )  

Saldos al 31 de diciembre de 2014 9,472,707,192  1,412,790,514    1,089,688,495  11,975,186,201

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

 Hipólito Herrera Rut García Herenia Betances  

 Presidente Junta de Directores Vicepresidente de Administración y Finanzas Directora Control Financiero

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014
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AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

1. entidad

la asociación Popular de ahorros y Préstamos (en lo adelante aPaP) fue organizada el 29 de julio de 1962 de acuerdo a los 
términos de la ley no. 5897 del 14 de mayo de 1962 sobre asociaciones de ahorros y Préstamos y tiene su sede en la avenida 
máximo Gómez esquina avenida 27 de Febrero, Santo Domingo, Distrito nacional, república Dominicana.

aPaP es una institución de carácter mutualista, cuyo objeto principal es promover y fomentar los ahorros destinados 
inicialmente al otorgamiento de préstamos para la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda con las limitaciones 
indicadas en la ley y sus reglamentos. 

un resumen de los principales directores y funcionarios se presenta a continuación:

nombre Posición

Hipólito Herrera Presidente de la Junta de Directores 

Gustavo ariza Vicepresidente ejecutivo

rut García Vicepresidente de administración y Finanzas

Jesús Cornejo Vicepresidente de riesgos 

José Frank almeyda Vicepresidente de operaciones y Tecnología

adalgisa De Jesús Vicepresidente de auditoría interna

Jinny alba Vicepresidente de Tesorería 

aPaP se rige por la ley monetaria y Financiera y sus reglamentos, las resoluciones de la Junta monetaria de la república 
Dominicana (en lo adelante “Junta monetaria”) y las circulares de la Superintendencia de Bancos de la república Dominicana 
(en lo adelante “Superintendencia de Bancos”).

el detalle de la cantidad de oficinas y cajeros automáticos al 31 de diciembre es como sigue: 
 

2014 2013

ubicación oficinas (*) Cajeros automáticos oficinas (*) Cajeros automáticos

Zona metropolitana 39 42 39 40

interior del país 12 12 11 11

51 54 50 51

  
(*) Corresponde a sucursales, agencias y centros de servicios. 

aPaP mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos (rD$).

los estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Junta de Directores el 18 de febrero de 2015.

2. resumen de las principales políticas de contabilidad

2.1 Bases Contables y de Preparación de los Estados Financieros
aPaP prepara sus estados financieros de acuerdo con las prácticas de contabilidad vigentes establecidas por la Superintendencia 
de Bancos en su manual de Contabilidad para instituciones Financieras, los reglamentos, resoluciones, instructivos, circulares 
y otras disposiciones específicas emitidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta monetaria, dentro del marco de la ley 
monetaria y Financiera. las normas internacionales de información Financiera (en lo adelante niiF) son usadas como normas 
supletorias en ciertas situaciones no previstas en el referido marco contable. las prácticas de contabilidad para instituciones 
financieras difieren en algunos aspectos de las niiF aplicables para instituciones financieras, por consiguiente los estados 
financieros no pretenden presentar la situación financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de conformidad con 
dichas niiF. 

los estados financieros de aPaP están preparados en base al costo histórico.

notAs A los estAdos fInAncIeros

2.2 Diferencias con Normas Internacionales de Información Financiera 
las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos, difieren de las niiF en algunos aspectos.  a continuación 
se resumen ciertas diferencias con las niiF:

i) De acuerdo con lo requerido por la Superintendencia de Bancos, la provisión para la cartera de créditos corresponde 
al monto determinado en base a una evaluación de riesgos realizada por aPaP siguiendo lineamientos específicos. 
los niveles de provisiones para los créditos comerciales denominados mayores deudores se miden de conformidad a 
la clasificación asignada a cada crédito y para los créditos comerciales denominados menores deudores, créditos de 
consumo e hipotecarios la provisión se determina en base a los días de atraso. la evaluación para los mayores deudores 
comerciales incluye la documentación de los expedientes de crédito, considerando las cifras de los estados financieros 
del prestatario, el comportamiento de pago y los niveles de garantía, siguiendo los lineamientos del reglamento 
de evaluación de activos (en lo adelante rea), el instructivo para el Proceso de evaluación de activos en régimen 
Permanente y circulares relacionadas.  

 De conformidad con las niiF, para la evaluación de la cartera de créditos a fines de determinar la existencia o no de 
deterioro la niC 39 considera un modelo de pérdidas incurridas, por el cual se consideran solo aquellas pérdidas que 
provengan de eventos pasados y condiciones actuales. la niiF 9 (de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 
2018) reemplaza a la niC 39, estableciendo un modelo de pérdidas esperadas por el cual la pérdida se registra cuando 
se hayan identificado posibles eventos de incumplimiento, aunque estos no hayan ocurrido. la niiF 9 establece un 
enfoque de tres fases para la contabilización de la provisión por deterioro, que se basa en el cambio en la calidad 
crediticia de los activos financieros desde su reconocimiento inicial.

ii) la cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorías de riesgo determinadas por la Superintendencia de Bancos 
que requiere provisiones específicas, siguiendo los lineamientos del rea, el instructivo para el Proceso de evaluación 
de activos en régimen Permanente y disposiciones específicas. las niiF requieren las mismas consideraciones indicadas 
para la cartera de créditos en el literal i) anterior.

 
iii) la provisión para los bienes recibidos en recuperación de créditos se determina una vez transcurridos los 120 días 

subsiguientes a la adjudicación u obtención de la sentencia definitiva:
 Ê Bienes muebles: en forma lineal a partir del sexto mes, a razón de 1/18avo mensual.
 Ê Bienes inmuebles: en forma lineal a partir del primer año, a razón de 1/24avo mensual.
 Ê Títulos valores: sigue la base de provisión de las inversiones.

 las niiF requieren que estos activos sean provisionados cuando exista deterioro en su valor.

iv) los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días son provisionados conforme a la clasificación otorgada 
a la cartera de créditos correlativa y los rendimientos por cobrar son provisionados al 100% si tienen antigüedad 
superior a 90 días y corresponden a créditos comerciales, de consumo e hipotecarios y a los 60 días si corresponden a 
tarjetas de crédito. a partir de estos plazos se suspende el devengamiento y se contabilizan en cuentas de orden. las 
niiF establecen que las provisiones para rendimientos por cobrar se determinan en base a los riesgos existentes en la 
cartera (modelo de pérdidas incurridas en vez del modelo de pérdidas esperadas). Si hubiese deterioro los préstamos son 
ajustados y posteriormente se continúa el devengo de intereses sobre la base del saldo ajustado, utilizando la tasa de 
interés efectiva. 

v) las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera a la tasa de cambio oficial establecida por 
el Banco Central de la república Dominicana (en lo adelante Banco Central) a la fecha del balance general. las niiF 
requieren que los saldos en moneda extranjera sean traducidos a la tasa de cambio existente a la fecha del balance 
general.

vi) la Superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de intermediación financiera a castigar un crédito con o sin 
garantía cuando ingresa a cartera vencida, excepto los créditos a vinculados, que deben ser castigados cuando se hayan 
agotado todos los procesos legales de cobro y los funcionarios y/o directores relacionados hayan sido retirados de sus 
funciones. las niiF requieren que estos castigos se realicen inmediatamente cuando se determina que los préstamos 
son irrecuperables.

vii) la Superintendencia de Bancos requiere que las provisiones mantenidas para un préstamo al momento de ejecutarse su 
garantía, sean transferidas y aplicadas al bien adjudicado. las niiF sólo requieren provisión cuando el valor de mercado 
del bien sea inferior a su valor en libros o exista deterioro del mismo.
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viii) la presentación de ciertas revelaciones de los estados financieros según las niiF difiere de las requeridas por la 
Superintendencia de Bancos.

ix) De conformidad con las prácticas bancarias, los otros ingresos operacionales, tales como comisiones por tarjetas de 
crédito, son reconocidos como ingresos inmediatamente, en lugar de reconocerse durante el período de vigencia como 
requieren las niiF.

x) la Superintendencia de Bancos requiere que los programas de computación, mejoras a propiedad arrendada, entre otros, 
sean previamente autorizados por dicha Superintendencia para ser registrados como activos intangibles, y se clasifican 
como bienes diversos hasta que sean autorizados. las niiF requieren que estas partidas sean registradas directamente 
como activos intangibles, siempre y cuando las mismas vayan a generar beneficios económicos futuros.

 
xi) la Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones colocadas a corto plazo, de alta liquidez y que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, sean clasificadas como inversiones. las niiF requieren 
que las inversiones a corto plazo de alta liquidez y con vencimiento original de hasta tres meses sean clasificadas como 
equivalentes de efectivo.

xii) la Superintendencia de Bancos requiere que las entidades de intermediación financiera clasifiquen las inversiones en 
valores en cuatro categorías: a negociar, disponibles para la venta, mantenidas hasta su vencimiento y otras inversiones 
en instrumentos de deuda. en esta última categoría se clasifican aquellas inversiones que no cotizan en un mercado 
activo u organizado y que no pueden ser clasificadas en las tres categorías anteriores. las inversiones a negociar y 
disponibles para la venta deben registrarse a su valor razonable y las inversiones mantenidas a vencimiento y otras 
inversiones en instrumentos de deuda, a su costo amortizado. las niiF no establecen la categoría de otras inversiones 
en instrumentos de deuda y la clasificación dependerá de la intención de la gerencia de acuerdo a la niF 39. la niiF 9 
(de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2018) establece tres categorías de instrumentos de deuda: costo 
amortizado, valor razonable con cambios en otros resultados integrales (patrimonio) y valor razonable con cambios en 
resultados. Dicha clasificación depende del modelo de negocio para la gestión de activos financieros y si los flujos de 
efectivo contractuales representan únicamente pagos del capital e intereses.

 
xiii) De conformidad con las regulaciones bancarias vigentes, aPaP clasifica como actividades de inversión y de financiamiento, 

los flujos de efectivo de la cartera de préstamos y depósitos de clientes, respectivamente. las niiF requieren que los 
flujos de efectivo de estas transacciones se presenten como parte de los flujos de las actividades de operación.

xiv) De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, aPaP debe revelar en forma cuantitativa los riesgos a los cuales 
está expuesta derivado de sus instrumentos financieros, tales como los riesgos de tasa de interés y de liquidez y calidad 
crediticia de los préstamos, entre otros. las niiF requieren divulgaciones adicionales que permitan a los usuarios de 
los estados financieros evaluar: a) la importancia de los instrumentos financieros en relación a la posición financiera y 
resultados de la entidad y b) la naturaleza y el alcance de los riesgos resultantes de los instrumentos financieros a los 
cuales la entidad está expuesta durante el ejercicio y a la fecha de reporte y cómo la entidad maneja esos riesgos.

xv) la Superintendencia de Bancos requiere que las entidades de intermediación financiera registren una provisión 
para operaciones contingentes, la cual incluye líneas de crédito de utilización automática, entre otros, siguiendo 
los lineamientos del rea. las niiF requieren registrar una provisión cuando se tenga una obligación presente como 
resultado de un suceso pasado, que sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal obligación, y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

xvi) aPaP determina la vida útil estimada de la propiedad, mobiliario y equipo al momento de su adquisición, y registra en 
cuentas de orden los activos fijos totalmente depreciados. las niiF requieren que el valor residual y la vida útil de un 
activo, sea revisado como mínimo, al término de cada periodo anual, y si las expectativas difiriesen de las estimaciones 
previas, se contabilice el efecto como un cambio en estimado.

 
xvii) las regulaciones bancarias requieren que las inversiones en acciones, se valúen al costo o valor de mercado, el menor. 

De no existir mercado, se valúan al costo menos deterioro, debiendo evaluar la calidad y solvencia del emisor, utilizando 
lineamientos del rea. De acuerdo con las niiF debe determinarse si existe control o influencia significativa. De existir 
control deben prepararse estados financieros consolidados. De existir influencia significativa, las inversiones se valúan 
bajo el método patrimonial.

los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de contabilidad establecidas por la Superintendencia 
de Bancos y las niiF, no han sido cuantificados.

las principales políticas contables establecidas para la preparación de los estados financieros son:

2.3 uso de estimados  
la preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y supuestos que afectan las cifras 
reportadas de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y 
los montos reportados de ingresos y gastos durante el período. los estimados se usan principalmente para contabilizar las 
provisiones para activos riesgosos, depreciación y amortización de activos a largo plazo, deterioro de los activos de largo 
plazo, compensaciones a empleados y personal ejecutivo, impuestos sobre la renta y contingencias. los resultados reales 
podrían diferir de dichos estimados. 

