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 Histórica
Reseña

La Asociación Romana surge por iniciativa de un grupo de prestigiosos munícipes de esta ciudad de La Romana, 

en un momento en que el Sistema Financiero Nacional carecía de una banca especializada para estos fines y la 

familia dominicana, en general, no contaba con las facilidades de créditos necesarios para proveerse de un techo 

digno y adecuado. 

Inició sus operaciones el 14 de Agosto de 1963, de acuerdo con la Ley No.5897 del 14 de Mayo del 1962, sobre 

Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, obteniendo franquicia para operar el 21 de Junio del 1963 

de parte del Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda. Es una entidad regulada por la Ley 

Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de Noviembre de 2002, y supervisada por la Superintendencia de 

Bancos y el Banco Central de la República Dominicana.

El comité organizador de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos fue conformado el 17 de Mayo del 1963, 

por los señores: Fidias Fco. Flaquer Cordero, Francisco Ant. Micheli Navas, Jaime Vargas Olives, Dr. José Miguel 

Medina, Antonio Fernández Rodríguez, Dr. Francisco Ant. Gonzalvo P., Marino Martí, Ramón Poueriet C., Manuel 

Miranda G. y Enrique Saneaux, quienes integrarían la primera Junta de Directores de la Institución; constituida 

por un Presidente, un 1er. Vicepresidente, un 2do. Vicepresidente y siete miembros.
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Ser  la Asociación de Ahorros y Préstamos líder en toda la zona este
del país, sustentada en una plataforma de servicios de intermediación
financiera eficiente y competitiva.

Misión

Visión

Valores 

Somos una Institución que ofrece servicios financieros a la sociedad,
contribuyendo a su desarrollo sostenible apoyada en un equipo humano
confiable, con sentido ético y moral.  
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La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos en su continuo interés de fomentar una cultura de valores, 

desarrolló durante los meses entre octubre 2020 y enero 2021, la campaña:

 NUESTROS VALORES, NOS HACEN MEJORES

Porque creemos sinceramente que un hombre y una mujer forjados en valores darán lo mejor de sí día a 

día, y estos mismos guiarán sus decisiones y acciones.

Durante tres meses meditamos sobre nuestra Visión, Misión, y nuestros Valores institucionales.

Con el objetivo de fomentar actitudes y valores necesarios para lograr cambios positivos en el comporta-

miento de nuestros colaboradores, y que los mismos se vean reflejados en nuestro accionar diario, con una 

transformación que nace a lo interno de nuestra Entidad, pero con un impacto reflejado directamente en 

nuestro entorno.
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Distinguidos Depositantes Asociados, miembros del Consejo de Directores, Alta Gerencia y personal de la 

entidad, invitados especiales:

Es un honor para mí, en la condición de Presidente del Consejo de Directores, dirigirme a ustedes por prime-

ra vez para darles la cordial bienvenida a la celebración de esta Asamblea General Ordinaria Anual de Depo-

sitantes, conforme lo establecen nuestros Estatutos Sociales y Reglamento Interno, a los fines de presen-

tarles la memoria anual que recopila los resultados financieros y el desempeño de la Asociación Romana de 

Ahorros y Préstamos correspondiente al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre del 2020. Sin lugar a 

dudas, un año de muchos retos para nosotros al estar matizado principalmente por la prevalencia de la 

pandemia mundial del Covid-19, por ser eleccionario, presentado un nuevo cambio de gobierno, y por la 

lamentable pérdida del señor Juan Antonio Gerbasi Brisindi, presidente de la entidad hasta su fallecimiento.

Durante este pasado periodo de gestión es importante destacarles que, a pesar de los eventos acontecidos, 

logramos un crecimiento porcentual de los activos en un 7% sobre los comparados al año 2019, pasando de 

RD$2,598MM a RD$2,796MM aproximadamente. De igual forma, las captaciones experimentaron un creci-

miento porcentual de 8%, totalizando un aumento de RD$2,364MM; en tanto que el balance de la cartera 

de créditos alcanzó la cifra de RD$1,808MM.

A consecuencia de los efectos provocados por la pandemia del Covid-19, la Junta Monetaria y la Superinten-

dencia de Bancos de la República Dominicana, proporcionaron una serie de medidas regulatorias y moneta-

rias para aliviar temporalmente a los hogares, las empresas y a las entidades financieras, disposiciones 

adoptadas por la Asociación Romana, como por ejemplo la realización del diferimiento de pago a 90 días 

como medida de flexibilización a una cartera de 798 créditos que cumplieron con las políticas internas defi-

nidas y la adopción de la enmienda establecida en la circular SB No.014/20 que permitía darle un tratamien-

to especial a la constitución de provisiones para aquellos créditos flexibilizados y que presentaran algún 

nivel de deterioro, con fecha límite al 31 de marzo 2021. 

Al 31 de diciembre 2020, la entidad presentaba un déficit de provisiones para cobertura de cartera vencida 

de RD$62.4MM, con un índice de solvencia regulatorio de 28.15% y un patrimonio de RD$416MM que le 

permitiría absorber este faltante. No obstante, se mantuvo bajo planificación la constitución de estas provi-

siones de forma gradual para mitigar el posible impacto y se estimó el 100% de su cobertura para el mes de 

febrero 2021. En este mismo orden, debemos resaltar el esfuerzo mancomunado que se ha llevado a cabo 

para lograr una recuperación significativa en este renglón de la cartera, a pesar del escenario sistémico 

adverso provocado por la pérdida en la capacidad de pago de los deudores y la recesión de algunos sectores 

productivos a causa de la pandemia.
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En este contexto se desarrollaron una serie de medidas estratégicas que fueron ejecutadas para contrarres-

tar el panorama presentado, entre estas mencionamos: la segmentación de los clientes según su nivel de 

afectación durante la crisis; el seguimiento continuo al comportamiento de estos deudores a través de los 

Comités de Normalización y de Gestión Integral de Riesgos; gestiones intensificadas a las actividades 

contempladas en el Manual de Políticas y Procedimientos del Protocolo de Cobros; el  castigo de cartera  en 

aquellos segmentos sin garantías y 100% provisionados; y, mayor prioridad en colocación de créditos con 

garantía hipotecaria y menor prioridad en el otorgamiento de préstamos de consumo, a excepción de aque-

llos que se mantuvieron activos en sus empleos durante la pandemia y que no presentaron deterioro en su 

historial crediticio.

