PROSPECTO DE EMISION DEFINITIYO DE BONOS DE DEUDA. SUBORDINADA
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
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RNC No. 4-01-00013-1
Ave. Max imo G6mez Esq . Ave. 27 de Febrero
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TeL 809 689-0 1 7 1
www.npap.com.do

Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos (en lo adelante "APAP") es una instituci6n financiera privada , de
caracter mutualista, creada de confonnidad con Ia Ley No. 5897 del \4 de mayo de 1962, con el objetivo de
promover Ia captaci6n de ahorros para el financiamiento de Ia compra, construcc i6n y/o mejoramiento de Ia vivienda
familiar. Posee domicilio principal en Ave. Maximo G6mez Esq. 27 de Febrero , Santo Domingo, Republica
Dominicana. APAP fue califtcada AA- por Fitch Republica Domini cana, S.R.L. y A+ por Feller-Rate, S.R.L.
Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada hasta DOP 3,000,000,000.00
Programa Compuesto por seis (6) emisiones de hasta DOP 500,000,000.00 cada una.
Tasa Fija o Variable con un vencimiento de diez (10) aiios, contados a partir de Ia fecha de
emisi6n a determina rse en el Prospecto de Emisi6n Definitive y el Aviso de Colocaci6n Primaria
Correspondiente a cada emisi6n.
Cada emisi6n compu esta por hasta 500,000,000 Bonos de Deuda Subordinada con un valor nomin al de
Un Peso Domini cano con 00/100 (DOP 1 .00) cada uno. La in version mfnima es de Un Mil Pesos
Dominicano s (DOP l 000 00)
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PROSPEC'TO DE EMlSIO.
RESUMEN DEL PROSPECTO
El presente resumen haec referencia a informaci6n detallada que aparece en otras secciones del Prospecto. Los
terminos que aparecen entre comillas (" ") se uti lizan como referencia en otras secciones del presente documento.
De conform idad con el parrafo IV del articulo 96 del Reglamento de Aplicacion, Decreta 664-12, toda decision de
invertir en los valores objeto del presente Programa de Emisiones debe estar basada en Ia consideracion del prese n te
Prospecto de Emision en su conju nto por parte dellnversionista.
E misor:

Asociacion Popular de Ahor ros y Pn!stamos (''A PAP o El
Emisor").

Valorc s:

Valores Representa ti ves de Deuda Su bordina da de Largo
Plazo (en lo adelante "Bonos de Deuda Subord inada").

Ca lificacion:

El Programa de E m isiones de Bonos de Oeuda
Subordinada ha sido calificada:

cr: . SUPER\N1ENOENC\ Dt V LOR S

Sf\1 D!HECCION DE OrERT PUBL\l.,A

•

Por Fitch
A +(dom)

•

Por Feller -R n te, S.R.L: A

A.P F-!OBA DC>

0 S SEP 20'6

Republica

Domin icana,

S.R.L.:

El Emisor ha sido cnl ificado:

Monto Total del Programa de Em isiones :

•

Por Fitch Republica Dom i nicana , S.R.L.: AA(dom)

•

Por Feller-Ra te, S.R.L: A+

1-lasta
TRES
MIL
DOMINICANOS CON

MJLLONES

OE

PESOS

00/lOO CENTAVOS (DOP

3,000,000,000.00).
Seis (6) Emisiones.

Ca ntidad de Emis iones:
Monto

de l as Em isiones
PESOS E misioncs:

del

Programa

de

QUINIENTOS
MILLONES
DE
DOMINlCANOS CON 001100 CENTAVOS (OOP
500,000,000.00) cada una.

Pcr iodo de Vigencia del Programa de Emis iones:

Trescient os scsenta y cin co (365) d ias ca l endari o a parti r
de Ia inscripci 6n del Programa de Em isi ones en e l
Registro del Mercado de Valores y Productos .

Fecha de I nscr ipcion de Ia Emision en el Registro
del Mercado de Valores y Productos:

E l prcsente Prograrna de Em i si ones fue inscrito en el
R egi stro del Mercado de Va lores y Produc tos en fecha 2 7
de J uni o del 20 I 6.
El present e Programa de Emisiones expi ra en fecha 27 de

-Fecha de Exp iracion del Programa de Ernisioncs:
Fecha de Publicacion del Aviso de Coiocaci6n
Primar ia de las Em i siones:
Fech a de Em ision e In ici o del Periodo de
Colocaci6n de Emisi ones y R ccepc ion de Ofer1as del
. plrbliro al que va dirigida Ia oferta :
Fec ha de Finalizaci6n del Periodo de Colocaciones
de l as Em isiones y Fin a lizaci6n de Rcccpcion de
Ofertas del publico al que va dirig da La oferta:

Junio delan4·o- 20
- 1 7.
Dcsdc Ia Primcra Emisi6n hasta Ia Scxta Emision: .12
de S pJie_mbre del 20 I G.
Desdc Ia Primera Emisi6n ha sta I a Sexta Emisi6n:
I 9 de Septiembre del 2016.
Desdc I a Primera Em.isi6n ha sta Ia Scxta E mision :
07 de Octubre del 20 16.
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Horario de Reccpcion de Ofertas del Publico al que
va d.irigida Ia ofcrta:

A partir de )a lecha de inicio del Periodo de Colocaci6o y
Emisi6n de los valores basta Ia fecha de fioalizaci6o del
Periodo de Colocaci6n Primaria , cada Puesto de Bolsa o
Intennediario de Valores autorizados por Ia SIV, podni.
recibir 6rdenes de suscripci6n en el horario establecido
por cada uno de ellos, y registrarlas e:o el sistema de la
BVRD eo el horario establecido por esta en sus reglas de
negociaci6n.

Fecha de Suscripcion o Fecba Valor:

T+I para el pUblico al que va dirigida Ia oferta.

Valor Maximo de Inversion para cl Publico a! que
va dirigido Ia oferta de Ia Primera basta Ia Sexta
Emision:

Desde Ia Primera Emision lmsta Ia Sexta cmision: No
habra va lor maximo de inversi6n. El va lor maximo a
demandar por parte del inversionista sera el monto que
este disponible at momento de realizar Ia oferta de
suscripci6n .

Vencimieoto por Emisiooes:

Los Bonos tend.nin un vencimien to de diez (I 0) aiios, que
seran contados a partir de Ia fecha de emisi6n de cada
emisi6o. El venci mien to sen! infonnado al mercado en los
correspond ientes Avisos de Colocaci6n Pri.maria , en el
Prospecto de Em.isi6n y en el Prospecto Simplificado de
cada Ernision del Programa de Emisioncs.
Desde Ia Primera Emision basta Ia Sexta
Hasta el 19 de Septiembre del 2026.

Representaci6n del Programa de Emisioncs:

r-----·:-:-:--------
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Tasa de Intercs desde Ia Primcra basta Sexta
Emision:

Emision:

Mediante anotaci6n en cuenta como representaci6n
Desmat.erializada de l os Valores del Programa de
Emisiones estan representados por medio de un
Macrotitulo para cada Emisi6n fumado por Ia per sona
autorizada por el Emisor e instnunentado bajo flrma
privada ante notario; en I a fecha de emisi6n se debe
consignar en el Registro copia simple del Macrotitulo
depositado ante CEVALDOM, de confom1idad con el
articulo 90 del Regla.mento. Ademas. se debera hacer
constar los valores mediante uo Acto Auten tico por cada
Emision, redactando en Ia fonna establecida por Ley del
Notari ado. Confonne al parrafo I del Art. 92 del
Reglrunento No. 664-12, las corupulsas notariales de
dicho acto deben ser depositadas en Ia SIV para fines de
su inscripci6n en el Regi stro, en I a BYRD y en
CEVALDOM.
Tasa fija o Variable en Pesos Dom.inicanos. La tasa de
int.en!s se especil'icara en el Aviso de Colocaci6n Primaria
correspondiente, en eJ Prospecto de Em i si6o Detinitivo
del Programa de Emisiones.
A continuaci6n el detalle del tipo de tasa de interes a
devengar desdc Ia Primera ha sta Ia Sexta Em isi6n:
Primera Emision: Tasa fija aoual de 10.00%
Segunda Emisi<in: Tasa fija anual de 10.00%
Tercera Emisi6n: Tasa fija anual de 10.00%

71ll4

PRUSPFCTO

m: E\..IISJc

IN
Cuarta
Emision:
Tasa
Variable
9.69%.
(6.89%+2.80%) TIPPP del mes de Agosto (TIPPP del
mes complete anterior a Ia fecba de emision publicada en
condicion "No Preliminar" por el Banco Cen(fa[ de I a
Republica Dominicana) +Margen Fijo de 2.80%.
Quinta
Emision:
Tasa
Variable
9.69%.
(6.89%+2.80%) TIPPP del mes de Agosto (TIPPP del
mes completo anterior a Ia fecba de emisi6o publieada en
condieion ·'No Preliminar" por el Banco Central
de Ia Republica Dominicana) +Margen Fijo de 2.80%.
Scxta Emision: Tasa Variable 9.69%. (6.89%+2.80%)
TlPPP del mes de Agosto (TIPPP del mes eorupleto
anterior a Ia fecha de emision publicada en condici6n
'·No Prcliminar" por el Banco Central de Ia
Republica Dominicana) +Margen Fijo de 2.80%.
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Pcriodicidad en cl Pago de Intereses:
Dcsde Ia Primcra Emision basta ta Sexta Emision:
Semestral
Desde I a Cuarta basta Ia Sexta Emision: Semestral

Revision de Ia Tasa de I.oteres :
Denominacion
Nominal:

Unilaria

o Cantidad

de Valor

UN PESO OOWNICANO CON 00/100 CENTAVOS
(DOP 1.00).

Monto Minimo de Inversion :

lv11L
PESOS
DO:MINICANOS
CENTAVOS (DOP 1,000.00).

Prccio de Colocaci6n Primaria:

Dcsd e Ia Primera Emision basta Ia Scxta Emision:
A Ia Par.

Amortizaci6n del Capital:

Desde I a Pri.mera Emision basta Ia Scxta Emision:
Pago Un.ico al vcocim iento.
El Programa de Emisiones de Bonos de Deutla
Subordinada no cuenta con garantia colateral alguna . Los
Bonos de Dcuda Subordinada no se coosideran como
depositos, por tanto, sus obl.igacionistas no tendran
derecho a Ia garantia establecida en el Articulo 64, literal
c) de Ia Ley Monetaria y Financiera 183-02.

Garantia de los Bonos:

CON

00/100

Opci6n al Pago Anticipado:

La deuda subord.inada no puede ser readqui.rida o
redimida por anticipado por la sociedad .

Colocacion de los Valores:

La Colocaeion de los Valores se reali.zani en sei s (6)
Emisiones, seglin lo establecido en el Aviso de
Colocaci6n Primaria , en el Prospecto de Emisi6n
Definitivo y los Prospectos Simplificados de cada
Emisi6n del Programa de Emisiones .
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de Ia oferta:

Destinatarios de I a Oferta: Los Bonos tendran como
destinatarios a person as J urfdicas Nacionales
o
extranjeras Que sean calificados
como Clientes
Profesionales de acuerdo al Art. 295 del Reglamento de
aplicaci6n de Ia Ley No.I9-00, excluyendo entidades de
intermediaci6n financ i era locales y entidades off-shore
(segim las defin e el articulo 4 del Reglamento para
lnversiones en el Exterior y Apertura de Entidades
Transfron terizas aprobado por Ia Cuana Resoluci6n
dictada por Ia Junta Monetaria en fecha 30 de marzo de
2004) a menos que est as ultimas sean propiedad de un
banco intemacionat de primera l inea .
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Fecha de Aprobaci6n:

El presente Progra ma de Emisiones fue aprobado por el
Consejo Nacional de Valo res med iante su Primera
Resoluci6n del CNV de fecha 24 de Junio del 2016.

Ageote Estructurador y Colocador:

Parallax Vatores Puesto de Balsa, S.A. (en to adelante
"PARVAL"), regist.rado en Ia Superintendencia de
Valores de Ia Republica Dominicana (en to adelante,
"Superintendencia de Valores" o "SlY") yen Ia Bolsa de
Valores de Ia Repitblica Dominicana (en to adelante
"8 VRD"), sera el Agente Estructurador y Colocador del
presente Programa de Emisiones de Bonos.

I
Agente de Custodia, Pago y Administraci6n del
Programa de Emisioncs:

CEVALDOM Deposito Centra l izado de Va lores, S.A.
(en to adelante, "CEVALDOM ") sera designado como
Agente de Custodia y Admin istrador del Programa de
Emisiones, para que realice los servicios de custodia, de
val ores del Programa de Emisiones. Sera, a su vez, como
Agente de Pago, teniendo a su ca rgo el procesam iento del
pago de los intereses y el capita l de los bonos. El Em i sor
ha designado a CEV A LOOM como entidad encargada
del registro de los Bonos por cuenta del Emisor. En virtud
del Contrato suscrito en fecha 29 de Junio del2016 entre
CEVALDOM y el Emisor.

Representante de Ia Masa de Obligacionista:

BDO Auditoria , S.R.L., ha sido designada mediante el
ConiTato del Programa de Emisiones suscrito en fecha 29
de Junio del 20 16 para ser el representante de Ia Masa de
Obl igacionistas de cada una de las Emisiones que
compone el present -Programa de Emisi n
_
I ") El pago dt! los Bonos de Deuda Subord inada esta
supeditado at cumplimiento previa de las demas

Otras condiciones del Programa de Emisiones:

I

obligacione s de l Em isor;
2°) Todo adquiri ente de Bonos de Deuda Subordinada
debera ser persona juridica nacional o extranjera,
excluyendo entidades de intermediac i6n financiera
locales y entidades off-shore (segun las define el
articulo 4 del Regl amento para lnversiones en el
E>..1erior y Apertura de Entidades Transrronterizas
aprobado por Ia Cuarta Resolucion dictada por Ia
Junta Monet aria en fecha 30 de marzo de 2004) a
menos que estas (tltimas sean propiedad de un banco
intemacional de primera linea ;
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La deuda representada por los Bonos de Deuda
Subordinada no puede ser readquirida o redimida por
anticipado por el Em isor.
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La deuda del Emisor representada por los Bonos de
Deuda Subordinada estara disponible para absorber
perdidas en caso de disoluci6n o liquidaci6n del
Emisor. La subordinaci6n seria hasta tanto se cubran
las obligaciones privilegiadas de primer y segundo
orden contenidas en el Articulo 63, literal e) de Ia Ley
Monetaria y Financiera, y las obligaciones con el
Fondo de Contingencia seglin lo previsto en el literal
j) de dicho Articulo 63. Los Bonos de Deuda
Subordinada
tendrfan
preferencia
sobre los
accionistas comunes y preferidos del Emisor en caso
de disoluci6n o liquidaci6n del Emisor;
5°) Los Bonos de Deuda Subordinada no cuentan con
garantia colateral alguna;
6°) Los Bonos de Deuda Subordinada nose consideraran

como depositos, por tanto, sus obligacionistas no
tendnin derecho a Ia garantia establecida en e 1
Articulo 64, literal c) de Ia Ley Monetaria y
Financiera.
7°) El emisor podra, luego de colocar el programa de
em isiones de bonos de deuda subordinada, computar
como capital secundario Ia deuda subordinada mas el
resultado neto por revaluaci6n de activos hasta un
monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
capital primario.

Factores de Ricsgo mas significativos:

Ricsgos de Ia Oferta: No se puede asegurar que exist a
mercado secundario para las obligaciones y el Emisor no
ofrece garant[a alguna respecto de las condiciones que
puedan afectar el mercado de las obi igaciones en el
futuro, ni en Ia capacidad de los tenedores, ni las
condiciones en las cuales, podrian en su caso enajenar
dichas obligaciones. Las obligaciones pueden en el futuro
cotizarse a precios inferiores o superiores al precio de
colocaci6n, dependiendo de diversos factores, incluyendo
entre otros, Ia situaci6n financiera del Emisor, el
comportamiento de las tasas de interes y Ia situaci6n
polftica y economica de Ia Republica Dominicana.
En el caso de que no exista un mercado que este dispuesto
a adquirir los valores, tambien existe el riesgo del
instrumento enfocado desde el punto de visto de que Ia
entidad tiene una primera emision, lo cual podda
represcntar un au1ncnto en el riesgo de pago del presentc
instrumento, en caso de que se deteriore Ia situaci6n
financiera del Emisor.
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Riesgos del Emisor: El riesgo de APAP como Emisor es
bajo, ya que cuenta con un historial de operaciones
rentables, siendo moderada Ia exposicion a Ia vo latilidad
de los precios de sus operaciones activas y pasivas en Ia
actualidad, manteniendo un buen margen financiero.
Como se dest aca en el cuadro de mas abajo el indice de
solvencia al cierre fiscal del 31 de diciembre 2015 esta
muy por encima del registrado por el promedio Ia banca
mu ltiple. Un alto nivel de capital izaci6n le provee Ia
certeza al obligacionista que Ia inst i tuci6n tiene Ia
capacidad de absorber imprevistos y/o perdidas sin
impactar Ia sosteni bilidad de I a i nstituci6n.
La calidad de los activos de I a insti tuc i6n es m uy sana.
Los niveles de morosidad son bajos, acorde con los tipos
de cartera que maneja, y tomando en cuenta su
crecimiento en cartera de consumo al cierre del 2015.
Adicionalmen te, APAP cuerna con una cobertura de
cartera de mas del I 00% de su cartera en mora a mas de
30 dias de atraso y por ende de su cartera vencida,
evidenciando que cuenta con provisiones suticientes para
cubrir las perdidas que finalmente resultaran de los
prestamos de mayor riesgo.
Los riesgos asociadas al Programa de Emi siones y al
Emisor podn!n ser consultad os en el acapite 3. 1 8 del
presente Prospecto de Emisi6n Definit i ve.
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ACLARACfONES

El prescnte Prospecto y Ia Emisi6n se reali zan bajo las !eyes de Ia Republica Domin icana, y de man era especif ica I a
Ley 1 9-00 sobre Mercado de Valores de fecha 8 de mayo de 2000, su Regia men to de Aplicacion No.664- I 2 del 07 de
diciembre de 2012, asi como sus norm as, circulares y oficios de I a Sl Y. Por lo tanto, este Prospecto no constituye
ni con i leva oferta de venta o solicitud de oferta d e compra de instrumentos en jurisdicci ones distintas de la Republica
Dominicana. En caso de que algun adquiriente de titulos objeto de este Prospecto real ice alguna oferta o venta de los
mi smos o distribuya este prospecto, debera cumplir con las disposiciones legales aplicables y regulaciones vigentes
en I a jurisdicci6n en Ia cual efectue tales actuaciones y debera obtener cualquier consentimiento, aprobaci6n o
permiso para Ia compra, oferta o venta, que le sean aplicables en su jurisdicci6n o en las jurisdicciones en Ia cuales
realice tal compra, oferta o venta.
Los Bonos de Deuda Subordinada estan sujetos a resrriccione s de transferibilidad y venta, y no podnin ser transferidos
o vendidos excepto a personas juridicas nacionales o extranjeras que sean calificados como Clientes Profesiona les de
acuerdo al Art. 295 del Reglamento de Aplicacion de Ia Ley No. I 9-00. No pod ran ser adquiridos de man era d irecta o
indirecta por personas fisicas, por entidades de intermediaci6n financiera locales, n i por entidades off-shore (segu n las
define el articulo 4 del Reglamento para Inver siones en el Exterior y Aperwra de En tidades Transfi·onterizas
aprobado porIa Cuarta Resolucion dictada por Ia Junta Monetaria en fecha 30 de marzo de 2004), a menos que estas
ultim as sean propiedad de un banco intemacional de primera linea.
La entrega de este Prospecto, asi como una eventu al in version en los titulos ofertados real izada en base al contenido
del rnismo, no im p licar {m que Ia situacion del Emisor se mantendra inalterada, en cualquier fecha posterior a Ia
fecha de este Prospecto. Las Informaciones Relevantes de acuerd o a Ia normati va del Mercado de Valores, senin
inform adas como tal en fecha oportun a de acuerdo a lo dispuest o en l os Arts. 27 y 28 del Reglamento de Aplicaci6n
de Ia Ley de Mercado de Valores (664-12) y las norma s que dicte Ia Superintendencia de Yalores. Cada inversioni sta
o pot encial adquiriente de Bonos de Deuda Subordinada debe estar consci ente de los riesgos financieros relacionados
con este tipo de inversion, en los cuales pod ria llegar a incurrir por tiempo indefinido. Favor refierase a Ia secci6n3 . 18
de este Prospecto titulada "Factores de riesgo mas significativos".
A I considerar o evaluar una posible inversion en Bonos de Deuda Subord inada, los potenciales inversion istas
deberan basar su decision en su propia evaluacion independiente del Emisor y de los term inos de esta oferta,
incluyendo los meritos y riesgos que implica tal inversion. La informacion contenida en este Prospec to n o es ni
debeni interpretarse como orrecida a titulo de asesoria l ega l , financiera, de impuestos o de cualqu i er otro tipo. Antes
de invertir en los titulos objeto de este Prospecto los inversionistas potencia!es deber{m consu ltar sus propios
asesores en materia financiera, legal, contable, regulatoria y de impuestos, para determinar si csa in version es
conveniente dada las circunstancias espedficas y particulares de cada inversion ista, y de esa manera llegar a una
evaluacion independ i en te sobre Ia posible inversion, basada entre otras cosas en su propia vision del riesgo asociado
con los Bonos de Deuda Subordinada . Los inversionistas que tengan limitaciones regulatorias o restricci ones legales
para efectuar este tipo de in version debenin consu ltar a sus asesores legales para detenuinar basta que grado una
inversion en Bonos de Deuda Subord inada constitu ye para ellos una inversion l icita o permitida.
Este Prospecto hace referen cia a informaciones y estadisticas relativas a Ia industria en Ia que opera el Emisor. Las
mismas han sido obtenidas de fuentes y publicaciones indepcndient es, asi como de otras fuentes de informacion
disponibles para el publico en general. Aunque entendemos que esas fuentes son confiables, nose ha realizado unn
veri ficacion independiente de dichas informaciones y no se puede garantizar que las mismas sean comp l etas o
veraces.
El presente Prospecto contiene algunas estimaciones con relaci6n al mercado bancario. D ichas est im acion es estan
basadas principnlmente en datos provenientes de: (i) Ia Superintendenci a de Ba n cos, el Banco Cent ral de In
Rep(1blica Oomini cnna y los Estados Financieros Auditados c lnter inos de bancos mu ltiples que integran el sist ema,
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y (ii) fuentes intemas de Ia Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos. La informacion relativa al mercado bancario
fue incluida para otorgar a los lectores del presente Prospecto una vision gen eral de Ia posicion comparativa del
Em isor, pero esta se basa en estima ciones yen informaciones provistas por terceros.
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USO DE ESTIMADOS Y OPINIONES SOBRE PERSPECTIVAS FUTURAS

E l present e Prospecto contiene estimad os y opinion es sobre perspectivas futuras, premi sas y enunci ados de inte nc i6n
por parte del Emisor. Esas opiniones aparecen en diversos lugares dentro del Prospect o e inclu yen enunci ados d e
inten c i 6n , apreciaciones o expectativas corrient es, tant o d el Emi sor como de sus administradores, con respecto a
ciertos aspectos que incluyen, entre otros, I a condi ci6n finan ci era del Emisor.
Estos estim ados y opiniones sobre perspecti vas futuras se basan prin cipalment e en las expectat ivas corrientes yen
estimados de event os previstos en e l futuro, as i como ten den cias q u e afectan , o que pudiesen afectar, el negocio y los
resultados de operac i on es del Emi sor. Aunqu e el Em isor entiende q u e estos estim ados y opi niones sobre perspecti vas
futuras se basan en p remi sas razonables sobre I a situaci6n actual e infom1ac i6n corriente disponible, los mismos est an
sujetos a ca mb ios, riesgos poten cialmen t e si gn i ficati vos y a eventualidades, mu chas de las cuales estan fuera del
cont rol del Emisor.
Los est imados y opinion es sobre persp ectivas futuras con respecto al Emi sor podrian verse intluen ci ados por los
sigui entes factores, ent re ot ros:

•

camb ios en las preferencias y condi ci6n fi nanciera de l os clientes, y las condiciones competi t ivas de los
mercados servidos;

•

limitacion es en el acceso a capital y fond os Jiquid os;

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

cambi os en su s clasificaciones de riesgo;
su ca pacid ad de competir exitosam ente;
cambios en su base de clientes;
su capac idad de implementar con exito las estrategias de mercadeo;
su habi lidad para ident ificar oportun idades de negocios ;
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su capacidad para desarrollar e introduci r nuevos p roductos y servicio :!..i1 1ns;r1poCIJ
\'WI enl'l Rt' ·S I) ·tf11;l rca6:> • <! V 'cres
su habil idad para atraer nuevos clientes·
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par parro ue •a S :per ende r.tJa r.o tr.lphc; ;::rl ·&' sobr6

un descenso en el ritmo de crecimient o de su cartera de credito;
la ;1de Ill v-i"' y Iii &Jhvtct, tl-,1 eJ;<.
su habilidad para gestiona r los descalces enrre sus acti vos generadores · ....
....,y u"!> ('r.EI<JUS gdit'i'ffilUres
de intereses;
problem as operati ves, riesgos y fa llos, inclu yendo acciones fraudul entas por terceros, empl eados o cli ent es;
su habi lidad de m a nten erse al dia con l os cambios tecnol 6gi cos;
su habilidad de ma nten er relaciones de negocios exi st cnt es, o de crear nuevas relacione s;
su ex ito en gestionar riesgos futuros, que depend e a su vez, de su habilidad de antici pa r ev en tos que no
pu eden ser modelados por sus sistemas estadf sticos en u so;

•

cambios en el ambiente econ6mico, polili co y de n egocios en I a Rep(tbli ca Dominicana;
int ervencio nes gu bernamentales que result en en cam bios en Ia est ru ctu ra de im puestos y t arifas o en el
a mbiente regul atorio;

•
•

el an i mo de I a comunidad finan cicra internacional en apoyar a la Republi ca Dominicana;
ca mb ios presentes o fu turos en las !eyes, regulaci ones, incluyendo impu eslos, o cambios en l os princi p i os y
pnicti cas cont ables;

•

•
•

•
•

increm ento en el ni vel de las cuenl<l s por cobrar ven cidas;
camb ios de su persona l cl ave;
carnbios o volatilidad en las tasas de i nteres, 1asas d e ca mbia, mercado de valores, preci os de los b ien es
basicos ("comm od i ties"), inflaci6n o detla ci6n en I a Repub l ica Dominicana, devaluacicin del DO P Peso
contra el USD D6 1ar u otras m onedas; y,
cambios en las condi cion es econ6micas, politic as, sociales y de n egoci os en Latinoamerica y en los mercados
emergentes en genera l , en el acapite 3.18 del presente Prospecto de Emisi6n .
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PROSPCCTO DE Elvrt SIO!'i
El usa de las palabra s "entendemos", "creemos", "consideramos", "podria", "podria tener","se estima", "se proyecta",
"se anticipa", "!enemas I a intenci6n", ·'se espera", "deseamos" y otros terminos similar es se u san con Ia i ntenci6n
expresa de identificar opiniones sobre perspectivas futuras, pero no constituyen el unico media de identiticar ta les
opiniones. Los estimados y opiniones de exp ectativas futuras tienen relevancia t'mica mente al momenta en que estas
se emiten. Los estimados y opiniones sabre perspectivas futuras involucran riesgos e incertidumbre s y n o son un a
garantfa de desempeflo futuro, dado que l as situaciones eventuales que resulten podrian ser susta ncial ment e diferentes
a las previstas en las opiniones de expectativas futuras. A Ia luz de los riesgos e incertidumbres indicados
anterionnent e, l as situaciones descrit as en los estimados y opiniones de expecta ti vas futuras contenid os en el present e
Prospecto podrian n o ocurrir. Como resul tado, el desempeiio de los negocio s del Emisor pod ria va riar materialmente
respecto a aquellos pl anteados en los estimados y opiniones de expectativas futuras debido a factores que incluyen ,
pero que nose limitan, a aquellos antes descritos. Se advierte a los ob!igacionistas que no deben contar mas alia de lo
prud ente con los estimados y enunciados de expectativas futuras al tomar una deci sion de invertir en los val ores objeto
de est e Prospecto.

Sf' r s P Rir ENDENCJA DE VALORES
D RECCION DE OFERTA PIJBUGA

AP

OBAoo
0 B SEP ZOT6

I5/ 114

DE VALORES
Srv SUPERINTENDENCIA
OIRECCION DE OFERTA PliBU A
lY.

A. PROIBAD<>
PROSPECTO DF. F.f'>·t1St 6:--.J

D 8 SEP 2016
ta ir.s::.ipcifs1 lva!or 1!:\ <t f....<Q fitll0 ··:s.;St,, eVc. re:
Y t;-cauclos y I a:tonzao.; pa-z r .:Z"r 1.1 ok a pu tira

Actual /3 65:Actual correspor
366 dias.

ll?il& ffiA §rl- 8 n Mrq1r lf(1fmcc at1De

·a ollil'id de los valores y Ia 5ol•ti:Jc:;a

ctual considera los anos bisiestos de

:;·

Agente de Distri buci6n : Se entendera como Agente de Distribuci6n el intermediario de va!ores cuando presta su
mediaci6n al agente de colocacion, a fin de faci!itarle a este el proceso de colocac ion de valores.
Anotacion en Cuenta: E! sistema de anotaci6n en cuenta es el conjunto de !as disposiciones lega les y de regu l acion ,
y demas nonnas que instituyen las anotaciones en cuenta como represent aci 6n desmater i alizada de los valores.
Depositar va!ores mediante e! si stema de anotacion en cuenta es pon er valores bajo Ia custod ia o guard a de un deposito
centralizado de va!ores, con stituido por ley en el registrador a cargo d e crear y lleva r ellibro contabl e, que conforrna
el registro de propiedad de los valores entregados en deposito centra li zado de va lores.
Aval: Finna que se pone al p i e de un a letra u otro docum ento de credito para responder de su pago en caso de no
hacerlo Ia persona que est.a obligada a el!o.
Aviso de Colocaci6n Prim a ria: Es el mecanisme que se utili za para dar a conocer los detalles re latives a Ia colocaci6n
primaria de una o va rias em isiones generadas a partir de un Programa de Em isiones, el cual debeni ser publicado en
por lo men os un peri6dico de circulaci 6n nacional, elaborado y publicado de confonnidad con los requis itos q ue
establezca !a Superintendencia mediante norrnas de caracter general , con forme c! art iculo I l 0 del Reglamento No.
664-12.

Bolsas de Valores: Son institucion es autor rcguladoras que tienen por objeto prestar a los puestos de bo!sa i nscr i to s
en las mismas tod os los serv i cios necesarios para que estos puedan rea !izar eficazmen te l as transacci ones con valores
de manera continua y ordenada, asi como efectuar las demas actividades de inter med i aci6n de va lores, de acucrd o con
Ia Ley de Mercado de Valore s y Productos No. 19-00 del ocho {8) del mes de may o del aiio dos mi l {2000).
Bonos: Son aquellos va lores representat i vos de deuda emitidos por personas jur idicas publ icas o pri vadas a un plazo
mayor de un (I ) aiio, que confieren a sus ten edores los mismos derechos, de acuerdo con el respective Contrato del
Programa de Emisione s.
Ca lificaci6n de Riesgo: Es una opmton profes ional que produce una agencia cal ifi cadora de riesgos, sabre !a
capacidad de un Em isor para pagar el capital y los intereses de sus obli gaciones en forma oportuna. Para l!egar a esa
opinion , las cali ficadoras desarrollaran estudios, ana!isis y evaluacione s de los Emisores. La ca lificaci6n de valores es
el resultado de Ia necesidad de dotar a los inversionistas de herrami entas adicionales pa ra Ia toma de decision es.
Ca lificadoras de Riesgo: Son entidades especializadas en el estudio del riesgo que em iten una opi nion sobre I a
calidad crediticia de una Erni si 6n de val ores y su Emisor. Las Cali ficadoras de Riesgos son entidades que pa ra emi ti r
una calificaci6n de riesgo respect o a una oferta pl1blica de valores y su erni sor, deben estar debidamente regi st radas y
autorizadas porIa Superintend encia de Valores de Ia Repltblica Dominic an a.
CAP EX: Son inversiones de capital que crean benefic ios para Ia instituci6n.
Ca pital de Trabajo : Se refiere a los recur sos (esnin com puestos por los activos corrientes luego de deducidas las
obl igaciones a corto plazo), expresados en moneda, q ue una empresa uti l iza para continuar con el nonnal desarrollo
de sus activid ades en el corto pl azo.
Capi tal Prima rio: El capital primario se integra por el capital pagado, Ia reserva legal exigida por las disposicion es del
C6digo de Comercio, las utilidade s no distribuibles, las rescrvas de natural eza estatutari a obligalorias, las voluntarias no
distribuib!es y las primas de acciones en base a ctiterios definidos reglamentariamen te.
Capital Secundario: Es aquel integrad o por !as otras reser.'as patritn oniales, las prov i siones por riesgo de los acti ves
constituidas por encima de las mini ma s requeridas con un tope equivalente aluno por cient o ( l %) de l os act ivos y con t ingentes
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en ponderados , instrumentos de deuda convertible obl igatoriam enteen acciones, deuda subord inada contratada a plazo mayor
de cinco (5) afios y los resultados netos por revaluaci6n de actives que se detenninen confonne al procedimiento establecido
regulatoriamente. Segl!n el Reglament o de Nonnas Prudenciales y Adecuacion Patrimonial, Ia deud a subordinad a mas el
resultado neto por revaluaci on de acti vos no puede exceder el 50% del capital primari o.
CEVALDOM: Son las siglas de CEVA L DOM, Deposito Centralizad o de Va lores, S.A. entidad au tori zada para
ofrecer los servicios de deposito centr alizado de valores en I a Republi ca Domini cana. Ofrece servicios a los
participantes del mercado de valores, con e l objeto de custodiar, transferir, compensar y liquid ar los va lores q ue se
negocien al contado en dicho mercado, asi como registrar tales operaciones.
Colocacion Prima ria con ba se en Mejores Esfuerzos: De con formidad con el Articulo I 03 del Regl arnento 664-12,
es Ia colocacion primaria de una em isi on contratada por el emisor a un agente o unos agentes de colocaci6n, median te
I a suscripci6n de un contrato que se rige por las reglas del contrato de cornision, el cual debe establecer expresamente
que el o los agentes de colocaci6n no asumen compromise alguno para adquirir los valores objeto de Ia emisi6n.
Coutrato del Programa de Emisio nes: Es el contrato suscrito entre el Emisor y el Representante de I a Masa de los
Obligacionistas de acuerdo a las disposiciones del articu l o 57 del reglamento de Aplicacion de I a Ley d el Mercado de
Va lores No. 664-12 y a Ia Ley General de l as Sociedades Comerciales y Empresas Jndividual es de Responsab ilidad
Li mitada, Ley No.4 79-08, modificada porI a Ley No. 3 1-II.
Cup6n Corrido: Es Ia parte del manto de suscripcion del bono que correspond e a: a) el interes acumulado desde I a
fecha de emis i6n hasta I a fecha va lor (exclusi ve) o b) el interes acumulad o desde el ultimo cupon pagado hasta Ia
fecha valor (excl u sive).
Colocacion de Valores:
intermediacion.

Es I a vent a e fectiva de activos financieros por I a propi a entidad em isora, o a !raves de