2.4 inversiones en valores
el instructivo para la Clasificación, Valoración y medición de las inversiones en instrumentos de Deuda clasifica las inversiones 
en valores negociables, disponibles para la venta, mantenidas hasta el vencimiento y otras inversiones en instrumentos de 
deuda que se resumen a continuación: 

-  negociables: Son aquellas inversiones que las entidades tienen en posición propia, con la intención de obtener ganancias 
derivadas de las fluctuaciones en sus precios como participantes de mercado, que se cotizan en una bolsa de valores u 
otro mercado organizado. las inversiones negociables se registran a su valor razonable y los cambios en el valor razonable 
se reconocen en el estado de resultados como una ganancia o pérdida por fluctuación de valores. esos valores no pueden 
permanecer en esta categoría más de 180 días a partir de su fecha de adquisición, plazo durante el cual deben ser 
vendidos.  

-  Disponibles para la venta: Comprenden las inversiones mantenidas intencionalmente para obtener una adecuada 
rentabilidad por sus excedentes temporales de liquidez o inversiones que la entidad está dispuesta a vender en cualquier 
momento, y que estén cotizadas en un mercado activo u organizado. las inversiones disponibles para la venta se registran 
a su valor razonable y las variaciones del valor de mercado se reconocen en el estado de patrimonio. 

-  mantenidas hasta el vencimiento: Son aquellas inversiones que se tiene la intención y la habilidad de mantener hasta su 
vencimiento, cotizan en un mercado activo u organizado y se registran a su costo amortizado usando el método de interés 
efectivo. la prima o el descuento se amortizan a la cuenta de resultados durante la vigencia del título. 

-  otras inversiones en instrumentos de deuda: en esta categoría se incluyen las inversiones en  instrumentos de deuda 
adquiridos que por sus características no califican para ser incluidas en las categorías anteriores, para los que no existe 
un mercado activo para su negociación, y se registran a su costo amortizado usando el método de interés efectivo. las 
inversiones en el Banco Central y los títulos de deuda del ministerio de Hacienda se clasifican en esta categoría, debido 
que estos títulos no se cotizan en una bolsa de valores u otro mercado organizado y la Superintendencia de Bancos definió 
que los mismos no tienen un mercado activo.

 
el tipo de valor o instrumento financiero y su monto se presentan en la nota 6.

Provisión para Inversiones en Valores
Para las inversiones en emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda locales, el importe de las pérdidas esperadas 
por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando como base los criterios utilizados para la evaluación de los mayores 
deudores comerciales, acorde con lo establecido por el rea. Para las emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda 
internacionales, el importe de las pérdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad, se determina tomando como base las 
calificaciones de riesgo otorgadas por las firmas calificadoras internacionales reconocidas por la Superintendencia de Valores 
de la república Dominicana (en lo adelante Superintendencia de Valores), o cualquier otra firma calificadora de reconocimiento 
internacional, aplicándole los porcentajes de provisión que corresponda de acuerdo a las categorías de riesgo establecidas por 
el rea. 

las inversiones en el Banco Central y en títulos de deuda del ministerio de Hacienda se consideran sin riesgo, por lo tanto no 
están sujetas a provisión. 

los excesos en provisión para inversiones en valores no pueden ser liberados sin previa autorización de la Superintendencia 
de Bancos.
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2.5 inversiones en acciones
las inversiones en acciones se registran al costo.

las características, restricciones, valor nominal, valor de mercado y cantidad de acciones en circulación de las inversiones en 
acciones se presentan en la nota 10.
 
Provisión para Inversiones en Acciones
Para las inversiones en acciones, el importe de las pérdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando 
como base los criterios utilizados para la evaluación de los mayores deudores comerciales, acorde con lo establecido por el rea.

los excesos en provisión para inversiones en acciones no pueden ser liberados sin previa autorización de la Superintendencia 
de Bancos.

2.6 cartera de créditos
los créditos están registrados al monto del capital pendiente, menos la correspondiente provisión. 

Provisión para Cartera de Créditos
el rea aprobado por la Junta monetaria en su Primera resolución del 29 de diciembre de 2004 y el instructivo para el Proceso 
de evaluación de activos en régimen Permanente emitido por la Superintendencia de Bancos el 7 de marzo de 2008 establecen 
el procedimiento para el proceso de evaluación y constitución de provisiones de la cartera de créditos, inversiones, bienes 
recibidos en recuperación de créditos y contingencias.

De acuerdo con el rea, la estimación para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de créditos depende del tipo de crédito, 
los cuales se subdividen en mayores deudores comerciales, menores deudores comerciales, créditos de consumo e hipotecarios.
 
Tipos de provisiones
las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de créditos de una entidad de intermediación financiera, 
conforme a las normas de clasificación de riesgo de la cartera, distinguen tres tipos de provisiones: específicas, genéricas y 
procíclicas. las provisiones específicas son aquellas requeridas para créditos específicos según sea su clasificación de acuerdo 
con la normativa vigente (créditos B, C, D y e). las genéricas son aquellas provisiones que provienen de créditos con riesgos 
potenciales o implícitos. Todas aquellas provisiones que provienen de créditos clasificados en “a” se consideran genéricas 
(estas provisiones son las mínimas establecidas por la Superintendencia de Bancos).  

las provisiones procíclicas son aquellas que podrán constituir las entidades de intermediación financiera para hacer frente al 
riesgo potencial de los activos y contingencias ligado a las variaciones en el ciclo económico, de hasta un 2% de los activos 
y contingencias ponderadas por riesgo. al 31 de diciembre de 2014 y 2013 aPaP no ha constituido provisiones procíclicas.
 
Provisión específica
la estimación de la provisión específica se determina según la clasificación del deudor, como sigue:

a) Mayores deudores comerciales: Se basa en un análisis categorizado de cada deudor en función de su capacidad y 
comportamiento de pago y riesgo país, a ser efectuado por aPaP de forma trimestral para el 100% de su cartera de mayores 
deudores comerciales (sujeta a revisión por parte de la Superintendencia de Bancos), y en porcentajes específicos según 
la clasificación del deudor, excepto por los créditos a instituciones del Gobierno Central y otras instituciones públicas 
que se clasifican de acuerdo a lo establecido por el instructivo para la evaluación de Créditos, inversiones y operaciones 
Contingentes del Sector Público. las garantías, como factor de seguridad en la recuperación de operaciones de créditos, 
son consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en consideración en la clasificación del deudor, aunque 
sí en el cómputo de la cobertura de las provisiones necesarias.

b) Menores deudores comerciales, créditos de consumo e hipotecarios: Se determina en base a los días de atraso.  
 la Segunda resolución no. 130321-02 de la Junta monetaria del 21 de marzo de 2013 redefinió la categorización de 

mayores y menores deudores comerciales. los mayores deudores son aquellos que tienen obligaciones consolidadas, tanto 
en una entidad como en todo el sistema financiero, iguales o mayores a rD$25 millones, sin importar el tipo de entidad 
que haya concedido el crédito. la Superintendencia de Bancos requirió constituir las provisiones adicionales derivadas 
de los cambios que introdujo la citada resolución a partir de la autoevaluación de activos correspondiente al 31 de marzo 
de 2014, lo cual resultó en rD$2.9 millones de incremento en la provisión de cartera de créditos.

la Circular SB no. 003/14 del 7 de marzo de 2014, aclara, entre otros aspectos,  que los deudores considerados como mayores 
deudores que producto de las amortizaciones o cancelaciones de deudas mantengan por un plazo de seis meses una deuda por 
debajo de rD$25 millones, serán considerados como menores deudores. Si posteriormente se le otorgan nuevas facilidades de 
crédito que igualen o superen dicho monto, serán considerados de forma inmediata como mayores deudores.
 
otras consideraciones

Cartera vencida para préstamos en cuotas: Se aplica un mecanismo mediante el cual después de 90 días se considera el total 
del capital como vencido.

Créditos reestructurados: aPaP asigna a los reestructurados comerciales una clasificación inicial no mejor de “C” 
independientemente de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo país, que podrá ser modificada a una categoría de 
riesgo mejor dependiendo de la evolución de su pago.  en el caso de los créditos reestructurados de consumo e hipotecarios, 
aPaP les asigna una clasificación de riesgo inicial “D” para fines de la constitución de las provisiones correspondientes, 
debiendo mantenerse en esa categoría dependiendo de su evolución de pago, pero en ningún caso su clasificación será mejor 
que “B”.

Castigos de préstamos: los castigos están constituidos por las operaciones mediante las cuales las partidas irrecuperables son 
eliminadas del balance, quedando sólo en cuentas de orden. en el caso de que la entidad de intermediación financiera no tenga 
constituido el 100% de la provisión de un activo, deberá constituir el monto faltante antes de efectuar el castigo, de manera 
que no afecte el nivel de provisiones requeridas de los demás créditos. un crédito puede ser castigado, con o sin garantía, 
desde el primer día que ingrese a cartera vencida, excepto los créditos con vinculados que sólo se podrán castigar cuando se 
demuestre que se han agotado los procesos legales de cobro y los funcionarios y/o directores directamente relacionados han 
sido retirados de sus funciones. los créditos castigados permanecen en cuentas de orden hasta tanto no sean superados los 
motivos que dieron lugar a su castigo.

excesos de provisión: los excesos en provisión para cartera de créditos no pueden ser liberados sin previa autorización de la 
Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones para rendimientos por cobrar a más de 90 días y los créditos D y e en 
moneda extranjera.

Garantías
las garantías que respaldan las operaciones de créditos son clasificadas, según el rea, en función de sus múltiples usos y 
facilidades de realización. Cada tipificación de garantía es considerada como un elemento secundario para el cómputo de la 
cobertura de las provisiones en base a un monto admisible establecido para los deudores comerciales. las garantías admisibles 
son aceptadas en base a los porcentajes de descuento establecidos en dicho reglamento, sobre su valor de mercado. estas se 
clasifican en:

- Polivalentes, son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple, de fácil realización en el 
mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de 
venta. 

- no polivalentes, son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso único y, por lo tanto, de difícil 
realización dado su origen especializado.  

las garantías se valúan al valor de mercado, es decir, su valor neto de realización, mediante tasaciones o certificaciones 
preparadas por profesionales calificados e independientes, con una antigüedad no superior de 12 meses para los bienes 
muebles, excluyendo los títulos de renta fija, y un plazo no mayor de 18 meses para los bienes inmuebles.

Provisión para Rendimientos por Cobrar
la provisión para rendimientos por cobrar vigentes es calculada usando porcentajes específicos conforme a la clasificación 
otorgada a la cartera de créditos correlativa. la provisión para los rendimientos por cobrar de créditos comerciales, de consumo, 
e hipotecarios, se basa en porcentajes específicos de cada tipo en función de la antigüedad de saldos establecida por el rea.  
los rendimientos por cobrar se provisionan 100% a los 90 días de vencidos para los créditos comerciales, de consumo e 
hipotecarios y a los 60 días para las tarjetas de crédito. a partir de esos plazos se suspende su devengamiento y se contabilizan 
en cuentas de orden, y se reconocen como ingresos cuando se cobran. 
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2.7 propiedades, muebles y equipos y el método de Depreciación utilizado
las propiedades, muebles y equipos se registran al costo, menos la depreciación acumulada. los costos de mantenimiento y las 
reparaciones que no mejoran o aumentan la vida útil del activo se llevan a gastos según se incurren. el costo de renovaciones 
y mejoras se capitaliza.  Cuando los activos son retirados, sus costos y la correspondiente depreciación acumulada se eliminan 
de las cuentas correspondientes y cualquier ganancia o pérdida se incluye en los resultados.  

la depreciación se calcula en base al método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos.  

los terrenos no se deprecian.

el estimado de vida útil es el siguiente:

tipo de activo vida útil estimada

edificaciones entre 20 a 40 años

mobiliario y equipo 4 años

equipo de transporte 4 años

otros equipos 4 años

mejoras a propiedades arrendadas entre 1 y 5 años

Por resolución de la Junta monetaria el exceso del límite del 100% del patrimonio técnico normativo permitido para la 
inversión en activos fijos debe ser provisionado en el año.

2.8 bienes recibidos en recuperación de créditos
los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al menor costo de:

a)  el valor acordado en la transferencia en pago o el de la adjudicación en remate judicial, según corresponda.
b) el valor de mercado a la fecha de incorporación del bien.
c) el saldo contable correspondiente al capital del crédito, más cuentas por cobrar que se cancelan.