Durante el 2020, Fitch Ratings afirmó la calificación soberana de República Dominicana en BB− y revisó la 

Perspectiva a Negativa desde Estable. Lo anterior derivó de que la pandemia por el coronavirus ha genera-

do una caída fuerte en la actividad económica y ha ejercido presiones particulares sobre la balanza de pagos 

del país, dada su dependencia del turismo y las remesas. Ante este ambiente operativo más desafiante y 

deteriorado, la reconocida firma internacional consideró que la capitalización de la Asociación Romana de 

Ahorros y Préstamos es adecuada y se ha mantenido estable, permitiéndole un margen razonable de creci-

miento y de absorción de pérdidas. Con esta aseveración, nuestra calificación de riesgo otorgada fue de 

BBB-. 

Desde el punto de vista sanitario, ARAP estableció en todas sus instalaciones un protocolo de seguridad, 

higienización y limpieza a los fines de erradicar la propagación del coronavirus, implementó un programa 

de trabajo a distancia (teletrabajo) y de reinserción laboral acorde a las exigencias del Ministerio de la Presi-

dencia, los organismos reguladores y en consonancia con los estándares internacionales que demandaba la 

situación vigente. Este escenario motivó a la entidad a aunar esfuerzos para brindar a los clientes la conti-

nuidad del servicio, a través de una plataforma virtual eficiente (Internet Banking) que denominamos “ARA-

Penlínea”, siendo esta bien acogida y valorada por la comunidad.

Con el propósito de gestionar mejor los distintos procesos que se desarrollan en la entidad, la estructura 

organizacional fue reorganizada en algunas de sus dependencias y fortalecida con la creación de la Gerencia 

Legal y de Recaudo, la unidad de Ciberseguridad y el Oficial CISO. Además, es propicia la ocasión para infor-

marles que como parte de las ejecutorias de nuestro plan estratégico y de negocios 2019-2021, se contem-

pla próximamente la expansión de nuestra red de agencias con una nueva apertura en la provincia de San 

Pedro de Macorís.
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Señores depositantes asociados, reconociendo el compromiso asumido con ustedes, la comunidad y los 

organismos reguladores, nuestra entidad realiza incesantes esfuerzos en mejorar la calidad del servicio 

brindado, manteniendo un fortalecimiento continuo en sus operaciones, con una estructura organizacional 

de conformidad a su tamaño y complejidad, un Consejo de Directores con una visión orientada en obtener 

mejores resultados organizacionales de conformidad a las exigencias normativas, una Alta Gerencia com-

prometida con el logro de las metas estratégicas y un personal con la capacidad de ejecutar mejor su labor.

Finalmente, concluyo dando gracias a Dios y a ustedes, por permitirnos la oportunidad de servirles ininte-

rrumpidamente durante estos 57 años. Expresamos nuestro mayor agradecimiento por la confianza deposi-

tada y el apoyo brindado, con el deseo encomiable de seguir cumpliendo con los deberes inherentes al 

cargo, ratificándoles nuestro compromiso de continuar construyendo el éxito en esta institución.

 

      

Fernando Arturo Lluberes Gil
Presidente 
Consejo de Directores

29 / 03 / 2021
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Juan Antonio
Gerbasi Brisindi
Homenaje Póstumo



Nace el 4 de Julio del 1945, en la provincia La Romana. Casado con la señora Arlene Julia 
Fernández Delgado, y padre de dos hijos Francesco Gerbasi y Aldo Gerbasi Fernández.

A lo largo de su carrera, su persona y trabajo se caracterizaron por el respeto, afabilidad 
y excelencia. En el año 1984 fue elegido por la Asamblea General Ordinaria Anual como 
Suplente hasta 1995 cuando fue escogido Miembro de la Junta de Directores, posición que 
ostentó durante 3 años, cuando en mayo de 1998 fue electo 2do Vicepresidente en la 
Reunion Extraordinaria de la Junta de Directores. 

Con amplia trayectoria en el sector financiero el señor Gerbasi desde el año 2007 pasó a 
ocupar la Presidencia del Consejo Directivo de esta Asociación hasta el 21 de Junio del 
2020, fecha de su lamentable deceso.

La vida del señor Juan Antonio Gerbasi Brisindi dejó un legado y alto compromiso enfocado en 

implementar profundos cambios y accesos a servicios financieros para el bienestar de la gente.

Juan Antonio
Gerbasi Brisindi



Compromiso
Social



Nuestro compromiso con la Comunidad nos lleva todos los años a trabajar con Instituciones que puedan 

necesitar de nuestra cooperación.

ARAP, Institución de servicios con carácter mutualista, sin fines de lucro,  se siente comprometida también 

con su Comunidad, aportando siempre  su granito de arena, mensual o anualmente, a través de distintas 

actividades, ya sean benéficas, culturales, religiosas, deportivas, institucionales.