Cuenta de Corretaje: Es un contrato de Co misi6n o mandato qu e establece los param etres de Ia relacion entre el
Cliente y el P u esto de Balsa, d onde el Puesto de Bal sa actua como comisionista o ejecu tante de Ia ord en ; y el cliente
como com itente, consinti endo Ia misma.
Cup6n: Pago de intereses periodicos que paga un titulo va lor.
Deuda Subordinada: Titu los cuyo p ago de principal e intereses por part e de las entidades de intermediacion
financiera esta supeditado a que se haya n sati sfech o previament e l as obligacion es deri vadas de otras deudas de Ia
entidad de intennediaci6n.
Oevengar: Los Obligacioni stas adquieren el d erecho de percibir un ben eficia por los Bonos adq uiridos.
Dfas Calend ari os: Compuesto por todos los dias del afio, es d ecir va desd e ellunes a domi n go (tomand o en cuenta
los dias feriados y fines de semana).
Emisi6n de Valorcs: Conjunto de va lores negociables que proceden de un mi smo emi sor y que forman parte de un a
misma operacion financi era, que responden a un a unidad de proposito, atribu yendol e a sus titular es determinados
derechos y obl igaciones.
Emisor: Toda persona juri dica, que em ita o pretenda emiti r va lores cu yo proceso de oferta publica este regido porIa
ley de Mercado de Va lores y Productos No. 1 9-00.
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realizan por medio de anotaciones en cuenta que operan por rransferencia contable, llevadas por un deposito
centralizado de valores.
Fecha de Aprobaci6n: Se entiende como Ia fecha de I a Resoluci6n Aprobatoria del Consejo Naci onal de Va lores
donde se autoriza Ia Oferta Publica del Programa de Emisiones.
Fecha de Emisi6n: Es Ia fecha a partir de I a cua l los va l ores comienzan a generar derechos de con teni do econ6mico.
Fianza: Es una garantia, en virtud de Ia cual a traves de un fiador se garantiza el cumplimie n to de un a obligaci6n
determinada.
Fecha de Finalizaci6n del Periodo de Colocaci6n: Se entiende como Ia fecha que se determ ina en el Av iso de
Colocaci6n Primaria correspondiente, en el Prospecto y en el Prospecto Simplificado de cada Em ision, en Ia cual
finaliza Ia puesta de los valores a disposici6n del publico para su suscripci6n.
Fccha de lnicio de Recepci6n de Ofertas del PIJblico al que va dir igido Ia oferta para las Emisiones del presente
Programa de Emisiones: Se entiende como I a fecha a partir de I a cual se com ienzan a recibi r las Ordenes de
Suscr ipci6n a traves de PAR VAL o a !raves de los intermediaries de valores autorizados porIa SI V, para fines de ser
registradas en el libra de ordene s del intermed iario de valores correspond iente. Las 6rdenes recibidas seran
introducidas en el sistema de negociaci6n de Ia B V RD en Ia fecha de inicio del periodo de colocaci6n de los valores
espec ifi cada en el av iso de colocaci6n prim aria correspond iente, en el Prospecto de Emisi6n y en el prospecto
sim p li ficado de cad a emision.
Fecha de Trans accion: Se entiende como I a fech a en I a que l os in version istas y el agente colocador o intennediarios
de valores autori zados por Ia SIV acuerd an la operaci6n de suscripci6n primaria de los bonos objeto del presente
Prospecto y se ejecuta en el sistema de negociaci6n electr6nica de Ia B VRD.
Fecha d e Suscripci6n o Fccha Valor: Se entiende como Ia fecha en I a que el i nversionista desembolsa los fondos
suficientes y dispon ibles pa ra Ia liqu idaci6n de Ia transacci6n yen I a que el inversionist a suscribe efectivamente los
va lores, adquiriendo I a titularidad o propi edad de los valores mediante el traspaso de los mismos a Ia cuenta de custodia
del in versionist a.
Fecha de Vcn ci miento: Se entiende como el dla en que se hani efecti va Ia amorti zaci6n del capital de los va lores
del Programa de Emisiones, a rnenos que el emisor contempl e reali zar amortizaci ones peri6dicas o redenciones
antici padas.
Grado de I nvcrsi6n: De acuerdo al Reglamento de Aplicaci6n 664- 12, Grado de In ve rsion se refiere a aqucllas
calificaciones otorgadas por una compafi[a de riesgo, inscrita en cl Registro d el Mercado de Va lores y Productos,
sobre l os emisores y sus valores que por su estado de solvencia y relacion hist6rica de pago, se con sidera t ienen bue na
calidad cred iticia y adecuada o suficiente capacidad de pago, por lo que son recomendadas para Ia i nvers i on bajo
condiciones nonnales.
Hecho Rclcvantc: Se entiende como hecho relevante tod o hecho, situaci6n o i nform a cion sobre el emisor, las
personas fisicas o juridicas vinculadas a ely sobre el valor, que pudiera influir en el prec i o de un va lor o en Ia decision
de un inversi on i sla sobre Ia suscripci6n o negociaci6n de dicho valor.
Inversioni sta Calificado: Se refiere al tipo de in versioni sta a q ui en va dirigido eJ Programa de Emi siones. El
inversion i sla a quien va dirigido el presente Programa de Emisiones es exclusi va mente a personas jurid icas nacionales
o ext ra nj era s que sea n calificados com o Clientes Profesionales de acuerd o al Art. 295 de! Reglamento de aplicaci6n
de I a Ley No. I 9-00. N o podn!n ser adquiridos en el mercado pr im ario o secundario de manera directa o indi recta, or
persna s flsicas, por en idades e intenne ia ci6n _financiera locales, o )stdac.l flti l}j ig l\fl!twlf\ .tl tt>Am_rr.propiedad de un banco mternaCIOilal de pnmera linea .
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PROSflECTO DE EfVIlSION
Mercado Extrabursatil: Espacio en el cual se pactan directamente las transacciones con titulos valores entre
contrapartes dond e no median mecanismos centralizados de negociaci6n ni contrataci6n.
Mercado Pri mario: Para los fines de Ia Ley del Mercado de Valores 19-00, se entendeni por mercado primario, l as
operaciones que envuelven I a colocaci6n inicial de emisiones de valores, med ian te l as cua les l os ernisores obtienen
financiarniento para sus act ividad es. AI tenor de las disposiciones de Ia Ley, y de acuerdo al Reg l amen to de Apl i caci6n
664-12, se entendeni por mercado primario de valores, el sector del Mercad o de Va lores donde ocurre Ia suscripci6n
de valores, donde el producto de Ia suscri pci6n de valores es recibido directamente por los ern isores, pa ra el
financiamiento de las actividades del emisor.
Mercado Secundario: Para los fines de Ia Ley del Mercado de Yalores 19-00, se entend eni por mercado secundario,
las operaciones que envuel ven Ia trasferencia de valores que previament e fueron colocados a traves del mercado
primario, con el objetivo de propiciar liquidez a los tenedores de valores. De acuerdo al Reglarnento de Aplicaci6n
664- 12, se entenden1 por Mercado Secunda rio como el sector del Mercado de Valores donde ocurren las negociaciones
que envuelven Ia transferencia de va lores objeto de oferta publica, previamente colocados en el mercado primario de
va lores y admitidos a negociaci6n eo el mismo porIa SlY, por parte de terceros distintos a los emisores de valores. El
mercado secund ario de va lores comienza en Ia fecha correspondiente al dia habil siguiente a Ia fecha de terminaci6n
del periodo de colocacion de una emisi6n en el mercado primario.
Monto del Programa de Emisiones: Hasta TRES MlL MTLLONES DE PESOS DOMlNICANOS CON 00/100
CENTAVOS (DOP 3,000,000,000 .00), cuyo va lor se autoriz6 eo I a Asa mblea General Extraordinaria de Asociadas
del Emisor celebrada en fech a treinta y uno (3 1 ) de Marzo del dos mil dieci seis (20 16) y el Acta de Ia Junta Directiva
celebrada en fecha (0 I) de Junio del dos mil dieciseis (20 16) para ser ofrecido en el mercado.
Monto de Liquidacion: Se entiende como Ia cantidad de dinero inmediatamente disponible que debe entregar el
Inversionista al Agente Colocador en Ia Fecha Valor por concepto de pago de I a operacion, incluyendo este, el valor
facial de los Bonos de Oeuda Subordinada muitiplicado por el Precio mas los intereses causados a I a Fecha Valor de
Ia operaci6n.
Monto Minimo de Inversion: Es el monto minimo de Valor Nominal de los va lores que conforman Ia Em isi6n ,
susceptible de ser negociado durante el periodo de Colocaci6n Primaria de I a Emisi6n.
Obligaciones: Las obligaciones son valores negociables que, en un mism o Programa de Emisiones, con fieren l os
mismos derecbos de credito para igual valor nominal.
Obligacioni sta : Propietario, portador o tenedor de titulos de credito llamad os obl igaciones, tiene derecho a percibir
los intereses y Ia amorti zaci6n de Ia obligacion suscrita cooforme a io previ sto en l as cond iciones de em ision . En caso
de liquidaci6n de una empresa privada, los obligacionistas tienen prioridad ante los accio n i stas.
Oferta Publica: Se entendera por Oferta Publica de Valores Ia que se dirige al publico en genera l o a sectores
especificos de este, a traves de cualquier medio de comunicaci6n masivo , para que adquieran, enajenen o n egoci en
instrumentos de cualq ui er naturaleza en el Mercado de Valores. Las transacciones de valorcs que nose ajusten a esta
definicion, tendran el caracter de privadas y no estaran sujetas a las disposiciones de Ia Ley de Mercado de Valores
No.l9-00.
Periodo de Colocacion: Es el lapso de tiempo durante el cual se realiza Ia colocacion primaria de una o varias
em isiones, el mismo no podra exceder los quince ( 15) d[as habiles ni puede ser inferior a cinco (5) dias habiles.
Periodo de Vigencia del Programa de Emisiones: Los programas de emisiones tendn'ln vigencia por un plazo que
se establecera en el Prospecto de Emisi6n, el cual no podra exceder I ns tresd entos sescnta v cinco (3 J2 c.Ji as
calendario. El periodo de vigencia del programa comenzara en Ia fecha d1
del P(l lf,c*flfl. , rnr
'\f FPct es
de inscripcion del programa en el Registro, y culminara en Ia fecha dee 'I
0\1pef , tlii\tH e JI)fd' l'"'
el Prospecro.
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PROSPECTO DE EMISION
Prospccto de Em i si6n Simplificado: E l Prospecto de Emision Simp lificad o es aquella version reducida del prospecto
completo que contempla las informaciones mas esenc ial es de Ia emision y del emisor. Esta modalidad puede ser
utilizada por el emisor cuando, previamente o en fecha anterior no mayor de doce ( 12) rneses, Ia Superintendencia le
haya aprobado al emisor un prospecto completo para I a emision de un va lor.
Plazo de Redenci6n: Terrnino estab l ecido por el Emisor para Ia redencion de un titulo valor en el cual se retorna el
valor nominal del titulo-valor.
Precio de Ejecuci6n: Es e l precio al cual puede ejercerse Ia Opcion de Pago Anticipado.
Precio de Colocaci6n Prima ria: Es el precio al cual deben suscribirse, durante el per iodo de colocacion, todos los
valores que con forman Ia em ision. En el caso de emisiones de valores representati vos de deuda, el precio de colocacion
supone un precio distinto para cada dfa comprendid o en el periodo de colocacion , que garantice a un inversor un
mismo rendimiento efectivo, desde cualquier fecha de adquisicion que tome Iugar durant e el perfodo de colocacion,
hasta Ia fecha de vencimiento de Ia em i sion.
Programa de Emisiones: Es I a declaracion de una personaju ridica, realizada en un Prospect o de Emision de car<'lcter
publico, de constituirse en un E misor, pa ra organizada y si st ematicamente estructurar y suscribir, hasta por un monto
predeterminado y durante un periodo de vigencia pree stablecido , una o mas Emisiones de Yalores objeto de Oferta
Publica de suscripcion aproba da porIa SlY, su sceptible de ser colocadas en el mercado primario y de ser negociadas
en los mercado s secundarios bursati les y extrabursa t i les de I a R ep(tblica Dominicana , de conformidad con lo
establecido en el Articu lo 93 del Reglameoto No. 664·I 2.
Prospecto de Emisi6n: Es el folleto de caritcter pitblico que contiene I a declaraci6n de una persona juridi ca, de
constituir se en un emisor con el objeto de estructura r, gen erar y colocar emisiones en el Mercad o de Yalores, hasta
por el monto del programa de emisiones, que se enuncia , segun se est ablece en el articulo 96 del Regl amento No. 66412; pa ra realiz.a.r respectivamente, una o multipl es suscripcion es prim arias durante el periodo de v igencia del programa
de emisiones. Dicho folleto tiene por finalidad recoger informaci on completar sobre el emisor y los valores que se
ofrecen .
Prospecto de Emisi6n dcfinitivo: Se refiere al Prospecto completo, el cual tiene por finalidad Ia Colocacion de los
Ya lores de Oferta Publica.
Prospccto de Emisi6n Prelirninar : Se refiere al Prospecto que t iene como finalid ad Ia publicidad del Programa de
Emisiones. El Prospecto Prel imi nar no es para fines de colocaci6n ya que no cuenta con Ia informacion completa de los
valores a ofrecer, ta les como tasa de inten!s, fecha de emision y de colocaci6n.
Representante de Ia Masa de Obligacionistas: Es la(s) persona fisica de nacionalidad dominicana, o sociedad o
asociacion con domicilio en Ia Republi ca Dom inicana, designada m ediante un contrato de em ision, una asamb lea de
obl igacio ni stas o en su defecto por una deci sion jud icial, que cumpl e con las condiciones establecidas porIa Ley de
Yalores N o. 19-00, su Reglamento de Aplicacion, asi como Ia Ley de Socied ades Comcrciales y Empresas
lnd i viduales de Responsabilidad Limitada No.4 79-08, modifi cada porIa Ley No.3 1 - 11, debidamente autorizado por
Ia Superin tcndencia de Valores para ejercer tales atribuciones que establecen l as indicadas legislaciones y que de
manera general con sisten en Ia representacion de los intereses comunes de l os obligacion istas. Tendril facultad d e
rea lizar, en nombre de Ia ma sa de obligacionistas, todos los actos de gest i6n para I a defensa de l os intereses comunes
de los obligacionistas, sal vo restriccion decidida por Ia asamblea general de obligacionistas.
Superintcndencia de Yalores: Es una institucion autonoma del Estado de Ia Republica Dominicana, creada mediante
Ia Ley de Mercado de Va lores No. l9-00 que tiene como fin especia l velar porIa transparenc ia del mere ado, prom over
y regular el mercado de valores, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de I a Ley No. J 9-00 de Mercado
de Ya lores, su Reglamento de aplic; ron • · nnro
·m..Qil.i-HjnJ1y li:l ?!1f 1. nente a l p(tb!ico in formacione s
relevantes del Mercado de Valores, HI!Wr ·
tt:flSU'ih\l
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operaciones de las instituciones que particip en en el mercado de valores , dictar n ormas que eviten conflictos de
intereses, evaluar denuncias o quejas sabre operaciones irregulares de los participantes del mercado, as[ como realizar
invest igaciones y aplicar las sancion es correspondiente s.
Tasa de Intercs: Valor porcentual anual, tijo o variable a ser determinado en el Prospecto de Emisi6n, Aviso de
Colocaci6n Prim aria yen l os Prospectos Simplificados de cada Emisi6n .
Denominaci6n Unitaria o Valor Nominal: Representaci 6n monetaria de los va lores que conforman una emisi6n, el
mismo no varia durante Ia vigencia de Ia misma.
Valor Nominal o Valor Facial: Representaci6n monetaria de los valores al momenta de Ia Emisi6n.
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CAPITULO I
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PROSPEClO DE EM IST ON
RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL PROSPECTO DE EMISION Y ORGANISMOS
SUPERVISORES
1.1. Rcspoosables del Contenido del Prospecto de Em isi6n
APAP entrega el present e Prospecto para facilitar a l potencial inversioni sta algunas informaciones que pueden serle
de utilidad en su decision de inversion en l os bonos relacionados con el presente Programa de Emisiones.
La responsabi lidad del contenido del present e Prospect a es C sumida por el senor Gustavo Adolfo Ariza Pujals, mayor
de edad, de nacionalidad domin icana, portador de I a cedula de identidad y electoral No. 00 1-0087 194-6, en su calidad
de Vicepresidente Ejecuti vo de APAP y Ia Seiiom Jinny Alicia Alba Feliz, mayor de edad, de nacionalidad
dominicana , portadora de Ia cedula de identidad y electoral No. 00 l-0919006-6 ,en Sll calidad de Y icepresidenta de
Tesoreria, designados para actuar en nombre y representacion de APAP mediante Act a de Ia Asamblea General
Extraord in aria de fecha 31 de marzo del 2016, hacienda constar expresamente q u e, a su mejo r conocim iento, todo s
los datos e informaciones contenid as en el prospecto de emisi6n son veraces y que n o se ha omitido en el mism o
ningt'm dato relevante, susceptibl e de alterar su alcance y, en consecuencia, afectar Ia deci sion de futures
inversi onistas.
De conformidad con los requerimi entos de Ia Reglamentaci6n aplicable, e l responsable del cont enido del Prospecto
de Emision ha rea lizado Ia siguiente Declaracion Jurada:

"UN/ CO: ''Que, conforme a/ p arrafo flf del articulo 96 del Reglamento No. 664-12. se hace responsable de!
conlenido de los Prospectos de Emision relativos a{ Programa de Emisiones, hacienda conslar expresame nte que. a
su entender, todos los datos e informaciones contenidos en los mismos son conformes a Ia realidad y que no se ha
omitido ning{tn hecho o data relevanle que, por su naluraf eza. pudiera af terar su alcance de modo que puedan afectar
Ia decision defuturos inversionislas. La presenle declaracion es reafizada por Ia infrascrita en p lena conocimiento
de fa responsabifidad civil y penal en que incurriria ante las per sonas afectadas. en caso de que las informaciones
contenidas en los prospect as resultasen fa lsas, incluyendo. pero no limitado a, las sanciones prevista s par el Codigo
Penal Dominicano que costigan el pe1jurio "
Yer "Dec!aracio n Jurada del Respon sable del Contenido del Prospecto" en el Anexo N o.I
1.2. Organismos Supervisores
El presente programa cuenta con I a "no objeci 6n '' de Ia Superintend encia de Bancos (en lo adelante "SB") segun
consta en su Ci rcu lar AMD/0411/] 2. Asimismo , se encuentra inscrito en el Registro del Mercado de Valores y
Productos de Ia Superin tendencia de Ya lores (en lo adelante "SlY") bajo el num ero Sl VEM -I 00 y en los registr os
oficiales de I a Bolsa de Va l ores de I a Repub l ica Dominicana (en lo adelante "BYRD") bajo el numero BYl606BSOO 1 9. El Emisor esta sujeto a las disposiciones de las si guien tes instituciones:
Supcrintcndenc i::t de Bancos de I a Republica Dominicana (SIB)
Ave. Mex ico NO. 52 esq. Leopold a Navarro esquina Mexico
Santo Domingo, Republ ica Domini cana
Tel.: (809) 568-8 14 I
www .sb.gob.d o

Siv

Superintendencia de Valores de Ia Republica Dominicana (SlV)
Ca ll e Cesar Nicolas Penson No. 66, Gazcue
Santo Domingo, Republica Domini cana
Tel.: (809) 22 R:;nJ::;--:;-::=:::::::- - ----..
www.si v.gov .
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Bolsa de Valores de Ia Republica Dominicana (BYRD)

Jose Brea Pef\a No . l4 , Edificio District Tower
Evar isto Morales, Santo Domingo, Repu blica Domin i cana
Tel.: (809) 567-6694 Fax: (809) 567-6697
ww-w .bolsard .com
Este Prospecto ha sido redactado de conformidad con lo establecido en Ia resoluci6n CNV-2005-04-EV, de 28 de
enero de 2005, sobre los Requisites de A ut orizaci6 n e lnscripci6n de Ia Oferta Publica de Va lores, asi como de
confor midad con Ia resoluci6n CNV-2005-05-EV, de 28 de enero de 2005, que establece Ia Nonna para la Elaboraci6n
del Prospecto de Em ision de una Oferta Publica de Va lores.Asi como en el Anexo B "Guia de Contenido del Prospecto
de Emision para va lores representatives de deudas de largo p l aza."
1.3. De los Auditores

Los aud itores extemos que elaboraron el in forme de auditorla para los Esrados Financiero s de AP AP correspondientes
a l os afios fiscales terminados el 31 de diciembre de 201 3, 2014 y 2015 fue Ia firma de auditores Price Waterhouse
Coopers Republica Dominicana, cuyas general es se detallan a continuacion:
1.3.1. Oomicilio
Price Waterhou se Coopers

pwc

Ave. Lope de V ega No. 29
Edificio NovoCentro, Pi so PWC
Santo Domingo, Republica Domin icana
Contacto: Denisse Sanchez Amarante
Tel.: 809-567-774 1
Fax: 809-541-1210
Email : deni sse.sanchez@do.pwc.com
Registro Nac ional del Contribuyentes numero 1-01 -015 1 6-2
Registro dellnstituto de Contadores P(tblicos Autorizados de Ia R. D.No. 99002
Registrad o en Ia Sl V como Auditor Extemo bajo el numero de registr o SVAE-006
de fecha de 14 de Mayo de 2004.

Dichos informes de auditoria se encuentran en el Anexo No .2 del presente Prospecto con las respectivas n otas a l os
estados financi eros. El informe de auditoria correspondient e al ultimo ejercicio fiscal corlado al 31 de d i ci em b re de
2015, indica que dichos estados financieros fueron preparados y presentados de conformidad con las practicas de
contabilidad establecidas por Ia Superintendencia de Bancos de I a Republica Domin icana pa ra las entidades de
interm ediaci6n financiera, la cual es una base integra l de contabilidad diferente a las Norma s lnternacion a l es de
Informaci on Financiera , promulgadas porIa Junta de Normas lnternaciona les de Contabi lidad (base regulada). Para
un mejor entendimi ento de estas diferencias contables, refierase a la Nota 2 de l os estados financi eros anexos. Del
in forme de los auditores independientes se extraen los sigui entes sena lamientos relevantes:
1.3.2. Opinion

En nuestro opinion. los estados jinoncieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos
imporlantes. Ia situacion jinanc iera de APA P a! 31 de diciembre del 20 I 5, y su desempeFto .financiero y jlujo s de
efectivo por el ai1o terminado en esa fecha, de acuerdo con las practicas de contabilidad establecidas pur Ia
Super intendencia de Bancos de Ia RepLiblica Dominicana, segim se describen en/a Nota 2 a los estadosjinanci eros
que se acompanan.
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Otro Asunto
Los estados financieros que se acompai\an no estan destinados a presentar Ia posicion financiera y los resultados de
l as operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones distintas a Ia
Rep\1blica Dominicana. Por lo tanto, el Estado de Situaci6n y los estad os de resu ltados de flujos de efectivo y de
cambios en el patrimoni o y su utilizaci6n no estan diseiiados para aquellos que no esl!!n i n formados acerca de las
pnlcticas de contabilidad y procedimientos establ ecidos por Ia Superintendenc ia de Bancos de Ia Republ ica
Dominicana.
1.4. De los Ascsores
1.4.L Ascsores Legales
La elaboraci6n de este Prospecto, asi como los documentos legales que sustentan I a presente oferta pub l ica de va lores,
cont6 con Ia asesoria legal de: Clara Peguero, dominicana, mayor de edad , soltera, portadora de Ia cedul a de identidad y
electora l No. 001-0143271-4, Directora Legal de Ia Asociaci6 n Popular de Ahorros y Prestamos (APAP).

SI\r su :RJNTENDENCIA DE VAtOREs

1.4.2. Agente Estructu rado 1·y Col ocado r

Para fines de asesoria, estru cturaci6n y elaboracion del presente Prospecto de Emisi6 • se ha l!lit iJll h
.Qf .OFERTA PllBl!C.L,
cuyas generales detallamos a continuaci6n:
P.. PF OBAD O
Nombre:
Nu mero de Registro SIV:
Numero de Registro BYRD:
Direcci6n:

PARVAL
PU!SfO DE CL51.

Telefono:
Fax:
Web:
Representante Legal:

0 SEP Z016

Parallax Valores Puesto de Bois , S. A .
B
S\'PB-00 I
PB-002
La l'!l t.:'n ct:' ,J-r :-r, el P .-q- 1:·' di:!. t.;e......;t., rJ., V:!i ra'
Prolongaci6n A venid a 27 de fe r&cf P?6?" '11l'rlc.Clt.'" para realizilr ,,.
!,. uub 'ca'
Alameda, Santo Dom ingo Oest 'ir!
F. .erb'Wiilll lffila, r.o l iJC:.O;;.:r ·-r.a.: n oto;e
(809) 560-0909
a ca:; .l ds losv" -, Y Ia so! c."l '"i ·;·.!'i..O'
(809) 560-6969
_ __
,
www.pl'lrvai. Gm.clo
Ninoska Francina Marte Abreu- Geren te Genera l

La representaci6n legal del Agente Colocador, estani a cargo de Ia senora Ninosk a Francina Marte Abreu, Presiden te
- Gerente General de PARV AL, quien realizan\ las gestion es normal es y prudent es dentro de los esquemas
establecidos al efecto con forme las regulaciones vigentes del Mercado de Valores, teniendo PARV AL las siguien tes
responsabi lidades:
•

Colocar los valores en el mercado de Ia Republica Dominicana a traves del mercado bu rsat il, y comunicarlo
mediant e Aviso de Colocaci6n Primaria correspond i ente;

•

Ofrecer I a venta de los va lores al inversioni sta ca l ificado para invertir en el presente programa de emisiones .

Los Corredores de Va lores represe ntantes de PARVAL y autorizados porIa SlY para fines de ser contactados en
caso de cu a lquier consulta son:
Corredores
Licencia Corredor
Paola Vanessa Subero Read
SIVCV-087
-+SIVCY-102
Pedro Vasgu,...e,_z....D
,....,l_·e..t..s,_c_h
J ean Carl o Elm(Jdesi. Munoe
SIV CC-2 1 !l
I Jose Martin ez Pi.neda
srvcv -123
I Ines Mar fa Segura P rsia
SIVCV-16!!
Nath alie A lejand ra Machado
SIVCV-1 69
N icole Gual Guerrero
SIVCY -I X I
Sarah ReneeNesralrt Rodrigue z SIVCV -22X
Mari a AJejandra Guerrero
SIVCY -229

I

Correa Electronico
psubero@parval.co m.do
pvasquez@parval.com.do
je lmud esi@p_arval .corn.do
. jmartinez @parva l.com.d o
isegura@parva l.com.do
nmachado@parva l.com
n gu al @parval.com.do
snesra la@parv al.com
mgue rrero@pa rval .com.do
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2.1. CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y REGLAS DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE
OFERTA PUBLICA
2.1.1.

Caracteristicas Generales Del Programa de Emisiones

Clase de Valores Ofrccidos:

Los valores ofrecidos en el presente Prospecto son "Bonos de Deuda
Subordinada" denominados en Pesos Dominicanos (RD$), moneda de curso legal
de Ia Republica Dominicana.

Monto Total del Programa de
Emisiooes:

E l presente Programa de Emisiones tiene un monto hasta TR.ES MlL Ml LLONES
DE
PESOS
DOMINICANOS
CON
00/100
CENTAVOS
(DOP3,000,000,000.00).

Fecha de Emision de los
Valores:

La fecha de emision de Ia oferta sera 19 de Septiembre del 2016.

Periodo de Colocacion de los
Valores:

El periodo de Colocaci6n Primaria, entend ido como el lapso de tiempo durante
el cual se realiza Ia colocaci6n primaria de los Bonos de Deuda Subordinada
correspondientes a cada una de las Emisiones que integran el Programa de
Emisiones, no podn'l exceder los quince ( 15) dias habiles ni puede ser inferior a
cinco (5) dias habiles.
La fecha de inicio y Ia fecha de finalizaci6n del periodo de colocaci6n seran desde
el 19 de Septiembre de 20 I6 hasta el 07 de Octubre del 20 I6.

Representacion del Progt·ama
de Emisiones:

Cada Emisi6n de Va lores, generada a partir de l presente Programa de Emisiones
estan1 representada por medio de anotaciones en cuenta y los mismos constaran
en un Macrotinllo para cada Emisi6n, firmado por I a persona autor i zada por el
Emisor e instrumentado bajo firma privada por an te notario, asi como mediante
Acto Autentico por Ia totalidad de cada Em isi6n, redactado bajo los requisi tes
exigidos porIa Ley de Notariado, en el cu al e l Em isor han! constar los Va lores
de deuda sujeto s al sistema de anotaci6n en cuenta, l os cual es son depositados en
CEVA LOOM, que custodiara los mismos , en el entendido de que los va lores
emitidos contra el referido Macrotitu!o serim colocados a !raves de Ia BYRD.
Asimismo, se depositani. en Ia SIV copia simple del Macrotitulo . Ad iciona lmente,
Compulsas Notariales del Acto Autentico correspondiente a cada Emisi6n deben
ser depositadas en Ia Sl V para fines de inscr i pci6n en el Registro del Mercado de
Valores y Productos, en Ia 8VRD y en CEV A LOOM, de conformidad con el
parrafo f del Art. 92 del Regiamento 664-12.
En el caso de que, culminado el perfodo de colocacion, Ia Emision no haya sido
totalmente suscrita, el Emisor expedini un nuevo Macrotituio y un nuev o Acto
Autentico por el monto suscrito, de confonnidad a lo establecido en l os articulos
9! y 92 del Reglamento de Aplicaci6n de Ia Ley del Mercado de Valores No.
664-12.
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2.1.2. Caracter[sticas Especificas del Programa de Emision<.'s
2. 1.2.1 Monto Total a Emitir por Em is ion
E l presente Programa de Em isi ones se rcalizara por ha sta TRES M IL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON
001100 CENTAVOS (DOP3,000,000,000 .00) y se colocani en sei s (6) emisiones , de Ia siguiente forma:

Emisiones

2
3
4
5

6
2.1.2.2.

Total a Emitir por
Emisi6n (DOP)
500.000.000.00
500.000.000.00
500.000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00

Vencimicoto
l9 de Septiembre dei:!026.

--

19 de Septiemhre del 2026.
19 de eptiembre del 202_?.:._
19 de Septiembre del 2026.
19 de Septiembre del 2026.

19 de Septiembre del 2026.

Denominaci6n Unitaria o Cantidad de Valor Nominal Unitario

Las Obligaciones se emitiran en denominaciones de UN PESO DOMINICANOS CON 00/100 CENTA YOS (DOP
1.00).
2.1.2.3. Cantidad de Valorcs
Emisi6n

2
3

4
5
6

Cantidad de
Valores por
Em ision
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500,000.000

Denominaci6n
Unituia de
r.arl:1 V tllur
IJOPI.OO
DOP 1.00
DOPI.OO
DOP 1 .00
OOPI.OO
OOPJ.OO

Vencimiento

Monto total por Emisi6n
(DOP)

1 9 de Septicmhre del 2026.
19 de Septiemhre del 2026.
19 de Septiembre ctel 2026.
19 de Septiernhre del 2026.
19 de Septiembre del 2026.
19 de Septiembre del 2026.

DOP 500.000.000.00
DOP 500.000,000 .00
DOP 500,000.000.00
--1
DOP 500.000.000 .00

oor soo-:-o-oo.ooo. ·
DOP 500.000,000.00

2.1.2.4. Forma de Emisi6n de los Valorcs
Cada Emisi6n de Yalores, generada a partir del presente Programa de Emisiones estara representada por medio de
anotaciones en cuenta y los mismos constaran en un Macrotitulo pam cada Emisi6n, finnado por Ia persona autorizada por
el Emisor e instrumentado bajo fim1a privada por ante notario , asi como mediante Acto Auten tico porIa total idad de cada
Emisi6n, redactado bajo los requisitos exigidos porIa Ley de Nota riado, en el cual el Emisor harn constar los Valores de
deuda sujetos al sistema de anotaci6n en cuenta. Los cuales son depositados en CEYALDOM, que custod iara los mismos,
en el entendido de que los valores em itidos contra el referid o Macrotitulo serl'm colocados a !raves de I a BYRD. Asimismo,
se depositara en Ia SlY copia simple del Macrotitulo. Ad icionalment e, Compu lsas Notariales del Acto Autentico
correspondiente a cada Emisi6n deben ser depositadas en Ia SlY para fines de inscripci6n en el Registro del Mercado de
Yalores y Productos, en Ia BYRD yen CEYALDOM, de confonnidad con el parrafo l del Art. 92 del Reglamento 66412.

En el caso de que culminado el periodo de colocaci6n, I a Emisi6n no haya sido total mente suscrita, el Emisor expedini un
nue vo Macrotitulo y un nuevo Act o Autent ico por el monto suscrito, de confonn idad a lo establecido en los articulos 91 y
92 del Reglamento de Ap licaci6n de Ia Ley del Mercado de Valores No. 664-12.
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2.1.2.5. Modo de Tra nsferencia
La trasferencia de Ia titularidad de los Bonos se han! mediante anotaciones en cuenta a !raves de transferencia contable
o subcuenta de deposito del Obligacion ista en CEVALDOM, efectuanl los pagosa favor de los Obligacionistas que
aparezcan inscritos en sus registros como titulares de los Bonos, al cierre de la jomada de operaciones del d la anteri or
a Ia fecha de pago programado para cada Emi si6 n del Programa de Emisiones.
2.1.2.6. Inten!s de los Valores
La tasa de interes de los valores sera fija o variable dependi end o Ia emisi6n de que Irate y sera determinado en el
Prospecto de Emisi6n Defin itivo y el Aviso de Colocaci6n Primaria correspondiente, en cumpl i miento a Jo dispuesto
en el articulo 28 del Reglamen to de Aplicaci6n de Ia Ley de Mercado de V alores No. 664-12 y conforme se indica a
continuaci6n.
Desde Ia Primera h asta Ia Sexta Emisi6n:
Primera Emisi6n: Tasa fija anual de 10.00%
Seguoda Emisi6 n :Tasa flja anual de 10.00%
Tercera Emisi6n: Tasa fija anua l de I 0.00%
Cuarta Emisi6n : Tasa variab le de 9.69%. (6.89%+2.80 %) TIPPP del mes de Agosto (T[PPP del mes complete
anterior a Ia fecha de emision publicada en cond ici6n "No Pre li minar" por el Banco Central de Ia Republica
Dominicana) + Margen Fijo de 2.80%.
Quinta Emisi6n: Tasa variable de 9.69%. (6.89%+2.80%) TJPPP del mes de Agost o (TIPPP del mes completo
anterior a I a fecha de em isi6n publicada en condici6n "No Preliminar" por el Banco Central de Ia Republica
Dominicana) + Margen fijo de 2.80%.
Sexta Emisi6n : Tasa var iable de 9.69%. (6.89%+2.80%) T!PPP del mes de Agosto (TI PPP del mes compl ete
anterior a I a fecha de ernision publicada en cond ici6n '·No Preliminar" por el Banco Centra l de Ia Republica
Dominicana) + Margen Fijo de 2.80%.
2.1.2.7. Periodicidad en el pago de los lntereses
Los intereses de los mismos, senin pagados al inversioni st a los dias establecidos en el Prospecto de Emi sion Defin i tivo,
aviso de colocaci6n primaria.
Segun se determine en el presente Prospecto de Emisi6n Definitive y A vi so de Colocaci6n Prima ria, Ia periodicidad
de pago de interes de los bonos sera, Semestral contados a partir d e I a Fecha de Emisi6n de cada Emision. En caso de
que el dia de pago de i ntereses no exista en el respective mes de ven cimi cnto, se tomara como dia de pago el Ctltimo
dia habi l de dicho m es.
El prim er periodo para el pago de intereses in iciara desde e incluyendo I a fecha de em isi6n de cada Emisi6n hasta el
dia inmediatamen te anterior a Ia fecha de pago del periodo correspond iente. Los demas pedodos inician'm a partir de
Ia fecha del ultim o pago de intereses hasta el dia inmed iatamente anterio r a I a fecha de pago del periodo
correspond iente.
Los intereses se calcu laran desde el dia del inicio del periodo mensu al, trimestral, semestral o anual segun sea el caso
y hasta el d ia inmedi atamente anterior a Ia fecha de pago del periodo correspond iente, empl eando Ia convenci6n

Actual/365 . La base 365 correspon de a a nos de 365 dlas, de doce ( 12) meses, con I a duraci6n mensual calend ario que
corresponde a cada uno de estos, excepto para el mes de febrero, al que le correspondera veinti ocho (28) d[as. Actual
corresponde a los dias calend< rl o del aiio, consJderando los aiios bislestos de 366 dias.

Y Rn c

Queda entendido, que en c
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ttQ. Rh
sea sabado, domingo o feriado, d icho
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PR OSPECTO DE E IISION
No habra Iugar a pago adicional por a t raso en el pago de interes o capital.
Los cupones de interes no sen'ln fraccionados en ningun caso. El pago de l os intereses se rea liza ni, a traves de
CEVA LOOM, mediante tran sferen cia bancaria. CEV ALDOM, efectuarcllos pagos a favor de los Obl igacion istas q ue
aparezcan inscritos en sus registros como titul ares de l os Bonos, al cierre de Ia jornada de operaciones del d ia anterior
a Ia fecha de pago programado para cada Emis i 6n del Program a de Emisiones.
Periodicidad de pago de cup6n de:
Desde Ia Primera Emi si6n hasta Ia Sexta Emi si6n : Semest ral
2.1.2.7.1. Calculo de los lntereses de l os Bonos de Oeud a Subordinada
Para fines de calculo de los intereses a d even gar los Bonos de Deuda Su bordin ada objeto del presente Prospecto, se
tomara I a t:asa n ominal anual fijada en cada em isi on en el Prospecto de Emision Defin it ivo y A viso de Colocaci6n
Prima ria
En caso de tasa de interes fija:
Ti nominal anuul = Tasa de lnteres Fija
Valor nominal: Representacion monetaria de los valores a/ moment a de fa Emision.
La tasajija se aplicara a/ manto de capital vig ente durante e/ periodo de intereses a cancelor.
lnteres = Valor Nominal x (fi nominal anua/ 365) x dias transcurridos.
Dias transcurridos: Represen/a e/ mlmero de dias transcurridos desde Ia Fecha de Emisi6n (inclusive) de cada
Emisi6 n hasta e/ dia inmediat amente anterior a lafecha de pago del periodo correspondiente.A partir del segundo
pogo de intereses los dias corrient es se conLaran a par tir de /afecha del ultimo pago de intereses (inclusive) has/a el
dia inmediat amente anterior a fajecha de pag o del peri odo correspond iente.
La Tasa de lnteres Fija determin ada por el Emisor para Ia Primera ha sta Ia Tercera Emision, se mantendra inal terad a
hasta I a fecha de venc imiento de los Bonos de Deuda Subordinada de dichas Emisiones.
En caso de tasa de interes variable :
La tasa de int eres variable en Pesos dom inica nos se revi san'l de manera semestral a partir de Ia fech a de Emisi6n ,
segun se est ablezca en el Prospect o de Em i si6n De linitivo y en el Av iso de Colocaci6n Prim aria correspondi ent e.,
La tasa de i nten!s resu ltante de las revisiones, senin apl icadas e1 dia del inici o de cada semestre basta el dia an ter i or a
I a fecha d e pago del periodo correspond iente. Para cada revision, se to mara Ia TI PPP (Tasa de I n teres Pas iva Promed io
Ponderada para Certiticados Financieros y/o Depositos a Plazas de los Bancos Multiples, cat:a logada como "No
Prelim inar") del mes calendario anterior a I a fecha de revisi on de I a tasa disponible , publi cada por el Banco Central
de Ia Republica Domi nicana (BCRD) en su pagina web www .flm1cknlrit l..tov.do.
En el escen ario que Ia tasa variable de referenci a Tl PPP del tllt i mo mes terminado y publicado en cond ici6n "No
prel iminar" a Ia fecha correspondiente a I a revision de Ia tasa de interes, nose encuentre disponible en Ia pagi na Web
del Banco Centr al d e Ia Republi ca Domini cana, se tamara Ia TLPPP pu b licada en cond ici6n "No preliminar "
colTespondiente al m es calendario ma s recient e disponible en d icha pagina Web del BVRD.
En caso de que e l dia correspondien te a Ia fecha de revision no exista o correspond a a sabado, domingo o dia feriado
en el respec tivo semest re, dicha revi sion se ha ra el dia habil posterior, por tanto, no afectanl. el ca l cu lo de los intereses
ni el periodo de aplicaci6n ya que se t amara como Tasa de R eferencia Ia TIPPP di sponible del mes calendario anterior
a I a Fecha de Revision de Ia Tasa , correspond ient e a dicha rev i sion .
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PROSPECTO DE E viJ ION
La revision de Ia tasa de inten!s y Ia tasa de referencia a utilizar sera informada a Ia SlY, CEYALDOM y a Ia BYRD
como Hecho Relevante de acuerdo al Reglamento de ApJicacion de Ia Ley de Mercado de Valores No. 664-12,
Capitulo 11.2, articulo 27 y 28 previa a su difusion par cualquier media. Dicho Hecho Relevante sera depositado junto
con Ia copia de Ia tasa de referencia, debidamente sellada por el Emisor. Posteriorrnente, el Emisor informani par
media de una comunicacion escrita al Representante de Ia Masa de Obligacionistas el cambia de Tasa de lnteres
Variable. Por ultimo, dicho hecho relevante sera publicado en Ia pagina web del Emisor. Con dicha tasa se devenganin
los intereses. De igual manera sera notificado a CEVALDOM, a fin de actualizar Ia informacion de Ia Emision en los
registros de dicho deposito.
La tasa de Referencia determinada sera Ia Tasa de Referencia definitiva para el periodo correspondiente. Esta tasa de
Referenda publicada como Hecho Relevante en Ia pagina web de Ia SlY, no podra ser modificada por el Emisor bajo
ninguna circunstancia, hasta Ia proxima fecha de revision de tasa.
En el caso de que el BCRD elimine los reportes de Ia TIPPP durante e! periodo de revision de Ia Tasa de Referencia,
el Emisor solicitara al me nos con cinco (5) dfas previos a Ia fecha de revision de Ia Tasa de Referencia una certi ficacion
escrita de Ia Tasa de Interes Nominal Pasiva (Nominal en% anual) para Ia apertura de Certificados a un plaza de Ires
(3) meses cinco (5) ban cos multiples de Ia Republica Dominicana seleccionados por el Emisor entre los mas grandes
del pais, usando como criteria el mayor total de activos. A estas cinco tasas se les calculani su promedio simple para
determinar Ia Tasa de Referencia para Ia revision del lnteres de los Bonos correspondiente al periodo. El calculo para
obtener dicha Tasa de Referencia sera comunicado a Ia SlY, a Ia BYRD y al Representante de Ia Masa de
Obligacionistas y a CEVALDOM.
Para el calculo de los intereses se to mara Ia Tasa de Referencia fijada semestral , segun se estipule en el Aviso de
Colocacion Primaria correspondiente, en el Prospecto de Emisi6n Definitive y en el Prospecto Simplificado de cada
Emisi6n. A este valor se le sumara el margen fijo aplicable, teniendo como resultado Ia tasa nominal anual.
Ti nominal anua/

= Tasa

de Referencia + ivfargen Fijo

A manera de ejemplo ver el siguiente caso de calculo de Ia tasa de interes variable, en caso de que aplique:
TlPPP a Marzo 2016:6.53%
Margen Fijo: 3.50%
Tasa de lnteres= 6.53% + 3.50% = 10.03%.
La tasa asi obtenida se aplicara a/ manto de capital vigente durante el periodo de intereses a pagar.
lntereses = Capital x (Ti nominal anual I 365) x dias corrientes

Capital: Es Ia cantidad de valor nominal de los Bonos de Deuda Subordinada.
Dias Corrientes: Representa el numero de dias transcurridos desde Ia Fecha de Emision (inclusive) de cada Emisi6n
hasta el dia inmediatamente anterior a Ia fecha de pago del periodo correspondiente. A partir del segundo pago de
intereses los dias corrientes se contaran a partir de Ia fecha del ultimo pago de intereses (inclusive) hasta el dia
inmediatamente anterior a Ia fecha de pago del periodo correspondiente.
A continuaci6n, presentamos una grafica que muestra Ia evolucion de Ia Tasa de Referencia TIPPP (Tasa de Interes

Nominal Pas iva Promedio Ponderado para Certificados Fi nancieros y/o Depositos a Plazas de los Ban cos Multiples)
de los ultimos 12 meses:

IN ENDENCIA DE V LORES
SCYJ'· \ r SUPER
DIP.tCCION DE OFErrTA PUBUGA
A. PR C> 8.;!--'4. DC)
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Evoluci6n TIPPP Ultimos Meses
9.00
8.00
6.49

7.00
6.00
5.00

6.50

15.31

5.50

4.00
3.00
2.00
1.00

Des de I a Prim era h ast.a I a Ter cera Emision : A I ser t asa fija an ua l en pesos dom in icanos, no h abra revisio n de
ta sa.
Desde I a Cu arta hasta Ia Sextll Emision: Revision de tasa Semest ral.

2.l.2.8.

Amort izacion del Capita l de l os Valores

El rnonto tot al del capital sera pagado al momento de Ia redencion de los Bonos de Deuda Subordinada emitidos, conespondicnte a Ia fecha de vencimiento de cada Emision, a !raves del Agente de Pago, CEVALDOM media nte
transferencia bancaria. CEV A LOOM , efectuara los pagos a favor de los Obli gaci onistas que aparezcan inscr itos en
sus registros como titulares de los Bonos, a] cierre de Ia jornada de operaciones del dia anterior a I a fecha de pago
programado para cada Emision del Programa de Emis i ones. En caso de que Ia fech a de pago coinc i da con dia sabado,
domingo o fer iado, I a m isma se trasladara al dia labora bl e i n mediatamente post eri or. Este traspaso de fecha n o afectara
el calculo del capita l a amortizar. De igual manera en el caso que el dia de Ia fech a de pago del capita l no exista en el
respe ctivo mes de vencimiento, se tomara como t a l el Cdtim o dia calendari o de l mes correspondien te a dicho d fa. El
procedimiento para dich o pago est ara estab lecido en el Contrato suscrito entre E l Em isor y CEV ALDOM
Fecha Contra to entre cl Emisor y cl agcnte de pngo, CEVALOOM: ve int in ueve (29) de J un ia del dos m i l d ieciseis

(20 16).
Fecha de Vencimien to Valor es:

Dcsde I a Prim era Emision ha sta I a Sexta Em isi6n ten d ra n u n vencimiento
de 19 de Sept iem b re del 20 26.

En caso de incu mpl imien to por parte de l Em isor en sus obligaciones de pago fTente a los obl igacionista s, el
Represe n ta nte de I a i'v!asa, debidamen te autor izado por I a Asamblea de Obl igacionistas, ejercera de manera exclusiva,
todas y cada de una de las acciones judicial es establecidas por el derecho comun tendentes a defender los intereses
comunes de los obligacionistas. Todo lo anterior, conforrne a lo establecido por el Articulo 337 de Ia Ley de
Sociedades y su s modificaciones.

Responsahilidad por parte dellnversionista:

•

Suministrar y actualizar Ia informacion requerida por el

r

correcto pago de sus derechos por parte de CEV A LOO M .

e flli'to
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PROSPECTO DE EMISION
2.1.2.9.

Opci6n de Redeoci6n Anticipada

El Emisor no podra redimir anticipadamente los Bonos de Deuda Subordinada.
2.1.2.10.

Tabla de Desarrollo

El siguiente cuadro presenta el calendario de pago de los cupones de intereses y amor1izaci6n de capital para cada
em isi6n del programa de emisiones:
Emisi6n

Tasa de lnten!s

1

Tasa fija anual
de 10.00%
Tasa fija anual
de 10.00%
Tasa fija anual
de 10.00%
**Tasa variab le
de 9.69%.
. (6.89%+2.80%)
**Tasa variable
de 9.69%.
(6.89%+2.80%)
**Tasa variable
de 9.69%.
(6.89%+2.80%)

2

3
4

5

6

*Cantidad
de Cupones
de Intcr eses
20 cupones

Monto
Amortizaciones

Manto total por
Emisi6n

*Fecha de
Pago de
Intereses
Los dias 19 de
cada semestre.
Los d fas 19 de
cada semestre.
Los dias 19 de
cada semestre.
Los dias 19 de
cada semestre .

100% a vencimiento

DOP 500,000,000.00

20 cupones

100% a vencimiento

DOP 500,000,000.00

20 cupones

I 00%

a vencimiento

DOP 500,000,000.00

20 cupones

100% a vencimiento

DOP 500,000,000.00

20 cupones

I 00% a ve ncimi ento

DOP 500,000,000.00

Los dias 19 de
cada semestre .

20 cupones

I 00% a venc imiento

DOP 500,000,000.00

Los dfas 1 9 de
cada semestre.

"La Numeracion de los valore.s sera determinada p or CJ:."VALDOlvl.
**La tasa de interes variable a devengar desde Ia Cuarta hasta la Sexta Emision se mantendra inalterable hasta Ia
proxima f echa de revision de Ia tasa de interes variable.

2.1.2.11.

Garantias

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 4, literal g) del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuaci6n
Patrimonial aplicable al Emisor, los Bonos de Deuda Subordinada son titulos cuyo pago de princip al e inter eses por
parte de entidades de intermediaci 6n financiera esta supeditado a que se hayan satisfecho previamente las
obligaciones deri vadas de otras deudas y pasivos de I a en tidad de intermediaci6n financiera.
Los Bonos de Deuda Subord inada estaran, ademas, disponibles para absorber perdidas en caso de disoluci6n o
liquidaci6n . La subordinaci6n de los Bonos de Deuda Subordinada seria hasta tanto se cubran las obligaciones
privilegiada s de primer y segundo orden contenidas en el Art icu lo 63, literal e) de Ia Ley Monetaria y Financiera, y
las obligaciones con el Fond a de Contingen cia segun lo previsto en el literal j) de dicho Articulo. Los Bonos de
Deuda Subordinada tendran preferen cia sobre los accionistas comunes y preferid os. Los Bonos de Oeuda
Subordinada no se consideranin como depositos, de modo que no tienen derecho a Ia garan tfa establecida en el
Articulo 64, literal c) de Ia Ley Monetaria y Finan ciera, y deben emitir se sin garantia ni colateral alguno.
2.1.2.12.

No Convertibilidad

Los Bonos Subordinados objeto del pre
de valores, instrumentos o monedas.

'

SJcV
Y

tla..ds

·u •lsioues no son convert i bles n i canjeables en ot ros t ipos

SUPERlrlfENDENC!A DE VALORES
DIFECCION DE OrtRTA PUBLICA
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2.1.3.