Provisión para Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos
el rea establece un plazo máximo de enajenación de los bienes recibidos en recuperación de créditos de tres años contados a 
partir de 120 días de la fecha de adjudicación u obtención de la sentencia definitiva del bien, constituyéndose provisión de 
acuerdo con los criterios siguientes:

Bienes muebles: en un plazo de dos años, en forma lineal a partir del sexto mes, a razón de 1/18avo mensual.

Bienes inmuebles: en un plazo de tres años, en forma lineal a partir del primer año, a razón de 1/24avo mensual.

Títulos valores: Sigue la base de provisión de las inversiones.

la provisión correspondiente a la cartera de créditos para deudores, cuyas garantías han sido adjudicadas a favor de aPaP, 
debe transferirse a provisión para bienes adjudicados. la provisión de bienes adjudicados que hayan sido vendidos no puede 
liberarse sin previa autorización de la Superintendencia de Bancos; sin embargo, puede transferirse a provisiones para otros 
activos riesgosos sin previa autorización.

el deterioro en el valor de los bienes adjudicados determinado por la diferencia entre el valor contabilizado y el valor de 
mercado, según tasaciones independientes, se lleva a gasto cuando se conoce.

2.9 otros activos
los otros activos comprenden cargos diferidos y activos diversos. 

los cargos diferidos incluyen impuesto sobre la renta diferido, seguros pagados por anticipado y otros pagos anticipados por 
concepto de gastos que aún no se han devengado. Se imputan a resultados a medida que se devenga el gasto.

los activos diversos incluyen programas informáticos adquiridos por aPaP, en proceso de desarrollo o implementación y 
sujetos a solicitar aprobación para su transferencia a la cuenta de software.

2.10  activos y pasivos en monedas extranjeras
los activos y pasivos en moneda extranjera se expresan a la tasa de cambio de cierre establecida por el Banco Central para 
las instituciones financieras a la fecha de los estados financieros. las diferencias entre las tasas de cambio de las fechas en 
que las transacciones se originan y aquellas en que se liquidan, y las resultantes de las posiciones mantenidas por aPaP, se 
incluyen en los resultados corrientes. 

2.11  costos de beneficios a Directores y empleados 
Bonificación  
aPaP concede bonificaciones a sus funcionarios  y empleados en base al Código laboral y en base a un porcentaje sobre 
las ganancias obtenidas antes de dichas compensaciones, contabilizándose el pasivo resultante con cargo a resultados del 
ejercicio.

Plan de Pensiones
los funcionarios y empleados, con el propósito de acogerse a lo establecido en la ley no. 87-01 del Sistema Dominicano de 
Seguridad Social, están afiliados al sistema de administración de Pensiones, principalmente en la administradora de Fondos 
de Pensiones Siembra, S. a. los aportes realizados por aPaP se reconocen como gastos cuando se incurren.

Prestaciones Laborales  
aPaP constituye provisiones para cubrir la totalidad de la indemnización por cesantía que la ley requiere solamente en 
determinadas circunstancias. estas provisiones son creadas tomando como base cálculos actuariales, considerando los 
derechos adquiridos por los empleados, según lo establece el Código laboral. 

Otros Beneficios
aPaP otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalía pascual de acuerdo a lo estipulado por las 
leyes laborales del país; así como también otros beneficios de acuerdo a sus políticas de incentivos al personal y a la Junta de 
Directores.

2.12  obligaciones con el público y valores en circulación 
Comprenden las obligaciones derivadas de la captación de recursos del público a través de cuentas de ahorro, depósitos a plazo 
y la emisión de bonos ordinarios, certificados financieros, y contratos de participación que se encuentran en poder del público. 
el saldo incluye los cargos devengados por estas obligaciones que se capitalizan o se encuentran pendientes de pago.  

2.13  reconocimiento de los ingresos y gastos más Significativos  
Ingresos y Gastos por Intereses Financieros
los ingresos por intereses se registran por el método de lo devengado, sobre bases de acumulación de interés simple. la 
acumulación de ingresos por  intereses se suspende cuando cualquier cuota de capital o intereses de préstamos por cobrar 
complete 90 días de estar en mora (60 días para tarjetas de crédito). los intereses generados por dichos créditos se contabilizan 
en cuentas de orden y solamente se reconocen como ingresos los intereses registrados en cuentas de orden, cuando estos son 
efectivamente cobrados. 

Para fines de la determinación del cálculo de intereses de créditos a tarjetahabientes, aPaP considera como base del cálculo el 
saldo insoluto promedio diario de capital, excluyendo para dicho cálculo, los intereses, comisiones y otros cargos. 

los gastos por intereses sobre captaciones se registran por el método de lo devengado, sobre bases de acumulación de interés 
simple, excepto los correspondientes a cuentas de ahorro, certificados financieros y contratos de participación con interés 
capitalizables, los cuales se acumulan utilizando el método del interés compuesto.  

los ingresos por intereses sobre otras inversiones en instrumento de deuda se registran sobre bases de acumulación usando 
el método de interés simple. Para las inversiones adquiridas con primas y descuentos estas se amortizan durante la vida del 
instrumento.

Ingresos por Comisiones y Otros Servicios Varios
los ingresos por comisiones y otros servicios varios provenientes de comisiones por cobranzas y servicios, manejo de tarjetas 
de débito y créditos, entre otros, son reconocidos sobre bases de acumulación cuando los servicios han sido provistos a los 
clientes.
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Otros Ingresos y Gastos
los otros ingresos, principalmente corresponden a recuperación de activos castigados y otros activos, se contabilizan cuando 
se devengan y los otros gastos cuando se generan.

2.14  otras provisiones
las provisiones se efectúan por obligaciones no formalizadas como tales, que son ciertas, ineludibles y de exigibilidad futura, 
y por la existencia de situaciones inciertas que dependen de un hecho futuro, cuya ocurrencia puede darse o no, en función 
de lo cual aPaP posiblemente deba asumir una obligación en el futuro.

2.15  impuesto sobre la renta
el impuesto sobre la renta reconocido en el estado de resultados incluye el impuesto corriente y el impuesto sobre la renta 
diferido.  

el impuesto sobre la renta corriente se estima sobre las bases establecidas por el Código Tributario de la república Dominicana 
y sus modificaciones. Véase nota 18.

el impuesto sobre la renta diferido es reconocido siguiendo el método de los pasivos. De acuerdo con este método, el impuesto 
diferido surge como resultado de reconocer los activos y pasivos por el efecto impositivo futuro atribuible a las diferencias que 
surgen entre la base contable y fiscal. los activos y pasivos impositivos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a ser 
aplicadas a la ganancia impositiva en los años en que esas diferencias temporales se espera sean recuperadas o compensadas, 
y se reconoce en la medida en que se tenga certeza que se generará ganancia imponible que esté disponible para ser utilizada 
contra la diferencia temporal.

2.16 contingencias 
aPaP considera como contingencias las operaciones por las cuales ha asumido riesgos crediticios que, dependiendo de hechos 
futuros, pueden convertirse en créditos directos y generarle obligaciones frente a terceros. 

Provisión para Contingencias
la provisión para operaciones contingentes, que se clasifica como otros pasivos, comprende fondos para líneas de crédito de 
utilización automática, entre otros. esta provisión se determina conjuntamente con el resto de las obligaciones de los deudores 
de la cartera de créditos, conforme a la clasificación de riesgo otorgada a la cartera de créditos correlativa y a la garantía 
admisible deducible a los fines del cálculo de la provisión. la naturaleza y los montos de las contingencias se detallan en la 
nota 17.  

los excesos en provisión para contingencias no pueden ser liberados sin previa autorización de la Superintendencia de Bancos.

2.17 arrendamientos 
los arrendamientos en donde el arrendador tiene significativamente todos los riesgos y derechos de propiedad se clasifican 
como arrendamiento operativo. los pagos realizados por aPaP por estos arrendamientos son cargados bajo el método de línea 
recta en los resultados del año en que se incurren y con base a los períodos establecidos en los contratos de arrendamiento.

2.18 baja en un activo financiero 
los activos financieros son dados de baja cuando aPaP pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos. 
esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son transferidos.

2.19 Deterioro del valor de los activos  
aPaP revisa sus activos de larga vida, tales como propiedades, muebles y equipo con la finalidad de determinar anticipadamente 
si los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor contable de estos activos será recuperado en las operaciones. 
la recuperabilidad de un activo que es mantenido y usado en las operaciones es medido mediante la comparación del valor 
contable de los activos con los flujos netos de efectivos descontados que se espera serán generados por este activo en el futuro. 
Si luego de hacer esta comparación se determina que el valor contable del activo ha sido afectado negativamente, el monto a 
reconocer como pérdida será el equivalente al exceso contable sobre el valor razonable de dicho activo. 

3. transacciones en moneda extranjera y exposición al riesgo cambiario

en el balance general se incluyen derechos y compromisos en moneda extranjera cuyos saldos incluyen el importe de la 
conversión a moneda nacional por los montos que se resumen a continuación:

2014 2013

importe 
en moneda 
extranjera total en

importe 
en moneda 
extranjera total en

uS$ rD$ uS$ rD$

activos

Fondos disponibles, equivalente   
  a uS$6,105,378 (2013: 
  uS$8,233,361); eur$536,633 
  (2013: eur$56,219)

6,756,903 298,677,446 8,310,848 354,642,983

inversiones (neto) 6,802,913 300,711,206 6,171,484 263,351,401

Cartera de créditos (neto) 2,623,352 115,960,816 1,825,453 77,896,271

Cuentas por cobrar 57,162 2,526,749 23,854 1,017,908

Total de activos 16,240,330 717,876,217 16,331,639 696,908,563

pasivos

otros pasivos 1,244,734 55,021,350 291,079 12,420,991

Total de pasivos 1,244,734 55,021,350 291,079 12,420,991

Posición larga de  
  moneda extranjera

14,995,596 662,854,867 16,040,560 684,487,572

la tasa de cambio utilizada para convertir a moneda nacional la moneda extranjera al 31 de diciembre de 2014 fue 
rD$44.2033: uS$1 (2013: rD$42.6723: uS$1) y rD$53.6672: eur$1 (2013: rD$58.8152: eur$1).  

4. fondos Disponibles 

los fondos disponibles consisten en:

2014 2013

rD$ rD$

Caja, incluye uS$1,115,000 (2013: uS$967,000); eur$270,000 en 2014  252,666,798 232,918,280

Banco Central de la república Dominicana 3,045,407,873 3,035,614,851

Bancos del país, incluye uS$3,196,767 (2013: uS$1,045,379);  
  eur$140,687 en 2014 

1,213,064,976 451,423,036

Bancos del extranjero, incluye uS$1,793,611 (2013: uS$6,220,982); 
  eur$125,946 en 2014

86,042,696 268,770,110

otras disponibilidades 13,680,074 54,914,999

4,610,862,417 4,043,641,276

el depósito para encaje legal en pesos ascendió a rD$3,394,492,746 (2013: rD$3,200,511,800), excede el mínimo requerido. 
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5. fondos interbancarios  

los movimientos de los fondos interbancarios durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014 se detallan a 
continuación:

fondos interbancarios activos 

entidad cantidad monto rD$ no. Días
tasa promedio 

ponderada

Citibank, n. a. (Sucursal en república 
Dominicana) 11 1,742,000,000 31 6.25%

Banco múltiple BHD león, S. a. 1 60,000,000 7 6.25%

Banco múltiple Santa Cruz, S. a. 5 785,000,000 17 6.75%

2,587,000,000

fondos interbancarios pasivos 

Citibank, n. a. (Sucursal en república 
Dominicana) 5 545,000,000 16 6.25%

Banco múltiple BHD león, S. a. 3 370,000,000 6 6.25%

915,000,000

Durante el 2014 aPaP otorgó fondos interbancarios, no obstante al 31 de diciembre de 2014 no mantiene saldos pendientes 
por este concepto.

los movimientos de los fondos interbancarios durante el año terminado el 31 de diciembre de 2013 se detallan a 
continuación:

fondos interbancarios activos 

entidad cantidad monto rD$ no. Días
tasa promedio 

ponderada

Citibank, n. a. (Sucursal en 
  república  Dominicana) 6 609,000,000 6 6.01%

Banesco (Sucursal en 
  república Dominicana) 8 380,000,000 43 6.55%

Banco múltiple Promerica 
  de la república Dominicana 2 75,000,000 6 8.18%

Banco múltiple Santa Cruz, S. a. 24 2,275,000,000 81 6.21%

Banco múltiple león, S. a. 2 215,000,000 4 5.36%

3,554,000,000

fondos interbancarios pasivos 

Citibank, n. a. (Sucursal en república 
Dominicana) 18 1,630,000,000 49 5.37%

Banco BHD, S.a. Banco múltiple 1 100,000,000 1 7.5%

Banco Dominicano del Progreso S. a., 
Banco múltiple 1 50,000,000 1 6.75%

Banco múltiple león, S. a. 1 135,000,000 5 4.50%

1,915,000,000

Durante el 2013 aPaP otorgó y tomó fondos interbancarios con diferentes instituciones financieras; no obstante al 31 de 
diciembre de 2013, no mantiene saldos pendientes por este concepto.