Aportes mensuales:

Hogar Crea.
Defensa Civil.
Cruz Roja Dominicana.
Cuerpo de Bomberos.
Guardería Infantil San Martín de Porres
Asociación Dominicana de Rehabilitación
Filial La Romana.
Hermanas Adoratrices.
Hermanas Escolapias.
Casa de la Cultura.
Hogar Betesda.

Aportes realizados en diferentes
épocas del año:
Fin de Semana Familiar del Patronato
Hogar del Niño.
Terapias físicas a envejecientes del
Hogar de Ancianos Padre Abreu
Fundación Mir “Torneo de Golf”
Maratón Bayahibe 10K
Almuerzo y compartir en el Hogar de
Ancianos Padre Abreu
Apoyo a la Educación Financiera

19



 y Desempeño Financiero
 Asociación Romana de A y P

Perfil de la Economía



Perfil de la Economía y Desempeño Financiero Asociación Romana de A y P

Los activos del sistema financiero dominicano continúan con una tendencia positiva, consistente con la tasa 

de crecimiento interanual promedio evidenciada desde diciembre 2016 hasta diciembre 2020 (11.3%). Al 

cierre del mes de diciembre de 2020, los activos totales ascendieron a RD$2.38 billones (52.9% del PIB), que 

significó un incremento absoluto de RD$383,221 millones con relación a su nivel en diciembre de 2019, 

equivalente a una tasa de crecimiento nominal de 19.2%. Cabe destacar que, en los datos preliminares del 

Banco Central, durante el periodo enero-diciembre 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) real se contrajo 

en 6.7% debido a los efectos de la pandemia por el Covid-19.

En el marco de su programa de provisión de liquidez por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el 

Banco Central ha implementado las siguientes medidas: Repos de corto plazo para las entidades financie-

ras, renovable hasta un año (RD$60,000 millones); Liberación de encaje legal (RD$30,133 millones); Finan-

ciamiento a las Mipymes (RD$20,681 millones); Ventanilla de liquidez para el turismo, la construcción, la 

manufactura y las exportaciones (RD$20,000 millones); Creación de una facilidad de liquidez rápida 

(RD$60,000 millones).

El Banco Central de la República Dominicana decidió reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 150 

puntos básicos, a la vez que estrechó el corredor de tasas de interés. De esta forma, la TPM se ubicó en 

3.00% anual al cierre del tercer trimestre, mientras que la tasa de la facilidad permanente de expansión y 

la de depósitos remunerados de corto plazo se ubicaron en 3.50% y 2.50% anual, respectivamente.

En ese contexto macroeconómico, a diciembre de 2020 la cartera de crédito del sistema financiero presentó 

un crecimiento interanual nominal de 3.6%, indicando menor velocidad que el promedio de los últimos cinco 

años (11.1%). El monto ascendió a RD$1.26 billones (28.0% del PIB), para un aumento de RD$30,903 millo-

nes con respecto a diciembre de 2019. La cartera de crédito comercial ascendió a RD$663,146 millones, lo 

que significó un incremento durante los últimos 12 meses de RD$43,784 millones, equivalente a un creci-

miento de 7.1%.

Al analizar la cartera de créditos por sector económico de destino, los créditos orientados al consumo de 

bienes y servicios presentaron el mayor crecimiento anual en términos absolutos (RD$19,036 millones), 

ascendiendo a RD$329,797 millones y representando una variación porcentual de 6.1%. Mientras que los 

créditos hipotecarios presentan un aumento de RD$13,138 millones con relación a diciembre de 2019 

(6.3%), ascendente a RD$222,588 millones.
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Las captaciones representan la principal fuente de recursos para las actividades de intermediación financie-

ra, totalizando RD$1.83 billones (40.6% del PIB) al término de diciembre de 2020. Comparado con su nivel 

en diciembre de 2019, los recursos captados registraron un aumento de RD$265,803 millones (17.0%), 

explicado por el aumento de RD$299,640 millones en los depósitos del público (26.8%) y una reducción de 

RD$33,837 millones en los certificados financieros y valores en poder del público (-7.6%). La principal 

contraparte de las captaciones del sistema financiero continúa siendo los hogares, con una participación 

equivalente a 58.4%, seguida por las empresas del sector real (23.6%), las instituciones financieras privadas 

(7.4%) y las microempresas (2.4%).

Los fondos disponibles del sistema financiero ascendieron a RD$431,490 millones, registrando un creci-

miento interanual nominal de 50.8% evidenciando la capacidad para enfrentar cualquier situación de liqui-

dez en el mercado.

En diciembre de 2020 se encuentran operando en el país 48 entidades de intermediación financiera, que 

desagregan por tipo de entidad de la siguiente manera: 171 Bancos Múltiples (87.8% de los activos), Asocia-

ciones de Ahorros y Préstamos (9.8% de los activos), 14 Bancos de Ahorro y Crédito (1.9% de los activos), 6 

Corporaciones de Crédito (0.2% de los activos) y el Banco Nacional de Desarrollo y de las Exportaciones 

(BANDEX) (0.3% de los activos).

La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos (ARAP), tal y como ha sido su trayectoria, cumplió en el 

2020 con todos los coeficientes técnicos y legales establecidos en las normativas vigentes que rigen el 

sistema financiero en su conjunto, cuya regulación y fiscalización están bajo la responsabilidad del Banco 

Central de la República Dominicana y de la Superintendencia de Bancos, respectivamente.

Los activos totales de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos se situaron en RD$2,796,614,213 lo 

que representa un crecimiento de 7.1% con relación al 2019. 