Comisioncs y Gastos d el Progr:tma de Emisio nes a Cargo d el Emisor

El sigu ien te cuadro det alla los costos esti mados en los que el Emi sor tendni que incurrir durante I a vida del p resente
Progra ma de Emision es:

J.ooo.oou.ooo.on
HI

Monto a•oi'CCilltml

GBSHis I.oicWS Wna sola vez>
Tarifa SIV por Deposito Expediente (Costo Fijo)
Tarifa SIV por Derecho l nscripci6n en el Registro
lnscripci6n Emisi6n BYRD
H onorarios por Estructurac ion - PARVA.L
Comision porColocacion - PARVAL
Registro de Emision- CEVALDOM (Costo Fijo)
Publicaci6n de Aviso de Colocaci6n Prim aria

cto

Mouto

0.0450%
0.2000%
0. 1000%
0.0008%
0.0025%

$
$
$
$
$
$
$

0.0033%
I.J,JKl3"/u

s

0.0007%
0.0300%

$

20,000 .00
900,000.00
I ,350,000.00
6,000,000.00
3,000,000.00
25,000.00
75,000.00

1 00,000.00

II ,4711,CIUO,IIII

Mantenimiento de Ia Emisi6n- BYRD (0.003% me nsu a
Calificacion de Riesgo
Representante de Ia Ma sa de Obligacionistas
Ma ntenimiento de Ia Emisi6n- CEVALDOM (RD$5,000 mensua
Agente de P ago (lntereses) - CEVALDOM

0.0360%
0.0300%
0.0120%
0.0020%
0.0050%

$

Tot nl Gllstos P" ri6dicos

0.0850 %

s

Pago de Ca pital a Vencimient o - CEVALDOM

0.0500%

$

Totid Gilli tOJ Finales

0.0500%

s

1.500,000.00

S
O.OR:'iO%

Gusto 2do ailo cmision

tu Jer RftiJ e mis if,n
Casto 4to aiio cmision
Gn10to :itCJ :afto emlsio n

0.0850%
0 085ftlo
0.0850%

Gasto 6to uiio cmision

lo

$
$
$
$

I,080,000.00

900,000.00
360,000.00
60,000.00
150,000.00

1.550,000.00

1.500.000.00

$

14.0:!0 (1{)[1.()11 1
2.550.000.00

s

2 < o.omwu

$

2.550,000 .00

$

2.550.000.00

$

1,5SI),()f)U.II()

Gas to 8vo aiio c mis
n
Gal to 9no tiRo c-mi!11on

I

2,.550,000.00

Gas t o I 0mo aiio c mis ion

0. 1 350%

s

tTotu1 ( ll."iftJJ ICstimKdos rrom cdio anunl
Gas to total porIa dumcion de Ia cmisiou

1.2823'Vo

$ 38.470,0011.1111

*Las cotnisiones de CEVALD0. H por pago d
1

4.050,000.00

3.847,ltfl(I.OO )

srv SUPERit11r,·:Jwc"'OE
c •

"J-{trr!nJ1ttt11r:rrhmtua Jnm iffl t!. una lasa de 10.00% annal.
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2.1.4.

Cornision es y Gastos a Cargo del Jnversionista

Durante Ia vigencia de los Va lore s objeto del presente Programa de Emisiones, el pago de tarifas y demas cargos
correspondientes a cuentas de deposito de los inversionistas corren!n por cuenta de los agen tes de deposito, este es su
correspondiente intermediario de valores. Sin em bargo, los agentes de deposito podran transferirlos a los
i nversionistas, segun el Articulo 357 del Regla mento de A pi icacion de Ia Ley 664-12. Las tarifas y comisi ones que
resulten apl icabl es podran ser consultadas en las paginas web de los interrnediarios de va lores, yen caso de que el
Agente de Deposi to fuere a transferir las comisiones cobradas por el Deposito Centralizad o de Valores al inversioni sta,
l as tarifas cobradas por dicha entidad podran ser consultada s a !raves de su pagina Web o directamente con su
lntermediario de Valores. A Ia fecha, de requerir su s serv icios, los cargos de CEVALDOM y sus conceptos son los
sigu ient es:
Em ision Certi ficaciones de Tenencia :
Custodia de Valores:
Transferencia de los Yalores del mi smo Titular:
Liquidacion de Operaciones bajo I a modalidad
Entrega Libre de Pago:
Emision Estados de Cuentas Adicionales
Comunicaciones , confirmacio n de val ores:
Fuente: Pagina web del Deposito Centralizado de Valores:

DOP 350.00
DOP 0.063 por cada RD$1 ,000 bajo custodia.
DOP 1 50.00
DOP 3,000.00
DOP 250.00
n11 u •

qmtldolll. om_

La custodia mensual se calcu la sobre el volumen promedio de va lores depositados en Ia cuenta de cu stodi a.
CEYALDOM se reserva el derech o de revisar sus tarifas en cualquier memento, previa autorizacion de I a SIV .
Los I ntermediaries de Valores contratndos por cada inversionisla tienen libertad, previa notificacion a la SIV y a I a BYRD, de cobrar
a sus clientes las comisiooes que considercn oecesarias. En est e caso, los intermediaries de valores acordanin con sus clientes I a forma
de cobro de las comisiones en cuesti6n. En caso de que el Ageme de Dep6sito acuerde con el inversionista lransferir el costo de Ia
comision de custodia cobrada a este por el deposi to centralizado de va lores, podra acordarse I a deduccion de dicha comision de los
intereses y capita l a ser pagados aJ inversionista a traves del deposito centralizado de valores siempre y cuando este hay a sido designado
agente de pago de I a emision.

El lnversi onista que compre o venda los Bonos en el Mercado Secu ndario bursati l debera paga r a Ia BYRD una
comision de RD$150.00 de pesos por cada millon de pesos transado., queda a discrecion del Puesto de Bolsa si asume
este gasto o se t o transfiere a l inversionista.
La BYRD se reserv a el derecho de revisar sus tarifas en cualquier momento, previa autorizacion por parte de Ia SlY.
Atend iendo a lo establecido a las disposiciones del articulo 360 de Ia Ley General de l as Sociedades Com ercia l es y
Empresas Indi vid uales de Responsabi l idad Limitada, No. 479-08:

"La sociedad deudora soportarri las costas usuales de convoca toria v de celebraci6n d e las asambleas generales v
Ia pu blicidad de sus decisiones . Las costas correspo ndientes a gestio11es decididas por Ia asamblea general de Ia
masa pod ran ser retenidas sobre los iutereses paga dos a los obligacionistas. Estas relencioues no podrrin e.xceder
Ia dicima (1110) del interes anual."
La Asociacion Popu lar de Ahorros y Prestamos noes responsable de aquellos gastos que puedan ser adicionados y no
mencionados en el presente Prospecto.
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PROSPECTO DE EMISION
2.1.5. Regimen Fiscal

Las consideraciones de indole fiscal aqui presentadas a I a fecha de I a elaboraci6n del presente prospecto son de
importancia para quienes adquieren o revenda n Bon os Subordinados de I a Asociaci6n Popu lar de Ahorros y
Pn!stamos.
Este resum en se basa en ]eyes, norm as, reglamentos, circulares y decisiones vigentes en Republica Domi nicana al
momenta de Ia p ublicaci6n del presente Prospecto, que estim sujetos a cambios por las autoridades y el regu lador,
respectivamen te.
Todo potenc i al inversionista es responsab l e de obtener asesoria tribu taria profes ional a fin de analizar
particular.

Sll

caso

Las ]eyes y disposiciones en las que se basa el siguiente resumen son : el C6digo Tri bu t ario de I a Rept'1blica Domini cana
(Ley No. I 1-92 de fecha 16 de mayo de 1992) ("c6digo Tributario") y sus modificaciones, los Reglamento para su
aplicaci6n (Decretos Nos. 139-98, 140-98, 195-0 I , 196-0 I y 79-03) y su s modificacion es, y las normas y d isposiciones
dictadas por Ia Direcci6n General de lmpuestos Internes (DGII) como organismos aut6nom os encargado de su
reca udaci6n y administraci6n (Ley No. 227-06), asimismo, como el presente resu me n tom a en considerac i6n Ia Ley
de Reforma fiscal No. 288-04, Ia Ley de Mercado de Val ores No. 19-00 , su Reglamento de Apl icaci6n No . 664- 12 y
demas normativas d el Mercado de Valores aplicables. lgua lmen te, este resumen se basa en Ia Ley pa ra el
Fort alecimiento de I a Capac idad Recaudatoria del Estad o para I a Sosteni bi lidad Fiscal y el Desa rrollo Sosten i ble, Ley
N o. 253-12 de fecha 9 de noviembre de 2012 (Ia "Ley No. 253- 12"), Ia cual ha sido mod ificada disposiciones de Ia
Ley No. 19-00.
Mediante I a Ley No. 253-12, quedaron derogados los articulos 1 22, 123 y I 24 de I a Ley sobre el Mercado de Valores
No. 19-00, los cua l es estab1ecfan e1 anterior tratam iento fi scal que apl icaba a las emisiones de valores de oferta publica.
En ese sentido, el actual regi men fiscal de los va lores de oferta pu bl ica a personas fisicas y personas juridicas no
domiciliadas en e l pais viene dado por un a combinaci6n de los articulos 6, 7 y 12 de Ia Ley 253-12 , los cuales
establecen lo siguiente:
"ARTICULO 6. Se modifica el articulo 106 del Codigo Tributario de Ia Reptiblica Dominicana
establecido a troves de Ia Ley No. 11-92 y sus modificaciones. para que en lo ode/ante se lea de Ia
sig uiente manera:
Articulo 306. lntereses Pagados o Acreditados a/ Exrerior. Quienes paguen o acrediten en cuenta
intereses de fuente dominicana a personas fisicas .juridicas o entidades no residentes deberan
retener e ingresar a Ia Administrac ion, con caracter de pog o zinico y definitivo el impuesto de diez
por ciento (I 0%) de esos intereses ".
"A I? TICULO 7. Se introduce el articulo 306 bis en el C6digo Tributario de Ia Repziblica
Dominicana establecido a !raves de fa L ey No. I 1-92 y sus modificaciones, con el siguiente
contenido:
Arti culo 306 bis. lntereses Pagodas o ;/creditados a Personas Fisicas Residentes. Quienes paguen
o acredit en intereses a personas fisicas residentes o domiciliadas en el pais deber6n retener e
ingresar a Ia ;l dministraci6n Tributaria, como pago zinico y deflnitivo, el diez por ciento (I 0%) de
ese monto."
Parrafo I. Sin pe 1juicio de lo dispuesto anteriormente. las p ersonas fis icas podrim realizar su
declaracion de lmpuesto Sobre Ia Renta a/ solo ejecta de solicitor Ia devolucion del monto retenido
por intereses, en cuyo caso de considerar6 un pogo a cuenta del lmpuesto sobre Ia Renta, cuando
se cumpla alguna de las siguientes COl
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Cuando su renta gravable, incluyendo intereses, sea inferior a doscientos cuarenta mil pesos (DOP
240,000.00);
Cuando su renta gravab/e sea inferior a cuatrocientos mil pesos (RD$400.000.00) siempre que su
renta por intereses no sea superior a/ veinticinco por ciento (25%) de su renta neta gravab!e.
Parrafo II. A partir del ano 2015, Ia esca/a establecida sera ajustada anualmente porIa injlacion
acumula correspondiente a/ aFio inmediatamente anterior, segun las cifras publicadas pore/ Banco
Central de Ia Reptiblica Dominicana.
Parrafo 111. Los contribuyentes que ejerciten esta opci6n. deberan aportar a Ia Administracion
Tributaria fa documentac ion que esta les requiera para acreditar Ia cuantia de Ia renta neta
gravable asi como de los intereses percibidos y su retenci6n.
Parrafo IV. £1 ivlinisterio de Hacienda, en coordinacion con Ia Direcci6n General de lmpuestos
Infernos (DGII), regu/ara las distintas modalidades de intereses, entendidos como cualquier cesi6n
a terceros de capitales propios.
Parrafo V Para el caso de los instrumentos de valores, el agente de retenci6n de este impuesto
seran las centra/es de valores. "
"ARTiCULO 12. Se deroga elliteral s) del articulo 299 del C6digo Tributario de Ia Repziblica
Dominicana y sus modiflcaciones, el articulo 18 de Ia Ley No. 92-04, defecha 7 de enero de 2004,
e/ articulo 9 de Ia Ley No. 6-06 de fecha 20 de enero de 2006, y los articulos 122,123 y/24 de fa
Ley No. /9-00 sabre lv!ercado de Valores, defecha 8 de mayo de 2000 y el parrafo I del articulo 24
de Ia ley No. 6-04, del II de enero del 2004. que convierte el Banco Nacional de Ia Vivienda en e/
Banco Naciona/ de Foment a de fa Vivienday Ia Produceion.
PARRAFO. Las disposiciones de los articulos 306 y 306 bis de este C6digo nose aplicaran a los
intereses pagodas o acreditados a los tenedores de titulos emitidos por el Ministerio de Hacienda
y los negociados a troves de las balsas de val ores y aprobados porIa Superintendencia de Valores,
previo a Ia promulgaci6n de fa presente Ley."

De los articulos citados se despren de que para el caso de: i) personas fisicas re sidentes o domici l iadas en el pais; ii)
personas fisicas no residentes en el pais; y iii) persona sjuridicas no residentes en el pais, los intereses generados por
los Bonos senin gravados por el 1mpuesto Sobre Ia Renta, estableciendose una retenci6n correspondient e al diez por
ciento (I 0%) del monto de dichos intereses, actuando CEVA LOOM como agen te de retenci6n. Esta retenci6n tiene
cankter de pago unico y definitive, sin perjuicio de Ia opci6n prevista pa ra las personas fisicas residentes o
dom iciliadas en el pais, establecida en el parrafo I del Articulo 306 bis del C6digo Tributario, i n !Toducido po r el citado
articulo 7 de I a Ley 253-12.
Es importante mencionar que Ia excepci6n indicada en el parrafo del articulo 12 de Ia Ley 253- 12 no nplica para el
caso de los Bonos a ser emitidos bajo este Programa , por trat arse de una nueva emisi6n posterior a Ia promulgaci6n
de I a Ley 253-12.
Por otro !ado, las personas juridicas domiciliadas en el pais no est{m sujetas a Ia sefialada retenci6n, aunque los
rendimientos q ue obtengan sobre los Bonos si se encuentr an gravados por el lmpuesto Sobre I a Renta, tal y como era
el caso previa a I a promulgaci6n de Ia Ley 253-12. A contin u aci6n se presen ta lo que expresa el C6digo Tri butar io
Dominic11no respecto a Ia tasa de dicho impuesto:
''Articulo 297: Tasa de impuesto a las Personas Juridicas (Modiflcado pore/ articulo II de Ia Ley
253-12}: Las personas juridicas domiciliadas en el pais pagaran el veintinueve por ciento (29%)
sabre su renla neta gravab!e. A los efec Hpl*'#l.·' ·fk..Ja.i IUifllfP<Iil; en este articulo, se
consideran como personas juridicas:
SUf[ql :iE ·.om:IJ\ DE VJJ.a,ES
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Las sociedades comerciales, accidenta/ es o en participac ion y las empresas individuates de
responsabilidad /imit ada.
b) Las empresas p iblicas por sus rentas de naturaleza comercia/ y las demos entidades
contemp /adas en e/ articulo 299 de este titul o, por las rentas diferentes a aquellas declaradas
exentas.
Las
Las
Las
Las

sucesiones indivisas.
sociedades de personas.
sociedades de hecho.
sociedades irregulares.

Cualquier otra forma de organizaci6n no prevista expresamenfe cuya caracteristica sea Ia
obtenci6n de utilidades o beneficios. no dec/arada exenta expresamente de este impuesto.
Parrafo I. La tasa establecida en este articulo ap/icara para todos los demas articulos que
establecen tasas en el Titulo if del Codigo Tributario. a excepcion de los articulos 296, 306, 306
bis, 308 y 309.
Parrafo II. A partir del ejercicio fiscal del ai1o 20/4 se reducira Ia tasa prevista en Ia
del presente articulo en Iaforma siguiente:

sl PS't1.lERiiJ N Elf l, OE VOMS
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Ejerciciofiscal 20 I -1: 28%;
A partir del ejerciciofiscal 2015: 27%.
Finalmente, atendiendo a las disposiciones del articulo 12 Ia Ley 288-04 se establece
que grava los pagosa traves de cheques y transferencias electr6nicas. a saber:
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"Seresrablece el Articulo 382. del C6digo Tributario, para que diga de Ia siguiente manera:
Articulo 382: Se establece un impuesto del 0.0015 (!.5 por mil) sabre el valor de cada cheque de
cualquier naturaleza, pagado por las entidades de intermediacionfinancieras, asi como los pagos
realizados a traves de transferencias electronicas. Las transferencias, por concepto de pagosa Ia
cuenla de lerceros en 1111 mismo banco se gravarim con un impueslo del 0.0015 (1.5 por mil)."
En ningun caso el Emisor sera el responsab le de cualq uier im puesto o gravam en que corresponda a los obl igacionistas
de los Bonos. Los Obl igacionistas estanin s1u etos a cualquier disposici6n tributaria vigente al momento de Ia
t ributaci6n.
Dado que los Bonos pueden ser negociados a va lor de mercado a un precio d istinto a su va l or n omina l mas intereses
deven gados se podria ocasionar una gan ancia o perdida de capit al para el vendedor del Bono, en t al sent i do d i chas
ganancias o perd idas se regiran bajo el Articu lo 289 (Ganan cias de Capital) del C6d igo Tributari o de Ia Rept1blica
Dominicana, el cual se transcr ibe a continu aci6n:
"Articulo 289.- Canancias de Capital. Para determinar fa ganancia de capital sujeta a impuesto.
se deducira def precio o valor de enajenacion del respectivo bien, el costo de adquisicion o
produccion ajustado por irrflaci6n. corrforme a lo previsto en el articulo 327 de esle Titulo. y su
Reglamento. Tratimdose de bienes depreciables. el costo de adquisici6n o produce ion a considerar
sera el del valor residual de los mismos y sabre este se realizara el referido ajuste.
Parrafo I. (Modijicado por Art./4 Ley 495 -06) Se consideraran enajenados a losfines impositivos.
los bienes o derechos situados. colocados o utilizados en Repziblica Dominicana, siempre que hayan
sido traniferidas las acciones de Ia sociedad comercial que las posea y esta ziltima este constitu ida
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fuera de Ia Reptlblica Dominicana. A losfines de detenninar Ia ganancia de capital y el impuesto
ap/ icab/ e a Ia misma, Ia Direcci6n General de lmpuestos lntemos estimar6 e/ valor de Ia
enajenaciim lomando en consideraci6n el valor de venia de las acciones de Ia sociedad poseedora
del bien o derecho y el valor propor cional de estos, rejerido at valor global del patrim onio de Ia
sociedad p oseedora. cuyas acciones han sido objeto de transferencia. Se entendera por
enajenaci6n. toda lransmisi6n entre vivos de Ia propiedad de un bien, sea es/a a titulo graluito o
titulo oneroso.
Parrafo II. Tratandose de bienes adquiridos por herencia o legado, e/ costa fiscal de adquisici6n
sera el correspondiente a/ costa de adquisici6n par ae/ causante modificado por los distintos ajustes
p or injlaci6n a que se refiere el articulo 327 de este Codigo.
Costo Fisca l. A losfines de este impuesto e!termino ''costofisca l", cuando se aplica a un activo
adquirido no construido por el contribuyente, significa el coslo de dicho activo.
£1 / ermino '·costofisca/", cuando se aplica a un act ivo no descrito en Ia tetra a) significa el costo
fiscal ajustado de Ia persona que transfiri6 el activo a/ contribuyente, o el costa fiscal ajustado del
antiguo activo que el contribuyente cambi6 por el activo en cuesti6n. Lo quefuere mas apropiado
a/ efecto. En cualquier caso que esle par rafo aplique. el costa fiscal ajustad o sera debidamente
aumentado o reducido en Ia cuantia de Ia retribuci6n adicional aportada o recibida por el
contribuyente.
Cosio fiscal minima para Act ivos de Capital Poseidos Antes del ai'io /992. £1 costo fiscal de
cuafquier activo de capital en p oder del contribuyente at fro de Enero de 1992, no sera inferior a
su costo ajustado porIa injlaci6n en dichafecha. £1 Poder Ejecut ivo producira un cuadro donde se
muestre un multiplicador para 1980 y pa ra cada aFio subsiguiente anterior a 1992. Dichos
multiplicadores rejlejarim el porc entaje de aumento de los precios a/ consumidor en fa Repziblica
Dominicana a/ 31 de Diciembr e de /991, con respecto a los precio s a/ consumidor a! 31 Codigo
Tributario de Ia Rep lblica Dominicana 17 de Diciembre del ai'io en e{ cual el activojue adquirido.
£1 coslo ajustado porIa injlaci6n de cualquier activo a/ cual sea aplicabf e este Parrafo sera igual
a I a multiplicac i6n de su costofiscal por ef multipficador correspond iente a/ ai'io de Ia adquisici6n.
£1 multiplicador delano 1980 sera ulilizado para los activos adquiridos antes de 1980.
Cosio Fiscal Ajustado. £1 tennino ''costafiscal ajustado '' significa el costofiscal reducido por los
gastos, perdidas, depreciaci6n y agotamiento. y otros conceptos de reducci6n que puedan ser
debidamente cargado a fa cuenta de capital, y aumentado por mejoras y de mas conceptos de
aumento, debidamente incorporados a Ia cuenta de capital.
Activo de Capital. £1 concepto ·'activo de capital" significa todo bien en poder del contribuyeme
en conexi6n o no con su negocio. Dicho concepto no incluye existencias comerciafes que sean
susceptibles de ser inventariadas y bienes poseidos principalmente confines de venia a clientes en
el curso ordinaria del negocio, bienes depreciables o agotables, y cuentas o notas por cobrar
adquiridas en el curso ordinaria del negocio par servicios pres/ad os, o proven ientes de Ia venta de
activos susc eptib!es de ser inventarios o bienes poseidos para ser vendidos en e/ curso ordinaria
delnegoc io.
Cuenta de Capital. A los prop6sitos de esle impuesto, el concept a "cuenla de capital'' significa Ia
cuenta establecida en los Iibras del contribuyente para registrar un activo de capital.
Ganancia de Capital. A losfines de este impuesto, e! concepto "ganancia de capital·· significa fa
ganancia porI a venia, permuta 11 otro acto de disposici6n de un activo de capital.
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Perdido de Capital. A los fines de este impuesto. el concepto '·perdido de capital" signiflca Ia
perdido 118 Codigo Tributario de Ia Rep1iblica Dominicana por Ia venta, permuta u otro acto de
disposicion de 1111 activo de capital.
?erdidas de Capital que Exceden/as Ganancias de Capital. Las p erdidas de capital que excedan a
lasganancias de capital obtenidas en el mismo ejerciciofisca l. £1 sa/do remanente podra imputarse
contra las gananci as de capital que se obtengan en los ejercicios subsiguientes. Esta limitacion no
sera aplicable a las personasfisicas en el anofiscal de sufallec imiento.
El Emisor no sera responsable de ningun impuesto que grave o corresponda a los titulares de los Bonos Subordinados,
quienes estanin sometidos a Ia l egislac i6n tribut aria que se encuentre en vigor al momenta de ocasionase el impuesto
o tribute correspondiente.
Las infom1aciones anteriores presentan (micamente un resumen de algunos de los principales aspectos impositivos
establecidos por las leyes dominicana s, por lo que no tratan cada situaci6n especifica que pu ede presenta rse en relaci6n
con cada una de las Emisiones del Programa de Emi siones de Bonos Subordinad os objeto del presente Prospecto, ni
tampoco casos particulares especificos que puedan ser aplicables a algim potencial obligacioni stll. Sc reco ·im!ll.,a
..t....-------.
todo potencial inversionista obtener asesoria tributaria para analizar las aplicaciones impositivas
. · d 1v I
2 16
N
. ..
egocJac•6n c a or
2.1.6.1. Ncgociaci6n del Valor en el M ercado Primario
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Los potenciales inversi onistas deben\.n dirigirse a las oficinas de PAR VAL o cualquier Inten ted ·ide \9F. s"
autorizados por Ia SlY, a fin de completar los formularies y document os que al efecto requierc l mHmD rerihiW
Ia apertura de su cuenta .
Los inversioni stas, podnin presen tar su Orden de Suscripci6n a traves de PARV AL o a traves de los Intermediaries
de Yalores regish·ados en Ia BYRD y autorizados porIa Sl Y, a partir de Ia Fecha de Emisi6n y hasta Ia Fecha de
Finalizaci6n del period o de Colocaci6n. Dichas 6rdenes deben ser recibidas a part ir de I a Fecha de Inicio del Periodo
de Colocaci6n y Emi si6n de los Yalores hasta Ia Finalizaci6n del Periodo de Colocaci6n Prim aria cada Puesto de
Bolsa o lntermediario de Ya lores autorizados por Ja SlY, podra recibir 6rd enes de suscripci6n en el horario establecid o
por cada un o de ellos, y registrarlas en el sistema de la BYRD en el horario establecido por esta, en sus reglas de
negociaci6n .
Para los dias dist intos al ultim o d ia de Colocaci6n, el inversionista que acuda a presentar su Orden de Suscripci6n ante
el Agen te Colocador o cualqui er I ntermediario de Yalores autorizado porIa SIY pasado el horario de negoci aci6n del
sistema de I a BYRD , su orden quedani para el dia habit siguiente.
El Agente Colocador y los Intermed iari es de Valores autorizados por I a SlY de manera individual construiran ellibro
d e 6rdenes para los inversionistas y procederan a ingresar en el sistem a de negoci aci6n de I a BYRD a partir de Ia
Fecha de lnicio del Periodo de Colocaci6n basta Ia Fecha de Fina l izaci6n del Periodo de Colocaci6n de I a Em isi6n
correspondiente , segt'm el h orario determinad o porIa BYRD .
La adjudi caci6n de los valores se realizara por orden de llegada de las 6rdenes de suscripci6n, a pa riir de Ia fecha de
inicio del periodo de colocaci6n.
Todo intermediario de valores debe de velar por conocer las disposiciones emitidas porIa Superintendencia de Yalores
y Ia Bolsa, respecto al procedimiento a seguir en Ia su scripci6n de valores en el mercado primario.
El Emi sor podni establecer para cada Emisi6n un valor maxi mo de inversion permitido par cliente inversionista, que
sera deterrninado en el Prospecto de Emisi6n Defi nitive, en el Aviso de Colocaci6n Pri maria y en el Prospecto
Simpli ficado a cada Emisi6n .
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Desdc Ia Primera hasta Ia Sexta Emisi6n no habra valor maximo de inversion por inversionista. El monto que
este disponible al momento del intermediario realizar Ia ofc11a de suscripci6n, se constituir:i en el maximo a
demandar .
El Agente Colocador Parallax Yalores o el intermediario de va l ores autorizado por Ia SlY, debeni verificar Ia
disponibilidad de fondos de sus clientes antes de trasmitir las Ordenes de Suscripci6n en el sistema de negociaci6n de
Ia BYRD.
Los Intermediarios de Ya lores deben'tn ind agar con los inversionistas si han realiz.ado las sol icitudes de suscripci6n
de valores de una misma emisi6n en otro lntermediario de Ya lores, para que Ia suma a suscribi r por parte de los
inversionistas no exceda el monto maximo disponible a suscribir por cada emisi6n. La SlY podra autorizar a
CEY A LOOM a cancelar el exceso al monto establecido y los valores senin devueltos a Ia emisi6n en cuesti6n para
ser ofTecidos al publico al que va dirigida Ia oferta.
A cada uno de los inversionistas que hayan presentado ordenes de conformidad a lo estab lecido en este Prospecto, se
le notificara si su demanda fue aceptada y bajo que caracteristicas (valor nominal, cup6n , fecha de emisi6n de los
va lores, fecha de vencimiento, entre otras informaciones especificadas en Ia orden de suscripci6n a Parallax Yalores
o a los intem1ediarios de valores autorizados por aJ SlY), o si fue rechazada. Dicha notificaci6n se realizara
telef6nicamente o via email o fax a traves de Parallax Yalores o del interrn ed iario de valores autorizado porIa SlY,
despues de I a adjudicaci6n en el sistema de Ia BYRD de cada dia del Periodo de Colocaci6n correspondiente.
El rechazo de una Orden de Suscripci6n se encuentra determinado por Ia falta de d isponibilidad del monto ofertado o
porIa falta de disponibilidad de fondos del inversionista al momenta de Ia transacci6 n . Otra causa de rechazo de una
oferta es que el inversionista, segun su perfil de inversion ista, no puede asumir el riesgo de los valores que se le ofrece.
La BYRD se reserva el derecho de modificar su horario de opera ci6n y procedi miento de suscripci6n en cualquier
momenta, previa aut orizaci6n por parte de Ia SlY.
El Agente Colocador bajo Ia modalidad de colocacion primaria con base en mejores esfuerzos no podra suscri bir
va lores que integren Ia Em isi6n durante el Periodo de Colocaci6n Primaria.
2.1.6.2. Mercado Sccundario

El Mercado Secundario comienz.a en Ia fecha correspond ient e a l dia habil siguien te a Ia fecha de terminaci6n del
Periodo de Colocaci6n de una Emisi6n en el Mercado Primario.
El Emisor informara como Hecho Relevante por medio de un a comunicaci6n escrita a Ia SlY y a Ia BYRD el monto
suscrito, de ser el caso, compan\ndo lo con el monto de Ia Emisi6n correspond iente, a mas tard ar el dia habil siguiente
al cierre de las actividades del d ia correspondiente a Ia fecha de terminaci6n del Periodo de Col ocaci6n. Dicho Hecho
Relevante sera publicado en Ia pagina web del Emisor (www.apap .com.do) y de la SlY ( www.siv.gov.do).
El inversioni sta interesado en vender sus va lores en el mercado secundario a traves de Ia BVRD (mercado bursatil),
puede acud ir a cualquier intermediario de valores autorizado porIa Sl Y e inscrito en Ia BVRD a registrar su oferta de
venta en Ia BVRD utilizando para le negociaci6n el sistema de Ia BYRD, y segim horario que esta determine .
La BYRD se reserva el derecho de modificar su horario de operaci6n y procedimiento de negociaci6n en cualq u ier
momenta, previa aut oriza ci6n por parte de Ia SlY.
En caso de que un potencial inversioni sta deposite en un lntermediario de Yalores autorizado una orden de compra
fuera del horario de negociaciones de Ia BYRD, dicha orden de compra dcbeni ser colocada en el sistema de
negociaci6n electr6nica de Ia BYRD el dia laborabl e si guie nte .
El registro de dicha oferta debera ser realizado por un Corre
BYRD, qui en accedera al sistema de I a B VRD y registrarci Ia
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I gu almente, el proceso de compra en e\ metcae ndttdo,-el-poteT!ciDH'Ii'l-ersi on sta debe dirig irse a un intermediario
de valores autorizado por Ia SfV e inscrito en Ia B VRD para registrar su oferta de comp ra, en el horario establecido
porIa BYRD.
El inversion isla interesado en vender o comprar valores en el mercado secundario, tam bien pued e hacerlo a traves del
mercado secundario extrabursar il organizado y aprobado porIa SlY, acud iendo a cualquier intermed iario de va lores
autori zad o porIa SlY, para proceder a realizar su tran sacci 6n de acuerdo con los req uisitos del intermed iario de valores
autorizado.
El Emisor con oce y acepta cumplir los requ isitos exigidos por y para Ia negociacion de valores, segt'm lo establece el
capitulo VI del t itulo I ([ del Reglamento de Api icacion de I a Ley de I a SIY Mercado de Yalores No. GG4-12 sobre los
va lores representados por anotaciones en cuenta.
El 1 00% del Programa de Emisiones se inscribira en los registros de CEYALDOM . Por tanto, Ia trasmi si6n de los
valores que se realizaran mediante anotaci6n en cuenta registrada por CEVALDOM en su condicion de entidad
autorizada a ofrecer los servicios de Deposito Centralizado de Yalores. Dicha transmisi6n se llevara en base a las
informaciones que al efecto le suministre el sistema de negoci aci6n de la BYRD, o e\ interm ediario de va lores
autorizado porIa SlY en caso de negociaciones extrabursat iles.
2.1.6.3. Circulaci6o de los Valores
Dado su caract er desmaterializado, el presente Programa de Emisiones no requiere de exped icion fisica del titulo a
cada inver sionist a, cada Em isi 6n se ampara en su totalidad a tra ves de un titulo global denomin ado Macrotf tu lo que
estara depositado en CEV ALDOM y sera constatad o por un acto aut entico por el represen tante del Em isor. En su
calidad de Agente de Pago y Custodia, CEY ALDOM sera responsable de I a custod ia del Macrotitulo, y de \levar
cuentas de anota cion es en cuenta para refl ejar Ia propiedad ind ivi d u al de cada inversion isla. La cesi6n o rransferencia
de los Bon os de Deud a Subord inada se hara mediante cargo en Ia cuent a de quien transfier e y abono en Ia cuenta de
quien adquiere, en base a comunicaci6n escrita o por med ios electr6nicos que el(los) intermediario (s) de valor (es)
representante(s) de los interesados entreguen a CEYALDOM.
2.1.6.4. Tra nsferibilidad y Restriccioncs

La transferencia de Bonos de Deuda Subordinada esta restringida respecto de las personas fisicas y entidad es de
intermediacion financiera autori zadas a operar en Ia Reptlbli ca Dominicana por I a Autor id ad Monetari a y Financie ra
de manera directa o indirecta y las inversiones proveniente s de entidades off-shore, entre otras restricciones que
podrian aplicar.
2.1.6.5. Requisito s y Condi ciones

El Emi sor h ace constar que conoce l os requisit os y condicion es exigidos para I a admisi6n , permanencia y exclusi on
de va lores que rigen en I a BYRD segun Ia Jegislacion vigen te, y l os requerimientos de su s organismos supervisores .
El Emisor acepta cumplir dichos requisites y cond iciones en lo que se retiere a Ia negociacion de los valores.
2.1.7. Scrvici os Fina ncieros del Programa de Emisiones
Mientr as existan Bon os de Deuda Subord inad a em i t idos y en circulaci6n, los pagos de capital e intcreses seran
realizados por CEYALDOM Deposit o Central izado de Yalores, S. A., Agent e de Pago pa ra Ia ejecuci6n de todos los
pagos que deban real izarse por motivo de Bonos de Deud a Subordinada objeto de este Prospecto a favor de los
obl igacionist as que aparezcan inscritos en los registros de CEYALDOM Deposito Centralizado de Valores, S. A., el
cual es responsable de la ejecuci6n d e todos los pagos que deban realizarse por motivo de dichos Bonos objeto de est e
Prospecto . CEYALDOM Deposito Centralizado de Valores, S. A. es respon sab \e de mantene r el registro de todos y
cada uno de los Bonos emiti dos yen circulacion a favor de los obli gacionist as mediant e anot aciones en cu enta; y tien e
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a su cargo Ia custodia de los Macrotitulos que representan los valores que confonnan cad a Em is ion. El dom i ci lio e
informacion de como contactar a CEYALDOM Deposito Centralizado de Valores, S. A. aparecen a continuacion:
CEYALDOM Deposito Centralizado de Yalores, S. A.
Calle Gustavo Mejia Ricart No. 54.
Edificio Solazar Business Center, piso J 8, Ensanche Naco Santo Domingo,
Republica Dominicana
Tel.: (809) 227-0 I00
Fax: (809) 562-2479
wv-.rw.cevaldom.com
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-30-03478-8 Registro ante Ia SlY bajo
en No. SVDCY-1
El Emisor reconoce que CEVALDOM Deposito Centralizado de Yalores, S. A. es un agente de pago y custodia
que presta su s servicios para facilitar Ia colocacion de valores en forma desmateri alizada entre los inversionistas.
CEYA LDOM Deposito Centra l izado de Va lores, S. A. no sera responsable de cualquier incump l im i ento del Emisor
frente a los obligacionistas de Bonos de Deuda Subordinada ni respondera por cual qui er incumplimiento de los
inversionistas frente al Emisor. El capital y los intereses de los Bonos objeto de este Prospecto senin pagados por
CEYALDOM Deposito Centra lizado de Yalores, S. A. a cada inversionista por cuenta del Emisor.
No existe ninguna relacion de propiedad, negocios o parentesco entre APAP y CEYALDOM .
2.1.8.

Calificaci6n de Riesgo

La calificacion de riesgo representa una opinion profesional independien te acerca de Ia calidad crediticia de un
determinado insrrumento de deuda ode una ernpresa. Es ademas una de las referencias mas irn portantes para Ia toma
de decisiones de inversion de acuerdo con las preferencias de rentabilid ad y riesgo del obligacion ista.
La calificacion de instrumentos de deuda representa una opinion independi en te acerca de Ia capacidad de pago de
capital e intereses en los terminos y plazas pactados .
Las agencias calificadoras del Emisor y del Programa de E.mision son Fitch Repu blica Dom i nicana, S.R.L, y FellerRate, S.R.L. cuyas generales se detallan a continuaci6n:
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Fitch Republica Dominicana, S.R.L.
Ave. Gustavo Mejia Ricart esq . Ave. Abra ham Lincoln
Torre Piantini, piso 6, ensanche Piantini
Santo Domingo, Republica Domin i cana
Tel.: (809) 473-4500
Fax: (809) 689-2936
W \ IA-Y
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Feller.Rate
Calificadora

de R sgo

fitchcn.com

Registro Nacional del Contribuyente No. l-30-00539-7
Regisrrado ante I a SlY bajo el num ero SYCR-00 l

Feller-Rate, S.R.L.
Freddy Gaton Arce No.2
Arroyo Hondo
Snnto Domingo, Republica Dorninicana
Tel.: (809) 566-8320
Fax: (809) 567-4423
www .feller-rate.corn.do
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-30-13185-6
Registrado ante Ia SlY bajo el numero SYCR-002
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Las calificaciones otorgadas por Fitch Republica Oominicana, S.R.L. y Feller Rate, S.R.L. son calificaciones
nacionales, es decir, representan una medida del riesgo relativo dentro del territorio dominicano. La calificaci6n de
riesgo utiliza una nomenclatura definida porIa escalade riesgo segun sea el caso. Para Ia calificaci6n de instrumentos
de deuda objeto de Oferta Publica, las ca lificadoras de riesgo deben estar inscritas en Ia Sl Y.
El Emisor y Ia emisi6n fi.1eron califtcados AA- (dam) & A+ (dam) por Fitch RepC1blica Dominicana , S.R.L. y A+ &
A por Feller-Rate, S.R.L.
El Emisor se compromete a actualizar las caliticaciones de riesgo de manera trimestral durante Ia vida de los Bonos
de Deuda Subordinada objeto del presente Programa de Emisi6n.
El reporte completo de Fitch RepC1b lica Dominic ana, S.R.L a Julio 2016 al igual que el reporte completo de FellerRate, S.R.L a Julio 2016 se incorporan como Anexo No . 4 del presente Prospecto , se encuenrran disponib les al publico
en Ia SlY y puede ser consultado en los archivos de esa entidad. Ademas, podran ser consu ltados en I a pagina WEB
de las entidades calificadoras \\ WW.tlH.!hcn.com y www.feller-rate.com .do.
No existe ninguna relaci6n de propieda d, negocio s o parentesco entre APAP, Fitch Republica Dominicana, S.R.L, y
Feller Rate, S.R.L., agencias calificadoras del presente Progra ma de Emisi6n .

2.1.8.1. Resumen del In forme de I a C:1lificadora de Riesgo Feller-Rate , S.R.L. para el Programa de Emision:

La cali ficaci6n otorgada al Emisor por Feller-Rate, S.R .L . se describe a continuaci6n :
Calificadora de Riesgo

Feller-Rate , S.R .L.

Calificaci6n

Fecha

A+

Julio20 16

La calificaci6n otorgada al Programa de Emisiones de Bonos de Oeuda Subordinada por Feller-Rate, S.R.L. se
describe a continuaci6n:
Calificadora de Ricsgo

Feller-Rate, S.R.L.

Calificaci6n

Fecha

A

Julio 20 16

La descripci6n de I a califi caci6n de Ia entidad calificadora para el Emi sor es "A+" con·esponde a aquellas entidades
con una muy buena capacidad de pago de su s obligaciones en los tenninos y pl azos pactados, pero esta es susceptib l e
de deteriorarse levemente ante posibles cambios en Ia entidad, en Ia industria a que pertenece o en Ia economia. La
descripci 6n de Ia califJcaci6n otorgada al programa de em i siones de A corresponde a !nstn1mentos con una muy buena
capacidad de pago del capital e intereses en los tenninos y plazo s pactado s, pero esta es susceptible de deteriorarse
levemente ante posibles cambios en el emisor, en Ia industria a que pertenece o en Ia economia. Las calificaciones
pueden ir acompaiiadas de un ''+" o un "-·'para denotar I a relativa posicion dentro de Ia categoria.
Las definiciones aplicables al lnforme de Ia Calificaci6n de Riesgo se podran encontrar en I a pagina web de la entidad
cali ficadora \\'\VW .fellcr-mle_cam.do.
A continuaci6n, se transcribe el resumen del informe de calificaci6n em iti do por Fel l er-Rate, S.R.L.:
Fundamentos

La caliticaci6n asignada a Ia solvencia de Asociaci6n

,nu

·(APAP) se fundamenta en una
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APAP estu posicionada eo e1 segmento de personas de ingresos medios y bajos, manlcniend o cl liderazgo en Ia
industria de asociaciones, con una participaci6n de mercado medida en tenninos de colocaciones brutas de 41 .1% a
mayo de 2016. AI incorpora r los bancos mUltiple s, esta alcanzaba un 4.4% (5° Iugar en el ranking). Su plan estrategico
contempla continuar con Ia expansion geognifica y con una oferta diversi.ficada de productos , que incluye creditos
hipotecarios, comerciales y de consume, tarjetas de cred ito y creditos especializados para ciertos segmentos. La
exi tosa consecu ci6n de su estratcgia se refleja en Ia menor participac ion que ha adquirido Ia cartcra hipotecaria,
pasando de 53.8% a 48.7% de las colocaciones totales, entre 2013 y mayo de 20 16, respectivamente.
La entidad se caracteriza por teoer retomos superiores a\ promedio del sistema de bancos mUltiples, gracias a su s altos
uHirgenes financieros (pese a Ia ma yor presion competitivo) y a sus ventajas de eficiencia. Si bien Ia rentabilidad
medida como resultado antes de impuestos sobre activos totales se debilito desde 2014,al igual que Ia del si stema de
asociaciones, esta se ha mantenid o en niveles superiores. A junio de 2016, dicho indicador aument6 a 2.6%, mienlras
que el del sistema disminuy 6 a 2.0%. En tennin os absolutes, cst o se debi6 a! mayor margen fmancicro, gracias a un
incremento de los intercses y comi siones por creditos.
Por su naturaleza de asociacion tiene lim itacioncs en su giro de negocios y en su eslructura de gobiemo. Esto debido
a que Ia entidad no tiene accionista s que puedan efectuar aportes de capit£11 ante situaciones inesperad.as . Sin embargo ,
e1 contar con una an1plia base patrimonia l prod ucto de Ia acwnulaci6n de sus excedentes mitiga dicho riesgo . A mayo
de 2016, su indice de solvencia (que tambien seve beneficiado del uso de deuda subordin ada) alcanz6 un 29.0%,
similar al valor observado en I a industria .
E1 fortalecimiento de Ia estructura y gesti6n de riesgos se ha ido retlejando en los indicadores de APAP desde 2012.
En Ia misma Imea , en 2015 cambi6 su core ba ncario y en 20 I6 implement6 nuevas herrarnientas y eslrategias de
aprobaci6n de cn!ditos y de manejo del porta folio. Lo anterior, signific6 un !eve incremento en cl indicador de cartera
vencida sorbe colocaciones producto de ajustes realizados al core, incrementa ndolo a 2. 1 % en 2015. Sin embargo, a
junio de 2016, gracias a Ia estabilizacion del nuevo sistema y a las nuevas herramientas y politicas de cob.ro, dicho
i.ndicador baj6 a 1.9%, derivando en una cobertura de provisiones de 1 .2 veces, algo menor a las 1.3 veces que mostr6
el sistema.
Perspectivas: Esta b!cs

Las perspecliva s se calificaron en "Estabks". Los avances en cuanto al control del riesgo y Ia eficiencia han logrado
mitigar los menores margenes financieros .
El des..1fio consiste en mantener su posicionantiento y consolidar su estrategia para avanza r bacia una estabilida d de
sus indicadores, sin deteriorar Ia relaci6n riesgo-retomo.
2.1.8.2 Resumen del Informe de Ia Calificadora de Riesgo Fitch Ratings, Republica Dominicana para el
Programa de Emision:
La calificaci6n otorgada al Progroma de Emis iones de Bonos de Deuda Subordina da por Fitch Ratings, Republica
Dominicana se describe a continuaci6n:
Calificadora de Ricsgo
Fitch Republica Dominicana , S.R.L.