6. inversiones  

las inversiones en otros instrumentos de deuda consisten en:

31 de Diciembre de 2014

tipo de inversión emisor monto en  rD$
tasa de interés 

promedio 
ponderada

vencimiento 

Bonos ministerio de Hacienda 5,792,386,104 14.73% 2015 a 2024

Bonos Parallax Valores Puesto de Bolsa,   
  S. a. 20,000,014 12.25% 2014 a 2015

notas de renta fija Banco Central de la república 
  Dominicana 1,721,153,287 11.97% 2015 a 2021

Certificados inversión 
  especial

Banco Central de la república 
  Dominicana 8,243,454,625 12.59% 2015 a 2020

Depósitos remunerados a 
  corto plazo 

Banco Central de la república 
  Dominicana 550,000,000 4.75% 2014 a 2015

Certificados de depósito  
  a plazo, corresponde a 
  uS$351,431 Citibank, n. a., miami 15,534,394 0.1% 2014 a 2015

Certificados de depósito 
  a plazo, corresponde a 
  uS$3,482,949

Citibank, n. a., (Sucursal en 
  república Dominicana) 153,957,840 1.91% 2015

Certificados de depósito a  
  plazo, incluye uS$3,000,000

Banco de reservas de la república 
  Dominicana, Banco de Servicios 
  múltiples 328,610,712 5.1% 2015

 Certificados de depósito 
   a plazo Banesco Banco múltiple, S. a. 60,000,000 9.5% 2015

16,885,096,976

rendimientos por cobrar,  
  incluye uS$6,904 629,188,958

Provisión para inversiones 
  incluye uS$38,371 (5,791,216)

17,508,494,718
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31 de Diciembre de 2013

tipo de inversión emisor monto en  rD$
tasa de interés 

promedio 
ponderada

vencimiento 

Bonos ministerio de Hacienda 5,323,453,644 15.26% 2014 a 2028

Bonos Banco Centroamericano 
  de integración económica 39,864,003 12% 2014

notas de renta fija Banco Central 
  de la república Dominicana 1,907,475,387 12.96% 2014 a 2018

Certificados inversión especial Banco Central de la república 
  Dominicana 8,571,394,546 13.63% 2014 a 2020

Certificados de depósito a 
  plazo, incluye uS$351,078 Citibank, n. a., miami 14,981,324 0.1% 2014

Certificados de depósito a 
  plazo, incluye uS$2,850,000

Citibank, n. a., (Sucursal en   
  república Dominicana) 121,616,055 2.01% 2014

Certificados de depósito a 
  plazo, incluye uS$3,000,000

Banco de reservas de la 
  república Dominicana 790,017,712 7.14% 2014

Certificados de depósito 
  a plazo Banesco Banco múltiple, S. a. 60,000,000 9.5% 2014

Certificados de depósito 
  a plazo

Banco Popular Dominicano S. a.,  
  Banco múltiple 150,000,000 9.1% 2014

Certificados de depósito 
  a plazo Banco múltiple Santa Cruz, S. a. 250,000,000 9.5% 2014

17,228,802,671

rendimientos por cobrar, 
  incluye uS$2,422 672,927,335

Provisión para inversiones, 
  incluye uS$32,016 (14,296,997)

17,887,433,009

las inversiones incluyen valores restringidos por uS$3,834,380 (2013: uS$3,201,078) por garantía con entidades emisoras de 
tarjetas de crédito. 

7. cartera de créditos  
a)  el desglose de la modalidad de la cartera por tipo de crédito consiste de:

2014 2013

rD$ rD$

Créditos comerciales

  Préstamos 4,401,777,353 4,211,348,517

Créditos de consumo

  Tarjetas de crédito personales, incluye uS$2,623,840 (2013: uS$1,837,203) 1,388,897,892 1,123,749,736

  Préstamos de consumo 9,152,330,927 6,902,401,794

10,541,228,819 8,026,151,530

Créditos hipotecarios

  adquisición de viviendas 15,114,169,196 13,863,689,676

  Construcción, remodelación, reparación y ampliación y otros 393,544,810 428,502,170

15,507,714,006 14,292,191,846

30,450,720,178 26,529,691,893

rendimientos por cobrar, incluye uS$81,711 (2013: uS$71,008 ) 347,504,973 341,216,495

Provisión para créditos y rendimientos por cobrar, incluye uS$82,198 
  (2013: uS$82,758)              (694,798,621)

 
(671,567,106)

 30,103,426,530 26,199,341,282

b) La condición de la cartera de créditos es: 

2014 2013

rD$ rD$

Vigente, incluye uS$2,515,122  (2013: uS$1,736,117) 29,953,193,878 25,784,133,055

reestructurada 2,599,192 255,124,475

Vencida 

  De 31 a 90 días 8,745,908 7,535,097

  Por más de 90 días, incluye uS$108,717  (2013: uS$101,087)  350,960,808 388,479,399

en cobranza judicial 135,220,392 94,419,867

30,450,720,178 26,529,691,893

rendimiento por cobrar

  Vigente, incluye uS$67,355 (2013: uS$51,509)  299,121,762 286,445,066

  reestructurada 35,988 3,019,892

  Vencida

    De 31 a 90 días 12,637,270 13,077,309

    Por más de 90 días, incluye uS$14,356 (2013: uS$19,499)  29,899,359 34,265,103

  en cobranza judicial 5,810,594 4,409,125

347,504,973 341,216,495

  Provisión para créditos y rendimientos por cobrar, incluye uS$82,198 
    (2013: uS$82,758)  (694,798,621) (671,567,106)

30,103,426,530 26,199,341,282
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c)   Por tipo de garantías: 

2014 2013

rD$ rD$

Con garantías polivalentes (i) 22,905,569,253 22,056,061,961

Con garantías no polivalentes (ii) 512,938,284 421,416,856

Sin garantías, incluye uS$2,623,840 (2013: uS$1,837,203) (iii) 7,032,212,641 4,052,213,076

30,450,720,178 26,529,691,893

rendimientos por cobrar, incluye uS$81,711 (2013: uS$71,008)  347,504,973 341,216,495

Provisión para créditos y rendimientos por cobrar, incluye uS$82,198 
  (2013: uS$82,758)        (694,798,621) (671,567,106)

30,103,426,530 26,199,341,282

i) las garantías polivalentes son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de múltiples usos, de fácil 
realización en el mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su 
uso o la posibilidad de venta. 

ii) las garantías no polivalentes son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso único y, por lo 
tanto, presentan características que las hacen de difícil realización dado su origen especializado.

iii) los créditos sin garantía incluyen los saldos de tarjetas de crédito, así como préstamos con garantías solidarias, y 
otros títulos que no son considerados como garantías por las normas vigentes.

d)    Por origen de los fondos: 

2014 2013

rD$ rD$

Propios, incluye uS$2,623,840 (2013: uS$1,837,203)  30,450,720,178 26,529,691,893

rendimientos por cobrar, incluye uS$81,711 (2013: uS$71,008)  347,504,973 341,216,495

Provisión para créditos y rendimientos por cobrar, incluye uS$82,198 
  (2013: uS$82,758)  (694,798,621) (671,567,106)

30,103,426,530 26,199,341,282

e)    Por plazos: 

2014 2013

rD$ rD$

Corto plazo (hasta un año), incluye uS$2,623,840 (2013: uS$1,837,203)  3,398,365,874 2,180,769,536

mediano plazo (más de un año y hasta tres años) 2,055,454,461 2,285,087,135

largo plazo (más de tres años) 24,996,899,843 22,063,835,222

30,450,720,178 26,529,691,893

rendimientos por cobrar, incluye uS$81,711   (2013: uS$71,008)  347,504,973 341,216,495

Provisión para créditos y rendimientos por cobrar, incluye uS$82,198 
(2013: uS$82,758)  (694,798,621) (671,567,106)

30,103,426,530 26,199,341,282

f)    Por sectores económicos: 

2014 2013

rD$ rD$

agricultura, ganadería, caza y silvicultura 437,908,429 15,269,307

explotación de minas y canteras 11,241,378 11,642,407

industrias manufactureras 325,202,344 79,916,316

Suministro de electricidad, gas y agua 2,785,711 3,258,547

Construcción 842,217,252 666,591,387

Comercio al por mayor y al por menor 317,765,018 969,366,540

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 172,468,541 15,949,405

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 663,817,883 1,374,194,643

intermediación financiera 1,390,266,272 876,163,047

Servicios sociales y de salud 5,787,863 4,459,741

otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 2,610,907 10,236,743

enseñanza 6,829,300 7,657,341

microempresas 8,454,919 11,200,813

resto de hogares 214,421,536 165,442,280

Créditos de consumo uS$2,623,840 (2013: uS$1,837,203) 10,541,228,819 8,026,151,530

Créditos hipotecarios 15,507,714,006 14,292,191,846

30,450,720,178 26,529,691,893

rendimientos por cobrar uS$81,710 (2013: uS$71,008) 347,504,973 341,216,495

Provisión para créditos y rendimientos por cobrar uS$82,198 (2013: uS$82,758) (694,798,621) (671,567,106)

30,103,426,530 26,199,341,282

8. cuentas por cobrar   

las cuentas por cobrar consisten en:

2014 2013

rD$ rD$

Comisiones por cobrar 11,374,442 15,088,867

Cargos por cobrar por tarjetas de crédito, incluye uS$31,230 (2013: uS$12,655) 60,532,216 23,668,828

Cuentas a recibir diversas

  Cuentas por cobrar al personal (nota 29) 62,883,510 57,634,513

  Cuotas de seguros avanzadas por cuenta de clientes 40,133,045 37,517,607

  Depósitos judiciales y administrativos, incluye uS$25,932 (2013: uS$11,199) 5,189,259 4,426,745

  Cheques devueltos 4,020,000

  otras 22,045,984 28,194,401

206,178,456 166,530,961

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

notAs A los estAdos fInAncIeros notAs A los estAdos fInAncIeros
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9. bienes recibidos en recuperación de créditos  

los bienes recibidos en recuperación de créditos consisten en:

2014 2013

rD$ rD$

mobiliario y equipo 165,322

Bienes recibidos en recuperación de créditos (a)

  Hasta 40 meses de adjudicados 884,169,145 756,657,985

  más de 40 meses de adjudicados 391,767,419 372,185,508

1,275,936,564 1,129,008,815

Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos 

Hasta 40 meses de adjudicados (b) (545,639,142) (410,446,711) 

más de 40 meses de adjudicados (402,925,801) (380,374,020)

(948,564,943) (790,820,731)

327,371,621 338,188,084

(a)  los bienes con hasta 40 meses de adjudicados y más de 4o meses de adjudicados se presentan netos de deterioro por 
rD$2,499,928 (2013: rD$2,820,402) y rD$11,158,382 (2013: rD$8,188,512), respectivamente.

10. inversiones en acciones

un resumen de las inversiones en acciones se presenta a continuación:

31 de diciembre de 2014

monto de la 
inversión rD$

porcentaje de  
participación

tipo 
de acciones

valor 
nominal

rD$
valor 

de mercado
cantidad 

de acciones

1,500,000     12.50% Comunes     100.00 (a) 15,000

1,842,482    2.37% Comunes 1,000.00 (a) 1,486

1,047,762   1.74% Comunes       50.49 (a) 18,012

1,184,000   29.60% Comunes     100.00 (a) 11,840

5,574,244

   (55,742)  

5,518,502

31 de diciembre de 2013

monto de la 
inversión rD$

porcentaje de  
participación

tipo 
de acciones

valor 
nominal

rD$
valor 

de mercado
cantidad 

de acciones

1,500,000   12.5% Comunes     100.00 (a) 15,000

1,842,482    2.37% Comunes 1,000.00 (a) 1,486

2,530    0.006% Comunes       30.49 (a) 83

1,047,762   1.25% Comunes       50.49 (a) 18,012

1,184,000   29.6% Comunes     100.00 (a) 11,840

5,576,774

   (55,768)   

5,521,006

(a)  en la república Dominicana no existe un mercado activo de valores donde aPaP pueda obtener el valor de mercado de 
estas inversiones.