Dentro del renglón de activos, la cartera de préstamos bruta ascendió a RD$1,852,886,349 es decir, al 

66.21% de los activos totales, para un incremento del 7%. 

Es importante destacar que, si bien se produjo un incremento en la cartera vencida, el coeficiente por 

concepto de cartera vencida y en cobranza judicial fue de 116%, lo que significa que los riesgos por concepto 

crediticio están cubiertos con los niveles de provisiones que tiene la entidad.
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Por su parte, las inversiones financieras de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos llegaron a 

RD$706,986,172 y fueron responsables del 20.4% de los activos totales. Estas inversiones se realizan 

fundamentalmente en títulos del Banco Central de la República Dominicana y del Ministerio de Hacienda.

Esto es una evidencia de que la mayor parte de los ingresos de la Asociación Romana de Ahorros y Présta-

mos provienen de las operaciones de intermediación financiera.

Los pasivos totales ascendieron a RD$2,364,743,494 de los cuales los constituyen obligaciones con el públi-

co, es decir, captaciones de depósitos a plazo y de ahorro; valores en circulación y depósitos de instituciones 

financieras del país en la entidad.

El fondeo de la institución ha sido estable y se ha beneficiado del prestigio y posicionamiento de la Asocia-

ción en la provincia de La Romana, como bien lo destaca Fitch Ratings.

Los gastos por concepto de provisiones y de administración fueron mayores a años anteriores, a pesar de 

ese impacto, el resultado operacional fue de RD$18,128,168.

El resultado del ejercicio fiscal, antes de impuestos, fue de RD$20,994,552 y de RD$15,150,889 luego del 

pago del impuesto sobre la renta.

El patrimonio neto al cierre del ejercicio fue de RD$449,900,021. El coeficiente de solvencia, es decir, la 

relación entre el patrimonio técnico y los activos y contingencias ponderadas por riesgo fue de 28.09%. 
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Perspectivas
y Estrategias 



Perspectivas para 2021

Basado en la situación presentada por la pandemia del Covid-19, los niveles de riesgo en el sector financiero 

han tenido unos cambios significativos afectando considerablemente aquellos créditos que no disponen de 

un colateral que respalde la transacción, lo cual implica un incremento en los impagos de las facilidades 

otorgadas y esta se convierte en un principal detonante en el incremento de los niveles de morosidad. 

Dada esta situación para el 2021, estaremos fortaleciendo el posicionamiento que mantienen la institución 

en los préstamos hipotecarios en la provincia La Romana (provincia de mayor influencia), lo cual demuestra 

el respaldo recibido, sin dejar de mantener la diversificación de la cartera de colocaciones, a través de colo-

car créditos de consumo, pero con las medidas de riesgos adecuada para poder mitigar los niveles de provi-

sión que estos pueden generar.

Estrategias 2019-2021

 Incremento de la cartera de créditos

 Eficientizar la gestión de negocios

 Incremento de la cartera pasiva

 Creación de nuevos canales de negocios

 Ampliación red de Agencias
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Nuevo Servicio

La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos pone a disposición de todos sus usuarios la nueva plataforma 

de internet banking.

Desde la comodidad de una tablet o un celular los clientes de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, 

podrán manejar sus productos financieros de forma fácil y segura descargando ARAPenLínea en Google Play 

Store para celulares con sistema Android, APP Store para el sistema operativo iOS y AppGallery para sismeta 

Huawei.

Nuestra plataforma permite a nuestros clientes realizar sus transacciones con el banco desde cualquier lugar 

y en cualquier momento.
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Indicadores 
Financieros
2020



INDICADORES FINANCIERO DE LAS ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRÉSTAMOS AL 31-12-2020 ROMANA

RENTABILIDAD

LIQUIDEZ

CAPITAL

GESTION

ROA (Rentabilidad de los Activos)  1.34 
ROE (Rentabilidad del Patrimonio)  8.40 
Ingresos Financieros/Activos Productivos  11.30 
Margen Financiero Bruto/Margen Operacional Bruto  91.55 
Activos Productivos/Activos Totales Brutos  82.79 
Margen Financiero Bruto(MIN)/Activos Productivos  6.90 

Disponibilidades/Total Captaciones + Oblig. Con Costo  7.62 
Disponibilidades/Total de Captaciones  7.62 
Disponibilidades / Total de Depósitos  21.26 
Disponib.+ Inversiones en Depósitos y Valores/Total Activos  31.40 
Activos Productivos/Total Captaciones + Oblig. Con Costo  106.63 

Indice de Solvencia  25.81 
Endeudamiento (Pasivos/Patrimonio Neto) Veces  5.33 
Activos netos/Patrimonio Neto (Veces)  6.33 
Total Cartera de Crédito Bruta / Patrimonio Neto (Veces)  4.26 
Activos Improductivos / Patrimonio Neto (Veces)  1.15 
Otros Activos / Patrimonio Neto (Veces)  0.08 
Patrimonio Neto / Activos Netos  15.80 
Patrimonio Neto / Total Pasivos  18.77 
Patrimonio Neto / Total Captaciones  19.19 
Patrimonio Neto/ Activos Netos (Excluyendo Disponibilidades)  16.86 