Calificaci6 n

Fecha

A+(dom)

14 de Julio 2016

La caliticaci6n otorgada al Em isor por Fitch Ratings,Republica Dominicana se describe a continuaci6n:
Calificadora de Riesgo

Calificaci6o

Fecha

Fitch Republica Dominicana, S.R.L.

AA-(dom)

14 de Julio 20 16
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La descripcion de Ia calificaci6n otorgada al emisor de ''AA- (Jom)" denotan expect<Jtivas de muy bajo riesgo de
incwnplimiento en rclaci6n a otros emisores u obligaciones en el mismo pais. El riesgo de incumplimicnto dificre solo
ligeramente del de los cmisores u obligaciones con las mas altas calificaciones del pais.
La calificaci6n A+(dom) otorgada por Fitch al Programa de Emisiones denotan expectativas de bajo riesgo de
incumpllimento en relacton a olros emisorcs u ob!Jgaciones en el mi.smo pais. Sin embargo, cambios en las
circWlstancias o condiciones econ6micas pucden afectar Ia capacidad de pago oportuno en mayor grado que lo haria
en el caso de los compromisos fulanctcros dentro de una categoria de calificact6n superior. Fitch Dominicana en las
calificaciones nacionales acompaila las nomenclaturas con el sufijo (dom) para diferenciarlas de las calificaciones
intemacionales.
Calificacion:
Rentabilidad Operativa Alta: La rcntabilidad operativa de la Asociaci6n Popular de Ahorros 'i Prcstamos (APAP)
es alta y se sustenta en un margen de interes neto adecuado. un control efectivo de los gasl!IS generales y un gasto de
provisiones moderado. El ROAA operativo fue de 2.28% a marzo de 2016, favorable frente al de Ia industria tinanciera
dominicana de 1 .89%. Fitch Ratings preve que este indicador seguira mejorando en Ia mcdida en que Ia entidad ejecutc
su estratcgia de penetraci6n de mercados y diversiticaci6n cle ingresos.
Crccimiento Crcditicio Moderado: A marzo de 2016, APAP registr6 un crecimiento mayor que el de Ia industria
flnanciera local. La cartera crediticia de Ia asociaci6n ese expandi6 3.47% frente ala contracci6n de 1.08% de la plaza
total. Fitch resalta que su crccimiento consolida su posicion de mercado sabre su competidor mas cercano.
Calidud de Cartcra Buena: La calidad de Ia cartera crediticia de Ia entidad es buena. A marzo de 2016, su indice de
creditos con mora mayor a 90 dias de 1.64% fue bajo y compara positivamente sobre su promedio registrado durante
el periodo 2012-2015 de 2.06%. Sin embargo, es mayor al 1 16% registrado durante el mismo periodo en 2015. Ll
agencia atribuye este incremento interanual de Ia morosidad al enfoque mayor en creditos de conswno, aWlque lo
considera un ni\·c] aceptable. El indice de cobertura de reservas de APAP de 146.92% a marzo de 216 es moderado.
Capitalizacion Robusta: La capitalizaci6n de APAP es fuerte y muy superior al promcdio de Ia plaza. El indicador
de Capital Base scglin Fitch es alto y se beneficia de que los titulos publicos no ponderan como activos riesgosos y cJ
volwnen de creditos con garantia hipotecaria pondera a 50%. Asim ismo, su capital tangible casi duplica al promedio
del sistema. Por su can1ctcr mutualista, Ia unica fuentc de generacion de capital son las utilidades.
Fondeo Est able y Liquidez Alta: El fondeo de concentra en depositos estables con una concentraci6n baja. A marzo
de 2016, los 20 mayores dcpositantcs rcpresentaban 12.5% del total de depositos. Estos se complementan con fondeo
de corto plazo y una emision de bonos corporativos. La liquidez es alta, de 38.0% del total de activos, y exhibc una
estabilidad notable. Fitch estima que APAP podra cumplir su objetivo de diversi.ficar sus fuentes de fondeo.
Emision de Deuda: Los bonos corporativos no tienen algun tipo de subordi.nacion, por lo que sus calificaciones estan
alineadas con Ia de largo plazo de Ia APAP. Los bonos subordinados, por su naturaleza, se califican un n.ivel por
debajo de la calificaci6n de largo plazo de Ia entidad. Ninguno de los program as tiene garanlia cspecifica. AP AP
preserva una capitalizacion acordc con el nivel de caliticacion de riesgo, aun considerando Ia emision de bonos
corporativos.
Scnsihilidad de las Calificaciones
Diversificacion de lngresns: Las calificacioncs registrarian una mejora si Ia entid.ad tuvicra una diversiticaci6n
tna ·or de sus ingresos, almismo tiempo que manruvicra niveles de rentabilidad altos, calidad de cancra buena y una
capitalizaci6n robusta en el mediano plazo.
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El Emisor es una asociaci6n de ahorros y ·estaP.faii09S\!/flfJi11dPJ? ]q l i,,cn L:sifl5L1 les que procuran Ia
protecci6n de los ahorrantes y Ia estabilidad de ·
itH!tuli n-.a;enu o geli " ' is r se encuentra bajo Ia
supervision de Ia Autoridad Monetaria y Financiera, a Ia cual esta obligado a reportar sobre una base regular
in formaciones relevantes a su situacion financiera. Adicionalmente Ia Autoridad Monetaria y Financiera supervisa
las operaciones del Emisor.
En adicion a las normas y supervision financieras, el Emisor posee una fuerte estructura de gobiemo corporative que
se enmarca dentro de un proceso formal de delegacion de funciones y responsabilidades contemplado en sus
estatu tos soci ales y por mandata de las decisiones adoptadas en sus asambleas de accionistas. Esta estructura se
apoya ademas en organos internes de decision colegiada , incluyendo el Consejo de Administracion y sus respectivos
comites y los comites intemos de I a gerencia , asi como en politicas y regl amentos internes que establecen las
normas y regt as intemas bajo las cuales opera I a institucion.
Los obligacionistas de cada una de las Emisiones del Programa de Em isiones estaran representados por un
representante de obligacionistas que sera BDO Auditoria, S.R.L., con forme lo dispuesto por el Articulo 334 de Ia Ley
479-08 Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabi tidad Limitada, modificada porIa Ley 3 1-11.
El representante de Ia masa de ob l igacionistas tiene como misi6n proteger los intereses de los obligacionistas, y tendn1,
de conforrn idad a Ia precitada Ley Sociedades y a los articu los 68 y 69 del Reglamento No. 664-12, entre otros deberes
y atribu ciones: (a) exam inar los Bonos de Deuda Subordinada objeto de oferta publica, con el prop6sito de verificar
su autenticidad: (b) comproba r en las oficinas y registros correspondientes, Ia titula rid ad de los bienes propiedad del
Emisor dados en prenda o hipoteca, si aplica, para garantizar el Programa de Emisiones, constatando que tales
garantias han sido debidamente constit uidas, asi como tambien verificar Ia existencia de gravamenes o medidas que
puedan afectar los mismos; (c) vigilar si aplica, que los bienes dados en garantia por el Emisor esten asegurados,
mientras el Programa de Emisiones no se haya amortizado totalmente; (d) ejercer las acciones que sean procedentes
para Ia defensa, protecci6n de los derechos y educaci6n de los obligacionistas, especial mente aquellas que tengan por
objeto obtener el pago de intereses, de capital o que se deriven de las garant ias const i tuidas para el Programa de
Emisiones; (e) verificar que el Emisor utilice los fondos provenientes de l Programa de Emisiones pa ra los fines
especificados en et contrato del programa de emisiones yen el Prospecto de Emision; (f) superv isar el cump limiento
de las obligaciones del Emisor estab lecidas en el co ntrato del programa de emisiones, en e) presen te Prospecto, en l os
Prospectos Simplificados o en otros contratos relacionados con el Programa de Emisiones; (g) notificar a los
Obligacionistas y a I a SlY cualquier incumplimiento por parte del Emisor de las obligaciones asu m idas por el en
ocasi6n del Programa de Emis i ones; (h) guardar reserva sobre toda Ia informac i on de caracter confidencia l que
conozca en ejercicio de su funci6n como representan te de I a masa de obligacion istas, en cuanto no fuere indispensab l e
para Ia proteccion de los intereses de sus representados; (i) cumpl ir con los demas deberes y atr i buciones que le
imponga el Codigo Civil, Ia Ley No- 1 9-00, el Reglamen to No. 664- 12 de Aplicacion de I a Ley de Mercado de Yalores,
Ia Ley de Sociedades, las norrnas que dicte Ia SlY y el Consejo Nacional de Y alores, el Contrato de Prograrna de
Emisiones suscrito con el Emisor y los acuerdos adoptados en Ia Asamb lea de Obligacionistas; j) requerir al Em isor
los informes que sean necesarios para Ia adecuada proteccion de los intereses y educac i 6n de sus representados,
debiendo ser informado y documentado , en cualquier momento , de todo lo relacionado con los camb i os soc i etarios,
actividades y operaciones del Emisor .
En relaci6n a los conflictos de interes que pudieran surgir, el articulo 61 del Reglame nto No. 664- 12 establece lo
siguiente:
En caso de que, en el ejercicio de las fimciones del representante de Ia masa de obligacionistas,
surgieren relaciones entre este y el emisor que implicaren conjlictos de intereses, el representante de Ia
masa de obligacionistas deber6 abstenerse de continuar actuando como tal, ademas de renunciar a!
cargo mediante asamblea general ordinaria de los obligacionistas e informar esta circuns!ancia como
hecho relevante a Ia Superinlendencia.
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Parrafo. En el coso de que el emisor o el representanle de Ia masa de obligacionistas tuvieren
conocimiento de a/guna situaci6n que, a sujuicio signifique un conjlicto de intereses, deben notificar Ia
misma a Ia Superintendencia. a mcis tardar el dfa habit siguiente de Ia fecha que haya tenido
conocimienlo o que debi6 tener conocimiento.
Todo obligacionista tendra derecho a participar en Ia asamblea general de obli gacionistas, o hacerse representar en Ia
misma por un mandatario de su eleccion qui en no podni ser miembro del consejo de directores, com i sario de cuentas,
empleado de Ia sociedad Emisora de sociedades garantes de Ia totalidad o de parte de los compromises de dicha
sociedad, incluyendo los ascendientes, descendientes y conyuges de estos (Articulo 348 de Ley 479-08 Sociedades
Comerciales y Empresas Individuates de Responsabilidad Limitada. modificada porIa Ley 3 1-11).
La representaci6n de un ob!igacionista no podra ser conferida a las personas que esten inhabi litadas para administrar
sociedades por cualquier causa (Articulo 349 de Ley 479-08 Sociedades Comercia l es y Empresas Individuates de
Responsabilidad Limitada, modi ticada porIa Ley 31-11).
De acuerdo at articulo 340 de Ia Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuates de Responsabilidad
Limitada, modificada porIa Ley 31-11, Ia asamblea general de obligacionistas de una misma masa podra reunirse en
cua lquier momento.
La asamblea general de los obligacionistas podni ser convocada por el Consejo de Directores de Ia sociedad emisora,
por el representante de Ia masa o por los liquidadores durante el periodo de Ia liquidacion de Ia sociedad (Articulo 34 1
de Ia Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Indi viduales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, modificada
por Ia Ley No.3 I- I I). El orden del dfa de Ia asamblea sera fijado por el autor de Ia convocatoria (Articulo 346 de Ia
Ley de Sociedades Comerciales No. 479-08). De conformid ad con el parrafo l del articulo 346 de Ia Ley de Sociedades
Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, modificada por Ia Ley No. 3 1-11,
uno o varios obligacionistas que tengan por l omenos Ia decima parte (Il l 0) de los titulos de Ia ma sa, pod ran requerir
Ia inscripci6n de proyectos de resoluciones en el orden del dia, para ser sometidos por el presidente de Ia sesion al
voto de Ia asarnblea de obligacionistas. Si Ia asarnblea no fuese convocada en el plazo de dos (2) meses a partir de Ia
sol icitud de su convocatoria , los autores de esa solicitud podran en cargar a uno de ellos para sol icitar al juez de los
referimientos la designaci6n de un mandatario que convoque Ia asarnblea y fije el orden del dia de I a misma.
El aviso de convocatoria sera insertado en mas de un peri6dico de circulaci6n nacional para l as ofenas publicas (Art.
343 de I a Ley No. 479-08 General de las Sociedades Comerciales y Empresa s Individua t es de Responsabilidad
Limitada , modificada por Ia Ley No. 3 1-11). La Asamb lea General del iberanl en l as condiciones de quorum y de
mayor ia previstas en los articulos 190 y 191 de Ia Ley No. 479-08 General de las Sociedades Comercia l es y Empresas
lndividu a les de Responsabi lidad Lim itada, No. 479-08 y sus modificaciones contenidas en Ia Ley No. 31-1 I. Esto
apl icani respecto a todas las medidas que tengan por objeto asegurar Ia defensa de los obligacionistas y Ia ejecucion
del contrato de emision; asf como sobre toda proposicion para Ia modi ficacion de dicho contratoy especialm ente sobre
toda proposici6n : a) Relativa a Ia modificaci6n del objeto o Ia forma de Ia sociedad; b) Concerniente a un compromise
o una transaccion sobre derechos litigiosos o que hubieren sido objeto de decisiones judiciales; c) Para I a fusion o I a
escision de I a sociedad ; d) Respecto a Ia emisi6n de obligaciones con un derecho de preferencia en cuanto a los creditos
de los obligacionistas que forman Ia masa; y e) Atinente a Ia renuncia total o parcial de l as garantias conferidas a los
obligacionistas, al vencimiento de l os pagos de intereses y a Ia modificacion de Ia forma de amort izacion de capita l
o de las tasas de intereses (Articulo 35 1 de I a Ley No. 479-08 General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individua t es de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 y sus rnodificaciones contenidas en I a Ley No. 31-11).
Los coslos y gastos en que incurra el Emisor en ocasion de gestiones o actuaciones generados por decisiones que tome
Ia asamb lea general de los obligacion istas podran ser retenidos de los intereses pagados a los obligacionis t as, sin que
diehas retenciones excedan I a decima parte (Ill 0) del interes anual. (Articulo 360 de I a Ley 479-08). Las asambleas
de Ia masa no podran aumenta r I a carga de los obligacionistas ni establecer un tratamiento desigual entre los
obligacionistas de una misma masa. Tarnpoco podr<in decidir I a conversion de obligaciones en acciones. (Articulo 354
de I a Ley 479-08).
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Las asambleas de abligacianistas senin celebradas en un Iugar distinta del damicilio del Emisar, salvo si este autoriza
por escrito lo contrario. El Emisar cubrira los costas usuales y razonables de convocatoria, de celebracion de las
asambleas generales y de publicidad de sus decisiones (Articulo 360 de Ia Ley 479-08).
Durante los quince (I5) dias que precedan a Ia reunion de Ia asamblea, los obligacionistas tendran derecho a to mar
conacirniento o copia del texto de las resaluciones que serc'ln propuestas y de los informes que seran presentadas en Ia
asarnblea general de Ia masa, por sf misrnos o por mandatarias, en el damici lio del Emisor, en ellocal de Ia direcci6n
administrativa, o si fuere el caso, en otro Iugar fijado porIa convacatoria (Articulo 357 de Ia Ley 479-08). Las capias
de las canvocatarias, del arden del dia de las asambleas y de las resaluciones propuestas, deberan ser comunicadas al
Emjsor mas tardar el dia despues de Ia convocatoria de Ia asamblea de obligacionistas, cuando Ia misma no hay a sido
convocada par el Emisor. Asimismo, copias de las n6minas de asistencia, poderes y aetas de las asamb leas que celebre
Ia masa de obligacionistas deberan ser comunicadas al Emisor por el Representante de los obligacionistas, a mas tardar
el dia despues de celebrada Ia asamblea general de obligacionistas.
En cualquier accion o reclamo relacianado con Ia Emisi6n o con Bonos, los obligacionistas deberan actuar frente al
Emisor como un consorcio representado por el Representante de los Obligacionistas, previa aprobacion de Ia asamblea
de obligacionistas con quorum y mayor[a de con formidad con las disposiciones del articulo 351 de Ia Ley 479-08.
Las acciones en justicia dirigidas contra Ia Masa de Obligacionistas debeni.n ser notificadas en manos de uno de sus
representantes, a pen a de nulidad (Articulo 337 parrafo [de Ia Ley 479-08).
Los Obligacionistas no seran admitidos individualmente a ejercer control sobre las operaciones de Ia sociedad o a
demandar comunicacion de los documentos socia\es (Articulo 359 de Ia Ley 479-08).
La convocatoria y resoluciones de Ia asamblea general extraordinaria para Ia reducci6n del capital social suscrito y
pagado o del capital autorizado, deberan sujetarse a las farmalidades prcscritas en el Articulo 157 de Ia Ley No. 3111 que introduce nuevas modificaciones a Ia Ley No. 479-08, sabre Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales
de Responsabilidad Limitada para aquellas sociedades an6nimas que incursionen en el Mercado de Valores.
Acorde con el articulo 294 de Ia ley No. 31-11 que introduce nuevas modific aciones a Ia Ley No. 479-08, sabre
Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada :si el proyecto de reduccion del capital
aprobado por Ia asamblea general extraordinaria no estuviere motivado por razones obligatorias, los acreedores
sociales con creditos anteriores a Ia fecha de Ia publicacion del sefialado aviso, pod ran h acer oposici on a esa reduccion
dentro del plazo de diez (I 0) dias contado a partir de Ia publicaci6n de dicho aviso, en las sociedades anonimas. No
gozaran de este derecho los acreedores cuyos creditos se encuentren ya suficientemente garantizados.
De conformidad al articulo 71 del Reglamento No. 664-12 sobre "Deberes y Obligaciones del Emisor para con el
Represemante", el Emisor, en relacion con las funciones del representante de Ia masa de obligacionistas, esta sujeto
en adici6n a lo establecido en Ia Ley de Sociedades a los deberes y obligaciones siguientes:
•

Suministrarle Ia informacion financiera, tecnica, contable, ode cualquier naturaleza que fuere necesaria para
el cabal cumpi imiento de sus funciones;

•

Notificarle, con suficiente anterioridad, Ia redencion anticipada de una exposici6n razonada de dicha decision
y del procedimiento para el rescate, de conformidad a lo establecid o en el contrato de programa de emisiones;

•

Informarle todo hecho o circunstancia que implique el incumplimiento de las condiciones del contrato de
programa de emisiones;

•

Pagarle sus honorarios en ocasion de sus funciones de con formidad a lo establecido en el contra to de
programa de emisiones.

2.1.9.1 Limites de Endeudamicnto
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Ala fecha de elaboraci6n del presente Prospecto, el Programa de Emisiones no limitan\. el endeudamiento de APAP.
Conforme al art.
deberan presentar
liquidos por cada
liquidos por cada
vigente.
El art.

1

37 Titulo IV del Reglamento de Riesgo de Liquidez, las entidades de intermediaci6n financiera
una raz6n de I iquidez aj ustada a 15 y 30 dias no inferior a un 80%, es decir, 80 centavos de activos
peso de pasivos inmediatos, y a 60 y 90 dfas no inferior a un 70% es decir, 70 centavos de activos
peso de pasivos inmediatos. Esta raz6n podra ser revisada en funci6n de Ia polftica de encaje legal

0 del Reglamento de Normas Prudenciales y Adecuaci6n Patrimonial ratifica lo siguiente:

"Articulo 10. De conformidad con lo dispuesto por elliteral () del Arriculo 46 de Ia Ley iv!onetaria y Financiera. el
Capital Secundaria sera aceptable hasta un veinticinca por ciento (25%) del capital primario. Dicho limite sera
aceptable hasta un cien par ciento (100%) a partir de diciembre de 2004.
El Capital Secundaria estara integrada por las partidas siguientes:
a)
b)
c)

Otras Reservas de Capital;
Provisiones adicionafes por riesgo de activos;
lnstrumentos de Deuda Converlibles Obligatoriamenle en Acciones;
d) Deuda Subordinada Contratada a Pfazos ivlayares de Cinta (5) AFios; y,
e) Valor de los Resultados Netas por Revaluaci6n de Activas.
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PARRAFO. En ning1in momenta fa deuda subordinada mas el resultada neto par revaluaci6n de activos podran
exceder del cincuenla por ciento (50%) del manto del Capital Primario. "
Las entidades de intermediaci6n financiera debenin mantener un nivel de patrimonio tecnico minima equivalente al
diez por ciento ( 10%) de los activos y contingentes ponderados por riesgo crediticio, acorde al art. 46 de Ia Ley
Monetaria y Financiera.
AI cierre del Julio del 2016 APAP ha logrado mantener las razones de liquidez por encima de lo requerido
regulatoriamente, 122% para los pasivos a 15 dias, 87% para los pasivos a 30 dias, 93% para los pasivos a 60 dias y
l 07% para los pasivos a 90 dias. lmportante destacar que Ia mayor parte de las inversiones corresponden a tftulos de
Hacienda y Banco Central los cuales gozan de buena liquidez en el rnercado, yen caso de requerirse puede utilizarse
como Repos en el Banco Central hasta el 95% de su valor, asi mismo Ia entidad cuenta con lineas interbancarias
aprobadas por RD$ 3,765MM, suficientes para cubrir cualquier necesidad inmediata.
2.1.9.2 Obligaciones, Limitaciones y Prohibiciones
En adici6n a Ia obi igaci6n de pagar el capital e intereses de los Bonos en los terminos y condiciones del Program a de
Ernisiones y sin perjuicio de las obligaciones que resulten de ]eyes y reglamentos aplicables, mientras los Bonos se
encuentren en circulacion, el Emisor se compromete a:
Operar sus negocios en cumplimiento de las !eyes, normas y reglamentos aplicables, adoptando los estandares de
mejores pn'!cticas existentes en Ia Rept'1blica Dominicana;
Dar aviso escrito inmediatamente al Representante de Ia Masa de los Obligacionistas y ala S!V, de cualquier hecho,
circunstancia o demanda que, a juicio del Emisor, pueda tener por efecto impedir el cumpl imiento de las obligaciones
del Emisor bajo el Programa de Emisiones;
Cumpl ir en todo momenta con lo dispuesto por Ia Ley de Mercado de Valores No. J 9-00 y su Reglamento de
Aplicaci6n No. 664-12;
Cumplir en todo momento con lo dispuesto en Ia Norma que Establece Disposiciones Generales sobre Ia Informacion
que deben Remitir Periodicamente los Participantes del Mercado de Valores, aprobada mediante Ia Resoluci6n RCNV-20 13-03-MY, de fecha veinticinco (25) de enero de 20 13, modificada mediante Ia Resoluci6n R-CNV -20 J 615-:MV de fecha 03 de marzo de 2016.
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Suministrar at Representante de Ia Masa de Obligacionistas las infonnaciones que legal mente corresponda suministrar.
De acuerdo al Reglamento de Aplicaci6n No. 664-12:
"Articulo 212.- Informacion finandera. Los emisores y participantes inscritos en el Registro, deberan remitir de
manera periodica informacion financiera a Ia Superintendencia segt.in se requiem mediante norma de caracter
general. La informacion financiera remit ida debera estar acompanada de una dec/araci6n jurada del presiden/e o
ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas, estableciendo que Ia persona se comprome/e con Ia
veracidad, e..r:aclitud y razonabilidad de las informaciones remitidas.
Articu lo 49.- Obligaciones del emisor. Sin perjuicio de olras disposiciones que emanen de Ia Ley, del presente
Reg/amenia y de Ia Superintendencia. son obligaciones del emisor:
Suministrar Ia informacion peri6dica requerida por Ia Superintendencia y comunicar los hechos relevantes de
conformidad a los requisitos establecidos para talesfines ;
Poner el prospecto de emisi6n a disposici6n del potencial inversionista, de forma gratuita, en Ia Superintendencia.
en el domici/io social del emisor y sus sucursales, del o los agentes colocadores que colocaran los valores, en las
balsas y en los mecanismos centralizados de negociaci6n en los que seran negociados los valores, a /raves de su
pagina de Internet o cualquier otro media que autorice Ia Superintendencia, previa at inicio del periodo de colocaci6n
o venta y como condici6n para efectuarla;
Suministrar a Ia Superint endencia. dentro de los plazas establecidos por esta, el informe sabre el uso y ji1ente de los
fondos captados de Ia emisi6n;
Remitir a Ia Superintendencia, a las balsas yen los mecanismos centralizados de negociaci6n en los que se negocien
los valores, Ia informacion de car6cter publico a Ia que se refiere el Ar ticulo 23 (informacion peri6dica) del presente
Reglamento;
Cump/ir con todas las disposiciones pueslas a su cargo en el prospecto de emisi6n yen el contrato de programa de
emisiones;
?agar fie/ e integra mente a los tenedores todas las sumas que se les adeude por concepto de capital, intereses y
dividendos, en Ia forma, pla za y condiciones establecidas en el prospect a de emisi6n yen el contra/a del progra ma
de emisiones, segzln corresponda;
Estar a/ dia en el pago de sus impuestos; e
!ndicar en el contra/ a del programa de emisiones yen el prospect a de emisi6n las reg/as concernientes a Ia redencion
anticipada de los valores objeto de ojerta ptib lica ".

El Emisor procedeni a remitir un informe de col ocaci6n de la Emisi6n, Confonne el Art. 71 de la norm a R-CNV 20 16-1 5-MV, el emisor tendn\un plaza de 15 dias habiles contad os a partir de l a Fecha de Finalizaci6n del Periodo
de Colocaci6n de cada Emisi6n generada del presente Programa de Emisiones.
Articulo 50.- Aclividades no autorizad as al emisor. Sin pe1juicio de otras disposiciones que emanen de Ia Ley, del
presente Reg/amento y de Ia Superintendencia, el emisor no podra realizar las acciones siguientes:
Emitir valores de oferta pt iblica sin Ia previa autorizaci6n de Ia Superintendencia, segzln lo previsto en este
Reglamento;
Colocar valores de oferta pt.iblica fuera del plaza establecido en el presente Reglamenlo y las no1mas de caracter
general que establezca Ia Superintendencia;
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Difundir voluntariamente y de forma ma/iciosa. informaciones o recomendaciones que puedan inducir a error a/
ptlblico en cuanto a Ia apreciaci6n que merezca determinado valor. asi como Ia ocultaci6n de circunstancias
relevantes que puedan afectar diehas informaciones o recomendaciones; y
Remitir a Ia Superintendencia datos inexactos o no veraces, o informacion enganosa o que omila maliciosamente
aspectos o datos relevantes.
El Emisor, en cuanto al Programa de Emisiones esta sujeto al cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos
porIa Ley No. 19-00, el Reglamento de Ap licaci6n de I a Ley No. 19-00,Ia Ley General de las Sociedades Comerciales
y Empresas Ind ividua tes de Responsabilidad Limitada No. 479-08 y sus modificac iones por Ley No. 31-11, las normas
dictadas por el Consejo Naciona l de Valores y Ia SIV, el presente Prospecto y cualquier otro estatuto legal aplicable.
El Emisor recon oce que en caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones puestas a su cargo en el
Contrato del Programa de Emisiones y sus anexos, asi como las disposiciones de Ia Ley No. 19-00, el Reglamento de
Ia Ley No. 1 9-00 y Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresns Individuates de Responsabilidad
Limitada No. 479-08 y sus modificaciones porIa Ley No. 31- I 1, Ia SlY podra suspender Ia negociaci6n de los Bonos
objeto del presente Prospecto , de acuerdo a Jo previsto por el articulo 17 del Reglamento de Ia L ey No. 19-00. sin
perju icio de cualquier o1ra sanci6n aplicable en virtud de I a legislaci6n dominicana.
,._<,;-f"r',--,,J,:lEP. N-T a--,:,;..,A-n-E---rA_l_O- 1E-S""
1
5
2.1.9.3 Manten imient o, Sustituci6n o Rcnovaci6n de Activos

ulv
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El pres nt Program.a d _Emisiones :Bonos ?e Deuda Subor inada no compromete a APAP a lrocedimi eul!f
mantemmtento, sustttuc10n o renovac1on de act1vos de n1nguna mdole.
2.1.9.4 Facultades Complcmcntarias de Fiscalizaci6n
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No existen facultades de fiscalizaci6n comp lementarias. otorgadas a los obligacionistas, a l as estaoleudasei1 eT
Reglamento de Aplicaci6n de Ia Ley de Mercado de Valores n(lmero 664-12, asi como a l as estab lecidas en relaci6n
con el Representante de Ia l'v!asa de Obligacion istas en Ia Ley General de las Sociedades Comerc i ales y Empresas
Individuates de Responsabilidad Limitada, Ley No. 479-08 y su modificaci6n po r I a Ley No . J l-11 yen Ia Norm a
que Establece Disposiciones sobre las Atribuciones y Ob ligaciones del Representante de Tenedores de Va l ores.
2.1.9.5 Medidas de Proteccion
A traves del cumplimiento de lo establecido en este Prospecto de Emisi6n yen el Contrato del Programa de Emisiones
y bajo las disposiciones establecidas en Ia Ley 479-08 y su modificaci6n porIa Ley No. 31 - 11, sobre Sociedades

Comerciales y Empresas de Responsabilidad Limitad a, el Em i sor se compromete a ofrecer un rratamien to iguali tario
a todos y cada uno de los Obligacioni stas de l os Bonos, sin d iscri minaci6n o preferencia.
Los Obligacionistas ademas estaran representad os por un Representante de Ia Masa de los obligacionistas designado
de conformidad con Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individua t es de Responsabilidad
Limitada, Ley No. 479-08 y su modifi caci6n por Ia Ley No. 31 -II. El Emisor design6 med iante el Contra to del
Programa de Emisiones de fecha vei ntinu eve (29) de Junio del dos m il dieciseis (20 16) como Representante de Ia
Masa Obligacionista para todas las Emisiones del presente Programa de Emi siones a BOO Aud itorin, S.R.L. El
Representante de Ia Masa, podra ser relevado de sus funciones por I a asamblea genera l ord inari a de los obligacionistas.
El Representante de Ia Masa de los obligacionistas velara porque se le otorgue a cada inversionista un tratamiento
igualitario, en cumplimiento a lo estipulado en e l Contra to del Programa de Emisiones, en el Prospecto de Emisi6n
Definiti ve y los Prospect os Simpl ificados correspond ienles y sumini srrara cualquier tipo de infonnaci6n que los
Obligacioni stas de Bonos soliciten en referencia al Emisor y al Programa de Emisiones .
El Representante de Ia Masa tiene facultad para proteger los int ereses comunes de los Obligaci onistas, pudiendo, enlre
otras cosas: exam inar los va lores objcto del Programa de Emisiones , ejercer a nombre de los Obl i gacionistas. Acciones
procedentes pa ra Ia defensa y protecci6n de sus derechos y para obtener el pago del capital e intereses; supervisar el
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cumplimiento de las obligaciones del Emisor establecidas en el Prospecto entre otras funciones. En cualquier acci6n
o reclamo los Obligacionistas deberan actuar frente al Emisor como un grupo representados por el Representante de
Ia Masa. El Representante de Ia Masa no podra inmiscuirse en Ia gesti6n de los asuntos sociales, tendni acceso a las
asambleas generales de los accionistas, pero sin voz, ni voto. Dicho representante tendn1 derecho a obtener
comunicaci6n de los documentos puestos a disposici6n de los accionistas en las mismas condiciones que estos.

2.1.9.6

Efectos de Fusiones, Divisiones u Otros

AI momenta de elaborar el presente Prospecto de Emisi6n, el Emisor no preve una eventual fusi6n, division o
transformaci6n de Ia empresa. El Programa de Emisiones de los Bonos de Deuda Subordinada no conlleva ni implica
limitaci6n, condicionamiento o perdida de Ia capacidad del Emisor de efectuar fusiones, divisiones o cualquier otra
fonna de reorganizaci6n o consolidaci6n corporativa.
Sin embargo, en caso de que ocurriera una reestructuraci6n societaria, el Emisor se acogera a las disposiciones de Ia
Ley de Sociedades, No. 479-08 y su modificaci6n par Ia Ley No. 31-ll, que establece lo siguiente en referencia a las
Asambleas de Obligacionistas:

Artfculo 351. La asamblea general deliberara en las condiciones de quorum y de mayoria previstas en los Articulos
190 y /91 (modiflcados mediante Ia Ley No. 31-11), sabre todas las medidas que tengan por objeto asegurar fa
defensa de los obligacionistas y Ia ejecuci6n del contmto de emprestito, asi como sabre 10da proposicion para Ia
modificacion de dicho con/rata y especialmente sabre toda proposicion:
Relativa a Ia modificacion del objeto o !aforma de Ia socied.ad:
Concerniente a un compromiso o una lransaccion sobre derechos /itigioso o que hubieren sido objeto de
decisiones judiciales:
Para Ia fusion o Ia escision de Ia sociedad;
Respecto a Ia emision de obfigaciones con un derecho de preferencia en cuanto a los cniditos de los
ob!igacionistas queforman Ia masa; y
Atinente a/ abondono total o parcial de las garantias conferidas a los obligacionistas, a/ vencimienlo de los
pagos de intereses y a Ia modiflcacion de las moda!idades de amortizacion ode las tasas de intereses.
Articulo 361. Si Ia asamb/ea general de ob/igacionistas no aprobara las proposiciones indicadas en los Literates a)
y d) del Articulo 35/, el consejo de adminislraci6n podra proseguir con Ia oferla de rembolsar las obligaciones como
a continuacion se indica.
Parrafo /. Esta decision del consejo de administracion sea pub!icada en las mismas condiciones en que se hizo Ia
convocaforia de Ia asamb!ea, con Ia mencion del organa de publicidad y Ia fecha en Ia cual se inserto dicha
convocatoria.
Parrajo fl. £1 reembolso debera ser rec/amado por los obligacionistas en el plaza de Ires (3) meses a contar de Ia
publicacion de Ia decision del consejo de administracion seFialada en el parrafo precedente.
Parrafo Ill La sociedad debera rembo/sar cada obligacion en el plaza de treinta (30) dias a partir de Ia reclamaci6n
de ob/igacionista.
Articulo 362. Si Ia asamblea general de los obligacionistas de Ia sociedad que ha sido objelo de fusion o escision no
ha aprobado una de las proposiciones indicadas en e! Literal c) del Articulo 351 o si no ha podido defiberar
validamente par falta de quomm requerido, el consejo de administracion podra proseguir. La decision sera pub!icada
en las condicionesfljadas en el parrafo I del Articulo 361.
Parrajo. Los obligacionistas conservaran su calidad en fa sociedad adsorbente o en las sociedades beneficiarias de
los aportes resu!tantes de Ia escision. segz.ln el caso. Sin r.mhmgo. lu o..wmilf ea •eneral de los ob/igacionistas podra
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dar mandata at representante de Ia masa para hacer oposicion a Ia operacion en las condiciones y con los efectos
previstos en Ia presente ley.
2.1.10

Cred itos Preferent es

Los Bonos de Deuda Sub ordin ada representan deuda subordinada de APAP sin garantia o colateral. De acuerdo al
articu lo 4, literal g) del Regl amento d e Normas Prudencia l es de Adecua cion Patrimonial, el pago de Ia deuda
subordin ada "est a supedi tado a que se hayan sati sfech o previamente las obligaciones derivadas de otras deudas y
pasivos" del Emi sor . La subordin aci6n de los Bonos de Deuda Subordinad a es hasta tanto se cubran las obligaciones
privilegiadas de primer y segundo a rd en descritas en el Articulo 63, literal e) de Ia Ley Monetaria y financiera , y las
obligaciones con e l Fond a de Contingencia segt'm l o previsto en ellit era l j) de dicho Articulo 63. Los Bonos de Deuda
Subordinada tienen preferencia sabre los accionist as comun es y preferidos del Emisor.
Los Bonos de Deuda Subordinada est aran disponibles para absorber perdidas en caso de disolucion o liquid aci6n del
Emisor. No se con sideranin como depositos y por tanto no tendr{m d erecho a I n garant ia est ablecida en el articulo 64,
literal c) d e Ia Ley Monetaria y Fi n anciera.
2.1.11

Restriccion a! Emisor en Rel aci6n con Otros Acreedore s

El Emisor n o tiene ni obliga a ningun t ipo de rest ricci6n ante otros acreedores, con m otivo a Ia Emisi6n de otros
va lores de deuda, ni existen restricciones con relaci6 n a o!Tas cont ra t aciones de cn!d itos a I a fecha de Ia elaboraci6n
del presente Prospecto.
2.1.12

Con diciones Partic ularcs Req uerida s a Ciertos Ob ligacionist.a s

Los Bonos Subordinados objeto del Programa de Emisiones de Oferta Publica son aptos para cubrir las exigenci as
legales de inver sion requeridas para otras entidades. De conform idad con las disposiciones contenid as en Ia Ley de
Mercados de Va lores No.l9-00, particularme nte los articulos 95 y l 02, se establece que los fondos abiertos y cerrados
podnin inclu i r como pa rte de su cartera, los valores objeto de oferta publica transados en Bolsa.
'Art. 95.- £1 portafolio de inversion de los f ondos mutuos o abiertos, debera estar constituido por los valores
siguientes:
Valores objeto de oferta ptiblica transados en balsa;
Depositos en entidades reguladas por ei!Janco Central de Ia Reptibfica Dominicana y supervisadas por Ia
Superintendencia de Bancos;
Bonos y otros titulos de credito o inversion emitidos por e/ Gobierno Central y por el Banco Central de Ia
Repziblica Dominicana :
Otros valores que aworice Ia Superintendencia de l 'alores."
"Art. ·'02.- Las inversiones de losfondos cen·ados podran constituirse. sinperjuicio de Ia! f' di( t,il ":· r
en ca;a. en:
u-

V .· ·

Valores de rentajija y variable,·
Valores objeto de oferta pzibli ca:
Bienes raices;
0/l·os valores o bienes que autorice Ia Superintendencia de Valores. "
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La inversion en Bonos esta suj eta en al gunos casos a !eyes y disposiciones apl icabl es a ci·c_ap,.iJ?.o) qgjn iCHU
----=
o a entidad es reguladas. Lo que sigu e es una relaci 6n de algun as de l as principa les !eyes o reglamentos qu e est ablecen
condiciones particulares de inversion requerida s a ciertas personas o entidades, que p u eden ser de inten!s para
potenc iales inversionistas. Di cha relaci6n no pretende ser comp l eta ni exhaustiva, por lo que cad a potencia l
inversioni sta debe asesorar se de forma pa rticula r e independ ient e sobre l as condi cion es o li mitacioncs para invertir en
Bonos de Deuda Su bordinada que puedan serle aplicables:
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Ley No. 87-01 sobre cl Si stema Dominicano de Seguridad Social: De conformidad con el articulo 97 de Ia referida
Ley No.87-0I , los recursos de los fondos de pensiones podnin ser invertidos , entre otras cosas, en: a) tiruJos de deuda
de empresas publicas y privada s; b) Cualquier otro instrumenta aprobado por el Coosejo Nacional de Seguridad Social
(CNSS), previa ponderacion y recomendaci6n de I a Comisi6n Clasificadora de lliesgos. En virtltd de lo establecido
en el Articulo 99 de Ia Ley 87-0 1, Ia Comisi6n Clasiticadora de Riesgos detenuinani el grado de riesgo de cada tipo
de instrwnento financiero, Ia diversificaci6n de las i.n versiones entre los tipos genericos y los limites maximos de
inversion por tipo de instrwnent o. Estos limites han sido ftjados por via de Resoluciones de Ia ind.icada Comisi6n,
pudiendo ser de canicter permanente o transitorio . Todas las tran sacciones de tirulos efectuadas con recursos de los
fondos de pensiones deben bacersc en u.n mercado secu.ndario formal, segU.n lo defma Ia Superintendencia de
Pensiones . Cuaodo no exista un mercado scctmdario para instrumenlos Unicos y seriados, Ia inversi6n en estos lirulos
de los fondos de pensioncs dcbeni confonn.arse a las modalidadcs que establczca Ia Supcrintendencia de Pensiones.
De conformidad con el articulo 98 de Ia Ley No .87-0 1 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, las
Administradoras de Fondos de: Pensiones ("'AFP's") no podnin tran,;ar instrumcntos fwancieros con recursos de los
fondos de pensiones a prccios que peljudiquen su rentabilidad en relaci6n a los cxisteotes en los mercados !ormales
a! memento de efecruarse Ia transacci6n. En caso de infracci6n, Ia diferenci a que se produzca sera reintegrada al
fondo de pcnsiones porIa correspondiente AFP, confonne a los procedimientos establecidos en Ia referjda ley y sus
normas complementarias.
Lev No. 146-02 sobre Scguros v Fianzas de Ia Republica Dominicana : Esta ley establece c6mo yen que porcentaje
las compai'\ias de seguros y reaseguros deben constiruir sus reservas, las cuales incl uyen reservas matewaticas, reservas
para riesgos en curso, reservas especificas, reservas de previsi6n y reservas para riesgos catastr6ficos. Asimismo, Ia
Ley establece el tipo de instnunentos y porcentajes en los cuales pueden invertirse estas reservas. De acuerdo a lo
estipulado en el Articulo 145, numeral 2, literal h), de Ia referida ley, las rcservas no especiticas de los aseguradores
y re-aseguradores podran incluir inversiones eo instrumentos y titulos negociablcs de empresas colocada s a trave s de
las balsas de valores autorizadas a operar en la Republica Dominicana. Los titulos debenln ser de bajo riesgo, de
acuerdo a las clasiticadora sde riesgos autorizadas porIa Superintendencia de Valores, cuando Ia hubiere . En el articulo
I 46 de Ia referida Ley No. 146-02, prohibe a lascomparuas de seguros y rea seguros invertir ma s del 30% de L:ts reservas
en el consorcio econ6mico o empresas afiliada s aJ grupo a1 que pertenezcan.
Los Bonos de Deuda Subordinada no podnln ser adquiridos por personas fisicas, oi de manera directa o i.ndirecla por
entidades de intennediaci6n financiera locales o por entidades off-shore a meoos que estas sean propiedad de un banco
internacional de pri..mera linea. El acapite b) del articulo 4 del Reglamento para Jnversiones en el Exterior y Aperrura
de Entidades Transfwnteri zas Lletine Ia ··Banca Otl"sh 1re .. como c::ntiuadc::s transfronterizas wnslituidas en el e>..ierior,
generalmente en paises que ofrecen ventajas i.mpositivas import antes, resguardo extrema del secreta bancario o
reducida regulaci6n y que realizan principal mente operucione s con personas fisicas ojuridicas ubicadas fuera del pais
anfitrion. Lus off-shore realizanhabitualmente operaciones de intermediaci6n fl11.anciera entre deposita.ntes y deudores
extranjeros o no residentes respecto a su jurisdicci6n.
Cada inversionista c rcsponsablc de detcrminar su propia capacidad, condiciones y limit aciones para invertir
en los Bonos de Deuda Subordinada que componcn el prcseotc Programa de Emisiooes, en base a su perfLI de
riesgo, asi como a las limitaciones o rcstriccione a las cualcs pudiese estar sujeto el inversionista por efccto de
!eyes, reglamcntos o di. posiciones que le sean aplicables.
2.2.