(b) Corresponde a la provisión para inversiones en acciones.

11. propiedades, muebles y equipos  

un resumen de las propiedades, muebles y equipos se presenta a continuación:  

terrenos 
rD$

edificaciones 
rD$

mobiliario 
y equipo 

rD$

mejoras a 
propiedades 
arrendadas

rD$

Diversos y 
construcción 
en proceso 

rD$ 
total 
rD$

31 de diciembre de 2014

costo

  Balance al 1 de enero de 2014 432,860,151 343,249,285 706,659,783 25,542,878   62,509,183 1,570,821,280

  adquisiciones 82,600 1,421,431    43,714,850 105,447,153 150,666,034

  retiros (351,235,320) (10,265,248)      (630,131) (362,130,699)

  Transferencias — 38,970,397    14,489,804 16,041,249   (69,501450) —

Balance al 31 de diciembre de 
2014 432,942,751 383,641,113 413,629,117 31,318,879 97,824,755 1,359,356,615

Depreciación acumulada

  Balance al 1 de enero de 2014 (166,026,542) (470,711,498) (13,555,877)  (650,293,917)

  Gasto por depreciación (21,297,256) (102,098,968) (7,632,170) (131,028,394)

  reclasificación (8,722,039) 8,722,039

  retiros — — 351,149,084 10,265,248 — 361,414,332

Balance al 31 de diciembre 
  de 2014 — (196,045,837) (212,939,343) (10,922,799) — (419,907,979)

Balance neto al 31 
  de diciembre de 2014 432,942,751 187,595,276 200,689,774 20,396,080 97,824,755 939,448,636

   

terrenos 
rD$

edificaciones 
rD$

mobiliario 
y equipo 

rD$

mejoras a 
propiedades 
arrendadas

rD$

Diversos y 
construcción 
en proceso  

rD$ 
total 
rD$

31 de diciembre de 2013

costo

  Balance al 1 de enero de 2013 438,194,399 233,249,480 570,788,143 15,949,069 191,009,188 1,449,190,279

  adquisiciones 1,358,898 65,944,761 75,065,165 142,368,824

  retiros (5,334,248) (4,689,084) (7,724,930) (206,908) (2,782,653) (20,737,823)

  Transferencias — 113,329,991 77,651,809 9,800,717 (200,782,517) —

Balance al 31 de diciembre 
  de 2013 432,860,151 343,249,285 706,659,783 25,542,878 62,509,183 1,570,821,280

Depreciación acumulada

  Balance al 1 de enero de 2013 (152,187,576) (377,157,380) (8,219,072) (537,564,028)

  Gasto por depreciación (16,681,941) (100,851,405) (5,336,805) (122,870,151)

  retiros — 2,842,975 7,297,287 — — 10,140,262

Balance al 31 de diciembre 
  de 2013 — (166,026,542) (470,711,498) (13,555,877) — (650,293,917)

Balance neto al 31 
  de diciembre de 2013 432,860,151 177,222,743 235,948,285 11,987,001 62,509,183 920,527,363

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

notAs A los estAdos fInAncIeros notAs A los estAdos fInAncIeros
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12. otros activos 

los otros activos consisten en:

2014 2013

rD$ rD$

Cargos diferidos

  impuesto sobre la renta diferido (nota 18) 514,475,585 438,538,762

otros cargos diferidos

   Seguros pagados por anticipado 15,072,766 13,273,472

   impuestos pagados por anticipado  (a) 134,224,865 136,669,985

   otros gastos pagados por anticipados 5,783,334 5,677,884

669,556,550 594,160,103

activos diversos

  Bienes diversos   (b) 325,978,360 250,340,597

  Papelería, útiles y otros materiales 6,858,974 5,610,075

  inventario de plásticos de tarjetas de crédito 3,532,889 4,934,948

  Bibliotecas y obras de arte 1,494,020 1,494,020

  otros 1,982,857 1,017,423

339,847,100 263,397,063

  Partidas por imputar 1,065,311 5,301,153

340,912,411 268,698,216

1,010,468,961 862,858,319

(a) Corresponde un pago único voluntario de anticipo adicional del impuesto sobre la renta rD$129,420,150, que pueden 
compensar en partes iguales en un plazo de 15 años a partir de la declaración jurada del año 2014. 

(b) incluye rD$318,551,710 (2013: rD$240,464,476) correspondiente a adquisición de licencias y costos de software que se 
encuentran en proceso de instalación y puesta en producción

13. resumen de provisiones para activos riesgosos   

el movimiento de las provisiones para activos riesgosos es:

cartera de 
créditos

rendimientos 
por cobrar 

cartera inversiones
otros 

activos (a)
operaciones 

contingentes (b) total

rD$ rD$ rD$ rD$ rD$ rD$

31 de diciembre de 2014

Saldo al 1 de enero de 2014 626,528,072 45,039,034 14,352,765 790,820,731 3,785,097 1,480,525,699

Constitución de provisiones                                       469,445,544 57,705,166 9,050,400 59,841,576 596,042,686

Castigos contra provisiones (357,854,470) (58,823,458) (3,142,987) (419,820,915)

otros 72,908 38,944 51,301 163,153

reclasificaciones (84,765,329) (2,587,790) (17,607,508) 101,045,623 3,915,004 —

Saldos al 31 de diciembre 
  de 2014 653,426,725 41,371,896 5,846,958 948,564,943 7,700,101 1,656,910,623

Provisiones mínimas  
  requeridas al 31 de diciembre 
  de 2014 (c) 648,311,673 41,371,896 5,846,958 948,564,943 7,700,101 1,651,795,571

exceso sobre provisiones 5,115,052 — — — — 5,115,052

cartera de 
créditos

rendimientos 
por cobrar 

cartera inversiones
otros 

activos (a)
operaciones 

contingentes (b) total

rD$ rD$ rD$ rD$ rD$ rD$

31 de diciembre de 2013

Saldo al 1 de enero de 2013 822,428,449 63,874,424 3,431,751 635,859,526 2,492,152 1,528,086,302

Constitución de provisiones                                       344,972,588 34,692,495 17,174,621 38,007,236 434,846,940

Castigos contra provisiones (411,454,939) (71,140,330) (482,595,269)

otros 115,817 3,287 68,622 187,726

reclasificaciones (129,533,843) 17,609,158 (6,322,229) 116,953,969 1,292,945 —

Saldos al 31 de diciembre 
  de 2013 626,528,072 45,039,034 14,352,765 790,820,731 3,785,097 1,480,525,699

Provisiones mínimas  
  requeridas al 31 de diciembre 
  de 2013 (c) 626,528,072 45,039,034 14,352,765 790,820,731 3,785,097 1,480,525,699

exceso sobre provisiones — — — — — —

(a) Corresponde a la provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos.

(b) esta provisión se incluye en el rubro de otros Pasivos en nota 17, y el gasto por constitución se incluye en el rubro de 
Gastos operativos del estado de resultados.

(c) Basados en las autoevaluaciones remitidas a la Superintendencia de Bancos a esas fechas.

14. obligaciones con el público 

las obligaciones con el público consisten en:  

moneda nacional
tasa promedio 

ponderada anual

2014 2013 2014 2013

rD$ rD$

a) Por tipo

    De ahorro 11,500,874,135   9,647,462,329  1.29% 1.25%

    a plazo 443,310,811    743,834,510   6.11% 6.98%

    intereses por pagar 21,377  20,138   

11,944,206,323 10,391,316,977   

b)  Por sector

    Público no financiero 27,568,684   33,733,732   

    Privado no financiero 11,916,616,262   10,357,563,107   

    intereses por pagar 21,377 20,138  

11,944,206,323 10,391,316,977   

c)  Por plazo de vencimiento

De 0 a 15 días 11,500,874,135   9,647,462,329   

De 16 a 30 días 14,494,760    21,192,197   

De 31 a 60 días 1,797,847    2,302,020   

De 61 a 90 días 54,553,690    67,700,912   

De 91 a 180 días 96,429,366    140,767,232   

De 181 a 360 días 167,765,435    314,426,696

más de 1 año 108,269,713    197,445,453   

intereses por pagar 21,377  20,138   

11,944,206,323 10,391,316,977

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

notAs A los estAdos fInAncIeros notAs A los estAdos fInAncIeros



informe financiero 2014informe financiero 2014 4948

aPaP mantenía obligaciones con el público por rD$875,713,998 (2013: rD$940,235,415), que están restringidas por embargos, 
pignoradas, inactivas, abandonadas o de clientes fallecidos.

el estatus de las cuentas inactivas y/o abandonadas de las obligaciones con el público es el siguiente:
 

2014 
monto

2013 
monto

rD$ rD$

Plazo de tres (3) años o más 263,365,116   237,811,054   

Plazo de más de diez (10) años 21,550,160    30,702,972   

284,915,276   268,514,026

15.   Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior 

un resumen de los depósitos de instituciones financieras del país y del exterior consisten en: 

moneda nacional
tasa promedio 

ponderada anual

2014 2013 2014 2013

rD$ rD$

a) Por tipo

    De ahorro 20,622,076   14,423,233   1.35% 1.35%

    a plazo 2,880,899   61,567,930 5.48% 7.65%

23,502,975   75,991,163   

b)  Por plazo de vencimiento

De 0 a 15 días 20,622,076   14,423,233   

De 16 a 30 días 62,474   59,719   

De 61 a 90 días 2,818,425   28,738,183   

De 91 a 180 días    32,770,028   

23,502,975   75,991,163   

16.   valores en circulación 

los valores en circulación consisten en:

moneda nacional
tasa promedio 

ponderada anual

2014 2013 2014 2013

rD$ rD$

a) Por tipo

  Certificados financieros 28,059,116,025   26,619,688,611     7.45%   8.12%

  Contratos de participación 28,748,721   33,642,061     4.37%   5.82%

  Bonos (i) 1,500,000,000 1,500,000,000 10.90% 10.90%

  intereses por pagar 52,049,304   52,081,560   

29,639,914,050   28,205,412,232

(i) al 31 de diciembre de 2014, aPaP había completado la emisión de bonos ordinarios por rD$1,500 millones a una tasa de 
interés fija anual del 10.9%, con cupones semestrales y capital pagadero al vencimiento en el año 2018. esta emisión contó 
con la debida autorización de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Valores.

moneda nacional

2014 2013

rD$ rD$
b)  Por sector

      Privado no financiero 22,971,723,671   20,719,242,033

      Financiero 6,444,164,487    7,256,836,696

      Público no financiero 171,976,588    177,251,943   

      intereses por pagar 52,049,304    52,081,560   

      29,639,914,050   28,205,412,232

c)  Por plazo de vencimiento

De 16 a 30 días        1,463,341,250    1,250,166,620

De 31 a 60 días 392,873,148    508,055,532   

De 61 a 90 días 1,420,883,143    1,942,772,216   

De 91 a 180 días 5,806,016,796    5,597,666,826   

De 181 a 360 días 9,723,543,575    7,742,984,838   

más de 1 año 10,781,206,834   11,111,684,640   

intereses por pagar 52,049,304    52,081,560   

29,639,914,050   28,205,412,232

aPaP mantenía valores en circulación por rD$3,220,250,186 (2013: rD$2,741,919,240) que están restringidos por embargos, 
pignorados o de clientes fallecidos.   

17. otros pasivos 

los otros pasivos consisten en:

2014 2013

rD$ rD$

obligaciones financieras a la vista, incluye uS$84,668 2013: uS$84,412) (a) 105,951,290        110,594,116 

acreedores diversos, incluye uS$1,155,666 (2013: uS$202,267) 408,555,231 255,968,516

Provisión para operaciones contingentes 7,700,101 3,785,097 

Partidas no reclamadas 960,924 1,468,375 

Bonificación y donaciones por pagar 386,114,846 424,609,793

Prestaciones laborales (b) 118,322,659 96,540,055

otras provisiones 89,038,083 73,401,046

Partidas por imputar 12,122,663 20,344,966

otros pasivos, incluye uS$4,400 194,495 187,758 

1,128,960,292 986,899,722 

(a) Corresponde principalmente a cheques de administración emitidos por aPaP.