Total Gastos Generales y Administrativos/Total Captaciones  6.00 
Gastos de Explotación / Margen Operacional Bruto (Cost / Income)  74.67 
Gastos Financieros de Captaciones / Captaciones con Costo  4.67 
Gastos Financieros/Total Captaciones + Oblig. Con Costo  4.69 
Gastos Financieros / Captaciones con Costos + Obligaciones con Costo  4.69 
Total Gastos Generales y Administ. /Total Captaciones + Oblig. Con Costo  6.00 
Ingresos Financieros / Activos Productivos  11.30 
Gastos Financieros / Activos Productivos (CE)  4.40 
Gastos Financieros / Activos Financieros (CF)  4.02 
Gastos Financieros / Ingresos Financieros  38.94 
Gastos Operacionales / Ingresos Operacionales Brutos  90.47 
Total Gastos Generales y Administrativos / Activos Totales  4.94 
Gastos de Explotación / Activos Productivos  5.63 
Gasto de Personal / Gastos de Explotación  47.45 
Activos Productivos / No. Empleados (millones de RD$)  24.22 
No. de Empleados / Total de Oficinas (número de personas)  17.00 
Activos Totales bruto / No. empleados (millones de RD$)  29.26 
Gastos Generales y Administrativos / No. empleados ( millones de RD$)  1.36 
Gastos de Personal / No. Empleados (millones en RD$)  0.65 
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Ejercicio 
Financiero
2020



2016 2017 2018 2019 2020

7.61%6.88%8.06%6.50%4.06%

2,112,857,921

2,431,531,061
2,598,894,096

2,796.614.213

2,250,114,909

ACTIVOS TOTALES

COMPOSICIÓN ACTIVOS TOTALES 2020

66%

4%
13%

18%

FONDOS DISPONIBLES

INVERSIONES

CARTERA DE CREDITOS BRUTA

OTROS ACTIVOS
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PASIVOS TOTALES

2016 2017 2018 2019 2020

1.783.440.290
1.889.928.068

2.040.956.835
2.182.174.266

2.364.743.494

8.37%6.92%7.99%5.97%3.58%

CARTERA DE CREDITOS BRUTA

2016 2017 2018 2019 2020

1.434.901.090 1.512.047.312

1.628.236.861

1.791.726.963
1.852.886.349
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CAPTACIONES

2016 2017 2018 2019 2020

1.726.023.518 1.814.799.416
1.970.381.963

2.119.115.664 2.303.180.602

CUENTAS DE AHORROS CERTIFICADOS FINANCIEROS OTROS PASIVOS

71%

26%

3%

COMPOSICIÓN PASIVOS TOTALES 2020 
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2020

2019

2018

2017

2016

431.870.719

416.719.830

390.574.226

360.186.841

329.417.631

PATRIMONIO
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Informe
de Cumplimiento 



Me complace presentarles el Informe sobre el Cumplimiento y Ejecución de Sistema para la Gestión de los 

Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva correspondiente al año 2020, en cumplimiento a lo establecido en el numeral V, literal a, inciso 1 

“sobre las Responsabilidades del Consejo”, y literal l del Instructivo  sobre Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado y puesto en 

vigencia mediante la Circular SIB No.003/18 de fecha 15 de enero 2018.

Durante este periodo fue realizada una revisión reglamentaria al marco de gestión que regula los riesgos 

potenciales del lavado de activos acorde a lo que establece la normativa correspondiente, y como resultado 

de dicha revisión surgieron algunas modificaciones en el referido documento para así adecuarlo a los reque-

rimientos normativos. Dentro de los cambios realizados podemos destacar la actualización de las políticas 

generales y la metodología para la gestión de dichos eventos, así como, la estrategia que utilizará la entidad 

para la comunicación de las medidas definidas sobre la materia. Estas actualizaciones fueron conocidas en 

el Comité de Gestión Integral de Riesgos celebrado en fecha 30 de Julio del 2020 y aprobados por el Consejo 

de Directores el 09 de septiembre 2020.

Como parte inicial del ciclo que conforma la metodología definida, fueron identificados los eventos poten-

ciales asociados a los siguientes factores de riesgos: Clientes y Usuarios, Productos y Servicios, Áreas Geo-

gráficas, Canales de Distribución, y otros factores que se consideraron relevantes, como son: Proveedores, 

Empleados y Covid-19, a los cuales se expone la entidad en el desarrollo de sus operaciones y que permiten 

a su vez determinar su perfil de riesgo. El objetivo fundamental de estas ejecutorias nos permitirá imple-

mentar controles de prevención y detección acordes a la naturaleza, estructura organizacional, recursos y 

complejidad de las operaciones ejecutadas en la entidad.

La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos se encuentra comprometida en la lucha contra la Prevención 

del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y bajo este principio cuenta con un programa de 

cumplimiento que tiene como finalidad identificar las actividades o tareas que la Unidad de Cumplimiento 

desarrolla, de tal forma que exista un ambiente efectivo de control, acorde a lo establecido en la Ley 

No.155-17 contra el Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo. Como parte fundamental de este 

programa buscamos involucrar a todas las áreas operativas de la entidad, involucrando a todo el personal, 

clientes y terceros que mantengan relaciones comerciales.
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En relación al programa de capacitación, se realizó un total de quince (15) inducciones al personal de nuevo 

ingreso. Las formaciones que también abarcaron a colaboradores, funcionarios y directores, bajo modalidad 

virtual a través de la herramienta PLUS COMPLY, fueron las siguientes:

- Debida Diligencia del Cliente- Fundamentos.

- Comprendiendo la Importancia de un Adecuado Cumplimiento ALD/CFT.

- Consejos para una adecuada Creación o Revisión de los Indicadores Clave de Riesgos.

- Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del

   Financiamiento del Terrorismo.

- Administración de Riesgos de Lavado y Financiamiento del Terrorismo.

- Debida Diligencia de Clientes (de Alto Riesgo) y Pasos Para Conocer al Beneficiario Final.