Informacion sobrc Ia Colocacion y Adjudicacion de los Bonos de Dcuda Subordinada

2.2.1.

Precio de Suscripci6n e Inver. i6n Minima

El monto mini no de inversi6n en cl Mercado Primario sera de .MIL PESOS DOMINICAN OS CON 00/100
CENTAVOS (DOP I ,000.00).
El Precio de Colocaci6n de los Bonos podni sera Ia par, con prima o con descuento, a detenninarse en los Avisos de
Colocaci6n Primaria, en el Prospecto de Emisi6n Def1.11ilivo y en el Prospeclo Simplificado correspondiente a cada
Emisi6n.
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La suscripci6n dcsdc Ia Primera hasta Ia Sexta Emisi6n . er:l a Ia ''Par".
El Aviso de Colocaci6n Primaria estableceni el Precio de Colocaci6n Primaria o precio a\ cual deba suscribirse durante
el Periodo de Colocaci6n, todos los valores que confonnan Ia Emisi6n. Para cada Emision del prescntc Programa de
Emisiones, cl Precio de Colocaci6n supone un precio distinto para cada dia comprendido en el Periodo de Colocacion,
que garantice a ill1 inversor un mismo rendimienlo efectivo, desde cualquier fecha de adquisicion que tome Iugar
durante el Periodo de Colocacion, basta Ia fecha de veocimiento de Ia Emisi6n.
El Emisor y Agentc Colocador dcbcni.n suministrar a Ia Supcrintendencia, a Ia balsa donde vayan a colocar los valores
y al deposito centralizado de valores, antes de Ia publicacioo del Aviso de Colocacion Primaria, toda \11 infomtaci6n
relativa al calculo de los precios de suscripci6o de los valores de deuda para cada dia del Periodo de Colocaci6n.
A partir de Ia terminaci6n del periodo de colocaci6n, el prccio de los valores sera detenninado libremente , de acuerdo
a las negociaciones en el mercado secundario bursatil o extrabursalil que corresponda.
La colocacion de valores representativos de deuda requerira Ia elaboracion de tllla tabla de precios o lista de los precios
aplicables a las suscripciones a ser realizadas cada dia del Periodo de Colocaci6n. El calculo de los precios para
elaborar Ia tabla de precios debe realizarse utilizando la tasa efectiva de rendimiento constante de Ia Emision, fijada
por el Emisor; dicha tasa debe estar contemplada en el Aviso de Colocaci6n Primaria.

La tabla de precios debe ser entregada ala Superintendencia, ala bolsa donde vayan a colocar los valores y at deposito
central.izado de valores, a! menos dos (2) dias habiles antes de Ia fecha de public.aci6n del Aviso de Colocaci6n
Primaria.
Cuando Ia suscripci6n se realice en una fecha posterior a Ia Fecha de Em.isi6n publicada en los Avisos de Colocaci6n
Primaria, el Monto de Liquidaci6n ode Suseripci6n del Bono estara confonnada por su valor a Ia par, o con prima o
con descuento, segun se determine, mas los intereses causados y calculados sobre el valor nom.ioal de los Bonos a Ia
fecha a stL cribir, calculados a partir del periodo transcurrido entre la Fecha de Emision (inclusive) publicada en los
Avisos de Colocaci6n Primaria y Ia Fecha de Suscripci6n (exclusive). El Precio de Suscripei6n que debe pagar el
inversionista utili.zara seis (6) cifras despues del ptmto. Los interescs pagados por el inversionista sen1n rembolsados
en el pr6xi..mo pago de cupon de imeres. Para dicbo calculo ver las formulas siguientes:

BONOS ofrecidos a Ia Par:
MS = N + (lN x i)/365) x n
D6nde:
MS = Monto de Liquidaci6o ode Suscripci6n de los bonos.
N = Valor nominal
i = Tasa de interes almomento de Ia suscripcion
n = dias transcurridos desde la Fecha de Emisi6n (ioclusive) hasta la Fecba de Suscripci6n (exclusive), cuando se

suscribe Ia misma antes del printer pago de intereses o dias transcurridos desde la fecha del Ultimo pago de iotereses
basta (inclusive) Ia Fecha de Suscripci6n (exclusive) en los demas casos.
A manera de ejemplo, ver el siguiente caso de Bonos ofrecidos a Ia par:

Fccba de Emision;
Fccha de Transaccion:
Fccha de Suscripcion:
Precio
Dias Transcurridos:
Valor Nominal DOP:
Base:

19 de Jul io de 201
22 de Julio de 20 1 3
23 de Julio de 20 13
I 00.00%
·1
I .000,000.00
365
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10.00%
1,095.89

Tasa de interes: (Tasa utilizada como e·emplo)
Intereses Acumulados o Cup6n corrido:
Monto de Liquidaci6n o de Suscripci6n:

I ,00 I ,095.89

2.2.2. Mercado a t que se Dirige Ia Ofcrta
El presente programa de emisiones estii dirigida apersonas juridica s nacionales o extranjeras, que sean calificados
como Clientes Profesiooales de acuerdo al Art. 295 del Reglamento de aplicaci6n de Ia Ley No.l9-00, excluyendo
las entidades de intermediaci6n ftnanciera locales de manera directa o indirecta y las inversiones provenientes de
entidades off-shore, (segun l as define el articulo 4 del Reglamento para fnversiones en el Exterior y Apertura de
Entidades Transfronterizas aprobado porIa Cuarta Resoluci6n dictada porIa Junta Monetaria en fecha 30 de marzo
de 2004), a menos que estas ultimas sean propiedad de un banco intemacional de primera tinea con necesidades de
colocaci6n de recursos a largo plazo (ver secci6n 2. I . 6. 4 "Transferibilidad y Restricciones"). Los inversionistas
deben contar con su propia capacidad de evaluar los riesgos asociadas con este tipo de inversion, algunos de los cuales
se describen en distinta s partes de este Prospecto.
2.2.3. Tipo de Colocaci6n
PARYAL, como Pues10 de Bolsa Estructurad or y Agente Colocador, actuani bajo Ia modalidad de Colocaci6n
Primaria con base en Mejores Esfuerzos, esto es, sin que eJ agente de colocaci6n asuma compromise alguno de colocar
total o parcial mente dichos va lores, ni de adquirir para si o terceros proporci6n de cada Emisi6n del presente Programa
de Em.isiones.
PARV AL realizani I a Colocaci6n del presente Programa de Emision es y podra invitar otros intermedia ries autorizados
como Agente de Distribuci6n .
2.2.4. Colocaci6n a traves de lntermcdiarios
El Agente Colocador del presente Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subord inada es PARVAL. El mismo
puede invitar a otros Intermediaries autorizados por Ia SlY como Agente de Distribuci6n , todos sabre Ia modalidad
de Con base en Mejores Esfu erzos". Previa Ia fecha de inicio del periodo de colocaci6n del Programa de Emisiones
se enviani l os contratos de colocaci6n y distribuci6n correspondiente a Ia SlY, igualmente, se han! constar mediante
el Aviso de Oferta Publica.
2.2.4.1. Entidadcs que Aseguran Ia Colocaci6n de los Yalores
No existen entidades que aseguren I a colocaci6n de las obligaciones objeto del presente Prospecto.
2.2.4.2. Criterios y Procedimientos Adoptados por el Emisor y Ia Entidad Responsable de Ia Colocacion de los
Valores
De acuerdo a lo establecido en el acapite 2.2.4 del presente Prospecto de Emisi6n, el Agente Colocador se com promete
a hacer Ia Colocaci6n de Jos valores objeto del presente Prospecto bajo Ia modalidad de Colocaci6n Primaria con ba se
en Mejore s Esfuerzos . Se realizara toda Ia gesti6n de colocaci6n, para que el proceso se lleve a cabo de Ia forma ma s
eficiente posible, dando cumplimiento a los requerimientos por parte de los organismos reguladores.
2.2.5. Tccnicas de Prorrateo
La colocaci6n del presente programa de em isiones no preve prorrateo en el caso de que los Bonos d emandad os por
los inversionista s superen la oferta, por tanto, Ia adjudicaci6n de los valores se realizan! por orden de llegada de las
6rdenes de suscripci6n , a partir de Ia f,
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2.2.6. Fecha o Pcriodo de Apertura de I a Suscripci6n
El periodo de vigencia para el Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordin ada no podni exceder los
trescientos sesenta y cinco (365) dlas calendarios a partir de Ia fecha de inscri pci6n en el Regi st ro del Mercado de
Valores y Productos.
Di cho per iodo come n zara en Ia fecha de inscripci6n del Programa en el Regist ro del Mercado de Valores y Productos,
y culm ina ni en Ia fecha de expiraci6n del programa que se establezca en el Prospecto de Em i si6n Definitive. El Periodo
de Colocaci6n Primaria de cada Emisi6n generada a partir de un prog rama de emision es debe estar comprendido
dentro del Period o de V igencia del m ismo y no podra exceder los quince ( 15) dias h abiles ni puede ser inferior a cinco
(5) dias habiles.
Para el P(tb lico al que va dirigida Ia oferta, la apertura de I a suscri pci6n sera a pa rtir de Ia Fecha de lnicio del Perfodo
de Colocaci6n hasta Ia finalizaci6n del Periodo de Colocaci6n Pr imaria. El presente Programa de Emisiones no
contcmpla un Periodo de Suscripci6n Primaria para Pequeiios fnversionista s, dado que los valores objeto del
m ismo no pueden scr adquiridos por personas fisicas.
La colocaci6n se hara en seis (06) Emision es, siendo el plazo entr e una y otra definido por la demanda registrada por
los inversio nistas en el mercado , por l os resultados de Ia compaiiia y por el mantenimiento de la cali ficaci6n de ricsgo
establecida.
EJ Emisor realizara lecturas de mercado y con una base en elias fijara l as Fechas de I a Colocac i6n d e cada una de las
Emisiones generadas a partir del Programa de Em isiones descritos en este Prospecto. Asimismo, identificanl y
contactara a los inversionistas potenciales a modo de publicidad del Programa de Emisiones en re l aci6n co n Ia oferta.
Esto no implica una preventa de l os valore s.
Los Bo n os de Deuda Subordin ada estan!n a disposic i6n d el publi co a traves de l Agente Colocador o cua l q uier
intermedi ario de va l ores aut ori zado por l a SLY , en l os horari os establec idos en e l presente prospecto. En caso de que
el lnversioni sta acuda a pre sentar su Orden de Suscri pci6n ant e d el Age nte Colocador o cualquier lntermed iario de
Va lores autorizado porIa SlY pasado el horario de recepci6n de 6rdenes del sistema de recepci6 n de Ia BVRD su
orden quedara para el dia h abi l si guiente, siempre que este v igente el Period o de colocaci6n establecido en los Avisos
de Co l ocac i 6n Primar ia.
2.2 .7.

Formas y Fechas de Hacer Efectivo el Desembolso de Ia Suscripci6n

Los que in viertan en Bonos de Deuda Su bord inada obtendran a traves del l.ntem1ediario de Va lores autorizado por la
SlY, su carta de confirmaci6n donde se va l i da Ia inversion que han realizado una vez se haya ejecutado en laBVRD. Adem as,
CEVALDOM ofrece a tra ves su pagina web el estado de cuenta con las inversiones que posee cada i nversionista .
E l lnversionista procedera a pagar el valor de los Bonos de Deu da Subord inada adquiridos medi ante cheq u e de
admi nistraci6n, t ransferencia o debito a cuenta, a favor del Agen te Colocador o l nterm ediar i o de Va lores aut orizado
al que haya acudido el inversionista. La Ord en de Suscripci6n sera efecti va al momenta en que los fondos ent regados
esten disponib les en Ia cuen ta del Agente Colocador o Jn term ed ia rio de Va lores a ut orizado a l que haya acud ido el
in versionista, considerandose asi que se efect u 6 la su scripci6n. Cuando I a fecha de Tran sacci6n sea posterior a Ia
Fecha de Erni si6n, y siempre dent ro del periodo de Colocaci6n pact ado en el Av i so de Colocac i6n Primaria yen el
Prospecto de Em isi6n Definitive , el inversion isla pagara los intereses tran scu rridos desde Ia fecha de Emisi6n h asta
Ia fecha Va lor, exclusive.
Los va lores objeto del pre sente Programa de Em i sioncs estaran representados med iante anot aciones en cuenta, por
lo que no se expedini.n a los obl igacionistas tit ulos fisicos representati ves de l os Bonos de Deuda Subordinada. Sin
embargo, los obli gacioni stas de los Bonos de Deu da Subordinada tendran derecho a obtener una ccrti ficaci6n de
CEVALDOM sobre los va]ores anotados en cu enta que poseen, a traves del i ntermediar io de va lores correspondientc.
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En n i ngun caso I a Fech a de Transacci6n pod ra ser un a fecha poster ior a I a fecha y hora de finalizaci6n del periodo de
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2.2.7.1 Aviso de Colocaci6n Primaria
Toda Emisi6n requerin'l de W1 Aviso de Colocaci6n Primaria, cl cual sera publicado en por lo menos un peri6dico de
circulaci6n nacional, contentivo en los dctalles relatives a Ia colocaci6n primaria de una o mas Emisiones a ser
generadas a partir de un Programa de Emisiones, elaborado y publicado de conformidad a los requisites que establezca
Ia Superi.ntendencia mediante nonnas de caracter general. El Aviso de Colocaci6n Pri.maria contendra las
caracteristicas de Ia Emisi6n o Emisiones, Ia Fecha de Inicio, Ia Fecha de Tem1inaci6n de Ia rcspcctiva colocaci6n
primaria y cualquicr otra informacion que cstablezca Ia Superintendcncia mediante nonna de cani.cter general.
El Emisor tendni. cl derecho de retirar una Emisi6n en el plaza comprendido entre Ia fecha de publicaci6n del Aviso
de Colocaci6n Primaria y la Fecha de Emisi6n (exclusive). Este derecbo podra ser ejercido en caso de que ocurra W1
cambia significative en las condiciones de rnercado o una situaci6n adversa, sujeto a Ia autorizaci6n de Ia
Superintendencia de Valores. En dicho caso, el Emisor debera infonnar su decision al mercado como Hecho
Relevante, mediante comunicaci6n escrita ala SIV, prcvio a la difusi6n en un media de comunicaci6n masivo o en su
pagina de internet. Asimismo, se han\ una nueva pub 1icaci6n en el peri6dico, informando que queda sin efecto el
Aviso de Colocaci6n Primaria de que se trate y las causas del retiro.
El Aviso de colocaci6n primaria sen\ publicado en c) plaza comprendido entre cinco (05) y diez (I 0) dias ruibiles
anteriores a Ia Fecha de lnicio del Periodo de Colocaci6n.
2.2.8.

Programa tie Emisiones

Emisiiin

Tasa de Interes

Moo to
Amortizadoocs

Monto total por
Emisiiin

Fecha de
Em isi6n

Fecha de
Vencimicnlo

Fecha de
Pago de
Intereses

Tasa fija anual
de 10.00%

IOU% a
venci m iento.

DUP
500,000,000.00

2

Tasa f ia anual
de 10.00%

100%a
vencimieuto.

DOP
500,000,000.00

3

Tasa fija anual
de 10.00%

100% a
vencimiento.

DOP
500,000,000.00

4

*Ti.lsa Variable
de 9.69%.
(6.89%+2.80%)
*Tasa Variable
de 9.69%.
(6.89%+2.80%)
*Tasa Variable
de 9.69%.
(6.89%+2.80%)

100%a
vencimiento.

DOP
500,000,000.00

IOU% a

vencimiento.

DOP
500,000,000.00

100%a
vencimicnto.

DOP
500,000,000.00

Jl) de
Scptiembre
del 2016.
19 de
Sepliembre
del2016.
19 de
Septiembre
del 2016.
19 de
Septiembre
del 2016.
1 9 de
Septiembre
del 2016.
19 de
Septiembre
del 2016.

I Y de
Septiembre
del 2026.
19de
Septiembre
del 2026.
19 de
Septiembre
del 2026.
19 de
Septiembre
del 2026.
19 de
Sepliembre
del 202n.
19 de
Sepliembre
del2026 .

Los d ias 19
de cada
semeslre.
Los dias 19
de cada
semeslre.
Los dias 1 9
de cada
semestre.
Los elias 19
de cada
semeslre.
Los dias 19
de cada
semestre .
Los d las 19
de cada
semestrc.

5

6

* • •Ln fasa de interis variable a devengar desde Ia Cruuta frusta In Sex/a Emision se manlendrti inalierable ha.sfn la proxima
feclra de reo.•ision de Ia tasa de inleres l'ariable
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2.3.

Informacion

Lega l

2.3.l.

Aprobacion del Programa de Ernisioncs

E! Programa de Emisiones se basa en los acuerdos y aprobaciones que se enuncian a cont i nuaci6n , cuya vigenc ia
consta en aetas remitidas a Ia Superintendencia de Valores:
a)

Acta de Ia Asamblea General Extraordinaria de fecha treinta y uno (3 1 ) de marzo de dos m it d i t:ciseis (20 16)
que dispone la aprobaci6n de un Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada por IRES l'v1JL
MILLONES DE PESOS DOMlN1CANOS CON 00/100 Centavos (DOP 3,000,000,000.00) ;

b)

Acta de la Junta Directiva de fecha pri.mero (01) de jtmio del dos mil dieciseis (2016) que recti fica la
aprobaci6n del Prograrna de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada·,

c)

Aprobaci6n otorgada por el Consejo Nacional de Valores mediante la Primera Resoluci6n de fecha
veinticuatro (24) de Junio del dos mil dieciseis t2016), inscrita en el Registro de Mercado de Valores y
Productos bajo cl registro SIVEM- I00;

d)

Aprohaci 6n otorgada porIa Superintendencia de Bancos en fecha diez (10) de Jtmio de dos m.il dieciseis

(20 1 6) mediante circular No . ADM/I 033/J 6.
c) Contrato de del Program a de Emisiones t1rmado en fecha veintinueve (29) de Junio del dos mil dieciseis
(2016) por APAP, en su calidad de Emisor, y Ia t'inna BOO Auditoria , S.R.L.

No obstante , el Programa de Emisiones se encuenlra sujeto a Ia legislaci6n Monetaria y Financiera y de Mercad o
de Valores de Ia Republica Dominicana , detalladas en el acapite 3 .11.4 del presente Prospecto de Emisi6n.

2.4.

Valores e n Circu lacion

APAP certiJica que, a I a fecha del presente prospecto , posee los siguientes valores en circulaci6n:
No.
F.mi on

Emisi6n

Valor
Nominal

Monro Total

Fecha
Emi lm

Fecha
Vcncimicnto

Pa o de
Inter

Tasa

7 de l\brzo dc
201R
7 d.: Marto d
20 18

S<:mcslrlll

10.90%

Scm<.stral

10.90%

SIYE I-{)71

Al'AP-01

DOl' 10,000

DOP 1,000,000,000

7 de \larto 013

SIVEM-071

AJ>AP .()'2

D0P 10,000

DOP 500,000,000

7 de Mano 2013

2.5.

Objcth·os Econ6micos y Financieros Perscguidos a Travcs del Program a de Emision

2.5.1.

Uso d e los Fondos

De acuerdo a Ia primera resoluci6n adoptada porIa Asamblea General Extraord inaria de Asociadas de fecha treima y
uno (3 1) de marzo del ano dos mil dieci scis (20 I 6) )' el Acta de Ia Junta Directiva celebrada en fecha prime ro ( l ro)
de junio del ano dos rnil dieciseis (20 16), los fondos captados a traves del presente Programa de Emisiones senin
uti.li zados para Capital de Trabajo, para el incremento del Activo Productive, asi como, para cubrir los gastos del
primer anode Ia Emisi6n 1 • Dichos fondos fom1aran parte del Capilal Secundario de Ia Asociaci6n, de confom1idad

,r
I

1

Ver A capite 2.5.1 . 1 .
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PROSPECTO DE l:MISR)N
con el Reglamento de Nonnas Prudencia l de Adecuaci6n Patrimonial emitido por Ia J unta Monetari a, y al numeral 2,
Titulo II) del Instructive para Ia Autorizaci6n e lntegraci6n en el Capital Secundar i o de los lnst rumentos de Deuda
Convertibles Obligatoriarnente en Acciones, Deuda Subordinad a y los Resultados Netos de Revaluaci6n de Actives .
EJ detalle de cada uno de los usos de fondos que se proyecta,
prestamos, por el tipo de cliente y el porcentaje asignado.

as[

como Ja lfnea de negocios a Ia cual se otorganin los

La proyecci6n del uso de los fondos seria dela siguiente fonna:
• 33.33% destinad o a cartera de credito:
o 30% comercial
o 30% Hipoteca rio
o 20% consume
o l 0% vehiculos
o 10% Pymes
• 66.67% destinado a I a cartera de invers iones constituida por instrumentos del mercado de valores en pesos
em itidos por el Banco Centra l de Ia Republica Dominicana y el Min isterio de Hacienda.

: frJ ENOtNClA DE VALORES
S_.... v r StiPDF=GCION
DE OFERTA PUBLICA
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2.5.1.1. Monto N eto a Recibir Producto de Ia Presente Oferta

La rr.sc·lf)=To n del •r; ·- el R ;;.l:o del .'Ntad de Valores
V P•ot!t:t:Vli Ia a .tori3CJ !ln para rcaltu- 1! 1urta publica
por ror \!at£ S..;er·n lu i!OO. n.:l 11'1\lll'O -;1 r (aCJOn s... !e

I a ca:rJ!-

::s 1.'li. s y Ja sol·,·u.- 'il u::l 81'1:' ;c.r.

Emisi6n
$50Q_,O!JO,OOO .OU

2
3
4

5
6
Total a Percibir
-,'VI enos: comisiones, gastos de I a emision
(vc!:_ put_!to 2.1.3 del P-r·cscn le Pr ect_Q)

$500,000,000.00
$500,000,000 .00
$500.000,000 .00
$500.000,000.00
$500.000,000.00
$3.000.000.000.00

I Sl 4.020,000 .0Q)

Tota l
$2,985,980,000.00
*N ota: Acorde a Ia col ocaci 6n en Mercado Prirnario vs Costo de Ernisi6n durante el primer ( I er) ano,
2.5.2.

Uso d e los Fondos para Ad qu isicion de Activos Distiutos a los Relacionados con los Negocios del
Emisor

Al momenta de Ia elaboraci6n del presente Prospecto, el .Emisor no contempla el uso de los fondos proveni entes de
este Programa de Emisi ones para adqu isici6n de actives distintos a los relacionados a los negocios del Emi sor.

6lll l 4

PRO P El' fO DE EM ISION
2.5.3.

U so de los Fondos para Adquisici6n de Establecimientos Comerci ales o Compaiiias

AI momenta de Ia elaboracion del presente Prospecto, el Emisor no cont empla Ia adquisicion de nuevos
estableci mi entos comerciales o compa iiias distintas a las acti vidades relacionadas con sus negocios.
2.5.4.

Uso de los Fondos para Amortizaci6n de Deuda

Los fondos no seran utilizados para amortiza r deudas presentes o futuras adquiridas por el em i sor. Sin embargo, senin
uti lizados para cu brir el prim er aiio de gastos de Ia emision.

SD/ i;, ,

g6N ;;

s

A.P ::.OB ..4Del>

0 8 SEP 2016
ip ;:: &n d:>l•.:':r..: e. R ci :ro d::' ,'.s; ;; n \i \air·':
}' Froju;tc·s yIn aul na:ian pa!Clr; l,ur ;;, .:.r... J:t:a
!)« p

·: Ja Supenr.l ndE:r.·ia 110 in'" ., .;r. !ron robru
Ia ca. .IJ1a =;va"-.-a...s y Ia siJ/Jer':l.• dQI em •or

62/ 114

PROSPECTO DE EMISIO'i
2.5.5.

lmpacto de Ia Emisi6n

Si Ia presente Emisi6n fuera colocada en su totalidad, Ia posicion financiera del Emisor quedaria de I a sigu iente
manera:
Estado d e Situaci6n Auditado en DOP

+I-

Junio 2016

Jonio 2016

Activos

Fond os disponibles
lnversiones negociables y a vencim ientos
net as
Cartera de creditos neta
Cuentas por cobrar
Bienes reci bidos en recuperaci6n de
creditos Netas
ln ve rsiones en acciones netas
Propied ad, mueble s y equipos netos
Otros activos
---Total de activos

5,890,610,823

2,985,980,000

8,876,590,823

19,141,449,097

19,14 1 ,449,097

36,261,472,30 I
21459 1.551

36,261,472,30 l
214,591.551

258,165,051
4. 033.5 0 2

258, 1 65,051

-- -- -------------- -1.076,920,555
1,486,733,028

4.033,502
I.076.920.555
I,486,733,028

64,333,975.908

67,319,955,908

13,557,949,763
I,868,352,249
33.452,876,576
1.704,116.275
50,583,294,863

13,060,945.175
0

13,557,949,763
1 ,868,352,249
36,452.876.576
1.704.1 16,275
53,583,294 ,863
0
0
13,060,945. 175
0

0

0

I00,000,000

I00,000,000

589,735 ,870

589,735,870

Pasivo y patrimonio
Pasivos

Total depositos
--,---,J.)ep6sitos lnstituciones Financieras
Valores en Circulaci6n
Otros pasiv os
Total pasivos

Capital pagado
Capital adicional ga do
Otras reservas patrimoniales
....5: uper{wit por revaluaci6 n
Ganancias (perdidas) no realizadas en
inversiones disponibles para Ia venta
Resultados acumulados de ejercicios
anteriores
Resultados del ejercicio
Efecto sabre eJ resultado por deuda
ordinaria
Total patdmonio neto
Total pasivos y patrimonio
2.6.
2.6.1.

3.000.000,000

0
0

( 14.020.000)
1 3,750,68 1 ,045
64,333,975.908

( 1 4.020,000.00)
1 3,736,661 ,045
67,3J 9_ 9_5,908

Representante de Ia Masn de Obligacionistas
Generales y Algunas Obligaciones del Representante de I a Masa de Obliga cion ista s

BDO Auditoria, S. R. L., sociedad de responsabilidad limitada, de conformidad a lo establecido en I a Ley de
Sociedades en su Art. 334, ha sido designado mediante el contrato del Programa de E m isiones suscrito en fecha
veintinueve (29) de Junio del dos mil dieciseis (2016) para ser el representante de I a masa de obl igaci oni stas de l
presente Programa de Emisione s de seis (06) emisiones de los Bonos de Deuda Subord inada q ue compone esta
emisi6n. Los datos del representante de Ia masa de obligacioni stas son los siguicntes:

0 a SEP 201fi
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BOO Auditoria, S.R.L.
Ave. Jose Ortega & Gasset #46, esquina Tetelo Vargas
Contacto: Lie. Carlos Ortega Tel.: (809) 472-1565
Fax: (809) 472-1925/ 1\·Ww .bd o.com .do I Registro Nacional del Contribuyente No. 1-3082784-2

Para los fines del presente Prospecto de Emisi6n, el Representante de Ia Masa de Obligacion istas de los Bonos de Deuda
Subordinada manifiesta y declara que no se encuentra inhabilitado para desarrollar sus funciones de conformidad
con lo previsto en el Articulo 332 de Ia General de Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales de
Responsabilidad Limitada, No. 479-08 del II de diciembre de 2008 modificada por Ia Ley No. 31-11, toda vez que
el mismo:
a) Noes Ia sociedad emisora de los titulos de oferta publica
b) No es titular de !a deci rna parte ( l/10) o una porci6n mayor del capital suscrito y pagado del Emisor, ni de
sociedades en las cuales el Emisor tenga Ia decima parte ( 1110) del capital suscrito y pagado o mas;
c) No garantiza Ia totalidad o parte los compromises del Emisor;
d) No es administradora, gerente, comisario de cuentas, o empleada de las sociedades indicadas en los
precedentes literales a) y b), ni tampoco lo son sus ascendientes, descendientes y c6nyuges; y
e) No es persona a Ia cual le haya sido retirado el derecho de dirigir, administrar o gestionar una sociedad a
cualquier titulo.
BOO Auditoria, S.R.L. es una persona juridica domiciliada en el territorio de Ia Rep{tbl ica Dominicana, por lo que
cumple con los requerimientos exigidos por el articulo 331 de Ia Ley de Sociedades para ser designa d..o,....r.e,l.p!i.Or.e.o.s;;.e.; n..;;t.a.;..n,<t.:e..;.._
de una masa de obligacionistas.

2.6.2.

_

Rclaciones

No existe ninguna relaci6n de propiedad o de negocio entre APAP, sus principales directore
Auditoria, S.R.L.

' Ia firm f{]

tyJgEf z D16

DO

2.6.3. Fiscalizaci6n
El Representante de Ia Masa de Obi igacionistas tendra todas las atribuciones que le confieren las dispostctones lega les
vigentes y el Contrato del Programa de Emisiones, ademas de las facultades que se le otorguen mediante Ia Asamblea
de Obligacionistas. Especialrnente corresponde al Representante de Ia Masa de Obligacionistas el ejercicio de todas
las acciones judiciales que competan a Ia defensa de los intereses cornunes de sus representados.
De conformidad con los requisites de Ia normativa aplicable, el Representante de Ia Masa de Obligacionistas ha
realizado Ia siguiente declaraci6n jurada:
''"PIUMERO (r): Que comparece en cctlidad de REPRESENTANT£ DE LA MASA DE OBL!GACIONJSTAS de
cada una de las emisiones que componen el PROGRAivlA DE Eivl!SIONES, para dar cump/imiento a! Reg/amenia
de Aplicaci6n a Ia Ley de Mercado de Valores No. 664-12, en especial sus arliculos 60 y 61, a Ia Ley General de
las Sociedades Comerciales y Empresas individuates de Responsabilidad Limilada , No. 479-08 de jecha II de
diciembre de 2008 y sus modijicaciones, a{ Codigo Civil de Ia Reptlblica Dominicana, en su calidad de mandatario.
asi como a las demas /eyes, reglamenfos, normas, circu/ares, oficios y normativas que regtdan dicho mercado y
cualquier otra aplicab/e; SEGUNDO (2•): Que BDO A UDfTORJA, S,R.L. es una sociedad de nacionalidad
dominicana, domiciliada en e/ lerrilorio nacional, y de confonnidad con Ia Ley General de las Sociedades
Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08 de fecha II de diciembre de 2008,
modijicada porIa Ley No. 31-11, de Jecha 10 de febrero de 2011. EL REPRESENTANT£ DE LA !VIASA DE
OBUGACJONISTAS dec/ara y gamnti:;;a que nose encuenlm inhabilitado para prestar sus servicios de acuerdo
conlo estab/ecido en/a referida ley yen tal virtud: (i) no garantiza Ia totalidad o parte de los compromisos de EL
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ElvJJSOR; (ii) Que BDO A UD/TORIA. S. .i.....JJ.o.£.uuimini.stradoJ eLe.IJ14 comisario de cuentas o empleado del
Eivl/SOR, o de las sociedades titulares de fa decima parte (I/ I 0) o de una pore ion mayor del capital suscrito y
pagado del Eiv/ISOR. ode las cuales EL EANSOR tenga Ia decima parte (1110) del capital suscrito y pagado o mas,
asi como !ados sus ascendien!es. descendiemes y conyuges, ni es miembro del Consejo de Adminislraci6n, de Ia
Gerencia, ni Comisario de Cuentas o empleado de sociedades donde EL EM/SOR sea titular de Ia decima (1/10)
parte o de una pore ion mayor del capital suscrilo y pagado; y. (iii) no le ha sido retirado el derecho de dirigir,
administrar o gestionar una sociedad a cualquier titulo. TERCERO (3"): Que acepta Ia designacion ejectuada
mediante el Contra!a de Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada y Designacion de Representante
de Ia Masa de Obligacionistas, suscrito en fecha veintinueve (29) de Junia del aFio dos mil dieciseis (2016), para
actuar como Representante de Ia Masa de Obligacionistas de todas las Emisiones que componen el Programa de
Emisiones de los Bonos subordinados par Ia suma de TRES MIL iv!JLLONES DE PESOS DOAHN!CANOS CON
001100 (RD$3, 000,000,000.00), (en lo adelante e/ "Contra/a de Programa de Emisiones "), bajo los terminos y
condiciones descritos en el Contra/a de Programa de Emisiones yen los Prospect as Simplificados correspondiemes
de cada emision del Programa de Emisiones; debidamen!e aprobado mediante Ia Asamblea General Extraordinaria
de Asociadas de EL EAl/SOR en fecha treinla y uno (3 I) de mar z o del afio dos mil dieciseis (2016), modiflcada
mediante el Acta de Ia Junta de Directores de fecha primer a (fro} de Junia del ano dos mil dieciseis (20 I 6}; par
el Consejo Naciona! de Valores (CNV) mediante Ia Primera Resolucion defecha veinlicuatro (24) de Junio del
ana dos mil dieciseis (2016); inscrita en el Registro de J'vlercado de Valores y Productos bajo el numero SJVEM100; distribuida en seis (6) emisiones de QU!N!ENTOS iv/JLLONES DE PESOS DOMJN!CANOS CON 00/100
(RD$500,000.000.00) cada uno a ser 1/evado a cabo par Ia ASOC!ACION POPULAR DE AHORROS Y
PRESTA A-lOS; declarando conocer el regimen legal aplicable a dicha gestion. CUARTO (4"): Que no existe ninguna
relacion de propiedad, negocios, dependencia, control accionario ylo corpora/iva o parentesco entre Ia
ASOCJACJON POPULAR DE AHO!?ROS Y PRESTA/vfOS y BDO A UDJTORJA, S.R.L. QUINTO (5"): Que BDO
A UDITOR!A, S. R. L. no tiene una refacion de control ode sujecion o dependencia a las decisiones de EL Dv!JSOR.
SEXTO (6"): Que BDO AUDITORJA, S.R.L. no esta conlrofada conjuntamenle con EL EMJSOR, direc!a o
indirectamente, por una misma enlidad malriz. SEPTIMO (7"): Que BDO A UD!TOR1A. S.R. L. noes titular de Ia
decima parte (!I I 0) ode una pore ion mayor del capital suscrito y pagado del Elv!ISOR. ode las cua!es este 1iltimo
tiene fa decima parte (1110) del capital suscrito y pagado o mas, ode una campania que a su vez controle a este
directa o indirectamente. OCTAVO (8): Que BDO AUDITOR/A, S.R.L. en su composicion accionaria, no cons/a
que EL Ekf!SOR posee mas del diez par ciento (I 0%) de su capital suscrilo y pagado de una entidad que a su vez
fa con/role directa o indirectamente. "
Sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones puestas a cargo del Representante de la Masa de Obligacionistas por
leyes, Normas o Reglamentos, el Representante de la Masa de Obligacionistas tiene a su cargo las obligaciones y
deberes descritos a continuaci6n, los cuales se encuentran establecidos en Ia Ley No. 479-08 sabre Ia Ley General de
las Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada y su modificaci6n, Ia Ley 31-ll:

Articulo 336. Salvo reslriccion decidida par Ia asamblea general de obfigacionistas, los representan!es de Ia masa
tendrcin fa facultad de realizar, en nombre de Ia misma, todos los aetas de gestion para Ia defensa de los intereses
comunes de los ob!igacionistas.
Articulo 33 7.- Los representantes de Ia masa, debidamen!e autorizados par Ia asamblea general de obligacionistas,
tendran exclusivamen!e Ia ca/idad para ejercer en nombre de los mismos, las acciones en nulidad de Ia sociedad ode
los aetas y deliberaciones posteriores a su constitucion. asi como Iadas las acciones que tengan par objet a Ia dejensa
de los intereses comunes de los ob/igacionistas y especialmente Ia liquidacion de Ia sociedad
Parrafo 1.- Las acciones enjuslicia dirigidas contra Ia masa de obligacionistas deberan ser debidamente notiflcadas
en monos de uno de sus representantes, a pena de nulidad".
Articulo 338.- Los representantes de Ia masa no podran inmiscuirse en Ia gestion de los asunlos sociales. £/los
tendran acceso a las asambleas generales de los accionistas. pero sin voz, ni voto.
Articulo 350. La asamblea sera presidida par un represemanle de Ia masa. En ausencia de los representantes o en
caso de desacuerdo entre elias, Ia asamblea designara una persona para ejercer !asfunciones de presidenle. Cuando
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se Irate de convocaforia por un mandatario l!f!jcial Ia tls(JJll}?@..l e.J:.il { iJida
asamblea designara su secreta rio.

or esle 1iltimo. Asimismo, Ia

Parrafo. -A/alta de representantes de Ia masa designados en las condiciones previslas en los Articulos 333 y 334, Ia
primera asamblea sera abierta bajo Ia presidencia provisional del titular que tenga o del mandatario que represente
el mayor mimero de obligaciones.
2.6.4.