(b) aPaP provisiona en base a cálculos actuariales, considerando los derechos adquiridos por los empleados, según lo establece 
el Código laboral. el gasto reconocido en el año ascendió a rD$44,097,456 (2013: rD$33,097,307)

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

notAs A los estAdos fInAncIeros notAs A los estAdos fInAncIeros



informe financiero 2014informe financiero 2014 5150

18. impuesto sobre la renta 

Según las disposiciones del Código Tributario Dominicano (en lo adelante “Código Tributario”) y sus modificaciones, el 
impuesto sobre la renta corporativo aplicable al período 2014 se determina en base al 28% de la renta neta imponible siguiendo 
las reglas de deducibilidad de gastos que indica la propia ley. Para el periodo 2015 la tasa aplicable será 27%.

el Código Tributario establece además un impuesto anual sobre activos del 1% que, en el caso de las instituciones financieras, 
aplica sobre el valor en libros de las propiedades, muebles y equipos como se presentan en el Balance General, excluyendo las 
revaluaciones. el impuesto sobre activos es un impuesto alternativo o mínimo, co-existente con el impuesto sobre la renta, 
debiendo los contribuyentes liquidar y pagar anualmente el que resulte mayor.

el gasto de impuesto sobre la renta mostrado en el estado de resultados está compuesto de:

2014 2013

rD$ rD$

Corriente 310,029,670 331,999,008

Corriente (75,936,823) (55,421,568)

Diferido 1,436,007  

235,528,854 276,577,440

impuesto corriente
la conciliación del resultado antes de impuesto sobre la renta a la tasa impositiva del 28% (2013:29%), con la ganancia 
imponible es:

2014 2013

rD$ rD$

resultado antes de impuesto sobre la renta 1,446,293,849 1,570,645,018

Diferencias permanentes:

  Pérdida por robo, asaltos y fraudes 9,036,954 5,432,840

  impuestos no deducibles 13,668,289 9,667,982

  otros gastos no deducibles 76,027,033 53,921,019

  otros ingresos no deducibles (376,332) (5,924,227)

  ingresos exentos provenientes de bonos (682,659,878) (627,686,523)

(584,303,934) (564,588,909)

      2014     2013

      rD$     rD$

Diferencias temporales:

  exceso (defecto) en provisión cartera, neto  5,115,058 (73,209,281)

  Provisión para contingencias  3,915,004 1,292,945

  Provisión para litigios 11,794,000 (3,912,340)

  Provisión para programa de lealtad 5,091,660 3,642,029

  Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos 157,744,212 154,961,205

  Provisión para prestaciones laborales 21,782,604 15,425,281

  otras provisiones 64,734,579 72,941,545

  ajuste que refleja la depreciación fiscal (2,491,229) 976,485

  ajuste por inflación activos no monetarios (34,683,140) (30,715,959)

  otros ajustes 12,256,160 (2,633,855)

245,258,908 138,768,055

Ganancia imponible 1,107,248,823 1,144,824,164

Gasto de impuesto sobre la renta corriente 310,029,670 331,999,008

impuesto Diferido 
las diferencias temporales generaron impuesto diferido, según el siguiente movimiento:

2014 Saldo al inicio 
rD$

efecto en 
resultados

rD$
Saldo al final 

rD$

exceso en gasto de depreciación fiscal 99,094,788 6,050,904 105,145,692

Bienes recibidos en recuperación de créditos 227,220,912 38,754,459 265,975,371

Provisión para contingencias 1,021,976 1,057,050 2,079,026

Provisión para cartera de créditos      1,381,063 1,381,063

Provisión para litigios 6,223,095 3,184,380 9,407,475

Provisión para programa de lealtad 7,607,992 1,425,665 9,033,657

Provisión para prestaciones laborales 19,395,312 5,881,303 25,276,615

otras provisiones 77,447,714 18,099,190 95,546,904

otros 526,973 102,809 629,782

438,538,762 75,936,823 514,475,585

2013 Saldo al inicio 
rD$

ajuste del 
período 

rD$
Saldo al final 

rD$

exceso en gasto de depreciación fiscal 93,211,538 5,883,250 99,094,788

Bienes recibidos en recuperación de créditos 180,719,579 46,501,333 227,220,912

Provisión contingencias 672,881 349,095 1,021,976

Provisión cartera de créditos 19,766,506 (19,766,506)

Provisión litigios 7,279,427 (1,056,332) 6,223,095

Provisión programa de lealtad 6,823,518 784,474 7,607,992

Provisión prestaciones laborales 15,230,486 4,164,826 19,395,312

otras provisiones 59,003,600 18,444,114 77,447,714

otros 409,659 117,314 526,973

383,117,194 55,421,568 438,538,762

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

notAs A los estAdos fInAncIeros notAs A los estAdos fInAncIeros
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19. patrimonio  

otras reservas patrimoniales

Consiste en los importes no distribuidos  de las  utilidades, y que han sido destinados a la constitución e incremento de 
reservas establecidas voluntariamente, adicionalmente a la reserva legal y a las otras reservas obligatorias.

reserva legal

el artículo 15 de la ley no. 5897 sobre asociaciones de ahorros y Préstamos (modificada por la ley no. 257), establece que las 
asociaciones deberán constituir un fondo de reserva legal mediante el traspaso de utilidades acumuladas. Para crear dicha 
reserva, las asociaciones traspasarán no menos de la décima parte de las utilidades líquidas, hasta que el fondo alcance la 
quinta parte de total de los ahorros captados. la reserva acumulada es de rD$1,412,790,514 (2013: rD$1,291,714,014). 

20. límites legales y relaciones técnicas   

el detalle de los límites y relaciones técnicas requeridas por las regulaciones bancarias vigentes, en el contexto de los estados 
financieros tomados en su conjunto, es el siguiente:

concepto de límite Según normativa Según la entidad

Solvencia 10% 32.30%

Créditos individuales

  Con garantías reales 2,176,731,045   628,292,135   

  Sin garantías reales 1,088,365,522 253,719,305   

Partes vinculadas (a) 5,441,827,612 1,105,141,427

inversiones en entidad de apoyo y servicios conexos 2,176,731,045   5,574,244   

Propiedades, muebles y equipos 10,883,655,224   939,448,636   

Contingencias 32,650,965,672   3,163,358,553   

reserva legal 1,412,790,514   1,412,790,514   

(a)  incluye cartera de créditos, intereses y contingencias, exceptuando préstamos hipotecarios para viviendas de uso 
familiar que reciban los funcionarios o empleados, siempre que éstos no tengan otros créditos vigentes para los mismos 
fines.

21. compromisos y contingencias 

en el curso normal de los negocios, aPaP adquiere distintos compromisos y contingencias, cuyos saldos son:

2014 2013

rD$ rD$

límites autorizados disponibles de tarjetas de crédito 3,163,358,553 1,892,548,856

Demandas
aPaP ha sido demandada en procedimientos surgidos en el curso normal de los negocios. aunque el resultado final no puede 
ser estimado con certeza, aPaP basado en la revisión de los hechos y representación de sus asesores legales, ha incorporado 
en sus estados financieros una provisión por este concepto de rD$49.8 millones (2013: rD$38 millones).

22. cuentas de orden 

las cuentas de orden consisten en:

2014 2013

rD$ rD$

Garantías recibidas 60,458,001,562 57,298,440,131

Créditos otorgados pendientes de utilización  1,099,629,980 455,445,966

Cuentas castigadas  3,531,507,434 2,972,469,238

rendimientos en suspenso 5,195,026,892 3,094,038,111

otras cuentas de registro 20,556,611,710 19,282,121,604

90,840,777,578 83,102,515,050

23. ingresos y gastos financieros   

los ingresos y gastos financieros consisten de:

2014 2013

rD$ rD$

ingresos financieros

Por cartera de créditos

Créditos comerciales     454,258,567     464,328,404

Créditos de consumo  1,759,972,286 1,720,387,500

Créditos hipotecarios para la vivienda  1,880,941,903 1,833,944,085

4,095,172,756 4,018,659,989

Por inversiones 

otras inversiones en instrumentos de deuda 2,226,321,076 1,973,748,037

Ganancia por inversiones

    Ganancia por otras inversiones en instrumentos de deuda 340,352,497 360,578,222

        Total ingresos financieros 6,661,846,329 6,352,986,248

gastos financieros

Por captaciones

Depósitos del público (162,201,544) (174,219,374)

Valores en poder del público (2,271,758,657) (2,063,000,706)

(2,433,960,201) (2,237,220,080)

Por inversiones

Pérdida por amortización de primas sobre inversiones (217,409,327) (150,375,382)

Pérdida por venta de  inversiones (404) (722,091)

(217,409,731) (151,097,473)

Por financiamientos

Financiamientos obtenidos (1,184,726)  

   Total gastos financieros (2,652,554,658) (2,388,317,553)

margen financiero bruto 4,009,291,671 3,964,668,695
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24. remuneraciones y beneficios Sociales     

los gastos por remuneraciones y beneficios sociales incluyen lo siguiente:

2014 2013

rD$ rD$

Sueldos, salarios y participaciones en beneficios 1,147,380,491 1,063,994,116

Seguros sociales (nota 30) 20,210,167 17,567,110

Contribuciones a planes de pensiones 69,593,034 63,686,383

otros gastos de personal 268,039,527 213,572,884

1,505,223,219 1,358,820,493

De este importe, rD$137,386,262 (2013: rD$116,859,934) corresponde a retribuciones y beneficios del personal directivo. 

el número promedio de empleados durante el año fue de 952 (2013: 913).

25. otros ingresos (gastos) operacionales               

los otros ingresos (gastos) operacionales consisten de:

2014 2013

rD$ rD$

otros ingresos operacionales

  Comisiones por servicios

    Comisiones por tarjetas de crédito y débito 598,418,740 370,068,258

    Comisiones por venta de cheques de administración 502,584 517,426

    Comisiones por cobranzas 126,065,898 143,225,639

    otras comisiones por cobrar 98,941,286 84,096,693

823,928,508 597,908,016

  Comisiones por cambio

        Ganancias por cambio de divisas al contado 36,225,648 39,012,649

   Ingresos diversos

          ingresos por disponibilidades 7,602,253 5,106,601

          otros ingresos operaciones diversos 39,197,100 33,131,523

46,799,353 38,238,124

                Total otros ingresos operacionales  906,953,509 675,158,789

otros gastos operacionales

  Comisiones por servicios

    Por giros y transferencias (19,990)  (20,355)

    Por cámara de compensación (9,517,234)    (8,236,183)

    Por tarjetas de crédito y débito (60,033,655)   (58,509,735)

    Por servicio bursátil  (5,525,277)  (2,288,753)

    otros servicios  (66,991,621)   (53,688,542)

(142,087,777) (122,743,568)

  Gastos diversos

    otros gastos operacionales diversos (82,828,738)  (59,299,063)

           Total otros gastos operacionales (224,916,515) (182,042,631)

26. otros ingresos (gastos)  

un resumen de los otros ingresos (gastos) consisten en:

2014 2013

rD$ rD$

otros ingresos

  recuperación de activos castigados 133,213,082 132,293,378

  Ganancia por venta de bienes 27,559,176 40,464,672

  Ganancia por venta y redención de acciones 256,444 118,808 

  otros ingresos no operacionales 98,909,446 82,749,123

  otros ingresos 1,359,024 14,869,408 

261,297,172  270,495,389

otros gastos

  Gastos de bienes recibidos en recuperación de créditos (52,163,901)   (59,806,439)

  Pérdida en venta de bienes (27,950,625)     (8,600,348)

  otros gastos no operacionales (27,565,655)   (17,971,502)

  otros gastos (65,950,743)   (55,374,772)

(173,630,924) (141,753,061)

87,666,248 128,742,328
27. evaluación de riesgos  

los riesgos a los que está expuesta la aPaP son los siguientes:

riesgo de Tasa de interés

en moneda nacional en moneda extranjera

2014 2013 2014 2013

activos sensibles a tasas      47,856,926,618 43,747,254,432 652,985,107 637,013,413

Pasivos sensibles a tasas 40,735,458,775 37,787,375,965   

Posición neta 7,121,467,843 5,959,878,467 652,985,107 637,013,413

exposición a tasa de interés 879,016,101 1,100,901,686 996,909 854,045

las tasas de interés de los activos productivos de la aPaP en su mayoría pueden ser revisadas periódicamente de acuerdo a 
contratos establecidos entre las partes.
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riesgo de liquidez 

los activos y pasivos más importantes agrupados según su fecha de vencimiento son:

31 de diciembre de 2014

De 91 

hasta 30 días 31 a 90 días hasta 1 año De 1 a 5 años más de 5 años total

rD$ rD$ rD$ rD$ rD$ rD$

activos

Fondos disponibles 4,610,862,417     4,610,862,417

inversiones  1,326,379,505 1,256,649,074 1,981,974,036 8,172,313,860 4,147,780,501 16,885,096,976

Cartera de créditos 1,516,181,696 478,033,479 2,180,948,110 9,878,489,900 16,397,066,993 30,450,720,178

inversiones en acciones     5,574,244 5,574,244

rendimientos por cobrar 876,290,050 64,796,309 31,372,790 3,574,985 659,797 976,693,931

Cuentas por cobrar (a) 51,382,266 11,170,470 6,595,101 137,030,619  206,178,456

    total activos 8,381,095,934 1,810,649,332 4,200,890,037 18,191,409,364 20,551,081,535 53,135,126,202

pasivos

obligaciones con el público 11,512,574,020 59,177,604 264,235,888 108,218,811  11,944,206,323

Depósitos en instituciones   
  financieras del país 23,502,975     23,502,975

Valores en circulación 1,515,623,601 1,814,092,140 15,423,833,349 9,386,324,927 1,500,040,033 29,639,914,050

otros pasivos (b) 522,237,648  487,439,062 960,923 118,322,659 1,128,960,292

    total pasivos 13,573,938,244 1,873,269,744 16,175,508,299 9,495,504,661 1,618,362,692 42,736,583,640

31 de diciembre de 2013

De 91 

hasta 30 días 31 a 90 días hasta 1 año De 1 a 5 años más de 5 años total

rD$ rD$ rD$ rD$ rD$ rD$

activos

Fondos disponibles 4,043,641,276     4,043,641,276

inversiones  808,016,900 403,599,175 1,992,299,140 7,652,157,260 6,372,730,196 17,228,802,671

Cartera de créditos 1,211,447,468 346,461,835 1,735,273,868 7,456,270,866 15,780,237,856 26,529,691,893

inversiones en acciones     5,576,774 5,576,774

rendimientos por cobrar 226,344,478 766,750,473 15,870,655 4,658,067 520,157 1,014,143,830

Cuentas por cobrar (a) 45,013,422 10,522,108 110,995,431   166,530,961

    total activos 6,334,463,544 1,527,333,591 3,854,439,094 15,113,086,193 22,159,064,983 48,988,387,405

pasivos

obligaciones con el público 9,668,731,480 98,742,034 425,496,058 198,347,405  10,391,316,977

Depósitos en instituciones  
  financieras del país 75,991,163     75,991,163

Valores en circulación 1,302,254,583 2,440,845,760 13,331,304,484 9,630,967,733 1,500,039,672 28,205,412,232

otros pasivos (b) 371,248,599  518,592,314 518,754 96,540,055 986,899,722

    total pasivos 11,418,225,825 2,636,079,099 14,275,392,856 9,829,882,642 1,500,039,672 39,659,620,094

(a) Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para la aPaP.

(b) Corresponden a las operaciones que representan una obligación de pago para la aPaP.

la razón de liquidez consiste en:

en moneda nacional en moneda extranjera

2014 2013 2014 2013

razón de liquidez

a 15 días ajustada 261% 112% 100% 100%

a 30 días ajustada 196% 162% 12,022% 13,510%

a 60 días ajustada 232% 206% 12,022% 13,510%

a 90 días ajustada 241% 206% 12,022% 13,510%

posición

a 15 días ajustada 1,625,686,226 122,851,029 10,081,910 8,358,303

a 30 días ajustada 1,487,514,401 881,686,330 10,094,082 11,319,353

a 60 días ajustada 2,780,040,272 1,930,382,587 10,094,082 11,319,353

a 90 días ajustada 3,572,171,694 2,397,185,561 10,094,082 11,319,353

Global (meses) 14.57 17.64 n/a n/a

el reglamento de riesgo de liquidez establece que los vencimientos de pasivos para el período de 30 días deben estar cubiertos 
por vencimientos de activos ajustados en por lo menos un 80% de ese monto para ambas monedas. aPaP cerró con una cobertura 
en moneda nacional de 196% (2013: 162%). Para el plazo 90 días se requiere un 70% del vencimiento de los pasivos ajustados, 
esta razón arrojó un 232% (2013: 206%). 

la posición global consolidada en moneda nacional de los activos y pasivos vence en 14.57 meses después que los pasivos (2013: 
17.64 meses). en moneda extranjera, aPaP cerró con una cobertura de 12,022% (2013: 13,510%) para el período de 30 días.  Para 
el plazo 90 días se exige un 70% del vencimiento de los pasivos ajustados, esta razón arrojó un 12,022% (2013: 13,510%).    

28. valores razonables de los instrumentos financieros  

el valor de los instrumentos financieros es como sigue:

2014 2013

valor de libros
rD$

valor de mercado
rD$

valor de libros
rD$

valor de mercado
rD$

activos financieros

Fondos disponibles 4,610,862,417 4,610,862,417 4,043,641,276 4,043,641,276

inversiones (a) 17,508,494,718 n/D 17,887,433,009 n/D

Cartera de créditos (a) 30,108,426,530 n/D 26,199,341,282 n/D

inversiones en acciones (a) 5,518,502 n/D 5,521,006 n/D

52,233,302,167 48,135,936,573

pasivos financieros

obligaciones con el público y depósitos  
   de instituciones financieras (b) 11,967,709,298 n/D 10,467,308,140 n/D

Valores en circulación (b) 29,639,914,050 n/D 28,205,412,232 n/D

41,607,623,348 38,672,720,372
  

n/D: no disponible

(a) en la república Dominicana no existe un mercado activo de valores donde se pueda obtener el valor de mercado de 
estos activos y pasivos financieros. asimismo aPaP no ha realizado un análisis del valor de mercado de su cartera 
de créditos, obligaciones con el público, depósitos en instituciones financieras del país y del exterior y valores en 
circulación cuyos valores de mercado pueden ser afectados por cambios en la tasa de interés, debido a que no es práctico 
o no existe información de mercado. las obligaciones con el público incluyen cuentas de ahorros por rD$11,500,874,135 
(2013:rD$9,647,462,329) que se aproximan a su valor de mercado, debido a su corto vencimiento. 
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29. operaciones con partes vinculadas  

la Primera resolución del 18 de marzo de 2004 de la Junta monetaria aprobó el reglamento sobre límites de Créditos a 
Partes Vinculadas que establece los criterios para la determinación de los entes vinculados a las entidades de intermediación 
financiera.    

las operaciones y saldos más importantes con partes vinculadas según el criterio establecido en el reglamento sobre límites 
de Créditos a Partes Vinculadas son:

vinculados a la administración créditos vigentes 
rD$

créditos vencidos 
rD$

total 
rD$

garantías reales 
rD$

31 de diciembre de 2014 1,932,226,701 598,657 1,932,825,358 1,539,169,842

31 de diciembre de 2013 2,131,019,453 5,723,864 2,136,743,317 1,825,674,608

aPaP mantiene el monto de créditos otorgados a partes vinculadas dentro de los montos establecidos por las regulaciones 
bancarias.

los créditos vinculados a la administración al 31 de diciembre de 2014 incluyen rD$1,664,891,304  (2013: rD$1,914,708,353) 
que han sido concedidos a empleados a tasas de interés más favorables de aquellas con partes no vinculadas, de conformidad 
con la política de incentivos al personal.

los saldos y operaciones con partes vinculadas identificables realizadas al 31 de diciembre incluyen:

2014 2013

rD$ rD$

balances

Cartera de créditos 1,932,825,358 2,136,743,317

Depósitos de ahorro 90,511,169 125,726,696

Certificados financieros 799,367,471 909,485,432

Cuentas por cobrar 62,883,510 57,634,513

efecto en

transacciones efectuadas durante el año 2014
monto
rD$

ingresos
rD$

gastos
rD$

intereses pagados por depósitos y valores 82,196,468  82,196,468

intereses cobrados sobre préstamos 140,641,343 140,641,343  

                        tipo de
transacciones efectuadas durante el año 2013

intereses pagados por depósitos y valores 66,121,992  66,121,992

intereses cobrados sobre préstamos 222,889,937 222,889,937  

30. fondo de pensiones y jubilaciones  

el Sistema Dominicano de Seguridad Social, creado mediante la ley no.87-01, incluye un régimen Contributivo que abarca a 
los trabajadores públicos y privados y a los empleadores, financiado por estos últimos, incluyendo al estado Dominicano como 
empleador. el Sistema Dominicano de Seguridad Social incluye la afiliación obligatoria del trabajador asalariado y del empleador 
al régimen previsional a través de las administradoras de Fondos de Pensiones (aFP) y a las administradoras de riesgos de Salud 
(arS). los funcionarios y empleados de aPaP están afiliados a administradoras de Pensiones. 

Durante el año, aPaP realizó aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social por rD$69,593,034 (2013: rD$63,686,383). 

31. transacciones no monetarias

las transacciones no monetarias más significativas consisten en:

2014 2013

rD$ rD$

castigo de carteras de créditos contra provisión 357,854,470 411,454,939

castigo de rendimientos contra provisión 58,823,458    71,140,330

transferencia de provisión de cartera de créditos a provisión de rendimientos 
  por cobrar     17,609,158

transferencia de provisión de cartera de créditos a provisión de operaciones 
  contingentes 3,915,004      1,292,945 

transferencia de provisión de cartera de créditos a provisión de otros activos 80,850,325 110,631,740

transferencia de provisión de rendimientos por cobrar a provisión de otros activos 2,587,790  

transferencia de provisión de inversiones a provisión de otros activos 17,607,508      6,322,229

bienes adjudicados en recuperación de créditos 146,351,940 211,435,861

bienes recibidos en dación de pago 242,594,215 38,411,714

Venta de bienes recibidos en recuperación de crédito con préstamos 97,771,391 89,799,235

castigo de bienes adjudicados contra provisión 3,142,987  

transferencia de resultado del ejercicio a reserva legal 121,076,500 129,406,758

32. hechos posteriores al cierre 

Modificación del Encaje Legal 
el 9 de febrero de 2015 el Banco Central emitió una resolución en la cual incrementa en un 2% el coeficiente de encaje legal, 
pasando de 8.1% a 10.1%, aplicable para las asociaciones de ahorros y Préstamos, vigente a partir del 12 de febrero de 2015.

33. otras revelaciones 

Contrato con Visa  
aPaP mantiene un contrato para la licencia no exclusiva del uso de las marca Visa, crédito o débito. aPaP no paga derechos 
por la concesión de este derecho. la licencia tiene duración ilimitada, sujeta a las estipulaciones de terminación establecidas 
en el contrato. aPaP  mantiene inversiones restringidas como garantía de este contrato por uS$2,350,000 (2013:uS$1,950,000).

Contrato con Master Card 
aPaP mantiene un contrato para la licencia no exclusiva del uso de las marca mastercard, crédito o débito. aPaP no paga 
derechos por la concesión de este derecho. la licencia tiene duración ilimitada, sujeta a las estipulaciones de terminación 
establecidas en el contrato. aPaP  mantiene inversiones restringidas como garantía de este contrato por uS$1,484,380 
(2013:uS$1,251,078). 

Contrato de Procesamiento 
aPaP mantiene un contrato para los servicios de procesamiento de tarjetas de crédito y tarjetas débito del Programa Solidaridad 
de la marcas Visa y mastercard con vencimientos en 2019 y 2017, respectivamente, de renovación automática en períodos de 
cinco años y con cargos mensuales en función al volumen de cuentas procesadas.

Contratos de Arrendamiento
aPaP mantiene contratos para operar varias sucursales y centros de servicios en localidades arrendadas a terceros, con 
diversos vencimientos. Durante el año se incurrieron gastos por arrendamiento de rD$35,431,693 (2013: rD$31,295,807).
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Circular SB No. 12/14 
el 18 de diciembre de 2014 la Superintendencia de Bancos emitió la Circular SB no.012/14 en la que modifica los Capítulos ii y 
iii del manual de Contabilidad de instituciones Financieras, para incorporar cambios en apertura y clasificaciones de cuentas 
contables establecidos por la normativa vigente. además modifica el capítulo V de dicho manual para establecer cambios en la 
forma de presentación de los estados financieros, con vigencia el 2 de febrero 2015.