Durante el 2020 la estructura de Cumplimiento fue fortalecida y sus descripciones de puestos fueron clara-

mente definidas, esta unidad se encuentra conformada por un (1) Oficial de Cumplimiento, un (1) Analista 

de Cumplimiento Regulatorio y un (1) Analista de Cumplimiento de Lavado de Activos, para un total de tres 

(3) personas en la Unidad.

En ARAP, existe un Comité de Cumplimiento que se reúne de manera ordinaria con frecuencia bimensual. 

Conforme al cronograma de reuniones, durante el año 2020 el comité sesionó (4) cuatro veces de manera 

ordinaria. Este Comité de Cumplimiento conjuntamente con la Unidad de Cumplimiento, trabajó con los 

procesos de seguimiento a clientes con montos significativos, verificación en las listas restrictivas, como 

función de Cumplimiento se mantiene un monitoreo para minimizar el riesgo de cumplimiento regulatorio 

de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.

Cabe destacar que, el Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos para la Prevención del Lavado de Acti-

vos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva es revisado anual-

mente por una firma de auditores subcontratados, la última auditoría realizada fue por Auditores Externos 

del BDO S.R.L. en el periodo comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019. En el mes de 

septiembre del 2020 fue aprobada, por el Consejo de Directores, la recontratación de la Firma de Auditores 

Externos BDO, S.R.L. para la evaluación correspondiente al año 2020, la cual actualmente se encuentra en 

proceso de ejecución.
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De igual forma, se realizó el informe de Auditoria Interna en materia de Prevención del Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con un periodo com-

prendido del 01 de marzo al 31 de octubre 2020. 

También fueron presentados en el Comité de Gestión Integral de Riesgos los informes concernientes a la 

identificación de Eventos Potenciales en los procesos que por su naturaleza tienen mayor exposición al 

Lavado de Activos en la entidad.

Finalmente, en el presente informe, destacamos que, durante el año 2020 la entidad no reportó ninguna 

actividad sospechosa o fraude que atente o pueda atentar contra la entidad, de la misma forma no recibi-

mos notificaciones o sanciones por parte de los entes reguladores, por incumplimiento a la Ley No. 155-17 

y sus normativas. 
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Presidente 
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Informe
sobre la Gestión
Integral de Riesgos
2020



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE DEPOSITANTES,

El presente informe tiene como finalidad presentar los aspectos más relevantes sobre la Gestión Integral de 

Riesgos de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos para el período comprendido entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2020, de conformidad a lo dispuesto en el Párrafo I, Artículo 17 del Reglamento 

sobre Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por la Junta Monetaria mediante la Terce-

ra Resolución de fecha 16 de marzo del 2017.

La operatividad intrínseca del sistema financiero implica que se debe realizar una adecuada y eficiente 

administración de los riesgos, que contribuya al logro de los objetivos estratégicos de cada entidad, confor-

me al tamaño y complejidad de sus operaciones. A tales fines, la Asociación Romana de Ahorros y Présta-

mos durante el año 2020, ha continuado fortaleciendo la gestión de riesgos, fundamentándola bajo los 

siguientes pilares:

1. Cumplimiento de las normativas vigentes y adopción de mejores prácticas. 

2. Involucramiento de todas las unidades de apoyo. 

3. Fomento de una cultura en prevención de riesgos a todos los niveles. 

4. Mantenimiento del servicio de asesorías, capacitaciones, creación y actualización de políticas y procedimientos,

así como la automatización de los procesos de gestión a través de herramientas tecnológicas.

5. Alineando la gestión de riesgos con los objetivos del plan estratégico de la institución.

6. Monitoreando los límites de tolerancia y apetito al riesgo adoptados por el Consejo de Directores, y en procura de

continuar enriqueciéndolos. 

Perfil de Riesgo de la Entidad
El análisis y valoración del perfil de riesgo de la entidad se apoya en la descripción de la situación actual y estimaciones 

por tipo de riesgo. El objetivo de la organización es asumir un nivel prudente de riesgos que permita generar rendimien-

tos a la vez que mantener niveles aceptables de capital y de fondeo, y generar beneficios de forma recurrente.

Al 31 de diciembre de 2020, la entidad posee la siguiente estructura de riesgos:  riesgo de crédito (79%), riesgo opera-

cional (8%), riesgo de mercado (8%, que cubre únicamente el riesgo de tasa de interés), riesgo cualitativo (5%), no 

posee riesgo de liquidez (0%), y tampoco presenta exposición por tipo de cambio (0%). Estos valores corresponden a los 

requerimientos de capital acorde a los métodos internos de autoevaluación de capital.
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Se realizaron escenarios de estrés para identificar acontecimientos o cambios en las condiciones de los mer-

cados en los que la entidad opera que puedan afectar negativamente a su solvencia futura, y como resulta-

do se obtuvo una posición de solvencia conservadora.

El Consejo de Directores ha dotado a la entidad de un marco formal e integral de gestión de riesgos acorde 

a su apetito y nivel de tolerancia, y se apoya en el Comité de Gestión Integral de Riesgos (Comité GIR) para 

su debido control y vigilancia. 

A finales del año 2020, el Comité GIR cumplió al 100% con su cronograma de reuniones y su plan de trabajo, 

sesionando en 6 ocasiones de forma ordinaria. Dentro de las responsabilidades de este comité, se presenta-

ron informes sobre la gestión de las diferentes unidades de riesgos, emitiendo las recomendaciones de lugar 

para mitigar las exposiciones identificadas.  