Informacion Adicional

Entre las funciones y responsabilidades del Representante de Ia Masa de Obligacionistas de los Bonos de Deuda
Subordinada figuran ademas, entre otras, las siguientes: ( i) Llevar un Libra de Aetas de Asambleas, en el entendido
de que cada acta contendra el nombre de los concurrentes y las obligaciones que representan, asi como las
decisiones y medidas acordadas y sera firm ada por los asistentes; y ( ii) Requerir al Emisor los in formes que sean
necesarios para Ia adecuada protecci6n de los intereses de sus representados, debiendo ser informado y
documentado, en cualquier momenta, de todo lo relacionado con los cambios societarios, actividades y operaciones
del Emisor.
Con forme el Reglamento de Aplicaci6n de I a Ley 19-00 de Mercado de Val ores, en relaci6n con las funciones del
Representante de los Obligacionistas de los Bonos de Deuda Subordinada, el Emisor tiene, entre otras, las siguientes
obligaciones: ( i) Suministrarle Ia in formaci6n financiera, tecnica, con table, o de cualquier naturaleza que fuere
necesaria para el cabal cumplimiento de sus funciones; e (ii) lnformarle todo hecho o circunstancia que implique
el incump limiento de las condiciones del contrato de emisi6n.
De acuerdo a Ia norma R-CNV -20 16-14-MV relativa a Ia Norma que Establece Disposiciones sobre las Atribuciones
y Obligaciones del Representante de Ia Masa de Obligacionistas en virtud de una Emisi6n de Oferta Publica de Val ores,
el Representante de Ia Masa de Obligacion istas debeni:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)
I)

Proteger los intereses de los tenedores de valores;
Actuar con el grado de diligencia propio de un profesional y con el cuidado de un buen hombre de
negoc10s.
Convocar y presidir las asambleas generales de tenedores de valores en Ia cual intervendra con voz pero
sin voto, asf como ejecutar las decisiones que se !omen en elias.
Solicitar a los asistentes a las asambleas generales de tenedores de valores Ia presentacion de Ia
documentaci6n pertinente que los identi fique como tenedores. En el caso de personas que asistan en
representaci6n de terceros, debeni requerir en adicion Ia presentaci6n del documento debidamente
notarizado que los acredite como tal.
Remitir a Ia Superintendencia el acta y nomina de presencia de Ia asamblea general de tenedores de
valores dentro de los cinco (5) dfas habiles siguientes a su celebraci6n, debidamente finnadas por los
asistentes, para conocimiento y verificaci6n de que dichas decisiones se hayan adoptado con forme a los
lineamientos establecidos por Ia nonnativa aplicable y para fines de su incorporaci6n al Registro del
Mercado de Valores y Productos (en adelante, el "Registro").
Remitir un informe respecto a las condiciones de Ia emisi6n y el cumpl imiento de las obligaciones por
parte del emisor, c conforme a lo dispuesto en el articulo I 1 de Ia presente Norma.
Suscribir en nombre de sus representados, cualquier contrato o acuerdo con el emisor o con terceros, que
haya sido aprobado por asamblea general de tenedores de valores y cuyo objeto se encuentre relacionado
a Ia emisi6n.
Realizar todos los aetas de administraci6n y conservaci6n que sean necesarios para el ejercicio de los
derechos y Ia defensa de los intereses comunes de los tenedores de valores.
L!evar a cabo los actos de disposici6n para los cuales lo faculte Ia asamblea general de tenedores de
valores, en los terrninos lcgalmente dispuestos.
Representar a los tenedores de valores en todo lo concemiente a su interes comun o colectivo.
Solicitar al emisor, dentro de Ia competencia de sus funciones como representante de Ia masa, los in
formes y las revisiones que considere necesarias de sus Iibras de contabilidad y demas documentos.
Velar que los sorteos se celebren acorde a lo establecido en el contrato de emision o en el prospecto de

66/1 14

PKOS!'ECTO DE E"- IISION
emisi6n, en caso que una emisi6n de oferta pub I ica contemple redenci6n anticipada a traves de este
mecanisme.
m) Supervisar y vigilar que el pago de los rendimientos o intereses y del capital se realicen de acuerdo a lo
establecido en Ia emisi6n y, en general, cautelas los derechos de los tenedores de valores.
n) Supervisar Ia ejecuci6n del proceso de conversion de las obligaciones en acciones, de aplicar.
o) Supervisar Ia ejecuci6n del proceso de permuta de valores, de aplicar.
p) Verificar que las garantias de Ia emisi6n hayan sido debidamente constituidas, comprobando Ia
existencia, el valor de los bienes afectados y que las garantias se mantienen, en todo momenta, con forme
a las disposiciones establecidas en el contrato de emisi6n.
q) Cuidar que los bienes dados en garantia se encuentren, de acuerdo a su naturaleza, debidamente
asegurados a favor del representante de Ia mas en representaci6n de los tenedores de valores.
r) Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones emanadas del contrato de emisi6n,
reglamento interno, prospecto de emisi6n o del contrato de servicios, segun corresponda, y de las normas
vigentes a cargo del emisor.
s) Denunciar ante las autoridades competentes, tan pronto tengan conocimiento, Is irregularidades que
puedan comprometer Ia seguridad o los intereses comunes de los tenedores de valores.
t) Llevar el libra de aetas de asamblea general de tenedores de valores, de forma organizada y actualizada.
u) Ejecutar las garantias de Ia emisi6n, en caso de un incumplim iento mani fiesta, con forme a lo establecido
en el contrato del programa de emisiones.
v) Cancelar total o parcial mente las inscripciones de garantias de la emisi6n o raz6n de Ia extinci6n de las
obligaciones de la forma acordada en los documentos de emisi6n o de conformidad con el acuerdo
arribado por Ia asamblea de tenedores de valores, sabre la totalidad de las obligaciones o de Ia entrega
en sus manos de Ia totalidad del precio de los bienes a desgravar.
w) Tener Ia potestad de asistir, con voz y sin voto, a las deliberaciones de Ia asamblea general ordinaria o
extraordinaria de Ia sociedad emisora, inform as a esta de los acuerdos de Ia masa y requerir de Ia misma
los informes que, a sujuicio o al de Ia asamblea general de tenedores de valores, interesen a estos.
x) Ejercer en nombre de Ia masa de tenedores de valores las acciones que correspondan contra el emisor,
contra los administradores o liquidadores y contra quienes hubieran garantizado Ia emisi6n.
y) Ejercer en nombre de sus representados todas las acciones pertinentes ante cualquier instancia
incluyendo las judiciales o administrativas, de conformidad con el ordenamiento dominicano, en
protecci6n de los intereses comunes de sus representados.
z) Actuar en nombre de los tenedores de valores en los procesos judiciales, segun sea el caso, as[ como
tambien en los que se adelante como consecuencia de Ia toma de posesi6n de los bienes y haberes o Ia
intervenci6n administrativa de gue sea objeto el emisor. Para tal efecto, el representante de Ia masa
deberci hacerse parte en el respective proceso dentro del termino legal, para lo cual, acompanani a su
solicitud, como prueba del credito, copia del contrato de emisi6n y una constancia del manto insoluto
del emprestito y sus intereses a ser emitida par el deposito centralizado de valores correspondiente.
aa) Conocer y emitir su opinion sabre el acuerdo previa de plan a ser presentado por el deudor ante el
Tribunal, en virtud de lo dispuesto en Ia Ley de Reestructuraci6n y Liquidaci6n de empresas y personas
fisicas comerciantes, No. 141-15.
bb) Asumir automaticamente la representaci6n conjunta de los tenedores de valores ante el proceso de
reestructuraci6n, en el porcentaje y votos que por el manto de sus acreencias registradas o reconocidas
le corresponda, con forme a las reglas y limites establecidos en Ia Ley de Reestructuraci6n y Liquidaci6n
de empresas y personas fisicas comerciantes No. 141- 15.
cc) Solicitar Ia informacion gue considere necesaria respecto del emisor y de Ia emisi6n para verificar el
cumplimiento de este en relaci6n con los valores emitidos.
dd) Los demas deberes y funciones que se estabiezcan en el contrato de emisi6n, el prospecto de emisi6n,
contrato de servicios o reglamento interno, segun corresponda o las que le asignen Ia asarnblea general
de tenedores de valores u otras normativas aplicables.
De conformidad con Ia Norma R-CNV-20 16-14-MV que establece disposiciones sabre las atribuciones
y obligaciones del representante de obligacionistas de valores en virtud de una emisi6n de oferta publica de
valores, en Sll articulo I l, ely;! t!l.lltn tM t'l l! ooht!U •ionistas debera tamar en consideraci6n
e .m fiormar a Ia supen.nten d l·rl"l . 7\f.']
a o"('e".-':1.J'so-br e:::..,1·0qt·erl.eri·lIwU!I't{).t.. utentes:
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a)

La autenticidad de los valores en cuestion, sean fisico o esten representados por anotaciones en cuenta;

b)

Cumplimiento del procedimiento de revision de Ia tasa de interes, en caso de que se haya especificado
en el prospecto de emisi6n, y Ia consecuente modificacion de Ia misma;

c)

Uso de fondos por parte del Emisor, de conformidad con los objetivos economicos y financieros establecidos
en el prospecto de emision;

d)

La colocaci6n y Ia negociaci6n de los valores de conformidad con las condiciones establecidas en el prospecto
de emisi6n;

e)

Actualizaci6n de Ia Calificaci6n de Riesgo de Ia emision y del E1vUSOR, conforme Ia pcriodicidad que se
haya establecido en el prospecto;

f)

Nivel de endeudamiento del E flSOR, de acuerdo con los planteamientos de sus indices financieros;

g) Cum pi imiento del EM!SOR en cuanto a Ia remisi6n periodica de sus estados financieros a Ia
Superintendencia de Valores, y demas obligaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes;
h) Manto total de Ia emision que haya sido colocado hasta el momenta;
i)

Enajenacion de las acciones del EMlSOR y las posiciones dominantes dentro de Ia distribuci6n accionaria;

j)

Colocacion y/o negociacion de valores por parte del EMJSOR en mercados internacionales;

k) Procesos de adquisicion o fusion del EM!SOR con otras empresas;
l)

Cualquier actividad dentro o fuera de Ia 6rbita del EMISOR que pudiera entorpecer el funcionamiento del
rnismo (huelgas, etc.);

m) Asambleas ordinarius o extraordinarias de accionistas, decisiones del consejo de Administracion, acuerdos
de cualquier naturaleza por parte del EMJSOR;
n)

Citaciones, notificaciones y cualquier documento legal que impliquen procesos dena
penal, y admi nistrativo llevados contra el emisor o por el;

o)
p)

(vlodificaciones a! Contrato de Emision;
La adquisici6n y enajenacion de activos por parte del EM!SOR;

q)

Cambios en Ia estructura administrativa del EMISOR; y

r)

Cualquier otra circunstancia o suceso que observe implicaciones morales o econ6micas PW'R r J .!iJ.-!JWR,
cualquier de sus accionistas y empresas vinculadas.
_..
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Con respecto al regimen para Ia celebracion de la asamblea de obligacionistas, Ia Ley de Sociedades establece lo
siguiente:
De conformidad con el Articulo 340 de la Ley de Sociedades, Ia asamblea general de los obligacionistas de una misma
masa podra reunirse en cualquier momenta.
Con forme al Articulo 341 de la Ley de Sociedades , Ia asamblea general de los obligacionistas podn! ser convocada
por el consejo de administracion de Ia sociedad deudora (la Emisora), por los representantes de Ia masa o por los
liquidadores durante el perfodo de la liquidacion de la sociedad. Uno o varios obligacionistas que tengan por lo menos
Ia decima parte (l/10) de los tftulos de Ia masa, podran dirigir a Ia sociedad deudora y al representante de Ia masa
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una solicitud para I a convocatoria de Ia asamblea, por comunicaci 6n con acu se de recibo que indique el orden del
dia propuesto para ser sometido a Ia asamblea. Si Ia asamblea n o fu ese convocada en el plazo de dos (2) meses a
partir de Ia solicitud de su con vocatoria, los autores de esa solicitud podran en cargar a uno de etl os para sol icitar
al juez Ia designac i6n de un mandatario que convoqu e I a asambl ea y fije el orden del dia de Ia m i sma.
E l Art iculo 342 de Ia Ley de Sociedades establece que Ia convoca toria de Ia asamb lea genera l de obl igaci onistas sera
hecha en las mismas condiciones que Ia asamblea de accionistas, sa l vo los plazos a ser obser va dos. Adem as, el avi so
de convocatoria contendnilas sigu ienles menciones especia l es:
La indicacion de Ia emisi6n correspond iente a los obligacionistas de Ia masa cuya asamblea es convocada ;
El nombre yet domicilio de Ia person a que haya tornado Ia iniciativa de Ia convocatoria y Ia ca lidad en Ia cual actU a;
y, En su caso, Ia fecha, numero y tribunal de Ia decision judicial que haya designado el mandatario encargado de
convoca r I a asamblea.
Segun el Articulo 343 de I a Ley de Socied ades, el aviso de convocatoria sera insertado en mas de un periodico
de circu lacion nacional para las ofertas pt't blicas, si n embargo, para el de las ofertas privadas se ha ra median te
comu nicac ion escrita con acuse de recibo. El plazo entre la fecha de Ia convocatoria y Ia de Ia asamblea debeni ser de
q uince ( 1 5) d ias por l o menos en Ia primera convocatoria y de seis (6) dias en Ia convocato ria siguiente. En caso de
convocatoria por decision jud icial, el j uez podni fijar un p lazo d i ferente. Cuando una asamblea no pueda deliberar
regularmente, por falta de quorum requ erido, Ia segunda asamblea ser a convocada en Ia forma arriba prevista haciendo
men cion de I a fech a de I a prim era
En vi rtud de lo establecido en el parrafo del Art icu lo 347 de I a Ley de Sociedades, todo obligacionista tendra
el derech o de parti cipar en I a asamblea o h acerse representar por un mandatario de su eleccion.
De conformidad con el Articulo 350 de I a Ley de Sociedades, Ia asamblea sera presidida por tm representante de Ia
masa. En ausencia de los represen tan tes o en caso de desacuerdo entre etlos, la asamblea designara una persona para
ejercer las funciones de presidente. Cu ando se trate de con voca toria por un man datario j ud icial, Ia asamblea sera
presidida por este ultimo. Asimi smo, I a asam bl ea designara su secretar io.
Conforme at Articulo 351 de Ia Ley de Sociedades, I a asamblea gen era l deliberan1 en las cond icion es de quorum y
de mayoria previstas en los Articu los 190 y 1 9 1, sobre todas las medi das q ue tengan por objeto asegu rar Ia defensa
de los obligacionistas y Ia ej ecucion d el contrato de emprest ito, asi com o sobre toda proposi cion para I a mod ificacion
de dicho contrato y especialment e sobre tod a proposicion:
Relativa a I a modi ficaci6n del objeto o I a form a de I a soci edad ;
Concemiente a un compromise o una transaccion sobre d erechos litigi osos o que h bieran sid_R obj$.!0 de
decisiones judicia les;
lJ
Para Ia fusion o Ia escision de Ia sociedad;

,..
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Respecto a Ia emision de obligaciones con un derecho de preferen cia en cu anto
obligacion istas que forman Ia masa; y,

1J.j-s;

U iiot
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Atinente al abandono tota l o parcia l de las garantias conferidas a los obligacionistas, al vencim iento de los
pagos de intereses y a Ia modificaci6n de las modalidades de amortizacion o de las tasas de intereses.
De conform idad con el Articulo 353 de Ia Ley de Sociedades el derecho de voto atribuid o a las obligaciones debera
ser proporcional a I a parte del monto del emprestito que representen. Cada obligacion dara derecho a un voto por lo
menos.
Conforme se establece en el Art icu lo 35 1 de Ia Ley de Sociedades, Ia asamblea general de obligacionistas deliberara
eo las cond icion es de quor u m y mayoria aplicables a las asambleas generales de accionistas de las sociedades
anonimas, prev i st as en los articulos 1 90 y 19 1 de Ia ind icada Ley. De ahi que la asamblea general ordinaria
deliberara vatidamente en Ia pr imera convocatoria con obl igacion i stas presentes o representados que sean titulares
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por lo men os de I a mitad (1/2) de los Bonos de Deuda Subordinada colocados; yen Ia segunda se reduce a una
cuarta parte ( 1/4). En est a asamblea las decisiones se adoptan por mayoria de los votos de los obligacion i stas
presentes o representados conforrne al Art. 190.
Por su parte, el articulo 191 de Ia citada Ley, que se refiere a las asambleas especiales de accionistas que reunen s61o
a los tirulares de las acciones de una categoria determinada, en el caso de las asambleas de obl igacionistas, se
entiende que las disposiciones del Articulo 191 se aplican a l as asambleas extraord inari as. En ese sentid o, I a
asamb lea general extraordinar ia deliberani validamente, en Ia primera convocatoria, con I a presenc i a o
represen taci6n de obligacionistas que posean al menos l as dos terceras partes (213) de los Bonos de Deuda Subordinada
colocados; yen Ia segunda convocatoria, se reduce a Ia mitad de tal es Bonos de Deuda Subordinada . A fa l ta de quorum,
Ia asamblea podra ser prorrogada para una fecha posterior dentro de l os dos (2) meses siguientes.
La asamblea general extraordinaria especial decidira por mayoria de las dos terceras (2/3) partes de los vot os de los
obligacionistas presentes o representados.
El Representante debera cumpli.r con lo establecido en Ia Norma que Establece Di sposiciones Generales sabre Ia
fnformacion que deben Remitir Periodicamente los Participantes del Mercado de Valores.
E l Representante de I a Masa de Obligacionistas debera remitir un in forme respect a a las condiciones de Ia emisi 6n y
al cumplimiento de l as obligaciones por parte del Em isor, de forma trim estral, dentro de los veint iun (2 L ) d las
habiles posteriores a Ia fecha de cierre de cada trimestre.
El Emisor debera cumplir con lo establecid o en los articulos 9, LO, II y 12 de I a Norma que Establece Disposiciones
Genera les sobre Ia Informacion que deben Remitir Peri6dicamente los Participantes del Mercado de Valores .
Articulo 9. (Remisi6n anual). Los emisores de valores inscritos en el Rcgistro deberan remitir anual mente las
siguientes informaciones, dentro de los noventa (90) dias habi les posteriores al cierre del ejercicio social, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2 11 (ejercicio social) del Reglamento:
1. Estados financieros auditados individuales;

2.

Estados financieros auditados consolidados, en caso que el emi sor presente subsidiarias en su estructura
societaria;
3. Carta de gerencia, para fines exclusivos de supervision;
4. Declaracion jurada del presidente o ejecut i vo principal y del ejecut ivo princi pal de finanzas, estableciendo
que Ia persona se compromete con Ia veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones remitidas;
5 . Copi a de Ia lista de accionistas, actualizad a con sus respectivas participaciones, certificada, sellada y
registrada en el Registro Mercantil a cargo de Ia Camara de Comercio y Producci6n correspondiente, en caso
de estar constituido como socicdad comercial, o en el registro aplicable, en caso de que su estructura se rija
por normativas especial es.
Articu lo II. (Remision trimestral) . Los emisores de valores inscritos en el Registro deber:-.in remit ir sus es!ados
financieros trimestrales , dentro de los quince ( 15) dias habiles posteriores a Ia fi u ;; ct rre.9 rUUei!;feu
·
d
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1. Estado de Situaci6n Financiera ;
2. Estado de Resultados;
B
3. Estado de Flujo de Efectivo; y
4. Estado de cambios en el patrimonio neto.
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Art iculo 1 2. (Sobre Ia Calificacion de Riesgos). Los emisores de valores represco wJiyos..dtKia·Eiebemn m'itir
trimestralmente a Ia Superintendencia el informe de calificacion de riesgo del emisor y sus valo res, emitido por una
calificadora de riesgos inscrita en el Registro, dentro de los quince ( 15) dias habiles posteriores a Ia fecha de cierre de
cada trimestre.
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Para cualquier in formacion adicional sabre las relaciones entre el Emisor y el Representante de Ia Masa de
Obligacionistas, el inversionista puede consultar Ia Ley de Mercado de Yalores, su Reglamento de Aplicacion en los
articulos relacionados a estos, Ia Resolucion R-CNY -20 16-15-MV de fecha 03 de marzo de 2016 en conjunto con Ia
Nanna que establece disposiciones sabre el Representante de Ia Masa en virtud de una Emision de Oferta Publica de
Yalores Resolucion R-CNY-2016-14-MV de fecha 03 de marzo de 2016, asf como las disposiciones de Ia Ley de
Sociedades Comerciales y sus modificaciones en sus artfculos del 322 al 369, el contrato de emisi6n y Ia Declaraci6n
Jurada del Representante de Ia Masa de Obligacionistas.
2.7.

Administrador Extraordinario

El presente Programa de Emisiones no requiere de un administrador extraordinario.
2.8.

Agente de Custodia, Pago y Administraci6n

CEVALDOM Deposito Centralizado de Yalores, S.A. actuani como deposito centralizado de valores, encargado de
Ia custodia del Macrotitulo que representa cada Emisi6n del Programa de Emisiones y de mantener el registro de todos
y cada uno de los Bonos de Deuda Subordinada emitidos a favor de los obligacionistas mediante anotaciones en
cuenta. Par lo tanto, cada Emision del Programa del Programa de Emisiones objeto de este Prospecto esta sujeta al
reglamento internode CEYALDOM en lo relative a Ia custodia de valores, registro de anotaciones en cuenta y demas
funciones de dicha entidad como Encargado de Custodia.
Los obligacionistas de Bonos de Deuda Subordinada que figuren en los registros de CEV A LOOM podnln acceder a
las informaciones a traves de Ia pagina web del deposito Centralizado de Valores y cualquier informacion o
requerimiento adicional a solicitar debe realizarse a traves de su intermediario de valores.
Las transferencias de titularidad de los valores deberan aj ustarse a las disposiciones legales y al reglamento intern a de
CEY A LOOM y a los terminos de este Prospecto
El retire y materializacion de los valores, en los casas en que aplique, deben1n obedecer a las normas que al efecto
establezcan Ia SIV y el reglamento intemo de CEV A LOOM, y los costas relacionados con dicho proceso correran par
cuenta de los obligacionistas de los Bonos de Deuda Subordinada.
2.8.1.

Generales del Agente de Custodia, Pago y Administraci6n

El domicilio e infonnaci6n de como contactar a CEV A LOOM aparecen a continuacion:

......EV ALDOM
-\

2.8.2.

Relaciones

CEVALOOM Dep6sito Centralizado de Valore
Calle Gustavo Mejia Ricart No. 54
Edificio Salazar, Piso 18
Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel.: (809) 227-0100
Fax: (809) 562-2479
www .cevaldom .com
Registro Nacional del Contribuyente No. l-30-03
Registro ante Ia SIV bajo en No. SVDCV -00 l

·,- r SUPERINTENDENCIA DE VALORES
1 · D ?ECC!ON DE OFERTA PUBUCP.
A.P RDBAIDC>

0 B SEP 2016
jPSGiitlt'cn a ··.·• · r d Rl!>:n o tfl f."!'tC.dl) de '1- $
'Proclu !t"s y Ia auto:-;t lcn Jl< realii.'!I a orurte pUltQ
P.Of part!:' ; 'a St.;;;c-•...,.- a rl.ltm hcs , woo tol':e
Ia r.-.:..t de los r.:' •::s y Ia &::.l r.c:r. 1 tt e:; -

AI momenta de Ia elaboraci6n del presente Prospecto de Emisi6n, no existe ninguna relaci6n de propiedad o de
negocio entre los principales directores de APAP y CEVALDOM.
2.9.

Tasador Autorizado

En el presente Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada no interviene Tasador Autorizado alguno.
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ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PREST AMOS
RNC NO. 401000131
La Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos (en lo adelante "APAP" o "La Asociaci6n"), es una instituci6n
financiera privada, de caracter mutualista , creada mediante Ia Ley No. 5897, del 14 de mayo de 1962, Ley sabre
Asociaciones de Ahorros y Prestamos para Ia Vivienda (en adelante "Ley de Asociaciones de Ahorros y Prestamos")
con el objetivo principal de promo ver captaci6n de ahorros para el financiamiento de Ia compra, construcci6n y/o
mejoramiento de Ia vivienda familiar. Sus operaciones se iniciaron e129 dej ulio de 1962 en I a calle Isabel La Cat61ica
esquina calle Mercedes, de Ia Zona Colonial , Santo Domingo, Distrito Nacional, siendo Ia primera instituci6n
financiera de esta naturaleza en el pais. APAP posee domicilio principal en Ave. Max i mo Gomez Esq. 27 de Febrero,
Santo Domingo, Rep(tblica Dominicana . APAP fue calificada AA-(dom) por Fitch Republica Dominicana , S. R. L. y
A+ por Feller Rate, S. R. L.
Telefono: 809-687-2727
fax: 809-73 I -2659
Email:
!!i!fipfrup nan .c.{l m ,tlo

jalba@a pap .c<Jnt .ci1,
Pagina Web: WW\\ 1_aoap.com.do
Contacto:
Sr. Gustavo Ariza, Vicepresidente Ejecutivo
Sra. Jinny Alba, Vicepresidenta de Tesoreria
lnscri pci6n en el Registro del Mercado de Valores y Productos: SIVEV -032
Segunda Resoluci6n del Consejo Nacional de Valores de fecha 08 de Septiembre del2010
Sector Econ6mi co: Intermediaci6n Financiera
DEL CAPITAL DEL EMlSOR
3.2.

fnformaciones Estatutarias

3.2.1.

Informacion de Constitucion del Emisor:

a) .Jurisdicci6n bajo Ia cual esta constituida
APAP fue constituida de acuerdo a las leyes de Ia Republica Dominicana y se rige porIa Ley Monetaria y Financiera
No. 183-02 y I a l ey sabre Asociaciones de Ahorros y Prestamos para Ia Vivienda Ley No. 5897.
b) Fccha de constitucion
El Emisor fue incorporado el catorce (14) de mayo de mil noveci entos sesen ta y dos ( 1962).
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c) Inicio de actividades y ticmpo de operacion

APAP inici6 sus operaciones el veintinueve (29) de julio de mil noveci entos sesent a y dos ( 1 962).Actual mente tiene
cincuenta y cuatro (54) afios operando en el mercado dominicano.
d) Composicion del Consejo de Directores de Asociacion Popular de Ahorro s y Prestamo s:

Por su natural eza juridica, las asociac iones no erniten acciones sino participacion es a favor d e sus m iernbros o
asociadas. En este sentido, el articulo 9 de Ia Ley No. 5897 sabre Asociaciones de Ahorros y Prestamos para Ia
Viviend a cita: "En l as decisiones de Ia Asamblea General de Oepositantes o de Asociadas yen las votaciones que esta
rea l ice, cada deposit ant e tendril derecho a un (I) voto por cad a cien pesos oro (DOP I 00.00) que haya man tenido
depositados o como p ro medio en Ia cuenta de ahorros durante el \Jltimo ejercicio. Pcrr-nm
N
·
estffim
derecho a m as de cincuenta (SO) votos cualquiera que sea el manto de su deposito ode s I@ .
,

1NTENDENCIA DE V LORES

.

ON DE OFERTA PUBLICA
u A. pDIRECCI
P!. 0 BA D«:::)

c) Consejo de Administracion
La Junta de D irect ores de APAP esta cornpuest o por los siguientes rniernbros:
N ombre

1

O dula/

acionalidad
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Caroo p,el Consejp de

.

- ,;:; "JJSiro

Ad n'lh l i !'
d.:! '.tr· .atto de Valores
-- .-d
-:----t--I,H"f1
• !"ft!f - para raahza• (a o!e;t pJ::l.ca
Lawrence Ha.,.z.-o'_u l)._'_T_o_c_a
O_O_l_-0_7_5_1_1_6_0_-2
D_o_m
--,i-n...i.,_ca_n_o
P__e_st_en_t,.e-,_1poq.:art" n:. t a
- ;\d& ia r.o lf•lPII'=:! certi:u:2c, n sable
Luis Lopez Ferrei ras
00 1-0064501-9
Domin icano
V •cepre:•det te
1a ca!idad ,,,. lu u;a!. rnd y Ia sni•JV,
1 .." :!;.. : :;
David Fernandez Whipple
001-0099938 :2
Domin icano
Secreta no
Monica Arment eros Martinez OO t -0956175-3 Dominica na
Miembro Ex1erno no Tndepend1ente
-7
=---7-Ped ro Esteva Troncoso
00 1-0 I 00725..() Dominicano
Miembro Externo no Jndependicnte
Man uel E . Ferm1ndez
00 1-0099 165-:2 Dominicano
Miembro Externo lndependiente
Jose :vtarcelino Fernandez
00 1- t 249144 -4
Oominicano
Miembro Externo lnd endiente
Gustavo Ariza
00 1-0087194-6
Oominicano---Miemhm lnterno Ejecutivo
Pasaporte

....;.....<:-;..--- - .--:--

Lawr ence Hazoury Toea, Presidente de I a Junt a de Directores . El ingeniero Hazoury t iene mas de 5 afios
perteneciendo a I a Junt a de Directores de APAP. lngeniero Industrial , Magna Cum Laude, del Institute Tecno16gico
de Santo Domingo (INTEC), cuenta con un a Maestr[a en Adm inistraci6n de Empr esas (MBA) con un a concentracion
en Finan zas y Mercados, en William E . Simon Graduate School of Business , University of Rochester, Estados Unidos .
Actual mente es V icepresident e del Consejo d e Regentes de B arna Business School.
David Fernande z Whipple, Secretario de I a Junta de Directores, El licenciado Fernand ez tiene 4 arios pertenec iendo
a Ia Junta de Oirectores de APAP. Es licenciado en Contabilidad y Fin anzas graduado con honores par I a U ni vers i dad
de Loyola en N ew Orl ean s, Estados Unidos. Act ualm ent e es soc io direct or de CXO Con sulting, S.A. firma
especia li zada en con su ltar[a financiera y gerenc ia l. Hast a el afio 2006 fue socio d irector de Ia fi rma Delaine en I a
Republi ca Domini can a y soc i o director de Ia practica de consultaria para Ia region de Centroa merica y el Cari be.
Desempefio el ca rgo de Vicep residente de Adm ini stracion y Finanzas de APAP par un periodo de 3 afios. Es tesorero
y miembro del Co mit e Ejecutivo de I a Camara Americana de Comercio de Ia Republ ica Oominicana.
1V6nica Armen teros Martinez , Miembro de Ia Junta de Directores. La licenciada Arrnenteros t i ene mas de I 0 afios
perteneciendo a Ia Junta de Directo res de APAP. Licenciada en Mercadeo, Magna Cum Laude, par Ia Un iversidad
lberoamericana (UN!BE), cuent a con los postgra dos en Banca y Finanzas, de Barn a Escue Ia de Negocios.
Pedr o Esteva Troncoso, M icm bro de I a Junta de Di rectores. El sefior Esteva ti ene mas de I 0 alios perteneciendo a Ia
Junta de Di rectores de APAP. Desde 1998 es Presidente Ejecu tivo y Presidente del Consejo de Adm i nistraci6n de
lmplementos y Maquinarias, C. x A. (IMCA), distribuido r CATERPI LLAR para Ia Republica Dominicana y Jamaica
y representante de los tractores agricolas JOHN DEERE, Lubricantes EXXON1viOBTL y Camiones K£NWORTH . El
senor Esteva tien e una preparaci6n en Ad ministraci 6n de Negocios.
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Manuel E. Ferl1{indez A/faro , Miembro de Ia Junta de D irectores. El licen ciado Fernandez tiene mas de 5 anos

perteneciendo a Ia Junta de Directores de APAP. Licenci ado en Admi.nist raci6n de Empresas, de Ia Universidad
lberoamericana (UNTBE), es administrador general de Manuel Fernandez Rodriguez (Tienda La Gran Vfa) y
presidente de Comercial Joel (El Corte FieI y Fie I h ogar).
Luis Lop ez Ferreira , Miembro de Ia Junta de Directores. El ingeniero Lopez tiene mas de 5 aiios perteneci endo a Ia
Junta de Directores de APAP. Ingeniero Civil, egresado de Ia Pontificia Universidad Cat61ica Madre y Maestra
(PUCMN£). Ha sido promotor de proyectos inmobiliarios, urban os y turisticos, asf como con structor de hotel es como
son: Melia Bavaro, Fiesta Bavaro, Sol de Plata Bavaro, Dominicus Places, Pa l ad iu m Bavaro, entre otros.
J ose J \tlarcelino Fernandez, Miembro de Ia Junta de Directores. El senor Fenuindez tiene mas de 5 anos perte neciendo

a Ia Junta de Directores de APAP. Jose Marcelino Fernandez es actualmente presidente de M. Rodriguez & Co. y/o
Tienda La Opera; de Almacenes Santiago, C. por A.; Almacen es Rodriguez, C. x. A; [nmobiliaria Allande C. x .A .;
Jnmobiliaria Rodrifer C. x. A; lnmobiliaria Himar C. x A. y Corporacion Mex C. x A.
Gustavo Ariza Pujals , Miembro de Ia Junta de Directores. El senor Ariza tiene mas de cinco ai\os perteneciendo a I a
Junta de Di rectores de A PAP. Lice nciado en Administraci6n de Empresas . Graduado con honores en Ia Pontificia
Universidad Cat6l ica Madre y Maest ra (PUCM!vl), cuenta con maestria en Administraci6n de Empresas, de Arthur D.
Little School of Management, Cambridge, MA. Es el pasado presidente de Ia Liga de Asociaciones de Ahorros y
Pn!stamos y dir ector regional de Ia Union Interamer icana para Ia Vivienda . Es m iembro de Ia Junta de Directores de
Fundaci6n Progressio, miembro del directorio de Finjus.

f) Lugar donde pucden consultarse los Estatutos
Los Est atutos Sociales del Emisor pueden ser con sultad os en el domicilio socialu oficinas de:
• Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
• Superintendencia de Valores de Ia Republica Domin icana
• PAR VAL, S. A.- Puesto de Bolsa3.2.2.

Forma Jurfdica y Legislaci6n Especial que le sea de Aplicaci6n

SY\rnS..5R.
\Dp: n n: W.LEs
i'.•.. "' r.;: DFtRTA PUBUCA
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AP AP se rige por Ia Ley Monetaria y Financiera No. I 83-02 conforme al titulo III art. 34, sus reglamentos de
aplicaci6n y sus normativas de aplicaci6n, asf como por Ia ley sobre Asociacio nes de Ahorros y Prestamos para I a
Vivienda Ley No. 5897.Asimismo, el emisor esta regulado porIa Administ raci6n Monetaria y Financiera , I a cua l esta
compuesta porIa Junta Monetaria, el Banco Central y Ia Superintendencia de Bancos.
El marco Regulato rio para las operac iones del sector financiero dominicano se encuentra actual mente establecido en
Ia Ley Monet aria y Financiera No. 1 83-02, en resoluci ones y regulaciones emitidas por Ia Junta Monetaria y en
circul ares e instructivos em it idos por Ia Superintend encia de Bancos y el Banco Centra l.
3.3.

In formacione s sabre el Capital Social

3.3.1.

Capita l Social Autorizado

El Art icul o I0 de los Estatutos Sociales del Emisor dictan lo sigui ente :"EI capital de Ia Asociaci6n estara constituido
por las sumas de dinero que Ia misma reciba a titulo de depositos de ah orros de los Asociadas, el cual no podra ser
inferior al capital minim o exigido porIa ley."
Segun I a Ley No. 5897 del 14 de mayo de 1962 en su Art. 15 (modificado por Ia Ley N o. 257 del I de marzo de 1968,
G. 0. No. 9073 del 6 de Marzo 1968):
··se entendera por capital de una Asociaci6n los sumas de dinero que Ia Asociaci6n reciba a tiwlo de depositos de
ahorros de los organizadores y de los asociadas".
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Esto es asi dada I a naturaleza mutualista de las asociaciones de ahorros y presta mos, l as cuales carecen de capital
pagado en acciones. No obstante, el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuaci6n Parrimonial en su Articu lo13 establece:
"£1 Patrimonio Tecnico de las Asociaciones de Ahorros y Pres/amos estara conformado po r el Capital Financiero
mas el Capital Secundario indicado en e/ Articulo 10 de esle reglamento. menos las deducci ones contempladas en el
Articulo 18 del mismo. que le sea n aplicables. "
De esta forma se definen los componentes del patrimonio acumulado de las asociacion es en termino s comparables a
los del resto del si st ema financiero, permitiendo Ia aplicaci6n de Ia normativa que se fundaments en requerimien tos
mfnimos de capita l.

S

El Capital Financiero para las asociaciones corresponde a Ia suma de:
a. Reservas obligatorias.
b. Reservas voluntarias no distribuibJes.
c. Utilidades no d istribuibl es.

l SUPER IN ENOEtCIA DE VALORES
.1 \ C i)!:CClON DE O cRTA ?tJBUCA
AP C>BA.DC>

El Capital Secundario esta integrado, en los casas que aplique, por las sigu ientes part t ns:
a. Otras reservas de capi tal.
b. Provisiones adicionales por riesgo de act ivos.
c. lns!Tum ent os de deuda con vert ibles obligatoriamente en acciones.
d. Oeuda subordinada contratada a plazos mayores de cinco (5) aiios.
e. Valor de los resultados netos por revaluaci 6n de activos.
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El Articu lo 1 8 de dicho Reglamen to establece una seri e de deducciones que deben aplicarse at va lor result ant e de I a
suma del Capit al Financiero mas Capital Secundario siempre que las misma s apliquen segun Ia naturale za, accio n ari a
o no, de Ia ent idad. En el caso de las Asociaciones de Ahorros y Prestamos, las deduccion es incluyen l as perdidas
acumul adas de ej ercicios anteriores, del ejercicio actual , provisione s no constituidas, y otras.
Patrimonio de APAP

Al 30 c.le .Junio20 lG
Otras Reservas Patrimonial es
Resultados acum_ulad os de ejercicios anteriores
Result ados del ejercicio
·Tot<li..P-otrimonlo 3.3.2.

OOP
1 3,060.945. 1 75
1oo,ooq ,ooo
589,735,870
13.750,68 1,045

Series de Acciones que Componen el Capital Social Suscrito y Pagado

Debido a su caract er mutualista, APAP no cuenta con accionistas, sino que todo depositante de I a asociaci6n adquiere
Ia condici6n de asociado.
3.3.2.1. Dcrechos Econ6micos Especificos que Con fiercn a sus Asociadas, y su forma de Representaci6n
EJ a rticulo 7. 1 de los Estatutos Sociales del Emisor dictan t o siguiente: "Los asociadas tendran las si guientes
at ribuciones y derechos:
i) lntervenir en las decisiones que adopte Ia Asociac i6n, a traves de I a Asa mblea Gen eral de Asoci adas;
ii) Elegir y ser elegido como mi embro de Ia Junta de Directores ;
iii) ) Obtener creditos y servicios financieros de cua lquier natural eza de los orrecidos porIa Asoci aci6n de
acuerdo a las normas y condiciones v igentes aplicables a cada tipo de operaci6n ;
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iv) Acceder de manera permanente y mediante los mecanismos que Ia Asociaci6n establezca a Ia
informac ion necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, en especial, y
de manera precisa, aquella relativa a Ia Asamblea General de Asociadas;
v) A ser tratado de manera igualitaria como todo Asociado en cuanto al ejercicio de sus derechos y
prerrogativas ;
vi) Retirar el valor de sus ahorros, parcial o totalmente, con forme establezcan las normas del sistema; y,
vii) A cesar en su calidad de Asociado previa al cumplimiento de las formalidades establecidas en los
presentes estatutos. La Junta de Directores se reserva el derecho de cancelar o cerrar cualquier cuenta de
ahorro y, por tanto, despojar de Ia condici6n de Asociado a toda persona, cuando a su entero juicio lo
considere procedente , siempre y cuando estas razones no vulneren el derecho a Ia igualdad y a Ia no
discriminaci6n establecida como derechos fundamentales del ciudadano. En caso de separaci6n de Ia
condici6n de Asociado, tal acci6n o decision sera comunicada a! mismo con Ia devoluci6n del importe
del ahorro".
3.3.3.

Pago dcllO% o Mas del Capital a Traves de Bienes en Naturaleza en Lugar de Efectivo.

En los ultimos tres aiios el Emisor n o ha recibido pagos de capital por medio de ap'r ;aw::

S

3.3.4. Existencia de Acciones que no Representen Capital

r SUPERINTENDENCIA DE VALORES

1. v D'=CCI ON DE oc TA P )BUGA
A Fit=i!. 0B.. D C>

E l Emisor no emite acciones por ser de caracter mutualista.
3.3.5.
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Bonos Convertibles

El Emisor no posee Bonos Convertibles.

"":":":"------------..
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-..,.. .t:S c ed Einisor,
Debido a Sll caracter mutualista establecido por el Articulo 3 de los Estatutos SOCUI
APAP d una
persona jurfdica de derecho privado sin fines de lucro, de canicter mutuali st a, no accionaria, por lo cua l actua l mente
no existe una politica de dividendos, y las utilidades de cada periodo son reinvertidas.
3.3.6. De los Dividendos

1

o U! h

......

3.3.7.

-----J

Distribuci6n de Dividendos en los tres ultimos ejercicios fisca les

Seg(m lo indicado en el punto 3.3.2, APAP no cuenta con accionistas, sino que todo deposit ante de I a asociaci6n
adquiere Ia condici6n de asociado. Todas las utilidades son reinvertidas en el capita l de APAP, no d istribui das.
3.4.

Propiedad de Ia Compafiia

Segun lo establecido en el Articulo 7 de los Estalutos Sociales del Emisor, se considerani.n asociadas todas aquellas
personas que abran en Ia Asociaci6n una cuenta o deposito de ahorros, previa cumplimiento de l as forma l idades
siguientes:
i) Ser mayor de dieciocho ( 18) aiios de edad;
ii) Hacer en Ia Asociaci6n un deposito de ahorro inicial de por lo me nos cien pesos dom i nicanos (DOP I 00.00) , que
sera realizado juntamente con Ia entrega de Ia tarjeta de firma del depositante .
Segun el Articulo 9 de los Estatutos Sociales del Emisor, I a calidad de Asociado se pierde por el surgim i ento u
ocunencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
i) Por renuncia a Ia condici6n de Asociado, Ia cual debe ser comunicada a Ia Junta de Directores . Por renun cia tam b i en
se entendera Ia cancelaci6n total de Ia cuenta de ahorros abierta en I a Asociacion o que Ia mi sma se encuentre por
debajo del monto minimo exigido;
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ii) Por separaci6n de la Asociaci6n, que podni ser pronunciada porIa Junta de Directores en caso de falta muy grave,
suficientemente comprobada. Se considerara falta muy grave toda violacion a las disposiciones legales, las
expresamente establecidas como tales por los Estatutos y aquellas que si se determinan en el Reglamento [ntemo de
Ia Junta de Directores y el Reglamento de Etica y Conducta de Ia Asociaci6n. Necesariamente pa a su aplicaci6n, las
faltas muy graves deberan estar previamente tipificadas.
3.4.1.

Accionistas Mayorit rios

No existen accionistas mayoritarios debido a que Ia Asociaci6n es una persona juridica de derecho privado sin fines
de lucro, de caracter mutualista. Acorde al Articulo II de los estatutos sociales del Emisor, Ia Asamblea de Asociadas
es el 6rgano de gobiemo de Ia Asociaci6n, Ia cual se compone por todos y cada uno de los Asociadas que con forman
Ia Asociaci6n.
De acuerdo a[ articulo 9 de Ia ley No.5897 sabre Asociaciones de Ahorros y Prestamos para la Vivienda:

"En las decisiones de Ia Asamb/ea General de Depositames ode Asociadas yen/as votaciones que esta rea/ice, cada
depositante tendra derecho a un (I) volo por cada cien pesos oro (RD$1 00.00) que haya mantenido depositados o
como promedio en Ia cuenta de ahorros durante eiLi{timo ejercicio. Pero ningzin depositante lendra derecho a mas
de cincuenta (50) votos cualquiera que sea el manto de su deposito ode su cuenta de ahorros. "
El Articulo 14 de los Estatutos Sociales del Emisor dictan lo siguiente: "Solo tendran derecho de asistir y votar a las
Asambleas Generales de Asociadas, los Asociadas que hayan mantenido depositada en Ia asociaci6n una suma menor
de cien pesos dominicanos (OOP 100.00) o como promedio durante el ultimo ejercicio.''
El Articulo 14.1 de los Estatutos Sociales del Emisor dicta lo siguiente:

"A cada Asociado Ie correspondera un voto por cada Cien Pesos (fW$1 00.00), que hay manlenidf'-l .m..·.l:,l'-n" e.\!l.it.(l:J,_-------durante e/ tillimo
nunca pudiendo lener mas de cincuenta (50) votos, cualquiera que s u--;.;#:¥
uil.f'!J
,>U : "-· r.l: V' ' I'IA.!:S
.. ejercicio,
..
._nont.
, I\l
')IJ ln I I tUI:.h , :1 11- N. . l, l ltl;
cuenla de aI 1011 o.
U..l n . ,,, .. "_'FERn PU'.cltl"i
I• ·

t il I· l; t

3.5.

Informacion Estatut ria

3.5.1.

Asuntos de Relaci6n con Negocios o Contratos Existentes entre el Emisor y uno o mns de sus miembros
del Consejo de Administraci6n o Ejecutivos Principales.
:J r ;

II'\

:J M\
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La Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 16 de noviembre de 2002, en elliteral b) del Art. 41;
lite&.--------'
a las operaciones crediticias que puede realizar una entidad financiera con personas fisicas o juridicas vinculadas a
esta, cuando especifica que nose podran otorgar creditos "por una cuantia superior al cincuenta por ciento (50%) del
patrimonio tecnico de Ia entidad, al conjunto de los accionistas, administradores, directores, funcionarios y ernpleados
de Ia entidad as( como a sus c6nyuges, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o
empresas que aquellos controlen, en Ia forma que reglamentariamente se determine."
Las facilidades otorgadas por AP AP a todos los vinculados (empleados, funcionarios, directores Miembros de Ia Junta
y todos sus vinculados) al 30 de junio de 2016, ascendi6 a RD$1 ,049.50MM, equivalente a 8.04% del patrirnonio

tecnico de APAP, por debajo del limite regulatorio del 50% del Patrimonio Tecnico y del Limite Intemo del 20% de
dicho patrimonio. El Patrimonio Tecnico para el referido coric es de RD$13 ,059MM. Este monto no incluye los
prestamos dentro del plan vivienda a ernpleados y funcionarios, segun dicha regulacion.
De conformidad con el Reglamento de Limites de Creditos a Partes Vinculadas, los I fm ites de creditos para cad a grupo
de riesgo vi nculado, en relaci6n al Patrimonio Tecnico, son los siguientes: 20% para creditos con garantia real y I 0%
para los creditos sin garantia. A continuaci6n, Tablas 6 y 7 donde se muestran los creditos otorgados a grupos de
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riesgo vinculados a los Miembros de Ia Junta de Directores, su relaci6n respecto al Patr i monio Tecn ico y clasificaci6n
de riesgo.
Como se puede observar el total de los cn!ditos sin garantfa otorgados a grupos de riesgo vincula dos asciende a
RD$173,551 millones que representa el 1.18% del Patrimonio Tecnico, correspondiente al trimestre de ju n io 2016,
por debajo del I 0% establecido porIa regulacion.
3.5.2.

Requerimientos Previstos en los Estatutos Socialcs a los Miembros del Consejo de Administraci6n
sobre el Numero de Accioncs Necesarias para Ejcrcer el Cargo

El Articulo 31 de los Estatutos Sociales del Em isor dictan lo siguiente: "La Asociaci6n sera administrada y dirigida
por una Junta de Directores compuesta porno me nos de cinco (5) personas fisicas, ni mas de catorce ( 14) que pod ran
ser o no depositantes, los cuales ser{m elegidos porIa Asamblea General Ordinaria Anual. De acuerdo con el Articulo
34 de los Estatutos Sociales, Todo miembro de Ia Junta de Directores debera tener una buena reputaci6n personal,
competencia profesional y Ia suficiente experiencia para desempei'iarse en Ia Junta, y desarrollar sus funciones con
imparcialidad y objeti vidad de criteria y con apego a los principios de buen gobiemo corporative. Para ser electo, todo
miembro de Ia Junta debera reunir las condiciones siguientes: i) Ser persona fisica Asociado o no de Ia Asociaci6n; ii)
Ser mayor de edad y no ser Jegalmente incapaz; iii) Tener experiencia en el area financiera, econ6mica , legal o
empresarial. AI meno s el cuarenta por ciento (40%) de los miembros de I a Junta deber:in cumplir con estas
condiciones; iv) No ser mayor de ochenta (80) ai'ios de ectad, y tener plena capacidad menta l ; y v) No estar afectado
por alguna de las incompatibilidades e inhabil idades establecidas en el Articulo 35 de los presentes estatutos . De
acuerdo con el Articulo 41 de los Estatutos Sociales, una vez elegida Ia Junta de Directores, Ia Asamblea General
Ordinaria elegira de entre sus miembros a un Presidente, un Yicepresidente y un Secretario. El resto de los miembros
de Ia Junta ser:in considernd os vocales. De acu erdo con el Articulo 47 de los Estatutos Sociales. La Junta de Directores
debera reunirse de manera ordinaria a! menos una ( I ) vez al mes y de manera extraordinaria cuantas veces sea
convocada mediante aviso o comunicaci6n con no menos de dos (2) dias calendario de anticipacion. £1 plazo de
convocatoria no sera necesario en caso de que todos los miembros se encuentren presentes en Ia reunion
correspondiente .
3.4.3.