34. notas requeridas por la Superintendencia de bancos de la república Dominicana

la resolución no. 13-94 del 9 de diciembre de 1994 de la Superintendencia de Bancos, y sus modificaciones, que incluyen la 
resolución 9-2002 del 15 de noviembre de 2002, establece las notas mínimas que los estados financieros deben incluir. al 31 
de diciembre de 2014 y 2013 las siguientes notas no se incluyen, porque no aplican:

- Cambios en las políticas contables
- aceptaciones bancarias
- Fondos tomados a préstamos
- obligaciones subordinadas
- reservas técnicas
- responsabilidades
- reaseguros
- utilidad por acción
- información financiera por segmentos
- otras revelaciones

- operaciones importantes descontinuadas
- Cambios en la propiedad accionaria
- Pérdidas originadas por siniestros
- reclasificación de pasivos de regular significación
- Ganancias o pérdidas por venta de activos fijos u otros activos en subsidiarias, sucursales u oficinas del exterior
- efectos de cambio en el valor del mercado sobre el valor en libro de las inversiones en títulos valores.

AsocIAcIón populAr de Ahorros y préstAmos
Estados FinanciEros sobrE basE rEgulada
31 dE diciEmbrE dE 2014

notAs A los estAdos fInAncIeros

HiPóliTo Herrera Pellerano  Presidente

laWrenCe HaZourY ToCa  Vicepresidente

DaViD FernánDeZ WHiPPle  Secretario

manuel e. FernánDeZ alFau  Miembro

GuSTaVo ariZa PuJalS  Miembro

luiS lóPeZ FerreiraS  Miembro

BialineS eSPinoSa aCoSTa  Miembro

PeDro eSTeVa TronCoSo  Miembro

móniCa armenTeroS De Torrón  Miembro

JoSé marCelino FernánDeZ roDríGueZ  Miembro

GuSTaVo ariZa PuJalS 
Vicepresidente Ejecutivo

aDalGiSa De JeSúS 
Auditoría

JinnY alBa  
Tesorería

JeSúS CorneJo BraVo 
Riesgo

JoSé Frank almeYDa PaSTor 
Operaciones y Tecnología

ruT GarCía PanTaleón 
Administración y Finanzas

alFreDo mariÑeZ  
Director Regional

amelia ProTa  
Director Calidad y Capital humano

Carolina VarGaS  
Director mesa de Dinero

Clara PeGuero  
Director legal

GiSelle CoTT lóPeZ  
Director mesa de Cambio

GuiDo CaSTillo  
Director tesorería

Herenia BeTanCeS  
Director Control financiero

HuáSCar PéreZ  
Director seguridad y Contingencia

iCelSa DíaZ  
Director Canales alternos

iGor CaBrera  
Director tecnología información

maSSiel miTCHell   
Director operaciones tarjetas

JennY VáSqueZ  
Director Planificación financiera

leanDro SeBele  
Director mercadeo y Productos

maiTé GonZáleZ  
Director mesa de títulos

marCo anTonio eSPinal  
Director Riesgo operativo, mercado  
y liquidez

mari roSa CiSneroS De Pellerano 
Director operaciones Canales y Captación

ramona marTe  
Director negocios y sucursales

maría luiSa maTeo 
Director operaciones  
Préstamos y tesorería

marTa roSa SánCHeZ  
Director Riesgo Crediticio

milDreD minaYa  
Director Comunicaciones  
y Relaciones Públicas

neiT niVar   
Director banca empresarial y fiducia

PaBlo roSario  
Director auditoria operativa  
y financiero

PeDro GoiCo  
Director administrativo

raYmir aBreu  
Director Control interno

roSanGel raVelo  
Director negocios tarjetas

roSanna CaSTro  
Director Cobros

Samuel Guerra  
Director auditoria sistemas

YSiDro GarCía  
Director banca Personal  
y empresarial Zona Norte

miembroS De la junta De DirectoreS  

ejecutivoS principaleS

vicepreSiDenteS DirectoreS De áreaS
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region central

CriSTo reY
av. nicolás de ovando 
no. 425
Tel. 809.472.7011
809.472.7012 
Fax. 809.472.7013

DuarTe i
av. Duarte no. 451
esq. C/Diego Velásquez
Tel. 809.681.3426
809.684.1421
Fax. 809.681.7027

DuarTe ii
av. Duarte no.206
Tel. 809.536.8806
809.536.6414
Fax. 809.536.6126

GaZCue
av. independencia 
no. 157, Condominio 65, 
1er. nivel.
Tel. 809.221.5353
809.221.5539
Fax. 809.221.8422

la CaTóliCa
isabel la Católica no.6 
esq. mercedes
Tel. 809.685.4141/4142
Fax. 809.262.0042

luPerón
albert Thomas no. 242
Tel. 809.681.1684
809.681.5148
Fax. 809.681.7398

méXiCo
av. méxico  
esq. José reyes
Tel. 809.688.4022
809.688.2912
Fax. 809.528.5860

SamBil
av. John F. kennedy
Plaza Sambil
Tel. 809.567.8054
809.565.3880
Fax. 809.262.0042

Sirena Villa mella
av. Hermanas mirabal 
esq. Charles de Gaulle
Tel. 809.568.9767
809.568.9796
Fax. 809.569.9320

TriniTaria
Tte. amado García no.74
esq. Josefa Brea
Tel. 809.689.1715
809.688.9674
Fax. 809.682.0266

Villa ConSuelo
eusebio manzueta 
no. 157
Tel. 809.536.1908
809.536.0844
Fax. 809.536.3933

Villa mella   
av. Hermanas mirabal
esq. Gral. modesto Díaz
Tel. 809.568.4949
Fax. 809.682.9924

region eSte

BáVaro
av. estados unidos 
Plaza larimar, local 7
Tel. 809.552.1426
809.552.1433/1439
Fax. 809.552.1497

CHarleS De Gaulle
av. Charles de Gaulle 
esq. Calle José Fco. Peña 
Gómez y ramón J. Bautista, 
Villa Carmen
Tel. 809.595.8169
809.595.8145
Fax.809. 595.8013

el BriSal
Carretera mella km. 7 1/2, 
casi esq. Guayubín olivo, 
Plaza del este, local 7H
Tel. 809.591.5199
809.591.5311
Fax. 809.591.5383

loS mina
Pdte. estrella ureña 
no.104, los mina
Tel. 809.594.8361
809.594.7464
Fax. 809.594.1426

meGaCenTro
Carretera mella 
casi esq. San Vicente 
de Paul, local 57-a
Tel. 809.692.1084 
809. 692.1080 
Fax. 809.692.1081

HiGüeY
multiPlaza Higüey 
C. José a. Santana 
(Carretera la romana- 
Higüey) locales 406 
y 407 1er. nivel
Tel. 809.933.3149 
Fax. 809.933.3130

menDoZa
av. San Vicente de Paul 
no.140
Tel. 809.593.4016
809.596.9296
Fax. 809.594.9672

oZama
Sabana larga no.114
esq. Curazao
Tel. 809.594.3706
809.594.6471
Fax. 809.594.0111

romana
C. Francisco del Castillo 
márquez no. 56, 
esq. eugenio a. miranda
Tel. 809.813.2645
809.813.5112/2803
Fax. 809.556.9747

Sirena San iSiDro
autopista San isidro, 
multicentro la Sirena
Tel. 809.788.6503
809.788.6511
Fax. 809.596.8225

Verón
Centro Comercial Verón 
Center, local a1, carretera 
Higuey-Punta Cana; 
Cruce de Verón
Tel. 809.455.1457
809.455.1158/1101
Fax. 809.455.1579

Villa DuarTe
autopista las américas 
esq. av. españa
Tel. 809.592.2413
809.592.2513
Fax. 809.596.7488

region norte

la FuenTe, SanTiaGo
avenida Circunvalación 
no. 411, Plaza ulloa, 
Santiago
Tel. 809.734.0342
809.734.0345
Fax. 809.724.6059

PlaZa PaSeo SanTiaGo
ave. Juan Pablo Duarte, 
esq. C/ méxico. 
Plaza Paseo Santiago, 
Primer nivel, la esmeralda, 
Santiago
Tel. 809.724.2366
Fax. 809.724.2368

PlaZa JorGe ii
ave. Bartolomé Colón 
Plaza Jorge ii, 
ensanche Julia, Santiago
Tel. 809.583.8010 
Fax. 809.580.1974

San FranCiSCo 
De maCoríS
Calle restauración no.19, 
San Francisco de macorís
Tel. 809.244.1902
Fax. 809.244.1951

aGenCia SanTiaGo
av. 27 de Febrero 
esq. onésimo Jiménez, 
(Plaza optimus) Santiago
Tel. 809.724.3200
809.724.3201
Fax. 809.724.3202

Directorio De oficinaS, agenciaS y centroS De ServicioS

region oeSte

27 De FeBrero
av. 27 de Febrero 
no. 352, esq. c/18
Tel. 809.567.8082
809.567.3008
Fax. 809.549.3632

aGora mall
av. abraham lincoln
esq. John F. kennedy
agora mall
Tel. 809.547.7777
Fax. 809.547.4444

arroYo HonDo
luis amiama Tió  
esq. Juan mejía 
Tel. 809.562.1428
809.562.1376
Fax. 809.562.2119

Bella ViSTa mall
av. Sarasota, 
Bella Vista mall
Tel. 809.255.0701
809.255.0702
Fax. 809.255.0704

CenTro De SerViCioS 
loPe De VeGa
av. lope de Vega, no. 84, 
Bomba Texaco
Tel. 809.732.7365
809.732.7445                
Fax. 809.732.7787

loS maeSTroS
av. rómulo Betancourt 
no. 1752 , edif. r&T, 
1er. nivel, local 6-H
Tel. 809.482.6848
809.482.6858
Fax. 809.482.6187

loS PraDoS
Charles Summer 
esq. n. ureña
Tel. 809.567.8073
809.567.3753
Fax. 809.567.8073

PlaZa laS amériCaS
av. Winston Churchill 
Plaza las américas
Tel. 809.381.2062/2064
Fax. 809. 381.2062

San Gerónimo
ave. núñez de Cáceres 
no. 11
Tel. 809.548.8512
809.472.0205
Fax. 809. 548.6054

TiraDenTeS
av. Tiradentes 
no. 25
Tel. 809.541.7464
809.541.7468
Fax. 809.541.7456

region op

oFiCina PrinCiPal
av. máximo Gómez  
esq. av. 27 de Febrero  
Tel.: 809-689-0171 
809-686-9882

región Sur

el CaCique
av. independencia 
esq. Calle 1ra.
Tel. 809.532.1717
Fax. 809.533.9511

Sirena San CriSTóBal
antigua Carretera 
Sánchez
multicentro la Sirena
Tel. 809.527.7322
809.527.7371 
Fax. 809.528.5680

Haina
Carretera Sánchez 
esq. las Caobas 
no. 174, Haina
Tel. 809.957.1050
809.957.0439
Fax. 809.542.2791

Herrera
av. isabel aguiar no.354, 
esq. emeterio méndez 
Herrera
Tel. 809.537.5870
809.537.6081
Fax.809.537.2146

inDePenDenCia
av. independencia km.9
Tel. 809.535.7556
809.535.7873
Fax. 809.535.1951

JumBo luPerón
av. luperón esq. Gustavo 
mejía ricart 
Tel. 809.227.0428
Fax. 809.683.0795

laS CaoBaS
Prolong. av. 27 de Febrero, 
plaza Bohemia, las Caobas
Tel. 809.537.1911
809.537.2773
Fax. 809.508.7248

loS alCarriZoS
C. Duarte no.88.a, 
los alcarrizos
Tel. 809.473.1950
809.473.1335
Fax. 809.548.9818

PlaZa luPerón
av. independencia 
esquina luperón
Tel. 809.740.2000
809.740.2001
Fax. 809.740.2002

San CriSTóBal
av. Constitución esq. 
maría Trinidad Sánchez, 
San Cristóbal
Tel. 809.528.3822
809.528.3848
Fax. 809.372.0737

Sirena DuarTe
aut. Duarte km.13½
multicentro la Sirena
Tel. 809.372.0734
809.372.0735
Fax. 809.372.0737
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www.apap.com.do

@AsocPopular

Asociación Popular

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

@asocpopular

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

ProDuCCión eDiTorial:

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de APAP 

DiSeÑo:

Elías Roedán

FoToGraFíaS

Fernando Calzada

Foto Cero de oro de Angie López y Mariela Espaillat

Foto Lengua de Señas de Tiziano D’Stefano

Para cualquier comentario, información o sugerencia,

 favor ponerse en contacto:

+1 (809) 689.0171 Ext. 2315

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

Ave. Máximo Gómez esq. Ave. 27 de Febrero

Santo Domingo, República Dominicana