Riesgo Crediticio
Ante los efectos de la Pandemia del Covid 19, en ARAP el riesgo más impactado ha sido el de créditos, consi-

derado nuestro principal producto financiero dentro de los activos (RD$1,818MM al 31 de diciembre del 

2020). La Asociación Romana realizó el mecanismo de diferimiento de pago (SP) como medida de flexibili-

zación a una cartera de 798 créditos que cumplieron con las políticas internas definidas. No se realizaron 

medidas de reestructuración temporal (RT) u otros mecanismos disponibles.

En sentido general, el crédito de consumo se mantuvo como el producto más demandado por nuestros 

clientes, con el mayor nivel de exposición al riesgo por su morosidad. El balance de provisiones por cartera 

vencida presentó déficit al reflejar una cobertura de 54.69%. Ante este escenario, la entidad definió un plan 

de normalización a ser ejecutado durante el primer trimestre del año 2021. No obstante, el 72% de la com-

posición de la cartera se consideró saludable, con créditos en clasificación de riesgo A y B. 

Al evaluar los niveles de concentración, los 20 mayores deudores representaron el 20.31% del balance de la 

cartera de créditos total y el 90.31% del patrimonio de la entidad; de este renglón, el balance total de los 

créditos a partes vinculadas alcanzó el 19.26% por debajo de los límites normativos.

Gestión de Eventos Potenciales de Riesgos de LA/FT/PADM
La unidad sobre Gestión de Eventos Potenciales de Riesgos de LA/FT/PADM, continuó su proceso de fortale-

cimiento acorde a lo establecido en su normativa. En este tenor, se elaboraron un total de 6 informes de 

gestión que fueron presentados al Comité GIR en cumplimiento al programa de trabajo definido. 
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Riesgo de Mercado y Liquidez
Al 31 de diciembre del 2020, el riesgo de mercado es medido y controlado (acotado), la Asociación Romana 

de Ahorros y Préstamos mantiene activos y pasivos importantes sujetos a variaciones en las tasas de inte-

rés, con un Valor en Riesgo (VaR) aproximado de RD$29.7MM. En buena medida, el riesgo de tasa de interés 

de los préstamos y depósitos está mitigado por la capacidad contractual de la Asociación para ajustar las 

tasas tanto pasivas (al vencimiento) como activas (por condiciones del mercado), a la vez que la entidad no 

comercializa títulos valores. No existe exposición al riesgo cambiario.

En cuanto al riesgo de liquidez, la entidad mantuvo niveles adecuados de liquidez y de capitalización que 

permitieron hacerles frente a las operaciones no programadas que se pudieron suscitar y soportar el creci-

miento del activo. La estrategia de financiación de la entidad para los productos de créditos se basa en la 

captación de recursos del público. Ante una eventual falta de liquidez está fijada una estrategia que 

contempla una diversificación eficaz de las fuentes y plazos de vencimiento, el mantenimiento continuo de 

la presencia en los mercados de financiación elegidos y las estrechas relaciones con los proveedores de 

fondos. De igual manera, la entidad cuenta, dentro de su plan de contingencia, con una línea de créditos 

aprobada por valor de RD$100MM destinada única y exclusivamente para cubrir cualquier necesidad de 

liquidez. 

De los RD$2,107MM a que ascendieron las captaciones del público, los 20 mayores depositantes concentra-

ron el 18.77%. 

Durante el periodo, las decisiones emanadas desde el Consejo de Directores estuvieron orientadas a los 

siguientes criterios:

- Mejorar el nivel de concentración de las inversiones colocadas en otras entidades financieras combinadas

   a la búsqueda de mejores tasas de rendimientos.

- Reducir el costo del dinero de la Entidad, mediante la reducción de las tasas pasivas (ajuste del mercado)

   conforme el vencimiento de las captaciones del público. 

Riesgo Operacional
La gestión del riesgo operativo se basó en que desde una perspectiva proactiva y de prevención, las áreas 

de la entidad contribuyeron a generar correctivos frente a los distintos riesgos que se le identificaron en la 

operativa diaria. Para esto, la Unidad de Riesgo Operacional coordinó entrevistas con el personal, a los fines 

de identificar exposiciones de riesgos mediante levantamientos por procesos y reporte de todos los eventos 

de pérdida, así como de incidentes. 
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Gerente Gestión Integral de Riesgos
29 / 03 / 2021

Al cierre del 2020, fueron identificados 46 nuevos riesgos potenciales entre las áreas de Negocios, Seguri-

dad Informática, Cumplimiento Regulatorio y Gestión Humana, destacándose los asociados a Fallas en la 

Ejecución, Entrega y Gestión de Procesos y Relaciones Laborales y Seguridad en el Puesto de Trabajo como 

los de mayor exposición, asimismo, se presentaron 12 eventos potenciales de riesgo operacional que no 

representaron pérdidas económicas para la entidad. La pérdida operacional bruta acumulada como porcen-

taje de ingresos brutos se colocó en 0.08%.

Como parte del plan de trabajo para este periodo, la Unidad de Riesgo Operacional elaboró un total de 7 

informes de gestión en los que se identificaron riesgos y oportunidades de mejora en procesos críticos, en 

adición a los reportes normativos que corresponden al área.

Con la finalidad de fortalecer el marco para la gestión del riesgo operacional, se dio inicio al proceso de 

revisión y/o actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Riesgo Operacional, 

de manera que responda al nivel de madurez que tiene actualmente la entidad en la administración de este 

tipo de riesgo, así como, adecuarlo a los cambios más recientes introducidos por el Reglamento de Ciberse-

guridad, aprobado mediante Segunda Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 01 de noviembre de 2018. 