Disposiciones Estatutarias que Limite, Difiera, Restrinja o Prevenga el Cambio de Control Accionario
de Ia Compania o sus subsidiarias, en caso de fusion, adquisicion o reestructuraci6n societaria

El Articulo 75 de Ia Ley Monetaria y Financi era No. 183-02 establece que Ia Jun ta Monetaria podra ampliar las
operaciones que realizan las Asociaciones de Ahorros y Prestamos. Asimismo, transcurrido un aiio despues de Ia
promulgaci6n de esta Ley, Ia Junta Monetaria podni autorizar Ia convers ion de estas insti tuciones en el t ipo de
entidades de intermed iaci6o financieras previstas en el Articulo 34, siempre y cuando se garantice un tratamiento
homogeneo con estas entidades, incluyendo los aspectos fiscales. La Junta Monetaria dictan1 los mecanismos de
conversion.
Debido a su canicter mutualista APAP no cuenta con accionistas, sino que tod o depositan te de Ia asoc i acion adquiere
Ia condici6n de asociado. El Articulo 30 de los Estatutos Sociales de APAP le atribuye a I a Asamblea Genera l
Extraordinaria Ia facultad de modi ficar los estat utos sociales de Ia Asociaci6n; dec id i r sobre I a t ransformaci6n de I a
Asociaci6n en otro tipo de Entidad de fnterrnediacion Financiera, escisi6n o fusion total o parcial de Ia Asociaci6n
con otras Entidades de lnterrnediaci6n Financie ra constituidas o por constituirse, entre otros. Todo lo anter ior en
observancia de las disposiciones y requerimientos legales aplicables al respecto.
APAP debera ademas cumplir con el Articulo 351 de Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas
lndividuales de Responsabilidad Limitada, No. 479 -08 dicta Jo siguiente: "La asamblea general deliberara en las
condiciones de quorum y de mayoria previstas en los Articulos 190 y 191, sobre todas las medidas que tengan por
objet o asegurar Ia defensa de los obligacionistas y Ia ejecucion el contrato de emprestito, asf como sabre toda
proposici6n para Ia modificaci6n de dicho contrato y especialmente sobre toda proposici6n:
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a) R.elativa a Ia modificacion del objeto o Ia fonna de Ia sociedad;
b) Concemiente a un compromise o una transacci6n sabre derechos litigiosos o que hubieren sido objeto de
decisiones j udiciales;
c) Para Ia fusion o Ia escisi6n de Ia sociedad;
d) Respecto a Ia emisi6n de obligaciones con un derecho de preferencia en cuanto a los creditos de los
obligacionistas que forman Ia masa; y.
e) Atinente al abandono total o parcial de las garantias conferidas a los obligacionistas, al vencimiento de los
pagos de intereses y a Ia modificaci6n de las modalidades de amortizaci6n ode las tasas de intereses."
3.5.4.

Existencia de condiciones adicionales a las contempladas en el Rcglamento, respecto a Ia forma en Ia
cuallas Juntas o Asambleas Generales y Extraordinarias de Asociadas son convocadas.

Los Estatutos Sociales del Emisor disponen lo siguiente:
Artfculo 16.- Convocatoria. Las asambleas deberan ser convocadas por Ia Junta de Directores, sin peJjuicio de las
demas reg/as de convocatoria pre vistas en los presentes Estatutos. mediante comunicacion fisica o electronica con
acl/Se de recibo o mediante aviso de convocatoria publicado en un peri6dico de circulaci6n nacional, en los plazas
indicados en los presentes estatutos para cada c/ase de asamblea. Dichos avisos deberan indicar, a/ menos
sumariamente, el objeto de Ia reunion y temas a tratar. Los Comisarios de Cuenfa podrim convocar las asambleas en
las formas y condiciones previstas en los presentes estatutos y en e/ Reg/amenia de Comisarios de Cuenla, de
conformidad con las /eyes vigentes. Asimismo, Asociadas que individua/mente o en con)unto represent en mas del die:z
por ciento (I 0%) del capital .financiero de Ia entidad tendran derecho, por su intermedio o el de los Comisarios de
Cuentas, a convocar Ia asamb/ea general de asociadas para el conocimiento de asuntos de inleres de los Asociadas,
siempre dentro del marco de las respectivas compelencias. En caso de que impida el ejercicio de tal derecho, los
Asociadas con intenis en Ia convocaroria podran acudir a Ia Superintendencia de Valores con Ia{ reclamo.
ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS
Articulo. 24.- Convocatoria. Las Asambleas Generales Ordinarias de Asociadas serim convocadas con (8) dias
francos de anticipacion. mediante un aviso publicado en /a forma en que se indica en el articulo 16 de los presentes
estatutos.
Articulo. 25.-Feclta de Ia reunion. La Asamblea General Ordinaria anua/ del Asociadas se reunira en los primeros
cuatro (4) meses del aPia que siga a/ ejercicio de Ia Asociaci6n. en el dia, hora y Iugar indicado en el aviso de
convocatoria.
ASAlv!BLEAS GENERALES EXTRAORDINARfAS
Articulo. 29.-Col/vocatoria. La Asamb!ea General Extraordinaria de Asociadas se ra convocada en Ia forma yen los
plazas previstos por los Articu/os 16 y N de los estatutos del emis01·, y sera reg ida por las reg/as generales aplicables
a todas las asambleas generales indicadas en e/ presente Capitulo.
Articulo. 30.-Atribuciones. La Asamblea General Extraordinaria tiene las siguientes atribuciones:

(i) ivfodi.ficar los estatutos sociales de Ia Asociacion
(ii) Decidir sabre Ia transjormaci6n, fusion o escisi6n de Ia asociaci6n;
(iii) Decidir sab re Ia disolucion y liquidaci6n de Ia sociedad;
(iv) Decidir sabre Ia enajenaci6n total del activo fljo o pasivo;
---- -----t'"'' 'lll .{I.J.)(;., ·· .:·.u•nU:O;,ir .l::<'tJ/(" re Ia emision de valores;
{!S' nombre de Ia Asociacion; y,
( l:, so re cua/quier proceso relevan/e para Ia vida social y que comporte una
Jn
;.,
- ri.JJ
lA 1
ic 1 del esla/lls de sus asociadas o afecte sustancialmente e/ interes social.
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3.6.

Remuneraei6n del Consejo de Administraci6n

3.6.I.

Remuneraci6n Total Pereibida
Ejecutivos

por los Miembros del Consejo de Adminr:U;aci(w
('

P..r.lucip.alo.;.:,

-r

Iul\ r ·. - _:J' rr OFER TA PUBLICA

La remuneraci6n global recibida por los m iembros de Ia Junta de Directores y Principales Ej ·cutivos concluido elaiio
2015 asciende al monto de DOP 125,875,826.40 .
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El Emisor no posee politica s de incentives o compensaciones mediante el pago en acciones.
3.7.

Informacion sobre las Propiedades, Plantas y Equipos

Las propiedades , plantas y equipos netos de depreciaci6n para los tres ultimos aiios auditados se confonnan de Ia
siguiente manera :
Cifras en DOP
Terrenos
---Edificaciones
Mobiliario y Equipos
Mejoras a Propiedade s
A.rrendadas
Const. y Adquisici6n en
Proceso
Diversos
Total Propiedad Planta y
E ui os netos

-..

IFtH -: t- ;.;:t OE Wllt.ts

.Jnn.2016
4.>1Uil5.588
- - -·

..

Die. 20l:'i
428,815 ,588

Die. 2014
432,942,751

Die. 2013
432,860,15 I

383,280,081
507,805,584
32,395,666

393,424,458
512,722,048
32,395,667

I 87,595,276
200,689,774
20,396,080

177,222,743
235,948,285
11,987,00 1

196,608, 195

64,617,345

97,824,755

62,509,183

Q
I ,076,920,555

979,462,702

Q
939,448,636

Q
920,527,363

El metodo de depreciaci6n que utiliza el Emisor es de linea recta sobre Ia vida uti! estimada de los actives.
APAP, para el desarrollo de sus operaciones de interm ediac i6n financiera, se apoya en los activos fijos que tiene en
su haber, los cuales estan conformados por el conjunto de bienes muebles e inm uebles que proporcionan las
condiciones necesarias para el funcionamiento efectivo de cada una de las sucursales de Ia entid ad. En Ia actualidad,
APAP cuenta con 49 sucursales y centros de servicios di stribuidos estrategicamente en Santo Domin go, Haina , San
Cristobal, Santiago, San Francisco de Macorfs, La Romana y Veron.
APAPes propietaria de 33 de sus sucursales y las 16 oficinas restantes que operan en locales comerciales arrendados.
A Ia fecha de este informe n o existe ningun gravamen sobre las mi smas . Cada sucu rsa l esta provista de mobiliarios y
equipos de oficina apropiados para el desarrollo de sus operaciones. El mantenimiento de los actives fijos se realiza
bajo el esquema de subcontrataci6n de empresas especializadas (outsourcing) quienes brindan serv icios de limpi eza,
mantenimiento de plantas electricas , aires acondicionados, equipos electr6nicos de c6mputos, entre otros.
Debido a Ia naturaleza del negocio de APAP, el impacto ambiental es limitado, sin embargo Ia entidad ernplea equ ipos
que protegen el medic ambiente tales como plantas electricas con control de emanac i 6n de gases, l uminari as con
transformadores electr6nicos en Iugar de magneticos, inversores con baterfas de gelatina en Iugar de baterias de plomo
acido, plan de ahorro de energfa electrica, aut omatizaci6n del encendido de l as bombas de agua para disminuir el
consume de energia y agua, entre otros.
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El emisor posee adecuaciones en algunas de sus sucursales como plan de inversion para el presente ano 20 16. El
monto de inversiones proyectados para el ano en activos fijos es el siguiente:
LOCALrDAD

INVERSION PROYECTOS 2016

SUBTOTALES
RD$ (Plan
2016)

Oncina Principa l, Santo Domingo, D.N.

Santo Domingo Nort e
La Vega, Provincia La Vega
_ Moca , rov. Espail t
Santo Domingo, D.N.
Santo Domingo Este
Localidadcs varias

E quipos e iniciativ as eh ctrica s
Oficina Principal , Santo Domin go
Localidades varias

Localidades varias
Localidades varias
.

-

Oflcina Prioc pal, Santo Domin go
Total

Nuevos l::d iticios APAP Oficina PrincipalServicios Generales , Ed iticio de Generacion,
Parqueo. VerjaPerimetral
Nueva Sucursa l Bravo
Nueva Sucursa l Jumbo La Vega
N ueva Su cursa iJumbo Moca
Nueva sucursal Galeria 360
Traslado Sue. Sirena San lsidro
Adecuaciones sucursales (Arroyo Hondo, CCN
27 de Febrero, El Brisal, Mexico, Romana,
Jumbo Luperon, Plaza Luper6n, Charles II,
Cacique).

598,901,963.56

13,857,851.58
7,242,047.21
7,067,308.17
14,808,089.15
13.000,000.00
15,265,769.64

60.544.000.00
2 UPS's de 80/100 KVA (incluye instalaci6n)

BMS en 10 local idades (OP, Duarte II, Cristo
Rey, Gazcue, Veron, Los M ina, San Franc isco,
l.a Fuente , l.os Maestros. Las Caobas)
Panele s Solares en 4 sucursales (Villa Mella,
Ozama, fndepend encia. San Geronimo).
Plan ta E lectrica Encapsu lada en 2 sucursa les
(Duarte f. Pla za Jorge)
. .
Equipos de c6mputos: Equipos para BackBone

12,025,8 16.51
742,712,845.82

Cabe destacar que los montos indicados ant eriorment e so n presupuestados. Nose encuent ran descritos en los Estados
Financieros Auditados. Los CAPEX se reali zaran con fondos propios del em isor, los cuales son produc to del capital
de trabajo.

INTENDENCIA DE VALORES
S O"J\T SUPER
DlfiECC ION DE or RTA PUBLICA
A P F C> iB iO.... DC)

0 8 SEP 2016

82/ 114

PROSPECTO OE G ll SIOl\
Listado de Sucursales Actuales de APAP a Junio 2016:
SU CURSAL

,\ RREN Ill\ O,\

I
27 D e Fcbn:ro
Arroyo Hond o

Av. 27 de Febrero II 352

- Luis Amiama Ti6 Esq. Juan Mejia C.
--

Agora Mall
Bella Vista M all

I Cacique --('atolica
I Ch arles De Gaulle II
Cristo Rey

1

Arrendada
Propia

Centro Comercial Agora Mall, Lo al 11141, Av.
Abraham Lincoln esg. Av. John F. Kennedy
Bella Vista Mall, Av. Sarasota

Arrendada
Propia

Av. Independencia. esq. Calle Ira.
Isabel La Cato lica esq. Mercedes

Propia
Arrendada

I

Duartel

Av. Charles de G(tulle (Plw..a Ana Virginia )

Propta

A;_:_. Nico l as de 0ando # 425

Propia

Av.Duarto:#45 1

-Propia
Propia

I

Ouarte H

A v. Duarte # 206

Carretera Mella esq. Guayubin Olivo Plaza del
Eslc. local No.6
Av.lndependencia # 157

El Brisal- Asodom
\.a7.CUC

!-lain a

-

--

lndepenclencia

Centro Comercial Isabel Emilia, Av. Estrella
Sndhala # 15

Rom ana

Calle Francisco del Castillo Marquez # 56, esq.
Eu 12.enio A. Miranda

La s Caobas
CCN 27 1lr Fe hr ro
Los Alcarrizos
Los M
ac.stros

--

J

--- I Pdte. Estrella Ureiia # I 04

Mendoza

I San V icente de Paul# 140

Mexico
Oficina Prin cipa l

IAv. Max imo Gomez. esq. 27 de Febrero
Sabana I ,arga. esq. Cura?..ao

Plaza Pa seo Santiago

Av.Juan Pablo Duarte, Plaza Pasco Santiago ler.
N iH ! esq. Calle MExico, Santiagp

t--

l'laza Las Americas

Ubi cado en Ia Ave. Bartolome Colon esq.
German Soriano, Santiago.
Av. Winston Church ill. Pla;w Las Americas II

Pl aza Luper6n

Av . lndepen dencia, esq. Av. I uper6n

Ps; gacentro
n Crisl p.lwtlo-

i cenre de Paul esq. Carretera Mella
-- Ave..-€San Vtur:im
Borb6n

Plaza Jorge

S1v : r·

I

? ; ··o t
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6,290,000.00
4.775.000.00
3,330,000.0 0
19.300.000.00
N/A

286,500.00
N/A
-

5.078.550.72

Propia

10,831,554.50

-

-

--NIA

11.600.00
0.0
0

Arrenda da

--

-

-

N/A

Propio
P ropia
P ro pia
Am:nda da
Propio
P ro pi a
P ropi a

12,730,000.00

·-

I

=I-

14.6 10.000.00
7,350,000.00
4 34,050,000.00
8.444.645.00

--

Propia

Propi a

--

-

Propia
Propia

Propia

Propia
Pro pia

I

7,77 8,6 12.77

Prop ia

Arrendada

I

4.9 1 9,400.00
5, 1 17,000.00
NIA
5,675,100.90
5.& I 0,003.60

Propia

Av. Mexico esq. Jose Reyes

On rna

--

5.763.054.61
N/A

Prnp;,

Prorio

Pro !. Av. 27 de Febrero, (lrenre Cervec. Bohemia)
A v. 27 tle Febren'. Esquina Abraham Lincoln

!I Av.R6mulo
c/ Duane # 88-A, Los Alcarrizos
Betancourt #1752

-

N/A
27,0 19,250.00

Arrendada

Arrendada

I Tte-A-;;ado Garcia, esq. Josefa Brea

1 La Trinitaria

N/A
8,200,000.00

+
--1=

Propia

Av. I ndependencia Km. 9

La Fuente

--j-

Arrendada

1 Av. Luper6n, Centro Comercial JUMBO

Jumbo Luperon

Los Mina

-

Carretera Luperon Km. 4 Y:. Plaza Miramar,
Gurabo
Av. Las Caobas
I
Av. Isabel Aguiar # 354

Gurabo

Herrera

I MERCADO
VA LOR DEL
(DOP)

I'ROI>f N
DIRECCI6 N

N/A
7,232,000 .00

-

9,647,720.85
6. 150.000.00
13,650,000.00
12.421.800 00
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San francis

I San Ge ronimo
Sa nti ago

Calle Restauraci6n No. I 9

Arrendadn

N/A

Av. N lir1ez de Caceres fi ll

Propia

.120.000.00

Av. 27 de Febrero. csq. Onesimo Jim enez, Plaza
0 timus

P ropia

I0,040,000.00

S ir ena A ut . D u ar te
Av . Duarte Km. 13
rc n dad a
-Sirena
------San---Crist
-----+- Carr. Sanchez
----------------------A-r-Anendada
--------- ------obal
(vieja)
Sirena San I sidro

Aut. de San Isidro

Arrendada

Sirena Villa Mella

Av. H nnns Mira bal. esq. Charles de Gaulle

Arrendad a

Tiradcntes

Av. Tiradentes # 25

Veron
Villa Consuelo

Centro comercia l Veron Center, Local A I ,
ct ·T ig ·- Pu n ta Can a, Cru ce de Veron
Eu sebio Manzuet a li 157

Villa Duarte

Av. l.as Americas e sq . E sp aii a

Villa Mella
Sambi!

Mirabal
-----Av.Av.1-lennanas
John F .Kennedy,

esq. Paseo de Los

A\'iadnrcs. Sant o Dom ingo
Calle Jose A. Santana, esq. Calle Hennanas

HigUcy

Goico Morales, Mun..i.£.i.p io_!:!i_ J ey

I

N/A
NtA

I

Propia

N!A
30,433,000.00

Propia

14,091 ,300.00

Arrendada

N/A

Propia
Arrendada

13,554,000.00

---------------------------- ------Propia

-- ------------ --

N/A

4 .02!!.300.00

Arrend ada

3.8.

Informacion sobre Relacionadas y Coligadas e Inversioncs en otras Compa iHas.

3.8.1.

£mpresas Relacionadas y Coligadas

N/A
N/A

1

A I a fecha del present e prosp ect o el Em isor n o tiene empresas relacionad as ni coligadas.
3.8.2.

lnversi oncs en Com panias que rcpresenten mas del Cinco (5%) del Activo Total del Emisor .

No existen inversiones en otras empresas q ue superen el 5% de los acti vos del Emi sor .

oc SUPERJNTENDENCIA DE VALORES
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3.9.

[nformaci6n sobre Compromises Financieros

3.9.1.

Deudas Con o Sin Garantias

APAP, a! memento de emitir el presente Prospecto, y tomando en cuenta su si tuaci6n a !30 de junio 20 1 6, no posee
prestamos con terceros y tiene un total de captaciones en depositos y valores como sigue:
Montos en DOP
Obligaciones con el publico
---.

Depositos de ahorro
Depositos a plaza
I ntereses por pagar

!3,280,0 18,558
277,892,480
38.725

Total Dep6sitos del Publico

13,557,949,763

Valores en Circulacion

Tintlos y Valores
Intereses por pagar

33,337.533.211
115,343,365

Total Valores en Circulacion

33,452,876,576

Depositos de instituciones financieras del pais

lntereses por pagar

I ,868.352,1 67
82

Depositos de instituciones financieras del pais

1,868,352,249

*[s/e sa/do incluye Ia Primera y Segundo J::mision de Bonos Ordinarios S/VJ::Al-071 por un monto de
DOP 1,500, 000.00 realizada enfecha 07 marzo de 2013 y vence enfecha 07 de marzo de 2018.
3.9.2.

Avales, Fianzas y Demas Compromises

AI momenta de Ia elaboraci6n del presente Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordioada, no existen
compromisos contingentes del Emisor a favor de terceros, tales como avales o fianzas. Adiciona l rnente, el Ernisor y
sus ernpleados realizan aportes para provisiones a! plan de pensiones de conforrn idad con l o requer ido porIa Ley de
Seguridad Social No. 87-01 cuyos fondos son administrados por Adrninistrad oras de Fondos de Pensiones (AFP).
3.9.3.

Incumplirniento de Pagos

AI rnomento de Ia elaboraci6n del presente Programa de Ernisiones de Bonos de Deuda Subordinada, el Emi sor no ha
incurn plid o pagos de intereses ode principa l para ninguna de sus obligaciones financieras .
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EMISOR
3.10.

Resena Hist6rica del Emisor

APAP es un a institucion tinanciera privada de canicter mutualista creada mediante Ia Ley No. 5897, del 14 de mayo
de 1 962, con el objetivo de promov er I a captaci6n de ahorros para el financiamiento de Ia compra., con strucci6n y/o
mejoramiento de I a vivienda fami liar.
Su s operaciones se iniciaron el 29 de juli o de 1962 en I a calle Isabel La Catolica a esquina calle Merced es de Ia Zona
Co l onial, si end o Ia primera instituci 6n financi era d e esta naturaleza en el pais estableciendo un trato personal izado
bacia sus clientes, l o cual cre6 un nuevo estilo de banca relacio nal y abri6 un canal de esperanza para las fami lias de
clase media y m ed i a baja del pais . El 27 de noviembre de 1980, sus oficinas principales fueron trasladadas a Ia Avenida
Maximo Gomez, esquina Avenida 27 de Febrero. dond e aun perrna n ecen.
Uder del sector por mas de 50 aiios, y comprometid a con el mejoramiento cont inuo de sus procesos, APAP ha ven ido
trabajando intensamente en su adecu acion a las nu evas exigencias del mercado, conforrne a las mejo res pra cticas
ban car ias, asi como en Ia diversificacion de su portafol io de negocios.
Mas alta de su tradiciona l l iderazgo en el financiamiento de viviendas economicas y de clase med ia, APAP ha
fortalecido su pa rticipacion en otros segment os de mercado, creciendo, en adici6n a I a cartera hipoteca ria, en los
prod uctos de prestamos al consum e y comercia l , tarjetas de cred i t o, tarjetas de debito y certiticad os de in version y
N egocios Fiduciarie s. Afi l iada a Yisa-MasterCard -ATH-PLUS, las tarjetas de credito A PAP tienen aceptacio n
mundia l y un Programa de Lea ltad para sus cl ientes denominado Ceritos APAP.
La apertura de nuevas sucursales, reafirma est a estrategia de diversificacion y expan sion geograti.ca, garantizand o su
presencia en las mas importantes regiones del pais. Asi tambien, ofrece sus servicios a traves de sus canales altemos
las 24 horas del dia. los 7 dias de I a semana : ap@penlinea, TeleAPAP, APAPP M6vi l, ChatApap, Cajeros APAP y a
traves del portal web >vww.apa p.com.do.
Dispone de una asesorla especi alizada y de un persona l altam en re capacitado, con probada experiencia tanto en I a
banca local como en Ia banca extranj era . Act ualment e atiende los siguientes sectores de I a economia, tanto para los
segmentos de l as Corporacion es como para I a pequena y med i ana empresa: Comercio, Man u factura, Construccion,
Kotel es, Bares y Restaurantes {Turismo), Transporte , Comunicaciones, Mineria y Zonas Francas.
E l crecimiento de I a canera de clientes corporativos para I a compra y venta de divisas h a estado motivado por I a
inclusio n de este servicio en el Cibao, Higuey y Punta Cana , asi como por el desarrollo de Ia recepcion de
tran sferenci as de clientes dom i ciliados en el exterior.
En otro ord en, Ia adopci6n de un modelo de gobiemo corporati ve acorde a las mejores pnicticas internacionale s y a
las normati vas naciona les, asi como su vis i on integral de empresa socialmente responsable, le han va l ido a APAP el
reconoc imiento, por tercer aiio consecutive, como Ia entidad mas admi rada dentro de Ia categoria de asociaciones de
ahorros y prestamo s en el ranki ng de Ia revista Mercado.
Asi tambien, Ia reconocida ca lificadora de riesgo Fitch Ratings asign6 a APAP una positi va perspectiva de desempeiio
en el 2015 luego de mejorar su califi.caci6n de ri esgo n acional de largo plazo hasta el niv el AA- (dom) desde A+
(dom ), manteniendo Ia de corto pl aza en F I (dom). El desempeiio de Ia ent idad tam bien fue evaluado por Feller-Rate
Republica Domin i cana en Ju lio 2016, I a cu al le otorg6 a I a deuda nacional de largo p lazo I a clasificaci6n de ri esgo
A+ con perspect i va estable.
En terrn inos generales , las ejecutorias de APAP no solo fortalecen su liderazgo en el sistema tinanciero , sino que
contribuyen, ademas, a elevar los estandares y I a co mpet itivid ad de los servic i os financi eros en el pais.
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3.11.

Descripci6n de las Actividad es del Emisor

3.1 1.1. Actividad es y Negocios que Desa rrolla el Emisor
A.PAP esta autorizada a ofrecer todos los productos y servicios propios de este tipo de entidad de intennediacion
financiera, de conform idad con Ia Ley Monetaria y Financiera No. 183-02. La seccion 3.2.2 describe las principales
regulaciones que rigen las actividades de Ia entidad. APAP se dedica a ofrecer diversos servicios financieros entre los
cuales cabe destacar:
•
•
•
•
•
•
•

Cuentas de ahorro y certificados a plazo en m oneda nacional
Prestamos en mon eda nacional, con garantia hipotecaria destinados a Ia construccion, adquisicion y
remodelaci6n de viviendas fami l iares y refinan ciamientos de deudas hipotecarias.
Prestamos con o sin garantia real y lineas de cn:!dito en moneda nacional.
Adjud icaci6n, cesion o traspaso a efectos de comercio, titulos-valores y otros instrumento s representativos
de obligaciones.
Fiducia
Tarjetas de credito, debito y cargo.
Compra y ven ia de divisas.

La instituci6n no ofrece los servicios anteriormente citados a traves de compailias filiales y/o coligadas.
3.11.2. Fuentes y Disponibilidades de Materia Prima, Incluyendo lnformaci6n Sobre Ia Vol atilidad o No de
los Precios de Ia Misma.
APAP es una institu ci6n que ofrece servicios bancarios por lo que no utiliza materia pr ima.
Los recursos con los que opera APAP provienen de captaciones del publico, via depositos de ahorros y certificados
financieros y fondos propios.
3.11.3. Canales de Mercadeo Usados por el Emisor
En cuanto a los canales de mercadeo, APAP utiliza todos los media s de comunicaci6n d isponi bleT

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Television, para campanas de alta in version
Radio focalizada en las ciudades donde tenemos sucursales
Prensa de circulaci6n nacional
Exteriores (vallas y mini vallas) tambien focalizadas en las ciud ades donde tenemos sucu -;---• ·
Medias digitales: Google Ads, Redes Sociales APAP y patro cinadas, per i6d i cos d igitales
Mailings (correos) masivos
SMS, Short Message Service (servicio de men sajes cortos)
Acciones de experiencia directa con el cliente en centros comerciales, sucursal es, act i vid ades deport i vas.
Acciones de educaci6n financiera para adultos (clientes y no c!ientes) y para n iiios y adolescentes (en
escuelas, colegios y campamentos).
Otras actividades puntuales por zonas y sucursales.

En adicion a sus sucursales, APAP cuenta con los siguientes canales de ventas:
ap@penlinea: A traves de esta herramienta , el depositante puede tener a su a lcance toda s sus cuen tas y rea lizar todas
sus transacciones accediendo a traves del portal ap@penllnea, s6lo tiene que visitar I a direcci6n www .apap.com.do,
y con sus accesos podra consultar balances y movimientos, estados de cuenta, p agar tarjetas y prestamos, rea l i za r
consulta, transferencias y pagos.
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TeleAPAP: A traves de esta herramienta, el usuario puede acceder de inmediato al 809-687-APAP (2727) y podra
consultar balances y movimientos, estados de cuenta, pagar tarjetas y prestamos , realiza r consulta, transferencias y
pagos.
APAPP M6vil: Es una aplicaci6n digital para dispositivos m6viles para que el depositante realice consultas y
tran sacciones con sus cu entas APAP.
Cajeros AP A P: AP AP posee una red d e 47 cajeros automaticos para que l os depositantes puedan consultar los
balances y retirar efectivo de su s tarjetas de debito y cnSdito las 24 horas del dfa los 7 dias a I a semanr"":"-:------------.
ChatAPAP: AP AP implement6 el primer chat room en linea del sector financiero, pa ra que los dep )
realizar de forma remota consultas y servicios de sus cuentas y productos APAP.
3.11.4. Efectos Significativos de las Regulaciones Publicas en el Negocio del Emisor
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La secci6n 3.2.2 "Forma juridica y legislaci6n especial aplicable al Emi sor" describe aspectos
alcance de las !eyes y reglamentos aplicables a las entidades de interm ed iaci6n financieras que
del Emisor. La falta de cumplimi ento de algunas o todas las regulaciones podda acarrear el pag
;:o
: T:em lI trus, -----sanciones, limitar las actividades de ciertos negocios u operaciones, requerir Ia entrega de Ia licencia, y/o agotar un
proceso llamado "regu lari zaci6n", intervenci6n y/o disoluci6n. Adicionalmente, algunas actividades, aunque
pennitidas por Ia Ley Monetaria y Financi era, requieren de autorizaci6n adiciona l de Ia Jun ta Monetaria o de Ia
Superintendencia de Bancos.
Las !eyes, reglamentos y normas existentes en el ambito fisca l afectan las operaciones comerciales del Emisor en Ia
medida en que establecen impu estos y gravamenes a cienos servicios en adici6n al impuesto sobre beneficios, tales
como el lmpu esto a los Activos Financieros Prod u ctivos (transitorio), el fmpuesto a Ia Transferencia de Bienes
lndustrializado s y Servicios (ITBI S), el impuesto a Ia transferencias y cheques, Ia retenci6n de impuesto en los
pagos de licen cias y servicios con tratados en el ex t er ior, I a retenci6n de im puesto a l os intereses pagados por
financiamientos obtenidos con bancos intemacionales, entre otros. Esas cargas fisca les encarecen y/o incrementan
los gastos de I a Entidad, y por tanto pueden encarecer los servicios bancarios que ofi·ece el Emisor.
Dentro de In s !eyes, reglamentos y norm ativas de mayor impacto se pueden mencionar las siguientes:
Ley Moneta ria y Financic ra No. 183-02, del2 1 de noviembre de 2002. Esta es Ia legislaci6n marco de todo

el sistema finan ciero en Ia Republica Dom inicana. Su objetivo es Ia regulaci6n del Sistema Monetario y
Financ iero en Ia Republica Domini cana, y se !leva a cabo exclusivamente porIa Administraci6n Monetaria
y Financiera. La regul aci6n del sistema comprende Ia fijaci6n de politicas , reglamentaci6n, ejecuci6n ,
supervision y aplicaci6n de sanciones, en los terminos establecidos en esta Ley yen los Reglamento dictados
para su desarrol lo.
Ley No. 139-11, del 24 de junio de 20 I l.Establece por un periodo transitorio de 2 aiios, el impuesto del I %
sobre los actives financieros netos en sustituci6n del impuesto anual sobre actives (este impuesto fue
exped ido hasta Oiciembre 20 I 3 porIa Ley 253-12) y e! aumento a partir del periodo fiscal20 II de Ia tasa de
impuesto sobre Ia renta de 25% a 29%.
Ley No. 5897 sob rc Asociaciones de Ahorros y Prestamos para Ia Vivicnda .
Reglamento de Evaluaci6n de Activos, aprobado porIa Junta Monctaria el I 5 de dicicmbr e d e 2005.
Tiene por objeto establecer Ia metodologia que deberan seguir las entidades de interm ediaci6n financiera
para evaluar, provisionary castigar los riesgos de sus activos y contin gencias. Esta legislaci6n establece el
monte de las reservas que l as entidades de intermediaci6n financiera deben constituir a fin de preve r
potencia les perdidas generadas por activos colocados. La con stituci 6n de esas reservas se refleja como un
gasto de Ia entidad e impacta las ganancias de I a misma.
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Normas Prudenciales de Adecuaci6n Patrimonial, aprobada por Ia Junta Monetaria mediante Ia tercera
Resoluci6n de fecha 30 de marzo de 2014, que establece Ia normativa y Ia metodologia que debenin seguir
las entidades de intermediaci6n financiaria para dar cumplimiento a las Nonnas Prudenciales sobre
Adecuaci6n Patrimonial previstas en Ia Ley Monetaria y Financiera.
Reglamento Riesgo de Liquidez, aprobado porIa Junta Monetaria mediante Ia cuarta resoluci6n de fecha
29 de marzo de 20014, que establece Ia adecuada administraci6n del Riesgo de Liquidez. Esta legislaci6n
busca establecer montos minimos de liquidez a fin de que las entidades de intermediaci6n financiera tengan
capacidad de afrontar retiros de efect i vo.
Reglamento para el Manejo de los Riesgos de Mercado, aprobado por Ia Junta Monetaria mediante Ia
tercera Resoluci6n de fecha 29 de marzo de 20014, que establece Ia adecuada administraci6n de los R.iesgos
de Mercado en que se incurren en l as operaciones activas y pasivas, por descalces de plazos y movimientos
de las tasas de interes y tasa de cambio.
Ley 288-04, aprobada el 28 de septiembre 2004, en su articulo 12 modifica el articulo 382 del c6digo
tributario y establece un impuesto de 0.0015 (1.5 por mil) sobre el valor de cada cheque de cualquier
naturale za, pagado por las entidades de intermediaci6n financiera asi como los gastos realizados a traves de
transferencias electr6nicas .

orO... v• I '"S

Ley
173-07, aprobada el 17 de ju lio 2007, es Ia ley de eficiencia recaudatoria la cual d.e ; o tr'b !l01de·bg;n · r,e
recau?ac
n y unifica_!os impuestos aplic bles a las transfer ncias inmobiliari
oillol'i . 4f.;·1 Q
constttucton de compantas

y aumento de capttal , entre otras medtdas.

C6digo Tributario Dominicano

1

-

r.

rtTA P liA

0 8 SEP 2016

0

Ley 557-05, promulgada el 13 de diciembre 2005, que modi fica el c6digo tributari o.

x------·

Ley 72-02 Contra El Lavado de Activos, tiene por objetivo definir las conductas que·tipi'ftcawcllav;rd o d
activos procedentes de determinadas actividades delictivas, establecer los mecanismos e instrumento s
necesarios para Ia prevenci6n y detecci6n del lavado de activos y crear al mas alto nivel un 6rgano de
coordinaci6n de los esfuerzos de los sectores publico y privado.
1

Ley General de las Sociedades No. 479-08 y su modificaci6n No. 31-11, rige las sociedades comercia les
por las disposiciones de Ia ley , los convenios de las partes, los usos comerciales y el derecho comun .
Reglamento de Concentraci6n de Riesgos, aprobado el 19 de diciembre 2006, tiene por objeto establec er
los criterios y procedimientos que debenin aplicar las entidades de intermediaci6n financiera, para Ia
determinacion de los limites a Ia concentraci6 n de riesgos del diez (l0) por ciento y veinte (20) por ciento
del patrimonio tecnico , directo o indirecto, a personas fisicas o juridicas o grupos de riesgo.
Reglamento sobre Gobierno Corporativo, aprobado el 19 de abril 2007 y modificado en fecha 2 de julio
de 2015, tiene por objeto establecer los principios y lineamientos basicos que serviran de apoyo a las
entidades de intermediaci6n financiera, para I a adopci6n e implementaci6n de sanas practicas de Gobiemo
Corporativo con forme a las mejores practicas internacionales en Ia materia y acorde con Ia naturaleza y escala
de sus actividades .
Reglamcnto de Riesgo Operacional, aprobado el 2 de abril 2009, establece los criterios y lineam ientos
generales que deberan aplicar las ent idades de intermediaci6n financiera para realizar una adecuada
administraci6n del riesgo operacional.

89/ 114

PROSPEC' TO DC EMJ ION
Reglamento de Sanciones, aprobado mediante Ia Quinta Resoluci6n de fecha 18 de diciernb re 2003 y su
modificac i 6n de fecha 8 de junio de 2006, establece el mecanismo que utiliza el Banco Centra l de Ia
Republica Dominicana y Ia Superintendencia de Bancos para Ia aplicaci6n de sancion es previs tas en Ia Ley
Moneta ri a y Financiera No. 183-02. En el mismo se definen las politi cas, criterios y procedimientos que
sirven d e base para hacer efectiva Ia aplicaci6n del regim en sancionador a cargo de I a Administraci6n
Monetaria y Financiera , asf como los principios en los que se sustenta el procedimient o sanci onador.
Reglamcnto de Disolucion y Liquidaci6n de Entidades de Intermedi aci6n Financiera, aprobada
mediante Ia Prim era Resoluci6n de fecha 6 de octubre 20 II, establece el procedimiento que debeni seguir Ia
Superintend encia de Bancos para Ia disoluci6n de las entidades de i ntermediac i6n financiera que haya
incurrido en una o mas de las causales contenidas en el Articu lo 62, de I a Ley No. 1 83-02 Moneta ria y
Financ iera.
Reglamcnto sobre el Programa Monetario e Jnstru mentos de Politica Monetaria, aprobada el 28 de
nov iembre 2006 , est ablece los procedimientos que debera seguir el Banco Central de I a Republi ca
Dominicans para Ia e laboraci6n , aprobaci6n , seguimiento y difusi6n del Programa Monetario de dicha
lnstitu ci6n, asi como Ia norrnativa y los mecanismos a ser aplicados en Ia implementa ci6n de los instrum entos
de politica monetaria, cambi aria y financiera, como son el encaje legal, las operaciones de m ercado abierto,
operaciones de compra y venta de di visas, limi tes a variables monetaria s sujetas a met as dentro del referido
programa , ven tanillas de liquidez, entre otros.
Regi a men to de Proteccion at Usuario de los Servicios Financieros, aprobado el 19 de enero de 2006, tiene
como objet o establecer los criterios que se util izanin para determina r los su puestos de contratos abusivos y
asegu rar que l os contratos financieros reflejen de forma clara los comprom isos contraidos por l as partes y los
derechos de l as mismas, asi como crear un servicio para recibir recl amaciones en las entidades de
y 53 de Ia Ley No. 1 83-02 Monetaria Y Financiera.
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Ley I 89- 11 para el Desarrollo del Mercado Hipoteca rio y del Fidei co mi so en Rep. Dominic ana
Ley 6186-63 d e Fomento Agricola
3.11.5. . Facto res Mas Si gnificat ivos que Influ yen en su
Evolucion
Durante el afio 20 15, la economia dominicana regist r6 un creci miento de 7.0%, medi da a traves de Ia va riaci6n del
Producto lntemo Brut o (PIB) real, ubicando se como lider del crecimiento econ6mico en America Latina por segund o
afio consecut ivo, por encima de Panama (5.9%), Bolivia (4.5%), N icaragua (4.0%), Guatemala (3.9%), Honduras
(3.4%), Colombia (3. 1 %) y el resto por debajo de 3.0%, siendo e1 prom edio de Ia region estimado porIa Comisi6n
Econ6mica para Ameri ca Latina y el Caribe (CEPA L) de -0.4% para el pasado ano.
Los riesgos referentes at Ern i sor y a I a E m isi 6n sc encuentran descritos en el acapi te 3.17 '·Factores de Ri esgo
mas Si gnifi cati vos" en e l p resente Prospecto de Emi si6n .
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Las proyecciones de inflaci 6n indican que se mantendria por debajo del limite inferior de Ia meta de 4.0%± 1 .0% en
20 16, convergiendo grad ual mente at centro del rango en el horizonte de politica monetaria. Como factor de riesgo,
I a gerencia entiende q ue de darse aumentos en l os precios q ue puedan afectar el cumplimiento de esta met a,
podrian registrarse ligeras alzas en las tasas de interes del mercado l ocal. La informacion p resentada proviene
del Banco Central de Ia Republic a Domin i cana, ver resumen en Ia sigu iente tab l a y graficos:
% Inflaci6n

Afio

% Crecimiento

economko
2008
2009
2010

j

2011
2012
2013
2014
2015
Junio 2016

4.52

3.1

5.76
6.24
7.76

9.2
8.3
2.8

3.91
3.88
1.58

2.6
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6.1
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3.11.5.1. Hechos o Tcndencias Futuras que Pudieran Afectar Las Operaciones o Situaci6n Financiera
A cont inu aci6n, algunos hechos y tendencias conocidas que pudieran impactar negativamente las operacion es o
situaci6n financi era de APAP:
Mayor Posibilidad:
• Cam bios e int rod ucci6n de nuevas impuestos, debido a que esto tendria un impacto negative en los beneficios
de Ia instituci6n. APAP no tiene control sobre este hecho ya que el mismo vendria im puesto por l as
autoridades.
Menor Posibilidad:
Nuevas restricciones de las autoridades monetarias debido a que esto podria afectar el tipo de negocio que
hace Ia instituci6n y por ende sus beneficios. APAP no tien e control sobre este hecho ya que el mismo vendr[a
impuesto por l as autoridades.
Incremento en el nive l de morosidad de I a cartera.
A l gunos hech os o tendenci as conocidas que pudieran impactar posit iva mente las operaciones o situaci6n financiera
de APAP son:
Mayor Posibilidad :
• Mayor penetraci6n en el negocio de intermediaci6n de divisas ya que esto le permitirla aumentar los ingresos
por comisiones generada s por este servicio. La instituci6n esta trabajando para cumplir con esta iniciativa.
Menor Posibilid a d:

•
3.12.

La obtenci6n de permi so para captar pasivos y otorgar prestamos en mon e a rlp YH, 5 19 t;j!,l ri
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Descripci6n del Sector Econ6mico e Indust ria

3.12.1.