En función del plan estratégico definido por la entidad para el periodo 2019-2021, el área de Gestión Inte-

gral de Riesgos puso en marcha el programa para el fomento de la cultura de riesgos en toda la entidad, a 

través de la remisión bimensual a todo el personal de boletines de riesgos, denominados INFORIESGO, en 

los que se abordan temas relacionados con los distintos tipos de riesgos que se gestionan en ARAP, con el 

objetivo concientizar al personal para implantar una visión integral del riesgo en la institución, en conso-

nancia con los objetivos establecidos por el Consejo de Directores, asimismo, durante el 2020 se realizó la 

designación de Gestores de Riesgos por áreas, con el objetivo, de que sirvan de enlace entre su respectiva 

área y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, para el reporte de eventos, identificación de nuevos riesgos 

y diseño de controles.

Con relación al plan de acción definido para la automatización de la gestión de riesgos, durante el 2020 se 

inició la remisión de autoevaluaciones de riesgos a los dueños de procesos, para determinar el nivel de 

exposición al riesgo que posee la entidad, de manera sirva de base para que el Consejo de Directores fije 

límites de apetito y tolerancia en función de sus objetivos estratégicos.

Elaborado por:

 

Lic. Carlos Saint-Hilaire 
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Certificación
sobre la Efectividad
del Control Interno
sobre la Información
Financiera de la
Asociación Romana
de Ahorros y Préstamos.
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Informe del Comisario
de Cuentas



Señores 
Miembros Asamblea General Ordinaria Anual de Depositantes 
Asociación Romana de Ahorros y Préstamos 
Ciudad 
 

Distinguidos Depositantes Asociados: 

Para dar cumplimiento al mandato que nos otorgara la Asamblea General Ordinaria Anual de Depositantes, 
celebrada el 16 de abril del Año 2016, al designarme Comisario de Cuentas de la Asociación Romana,  y de 
acuerdo a lo que establece el artículo 52 de los Estatutos Sociales y las Disposiciones Legales Vigentes de las 
Entidades de Intermediación Financieras, les informamos que hemos efectuado las verificaciones 
correspondientes al Ejercicio Social de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos,  sobre base regulada,  al 
cierre de las Operaciones del período comprendido desde el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2020, y 
cuyos resultados sometemos a la consideración de esta Asamblea.   

Estas verificaciones incluyen el Dictamen emitido por los Auditores Independientes BDO Auditoría, S.R.L.,  sobre 
los Estados Financieros de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, sobre base regulada, al cierre de las 
operaciones al 31 de Diciembre del 2020, así como otros documentos que consideramos de interés para esta 
Asamblea, como son: las memorias anuales y las actas de las reuniones del Consejo de  Directores y de los 
diferentes comités que integran los Directores y Funcionarios de la Institución. 

Nuestro examen incluyó la ponderación del dictamen emitido por los Auditores Independientes sobre los Estados 
Financieros comparativos en Base Regulada y sus notas, al 31 de Diciembre del año 2020, ya que han sido 
preparados de conformidad con las prácticas de contabilidad requeridas por la Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana, la Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos y las Normas Internacionales de 
Información Financiera,  que se usan como Normas Complementarias y reflejan de manera razonable la situación 
financiera al 31 de Diciembre del 2020, los resultados de las operaciones, los flujos de efectivos, los cambios en 
el patrimonio, cambios de las políticas contables y otras notas aclaratorias  para el año comprendido desde el 1ro 
de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2020.               

Como resultado de los análisis de los documentos antes expuestos, podemos concluir que los Estados 
Financieros al 31 de Diciembre del 2020 reflejan de manera razonable la situación financiera, los resultados de 
las operaciones, los flujos de efectivo y los cambios en el patrimonio de la Asociación Romana de Ahorros y 
Préstamos. 

Por tanto, recomendamos que dichos Estados sean aprobados tal y como han sido sometidos ante ustedes. De 
ser acogida esta recomendación, solicito otorgar formal descargo a los señores Miembros del Consejo de 
Directores de esta Institución, Funcionarios y a quien suscribe, para el cierre del Ejercicio Fiscal terminado el 31 
de Diciembre del 2020. 

Finalmente, concluyo reiterándoles que mi responsabilidad es velar por el respeto, igualdad y derecho a la 
información de los Depositantes de la Asociación. 

Dado en la Ciudad y Provincia de La Romana, a los veintinueve (29) días del mes de marzo (03) del año dos mil 
veintiuno (2021). 

Atentamente,  

 
 
 
Luis Marmolejos Rodríguez 
Contador Público Autorizado 
ICPARD #5224, Exequátur No. 62/95 
Comisario de Cuentas Asociación Romana 
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Oficina Principal: 
C/Castillo Marquéz No. 40, Esq. Duarte, La Romana, R.D. 
- Tels.: 809-556-5301 

Agencia Santa Rosa:
 Prolongación Ave. Santa Rosa No. 210, La Romana, R.D. 
- Tels.: 809-556-5301 ext. 207/208

Agencia Villa Hermosa:
 Km21/2 Carretera La Romana - San Pedro, 1er Local Plaza del Rey 
- Tel.: 809-556-5301 ext. 216/218/219 

Agencia el Oráculo: 
Ave. Bolivar No. 255, Santo Domingo, DN. 
- Tel.: 809-687-4998

Agencia Friusa: 
Ave. Estados Unidos, Plaza Progreso, Bávaro, R.D.
 - Tel: 809-833-5147

Agencia Higuey: 
Km 1 Carretera Higuey - El Seibo, Plaza Taveras Center 1er Nivel, Higuey, R.D.
Tel.: 809-554-5053

OFICINA PRINCIPAL Y AGENCIAS

SIGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES WWW.ARAP.COM.DO



¡LA QUE TE DA MÁS!
www.arap.com.do