Descripci6n del Sector y Evolu ci6n

El sector financiero dominicano continu 6 registrando un desempeiio favorable, sus ·nt ·
n11oj' .[
operaciones activas, pa sivas y bu enos niveles de capital izaci6n. Seg\m el informe e Ia Economia 11om inican a. al
cierre de diciembre 20 15, Ia economia dominicana experiment 6 un crecimiento d 1.6%, medida a tra ves de Ia
variac i6n del Producto lnterno Bruto rea l (PfB real), 0.3 puntos porcentuales inferior a I a tasa de 7.3% observada en
el ario anterior, pero superior al crecim ient o d e todos l os demas paises de Ia region, superando l as proyecciones que
se habian estimado en el Marco Macroeco n6m ico consensuad o. El comportamiento de Ia econ omia es consistente con
Ia evoluci6n de Ia cartera de prestamos del sistema financiero en su conjunto.
AI 31 de diciembre de 20 1 5, el sector financiero domin icano estaba integrado por 63 Entidades de lntermediaci6n
Financiera (ElF), reflejand o un aumento de 2 (ElF} con relaci6n a diciembre 2014, dada Ia incorporaci6n al mercado
de dos bancos de ahorro y credito y un a corporaci6n de crcdito y Ia salida del mercado de un banco d e ahorro y credi to .
Los bancos mul tiples son el grupo de intermediarios financieros de mayor participaci6n rel ativa con un 85.3% dentro
de los activos brutos totales del sector financiero, seguido de las asociaciones de ahorros y prestamos con un I 0.5%,
representando ambos subsectOres en conjunto con una participacion de 95.8%. La rentabilid ad del patrimonio
promedio (ROE) de los intermediari es financi eros concluy6 el 2015 en 19.7%, superior en 0.16 puntos porcentua les
al valor observado en diciembre 2014, en tanto que Ia rentabilidad respecto al activo promedio (ROA) fue de 1 .9%,
0.02 puntas porcentuale s superi or a Ia reg i strada el ario anterior.
Los activos y pasivos brut os del sector registraron a diciembre del 2015 un incremento de I 1.3% y 11.4%
respectivamente, con r elaci6n al termin o de dic i embre del 20 14. Los activos fueron favorecidos por nuevos prestamos
e inversiones, mientra s que el crecimiento en los pasivos total es fue impul sado par las captaciones del pub l ico,
especialmente depositos de ahorro y de plaza. Por otro !ado, a diciembre de 2015, el patrimonio neto de los bancos
m(tltiples totaliz6 RD$ 114 ,76 1.2 m illon es, superior en RD$14 ,680.2 m illones (14.7%), a l observado en diciembre de
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2014, lo que obedeci6 en gran medida al aumento del capital pagado en RD$9,942.4 mil Iones, aspecto q ue demuestra

el fortalecimient o de Ia base patrimonial del sector financiero.
Asimismo, los benefi cios netos del sector aumentaron en RD$2,4 24.4 respecto al aiio anterior, equ ivalent e a un
aumento interanual de 11.1%.
Las asociaciones de ahorros y pn!stamos muestran en el primer trimestre del 2016, un aumento de 0.32% en sus tasas
de interes activas promedio ponderadas, mientras que el promedio ponderado de l as tasas pasivas disminuy6 en 0.02%,
al compararlas con el trimestre anterior, para cerrar el mes de marzo 20 16 con un promedio de 14.92% anual y 6.83%
anual, respecti vam ente. Por otro I ado, las tasas de interes preferenciales presentan un au ment o de 0.82% las activas y
una reduccion de 0.49% las pasivas para el mismo periodo.
3.12.2.

Analisis de Ia Industria

El mercado financiero dom inicano esta compuesto por 114 instituciones financieras, clasificadas en seis (6)
categorfas : Bancos Multiples ( 18), Asoc iaciones de Ahorros y Pn!stamos (!0), Ban cos de A110rro y Credito ( 18),
Corporaciones de Credito ( 15), Agentes de Cambio (47), Agentes de Cambio y Remesadores (6) y una (I) Entidad
Publica de lnterrnedi aci6n Financiera. Entre todas las instituciones financieras, existe un sesgo de concentraci6n sobre
el mercado complete, es decir, un as pocas instituciones dominan todo el mercado.
Las Principales instituciones del sistema financiero dominicano , en termin os de acti ves total es, al 30 de juni o de
20 16, son:
Posicion
Sector
Participaci6n de
lostitucion
Mercado
Fhmnclera
27.99%
Reservas
Multipl e
1
2
3
-1

5

6
7
8
9
10

Banco Popular
BHD Leon
Al1AP
Scotiabank
Progreso
Cibao
Santa Cruz
La Nacional
Banesco

Mul t iple
Multiple
Asociaciones
Mtdtiple
Mtlltiple
Asociaciones

--Multiple
Asociaciones
M(iltipl e

22.50%
16.14%
.J.55%
4.52%
3.97%
2.53%
2.44%
) .79%
1 .59%

Fuente : \\'Ww, l;t. b.g!2
Las instih1ciones financi eras principales son el Banco de Reserva s, Banco Popular Banco BHD Leon, APAP y
Scotiabank . En su conjunto abarcan el 75.71%% de todo el sistema financiero n acion a l. Desde el punto de vista de las
asociaciones , Asoc iaci6n Popular es Ia mas grande, ocupando el puesto numero uno en dicho subsector con un 4.55%
de este mercado y un 42.58% del sistema.

O'

WPERINTENDENCIA OE VALORES

SI1[;IRECG!ON DE QFERTAPUf3l..ICA
A.PRC> B..

D<::::')

0 8 SEP 2016
La t ropc' r. o;;l :\il·.:r e;,: Re[ll::ro od f.':: i;;Vlo'•r;$
ProctuCIY".i jl:il3Uicrrz-= i;:;f1 pri lt:ahm Q <Mitti u
par r.; Ia tiup?'ll>l ndano . roo If:'!' e. 1Eu:ion l;tJrll
Ia ca.4rd < loa vG.'-:r y lo s-::Wenrkl de tn·. or.

r

931114

PROSPErfO DE E\ IISI ON
Las Principal es Asociaciones de Ahorros y Prestamos del sist ema finan ciero, en terrni nos de acti vos totales, al 30 de
j un io de 20 16 son :
Posicion

Iostitucion
finan ciera

I

Sector

Total Activos
DOP MM

Asod:1dones
Cibao
Asociaciones
La Nacional
Asociaciones
4
Vega Real
Asociacione s
Duarte
5
Asociaci ones
6
Moeana
A soci aciones
7
Bonao
Asociaciones
Peravia
Asociacion es
8
Romana
Asociacion es
9
Asociacio n es
M uana
10
Puente:Ranking Panicipaci6n Activos , W \\\' ,b.gph.a lo
..\:<"()C. Popuh1r

64,333

2
3

3.12.3.

35,8 17 1
25,23 1
g,541
5, 1 55
3,729
2,820
2,208
2.080
1 ,203

Parlicipaci6n de
M ercado
42.5111'111

23.71%
16.70%
5.65%
3.39%
2.47%
1.87%
1 .46%
1.38%
0.80%

Mercado en que Compile El Emisor

Las asociaciones de ahorros y prestamos, de acuerd o a lo establecido en I a Ley Monetaria y Fi n an ciera, pu eden ofrecer
una variedad de produc tos financieros, entre los cuales estan los depositos de ahorro y a plazo , asi como prestamos,
tarjetas de cred ito, debito y cargo; aunque por su caracter mutu alista ti enen restriccion e,; en cuan JSUl..<dl]lli,i.c,.t.O,..n..e,.....,s v
.·
_----

s<Y'

presta mos en otras monedas.
Los pr incipa les ren gl ones en los que compi ten las instituciones financieras son :

--.

SUP RINTE NO_ ENCI DE VALORES
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AP F' OE!.; DO

•

Pn!stamos de consume
Prestamos comerci al es
Prestamos hi potecario s
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Los ingresos obtenidos por cada categoria en los ultim os tres ai'ios son como sigue:
CatCI!Oria
Prestamos de Consumo
Prcstamos Comerciales
Prestamos Hipotecarios

2014

2015

2.147,840.8:>4
483,53.\815
l,968,024,139

I

,759,972,286
454,258,567
l ,8 80,941,903

ta 1nsc: lc.t' el val:;r 11" , 1RE'!listro riel M"<:jjo de lla!ore
v Produ -o v i'a wl(l>·m t1n para re h 1
v:rlllil:a
p:> 1e d la.fuJl_l'f<,'l nderr.ia r,o irnp a c.;;r fica•:10n eobre
20H:l\l<i;) ·Je

;s

·6'.iiiD y Is-;•'• r.i:lil iJ,;I err->< r

),720,387,500
464,328,404
l,833,944,085

No existen clientes que representen individual mente mas del diez por ciento ( l 0%) de los ingresos del negocio .
3.13.

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

En ad icion a l as fortalezas competitivas que se men cionan a traves de este prospecto y los riesgos in.herentes de l
Em i sor y I a industria en que se desarrolla, a cont in uacion se presenta un resum en de las fortalezas, oportun idades,
debilid ades y amenazas identificadas por el Emisor.
Fort a lczas:
lnstitu ci6n de gran tradicion y tiempo en mercado, con salida imagen y r eputaci6n
Posicionam iento com o expertos en productos de ahorros y prestamos hi potecarios
Est ructura de Gobiemo Corporati ve alineada a las mej ores practicas y regu laciones locales.
J unt a de Directorcs altament e comprometida con Ia gesti6n de cumplim ien.to y control.
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•
•
•
•
•

Modernas herramientas e infraestructura tecno16gica
Gesti6n intern a eficiente por lo que el indice de eficiencia supera al promedio del sector (Sta posicion)
Bajo riesgo de volatilidad de fondos ya que el 80% de las captaciones prov ienen de personas fisicas
Gesti6n de prevenci6n de fraudes adecuada a nivel de productos y con altos estandares de eficiencia
Gesti6n Integral de R.iesgo basado en un mapa de riesgo que incluye todos los riesgos ioherentes a las
operaciones de I a instituci6n.
Funci6n de auditoria independiente de Ia administraci6n, report ando funcionalmente a I a Junta de Director es
a traves del Comite de Auditoria .
Funciones de cumplimiento y control intemo alineadas a las mejores practicas intemacionales.
Sistema de Cont rol Interne apoyado fuertemente en herramienta s tecn ol6gicas preventivas y oportunas.
Amb iente )aboral que fomenta el bienestar y alto desempefio de los colaboradores
Programas de capacitaci6n y formaci6n continua para elevar las competencias del personal
Posicionamiento externo como uno de los mejores lugares para trabajar que permite ]a atracci6n y reten c i6n
de nuevas talentos

Oportunidades:

•

•
•

•

•

•
•

Se mantiene ciclo econ6mico favorable para RD, y prin cipales variables macroecon6mica s
Inversi on pitb lico-privado para reduci r deficit de viviendas, como motor de Ia economia en los pr6ximos 3
afios
Orientar el mercado de valores al segmento retail, segmento con much o potencia l (menos de 40,000
cuentas en CEVALDOM a nov 20 15) para fines de mayor popu laridad en el mercado dominicano .
Nuevos canales sociales y digf ta\es q ue nos permitan generar mayor conexi6n con los clientes
Apalancar Ia relaci 6n socio-ahorrante y convertirla en una mayor cercania y relaci6n de negocios
Consol idaci6n del negocio fiduciar i o para lograr el punta de equi libria financiero
Lograr alineamient o con las nom1as y estandares que perrnit en mejore s esquemas de seguridad: ISO, N!ST
!TIL,
Herramientas predi ctivas de anal itica avanzada (p.e. Scores de Credito) que perm itan optimizar I a
adminisrraci6n de los portafolios de credito.
Mayor automati zaci6n de los procesos de control qu e contribu ya a una mayor eficiencia en Ia gesti6n de
riesgo y cumplimiento que perrnite ser mas competitive respecto a Ia competenc ia.
Adopci6n de normas internaciona les (p.e. !SO 19600) que nos permiten al canzar mejor es estandares,
ganando confianza del mercado y los reguladores
Gran base clientes inactives con larga relaci6n con APAP (fidel izaci6n)
Ley de alquileres, ya que el propietario que alqui la el inmueble debe registrar un contrato y depositar el
dinero de Ia fianza de forma obl igatoria en un plazo de 15 d fas.

Debilidades:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Limitada red sucursales y cajeros automat icos
Falta de productos enfocados a segmentos especfficos
Clientes no migrad os a canales de bajo costa
Falta de un modele de serv icio diferenciador que contemple el disei'io de I a experiencia del cliente en todos
los canales
Tiempos de respuestas a l clientes interne y externo
SU?81NTENDENCIA
Expedientes n o digitalizados

co-'

J\T

DE VALORES

Herram i t as de medici6n para l s ti empos de servicio en los distintos ca
IH;;FCC!fl l 0::: OF'·R-IA pu' BLICA
Explotac10n de datos y demanda mtema de data
....
1'1 't ·
••
Necesidad de ma yor agi li dad y precision en los procesos de recluta m iento , ind o:P'
0• B
Dc::::>
Elevado costo de fondos
Restricciones en produ ctos de colocac iones y captacion es en m oneda ext
80% de los costas totales son fijos
L inS(lip:n:Jn del •:£x ,fl Rogis1ro dl'.!f'!A;Jdo d11 Valores
i Prod t:tDb l Ia a too.n :on pJ'il r<:.::l! . < l=rt. jill :a
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0 8 SEP 2016

Ia C3't= ·J :s l' 'u y :a<· : wch Jt! ?n:'wr

,m

PROSPEC'TO DE EI\.IISIO;-.J
•
•
•

%de increme nto de gastos es mayor el % crecimiento de los ingresos
Rentabilidad con dependencia de las ganan cias por vent as de instrumen tos fina ncieros
Falta de mediciones de rentabilidad por sucursa l , produ cto y unidad de negocio

Amenazas:

•

•

•
•

•
•
•

lnequidad regulatoria
Alzas en precio del petr6leo
N ueva Reforma Tributaria que pueda a feetar con nuevas cargas al sector financiera
Subida de tasas de Ia Reserva Federal de los EEUU, lo cual se traducirfa en un incremen to in med iato en l as
nuestras, ocasionando una reducci6n considerabl e en los amplios margenes con los que opera el merca do de
titulos local
Alta presion extema en el margen financiero
Reducci6n de I a tasa lnteres del product o Tarjet a de Credito
Regul aciones que limiten el incremento de tarifas y nueva s comisiones
lmplementaciones tecno 16gicas de otras instituciones afectan I a competitividad de I a instituci6n y su
posibil idad de lograr ma yor crecimient o, rent ab ilidad y eficiencia
Cambios constantes en las regulacione s que implican un mayor esfuerzo en las adaptaciones requeridas ,
desviando recursos de sus funciooes .
l nstituc iones financieras mas eficientes que logren mayores ventajas competitivas reduciendo nuestro
potencia l de crecim iento.
Cosio regulatorio, considerando el tamaiio de I a instituci6n, reduce eficiencia respect o a los principa les
participantes
mercado.
Mercado mas del
motivado
al ahorro en monedas extranjeras
Aumento riesgos fraudes digitales
Alta inversion publicitaria competencia

DE VALORES
So--I\T SUPER!NTENDENCIA
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3.14.

Circunstancias o Con diciones que Pudieran Limitar la Actividad del .misor

3.14.1.

Grado de Dependcncia del Emisor a Patente s y Marca s

0 B SEP 2016
El Emisor no es dependiente de pa tent es o marcas.
3.14.2. Juicios o Deroandas Legales Pcndientes

il W.iopC!On a;J \'iJjJr e !:f< is :t del r;:· \!c Valv. s

y P· tc y

i:l.tOflti!ei•

para re -!3" I.! ·!a pih'IC'a

PCI DMt! tlal; St.tperln!:noanca ,no ,.ii ::·11
· -::':JanE:
Ia c-J. ::a; de los a:.< ;.; y Iii sclY.:rnr.1 ri·JI ;;m .sor.

APAP ha sido demandada en proced imientos surgidos en el curso norma l de los negocios. Aunque el resultado fi n al
no puede ser estimado con certeza, APAP basudo en Ia revisi on de los hechos y represe ntaci6n de sus asesores legal es,
ha incorporado en sus estados financieros al 3 I de diciembre del 20 1 5 una provision por este concepto de DOP 37
millones. Estas demanda s y mon!o no ti enen un impacto significative en el negocio ni en I a condici6n fi nanciera de
APAP .
3.14.3.

lnterrupcione s de las Actividades del Emisor

El Emisor no ha tenido interrupciones en el desarrollo de su s acti v idades a I a fecha de elaboraci6n del presente
prospecto.
3.15.

Evaluacion Conservadora de las Perspectivas de Ia Empresa

3.15.1.

lnnovaciones Tecnologica s

Durante los ultimos I 0 aiios, Ia A sociaci6n Popula r de Ahorros y Prestamos ha estado sumergida en un proceso d e
transformaci6n integral el cua l se ha caracteri zado espec ialmente por un cambi a profunda de sus herra mientas e
infraestructura tecnol6gica. El ano pasado APA P final i z6 con exito el proyecto tecno16gico m as ambic ioso que h abia
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emprendido en los ultimo s 30 aiios: Ia migraci6n de su plataform a central banca ria (core bancario) a una soluci6n de
c}ase mundia l. Ademas de renovar los m6d ulos de productos tradicionales, esta plata forma incluy6 un a vista de 360
grados donde los oficiales de negocios pueden visualizar Ia relaci on complet a de l os ctientes con APAP, un modul o
de inteligencia de negocios, entre otros. Una de las ventajas mas importan te que trajo esta migraci6n al negocio fue Ia
capacidad de Ia institucion de reducir el tiempo de lanzamiento de los produ ctos al mercado. La flexibi l idad de
parametri zaci6n de T24 ha permitid o crear productos y servicios en tiempos muy cortos potenciando asi Ia innovaci6n
y transformac i6n en los servicios financieros .
Otro proyecto important e concluido fue el de comunicaciones uni ficadas, iniciativa que cambiani de manera radical
Ia forma en como nos comun icamos dentro y fuera de APAP. Este fue un proyecto estrategico enfocado en hacer mas
eficientes los canales de acceso a Ia instituci6n y las herramientas de colaboraci6n entre los empleados. Se rediseii6 el
Sistema Aut omatizad o de Voz (IVR ) del Centro de Contactos, se implementaron heiTamientas de "cha ts"
corporat ivos, videoconferencias , red inalambrica corporativa (WiFi) en Oficina Principal , voz sobre IP, enl aces de
fibra 6pti ca y cambia de las cent rales telef6nicas en la s sucursales.
Asi mismo se han realizado iniciativas e inversiones importantes en Ia infraestruct ura tecno16gica para mejorar Ia
capacidad del core de internet ampliando Ia velocidad de navegaci on e imp!ementando herramientas para I a
administraci6n y fi ltrado de contenido . Se amplio e! parque de hardware, servidores y procesamiento en el cent ro de
datos y se in iciaron procesos de licitaci6n para reemplazar el core de comunicaciones de Ia red. Entre todas estas
iniciativas y proyectos, se incluy6 tambien I a primera etapa de Ia utilizaci6n de servicios en Ia nube (cloud, como se
le con oce en ingles).
APAP adquiri6 licencias de usuarios para Ia platafo rm a de Office 365 I a cual es comp letamente en I a nube o, l o que
es lo mismo, alojada en servidores externos al centro de datos de Ia Asociaci6n . Esta platafo rm a, mas que una suite
de h erramientas de product ividad conocidas, es un servicio que permite a los usu arios manejar , de manera mucho mas
eficiente todos los archivos y documentos , com partir informacion, colaborar entre si pa ra el diseiio y elaboraci6n de
archives, proteger informaci on sensitiva y a lmacenar documenta ci6n importa nte pa ra que se encuentre accesib le desde
cualqu ier dispositivo o computadora desde cualquier parte del mund o.
El pasado ano APAP inici6 el proyecto para Ia migracion a tecnologia CHJ.P de las tarjetas de credito y debi to de
APAP. Esta tecnologia cont ribuin1a incrementar Ia seguridad en estos producto s y permitira incluir nue vas reglas de
negocios y funcionalidad a las tarjetas APAP. La iniciativa "HOLA PAP", con a lto nivel de aceptaci 6n de los socios
ahorrantes y cl ientes, es parte de un sistema de alertas transaccionales que avisa a los clientes, a traves de correos
electr6nicos y mensajes de texto, los consum os qu e realizan con sus tarjetas de credito y debito y las transacciones a
traves de Internet Banking .
Por ultimo y gracias a Ia impl ementaci6n de Ia nu eva plataform a tecno16gica, se in ici6 1a estrategia de banca m6vil en
AP AP con el desarrollo de un a aplicaci6n m6vil transacci onal novedosa, facil de u sar y con una gran flexibi lidad para
lanzar nuevas iniciativas a traves de este canal. Estos proyectos constituyen Ia base pa ra
· lementaci6n en 20 16

f SCI"
SlJP INTEND NCJA DE V LQRES

de Ia movilidad y digitalizaci6n de Ia banca.
3.16.

lnformaciones Labor a les

3.16.1.

Nu m ero de Empleados

I\
' - IRtCCION De 0 ERTA PUBliCA
A. :t-"'

:.
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A I cierre de 20 1 5, APA P contaba con numero promedio de I ,008 empleados. La evolu ·io n de Ia nomina de
emp leados en los (IItimos 3 aiios se presenta a continu aci6n:
. r scr.\;.zicn del:.·':11 •I HogrsJra rtel 1',{"': dr> de V<J :u
ProduCI' ·OIia •pr
:r, '.:lilC.'C1.r.J
1)2;.1 !D
·•I· :!·itij pu•,,•.,·..:t:: ; l::in!Eil(la
• jjj.'I .:rhfir.ar.w.1
20 )"'1parte"
ll. plic=
l
1,

Cantidad de £mpleados :

2015

2014

1,008

952

30

:

l'.;..'..:•r3 y Ia S·:ll'i>iCm IJ.::J err.·s.or.

9 13
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A Ia fecha de elaboraci6n del presente prospecto Ia clasi ficaci6n del personal atend iendo al Area Funcional y

Geografica se distribuye de Ia siguiente forma:

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I
1---- ------------1

I

I

I

l

--------- -------------------------------J
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3.16.2.

Sobre Directores, Ejecutivos y Administradores

3.16.2.1. Compensaci6n a Empleados
Los empleados de AP AP reciben un salario mensual fijo y una bonificaci6n en efectivo a l final de cada ai\o basado en
los resultados de I a empresa. AI cierre del 30 de junio del 2016, el personal recibi6 un monto total pagado de
DOP851 .7MM. AI cierre del 3 1 de diciembre del 20 15, el monto total por compensac i6n a empleados fue de
DOPI ,675,923,344, el cual se detalla a continuaci6n:
Sueldos, Salarios y Participaciones
en Beneficios
Se_guros Sociales
Contribuciones a Planes de
Pensiones
Otros Gastos de Personal
Monto Total Compensaci6n a
Empleados

I,294,431 ,123

22.72!!.007
77,513, 178
28 1 .25 I,036
l,675,923,344

De este importe, DOP 146,969,312 corresponde a retribucione s y beneficios del personal directive.
Estos salarios y bon ificac iones son determinados de acuerdo al procedimiento aqui detallado:
Salarios
•
•
•

Para determinar el niv el salarial de los empleados utilizamo s I a Va loracion de Puestos segun metodologia
Hay Group Cuando se crea un a posicion nu eva, se elabora I a descripcion de pu esto y a partir de esta se val ora
segun Ia metodologia y se determina el ni vel y Ia escala salarial correspondie nt e.
Se realiza de manera anual las encuestas salariales anuales para realizar amilisi s de competitividad externa y
ajustar Ia escala salaria l a l mercado .
Hay Group

Bonos
El prop6sito del bono por desempefio es premiar Ia excelencia a l merito de l os empleados en el cumplimiento
de sus funciones. Las distribuciones de estos bonos obedecen ados factores:

o

El desempeiio institucional: En relaci6n al crecimiento de l os beneficios de Ia instituci6n en el atio.

o

El desempefio individual: En relacion a Ia contribucion individual de cada empleado al logro de los
result ados institucion ales.

El desempefio individua l se determina segun el formulario de evaluacion de desempefio, el cual considera el
logro de los objetivos establecidos para cada empleado y el cump limiento de las competencias esperadas por
nive l.
3.l6.2.2. Monto Rescrvado Pa ra Prevision de Pensiones, Retiros u Otros Similarcs
El Emisor no hace reservas para I a prevision de pensiones o retires. El aporte que hace por ese concepto es el que
establece Ia Ley del Sistema de Seguridad Social.

SUPERINTENDErJCIA

oe VA.LORES

S.r\l
f)[P.ECCION DE OFERT/1 PUBliCA
APROB.
oe>· .
0 8 SEP 2016

9911 14

PROS PEC'TO DE Et\>IISION
Confom1e a lo estab l ecido en el Parrafo III del Articul o 56 de I a Ley 87-0 I de Seguridad Social , debe aportarse para
el Seguro de Vejez de cada empleado el 10% de su salario coti zab l e. De este porcentaje, e1 2.87% corresponde
aportarlo al trabajador y el 7.10% rest ante al empleador.
El Sistema Dominicano de Seguridad Social inc luye Ia afiliaci6n ob ligatoria del trabajador asalariado y del emp leador
a l regimen previsional a trav es de las Administrad oras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de
Riesgos de Salud (ARS). Los funcionarios y ernpleados de APAP est an afi l iados a Ad ministrad oras de Pension es.
Durante el aiio terminado el 31 de diciembre de 2015, APAP realizo aportes al Sistema Dominicano de Seguridad
Social por DOP77,513,178.
3.17.

Politica de Inversion y Fin a nciamiento

3.I 7.1

Inversion y Financiamie nto

Las politicas de inversion sobre las que se rige Ia adminiS!Tacion del Emisor son evaluadas y aprobad as por su comite
intemo, el Comite de Activos y Pasi vos (ALCO, por sus siglas en ingles), y ratificadas por el Comi te de R i esgo y Ia
Junta de Directores de Ia entidad . Estas politicas trazan las pautas para el m anejo adecuado de los riesgos de APAP
en materia de concentracio n de sectores econom icos, emisores, tipos de instrumentos y plazo s. Uno de l os factores
preponderantes de I a politi ca de inversion es asegurar que las inversiones que real ice el Emisor cuenten con I a liquidez
necesaria para afrontar las demandas de los clientes de Ia entidad .
En mater i a regulat oria, de acuerdo a Ia Ley Monetaria y Financiera de I a Repub lica Dominica n a, el Emisor debe
cumplir con l os siguientes lineam i entos para sus inversiones:
a) S61o podra rea lizar in versio nes en moneda nacional en empresas financieras o no financieras
hasta el diez por ciento ( I 0%) del pat rimonio ttlcnic o de I a institucion, y hasta veinte por ciento
(20%) del patrimonio tecnico si las operaciones est<'m garantizadas.
b) Solo podnl invertir en o mantene r actives fijos necesarios para cl desarrollo de sus
operaciones
si empre que su va lor tot al net o no exceda del cien por cient o (I 00%) de su patrimoni o tecn ico.
c) No podra partici par en el capital de compaiiias de seguros, ad ministradoras de fondos de
pensione s y admini stradoras de fondos de inversiones.
La principal Fu ent e de financiamiento de APAP son captaciones del publico. Estas proveen una Fuen te de recursos
estables y a bajo costo para el Emisor .
El Com ite de Riesgos de I a entidad es el encargado de establecer los limites rel atives a Ia concentraci6n de depositos.
La institucion no tiene un a poHt ica expresa de financiamiento . No obstante, como con tingenc ia, el Emisor cuent a con
facil idades interbancar ias en va rias institucion es finan cieras del pais.
Se hace notar que el Emisor es un a Asociaci6n de Ahorros y Prestamos, por lo cual no contempla aumento del capita l
debido a que no posee accionistas, sino depositantes de ahorros clasificados como Asociadas. Con forme a los Estatutos
Sociales del Emisor, se menciona lo siguiente:
Articulo I 0: Ef Capital de fa Asociaci6n estarei constituido par las sumas de dinero que fa rnisma reciba a titulo de
depositos de ahorros de los Asociadas. e/ cual no podra ser inferior a/ capital minima exigido par Ia ley.
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3.17.2

Principale s Inversiones en Curso de Realizacion o Proyectos en Firme pa ra los Pr6x imos Aiios

Dentro del curse normal de sus operaciones, el Emisor realiza inversion es en I a adecuaci6n de su plant a fisica,
incluyendo apenura de nuevas sucursa les, remodelaciones e instalaci6n de cajeros automaticos para ampliar su red de
distribuci6n existente, segun se detallan en el acapite 3.7 de este prospecto. En adici6n, APAP cuenta con un pl an en
el corte plaza de adecuaci6n y modemizaci6n de su infraestructura tecno16 gi ca acorde con los avances gue, en este
sentido, experimenta el sistema financiero. Las inversiones contempladas por Ia entidad en estos renglones estan
acordes con el crecimiento que ha venido experimentando en los ultimos afios. La invers i on en CAPEX pa ra l os
pr6ximos 5 afios (20 16-2020) asciende a DOP2,562MM, de los cuales 54% corresponde a ed ificac iones
(DOP I ,377MM), de los cuales AP AP estara utilizando recursos propios provenientes del capital de trabajo.
2016

2017

2018

2019

2020

705

552

37

40

43

1,377

/o

64%

76%

17%

16%

16%

54%

Mobili11rio y Equipos

393

178

187

204

223

1,185

%

36%

24%

83%

84%

84%

46%

1,098
730
*Los valores en absoluws esrim presenrados en ,'v/i/lones de pesos.

224

244

266

2,562

Descripci6n
Edificaciones + Mejoras
Propicdades Arrendadas
0

Total

3.18.

Total

Facto res de Riesgos ma s Significativos

Riesgos de Ia Oferta
No se puede asegu rar que exista mercado secundari o para las obligaciones y el Em isor n o ofrece garaotia alguna
respecto de las condiciones que puedan afectar el mercado de las obligaciones en el futuro , ni en I a capacidad de los
tenedores, ni las condiciones en las cuales, podrian en su caso enajenar dich as obligaciones. Las obligaciones pueden
en eJ futuro cotizarse a precios inferiores o superiores al precio de colocaci6n, depend iend o de diversos factores,
incluyendo entre otros, I a situaci6n financiera del Emisor, el componamiento de las tasas de interes y Ia situac i6n
polftica y econ6mica de I a Republica Dominicana.
En el caso de que no exista un mercado que este dispuesto a adquirir los valores, tambien existe el riesgo de l
instrumento en focado desde el pun to de vista de que Ia entidad tiene una pri mera emisi6n, lo cua l podrf a representar
un aumento en el riesgo de pago del presente instrumento, en caso de que se deteriore Ia si tuac i 6n financiera del
Emisor.
Los bonos subordinados deber<ln emitirse sin garantia colateral alguna. Nose consideran como depositos, por tan to,
sus obligacionistas no tendran derecho a Ia garantia establecida en el Aniculo 64, literal c) de Ia Ley Monetaria y
Financiera 183-02.
Riesgos del Emisor
El riesgo de APAP como Emisor es bajo, ya que cuenta con un historial de operaciones rentables, siendo moderada Ia
exposici6n a Ia volat i lidad de los precios de sus operaciones activas y pasivas en Ia actualidad, manteniendo un buen
margen financiero .
Como se destaca en el cuadro de mas abajo el indice de solvencia al trimestre de marzo de 20 I 6 esta muy por encima
del registrado por el promedio Ia banca multiple . Un alto nivel de capitalizac i6n le provee Ia certeza al obligacionista
que Ia instituci6n tiene Ia capacidad de absorber irnprevi stos y/o perdidas sin impactar I a sostenibilidad de Ia
instituci6n.
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La calidad de los actives de Ia instituc i6n es muy sana . Los niveles de moros idad son baj os, acorde con los tipos de
cartera que maneja, y tomando en cuenta su crecimiento en cartera de consume a l cierre del 20 1 5. Ad icionalmente,
APAP cuent a con una cobert ura de cartera de mas del 100% de su cartera en mora a mas de 30 dias de atraso y por
ende de su cartera vencida, evidenciando que cuent a con prov isiones suficientes para cubrir las perdidas que
final mente resultaran de los prestamos de mayor riesgo.
El indice de solvencia de I a institu ci6n es de un 28.30%, muy por enci m a de lo requerido por el regulador y de los
mas elevados entre l as instituci on es de intermediaci6n tinan ci era del pais.
Al30 de Junio de 2016

lndicador

APAP-

AA&P-

Cartera Morosa
ROA
ROE
indice de Sol vencia

lnterino
1.90
2.58
12.0 1
28 .30

lnterin o
1.81

2.03
10.02
28.57

Bancos MultiplesInterino
1.59
2Jl
23.50
1 5.57

Su universo de clientes est a diversi ticado entre clien tes Corporat i vos, ln stituc ionales y Person ales.
a.
b.

Tomando en cuenta I a cartera de creditos de APAP al 30 de junio de 201 6, ningun o de los clientes de
APA P representaba mas de un 5% del total de Ia cartera.
.
Tomando en cu enta l as captac iones de APAP a l 30 de junio de 20 16 (incluyendo para el calculo
las
obligaciones del publico, valores en circu lacion y depositos de instituciones financieras), nin gun o de los
clientes representaba mas del 5% de l total de captaciones.

Riesgo de cfectividad en Ia aplicacion de la s !eyes. El Emisor depende del marco lega l y juridico de las entida des
que Ia regulan , pri ncipa lment e Banco Ce nt ra l, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Va lores y
Superintendencia de Pensiones, algunas de las descritas anterionne nte exclusivamente por Ia emisi6n de
obligaciones de oferta publica en el mercado. E l incumpl imiento de las !eyes, regu laciones , n ormas e instructivos,
o cualquier otro tipo de regulacion r epresen t arian un riesgo legal o regu latorio para Ia entidad.
• Riesgo de Deterioro de Ia Cartera de Cn!dito. Posibl es deterioros en la cartera de credito del Emisor podria
tener resultados d esfavorab l es en Ia condic i6n financiera de APAP . Una depreciacion en el va lor de mercado de
las garantias otorgadas para garantizar los prestam os del Emisor, podria contraer impactos negativos en los
resultados de Ia empresa.
Ricsgo de Liquidez. El Emisor dispone de una mezcla activos y pasi vos, tanto en su tipo, vencimien to y potenc ial
realizaci6n (en el caso de inversion es) como del repago (carteras de cred i to) que lo situa en una posicion favorable
de frente a necesidades i nm ediatas y futuras de liquidez. El Em isor debe mant ener los ind ices regulatorios
establecidos por su principa l entidad regulatoria (Superintende n cia de Bancos). El cambio en las condiciones de
mercado, princip almente las tasa s de interes y liquidez del sistema financiero en su conjunto, puede representa r un
riesgo de liquidez para el Emisor.
Riesgo de Competencia. Entradas de nuevas ent idades de intermed iaci6n fin anciera en el pais, o un mayor ni ve l
de competitividad por parte de las entidades actualmente operando en el pais, podrian afecta r el crecimiento de Ia
entidad y su pa rticipacion en el mercado , asi como l os miirgenes de negoci o y capacidad de generaci6n de ingresos
con los q ue cuent a.
Ricsgos Operat ivos
•

Riesgo d e cobe1iura de scguro . Riesgo operati ve es el riesgo de perdida resultante por procesos internos i
nadecuados, personal o sistemas tecno16gicos inapropiados, asi como t11c tores externos a Ia institucion como
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fraudes. La cobertura de los seguros con los que cuenta APAP podrian no abarcar adecuadamente las perdidas
resultantes de los riesgos operatives generados.
Riesgo de dependencia en plataformas tecnoi6gicas. El Emisor depende de las funciones de sus sistemas de
tecnologfa de informacion y seguridad . En caso de que incurra en fallos o interrupciones significativas en dichos
sistemas, el Emisor podria encontrarse en dificultad de poder completar sus transacciones a tiempo o registrarlas
cabalmente, asi como mantener Ia continuidad de sus operaciones. No obstante, APAP cuenta con procesos
mitigantes para dichos riesgos.
• Riesgo en Ia implementaci6n de cam bios a procesos. Cambios en procesos e introducciones de nuevos productos
generan una imprescindible adecuaci6n de controles y capacidad de prever circunstancias que ponen at Emisor en
riesgos operatives no previstos. Dichos riesgos podrian traer contratiempos y ocasionar perdidas materiales al
Emisor, yen general, afectar su condici6n financiera o su capacidad de hacer negocios.
• Riesgo del impacto de modificaciones a Ia reguiaci6n. Las operaciones del Emisor son reguladas directamente
por Ia Superintendencia de Bancos en conjunto con Ia Administraci6n Monetaria y Financiera, asi como por las
entidades reguladoras relacionadas a Ia Emisi6n de Valores de Oferta Publica de Ia entidad. Estas medidas podrfan
afectar su desenvolvimiento en el mercado, su capacidad para generar utilidades que posteriormente pueda
capitalizar y Ia solvencia de Ia entidad. No obstante, no se visualizan regulaciones actuales o que en el futuro
pudieran afectar considerablemente a Ia entidad.
•

Riesgo Sistemico, de Reputaci6n, de Contagio. APAP mantiene inversiones en titul os de Hacienda y Banco
Central que a junio del 2016 mas del 35% del total de captaciones del publico, en ad ici6n cuenta con cartera de
credito hipotecaria en clasificaci6n A y B por un 35% del total de l as captaciones. Ante I a presencia de un evento
sistemico, los actives precedentemente sefialados, aproximadamente un 70% del total de las captaciones, pueden
ser presentados al Banco Central para obtener facilidades que permitan satisfacer las necesidades de liquidez que
se presenten.

Riesgos del Entorno o Pais y Datos de Ia Econom(a Dominicana
El riesgo del entomo o pais fue califi cado BB- con tendencia estable porIa firma Standard and Poor's el pasado mes
de marzo del 20 I 6.
Segun el Informe de I a Economfa Dominicana publicado por el Banco Central en enero-marzo 2016, Ia economia
dominicana registr6 un creci miento interanual de 6.1%, Juego de haberse registrado un crecimiento de 7.0% en el afio
2015. Diferentes actividades se destacaron en este desempefio favorable, como Minerfa (35 .0%), lntennediaci6n
Financiera ( t 1.2%), Salud (9.3%), Construcci6n (8.9%), Enseilanza (7.4%), Energia y Agua (6.3%), Hoteles, Bares y
Restaurantes (5.1%), Transporte y Almacenamiento (4.8%), Actividades Inmobiliarias y de Alquiler (4.3%),
Manufactura Local (3.6%), Comercio (3.2%) y Agropecuario (1.9%). Estas actividades en conjunto explican
aproximadamente el 80% del crecimiento de Ia economia dominicana en el referido periodo.
La tasa de cambio de venta al 31 de diciembre del 20 15 era de DOP 45.55 por d61ar estadoun idense para una
depreciaci6n de 2.60% con respecto al 31 de diciembre del 2014. Asimismo , Ia tasa de cambio promedio del mercado
spot para Ia compra del d61ar estadounidense durante el periodo enero-diciembre del afio 2015 fue de RD$44.93/US$,
para una depreciaci6n de 3.3% en relaci6n con igual periodo de 20 I 4.
Durante el periodo enero-diciemb re de 2015, el sector tinanciero dominicano mantuvo un crecimie nto sostenido de
sus actives y pasivos brutos, los cuales presentaron incrementos anuales de 11.3% y I1.4%, respectivamente, asi como
adecuados niveles de rentabilidad y ca lidad de I a cartera de creditos.
Por otro 1ado, a diciembre de 2015, el patrimonio neto de l os bancos multiples totalize RD$1I4 ,761.2 millones,
superi or en RD$ I 4,680.2 millones ( 1 4.7%), al observado en diciembre de 20 14, lo que obedeci6 en gran medida a1
aumento del capital pagado en RD$9,942.4 mil I ones.

l

0 B SEP l016

J'.'f rt

103/ 114

·lADO
f

PRO "PECTO DE EMlSION
Deb ido a su naturaleza, APAP no pu ed e ha cer captaciones en moneda extranjer a. esto miti ga el riesgo por devaluaci6n
del tipo de cambio, de igual manera no mantiene en sus actives emisiones en moneda extranjera del Estado Dominica
Riesgos de Ia Industria
La industria ban caria en Ia Republica Dominicana t u vo un excelente desempeno durante el afio 20 1 5 consolidando Ia
estabi lidad y crecimiento de sus insti tuciones en los ttltim os cinco aiios, lo cual ha sido resaltado por las autoridades
mon etaria s y regu latorias, por lo que no se visuali zan riesgos importantes en Ia industria. Sin embargo, dada Ia
natur aleza de las institu ciones financieras las mismas estc\n expuestas a los siguientes riesgos:
Riesgo de Tasas de In teres Las instituciones financieras, in cluyendo al Emisor, seven afectadas por l as tluctuacion es
en los niveles de las tasas de inten!s, los cuales no son, en general, ni predecibles ni controlables. Las tasas de interes
son altamente sensibles a diversos factores que no estan bajo el control de las institucion es financieras, i ncluyendo
las condiciones de Ia econ om ia y las politic as de los organismos gubernamentales y regul atorios a pesar de que en Ia
Republi ca Dominicana no existen limites para I a tasa de interes maxima que puede ser cargada por un prestami sta,
asi como por el Emisor. Por ejemplo, las medidas y acciones tomadas por e) Ban co Centra l puede n afectar los
ingresos por intereses, los gastos por intereses y el porta folio de inversiones del Emisor .
3.19.

Invcstigacio n y Desarroll o
E l Emisor no posee una unidad de investigaci6n y desarrollo para cumplir con estos fines.

ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL EMISOR

Du rante el periodo bajo revision, el Estado d e Situaci6n de AP AP refleja un crecimiento en actives consistente e
importante (de 1 2.4% 2). El m i smo ha sido generado princ ipalmente por un ligero crecimien to en Ia cartera de cred ito
de Ia instituci6n y por un aum ento presentado en las inversiones de Ia asociaci6n . Es de rel evancia destaca r que este
crecim iento de acti vos prod ucti vos ha sido muy superior que e l crec imie nto de los actives fijos de Ia entidad lo cual
retleja que Ia eficiencia de A PAP ha mejorad o. Aun asi, Ia eficiencia de APAP se ma ntiene por encima de los niveles
del sector financiero . De i gual fonna cabe agregar que, a pesar del crecimiento de I a cartera de credito, Ia calidad de
Ia misma , medida a traves del indi ce d e cartera vencid a, se ha mantenido estable desde el2008 en linea con Ia cobertura
de los Bancos Multiple s y por enc ima del sistema de Asociaciones.
El crecimi ent o de Ia cartera e inversiones anteriorment e ci tado ha sido fondeado pr incipa lmente por un increm ento en
Ia partida valores en circulacion y el patrirnonio de I a empresa. APAP m antiene un os nivel es de capitalizaci6n mu y
saludables los cu a l es se han rnanten ido por encima del 25% du ra nt e todos los periodos baj o rev i sion. A I 31 de
diciembre, 20 1 5, el ultimo periodo d isponi ble, APAP registra un indice de sol vencia de 27.48%, rnu y por encima del
limite normat i ve de I0%.
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3.20.
3.20.1

Inform aciones Contables
Estado de Situaci6n

Estado de situaci6n
Montos en DOP
Activos
Fondos disponibles
lnversiones neta
Cartera de creditos neta
Cuentas por cobrar
Bienes
recibid os
en
recuperaci6n de creditos
Netos
lnversiones en acciones
n etas
Propiedad , muebles
y
equipos netos
Otros activos
Total de activos
Pasivo y patdmoni.o
Pasivos
Obligacione s
con
el
publico
Depositos lnstituciones
Finane. del Pais
Valores en circulaci6n
Otros pasivos
Total pasivos
Total patrimonio neto
Tota l
pasivos
y
pa trimonio

lnterinos a Junio

2016

2015

5&90,6 10,821._ 5,7 1 0,998,203
1 9,141,449,097 20, 136,581,360
36,26 1 ,472,30 I
31,560,488,077
2 14,591,551
203,234,694
258,165,051
278,970,420

Auditados al31 de diciembre
2015

2014

2013

5,399,493,123
19,466,823,955
33,837,668,0 I 2
193,0 17,253
277,072,582

4,610,862,417
17,508,494.718
30,I 03,426,530
206,178,456
327,37 J ,62 1

4.043,641;276
17,887,433,009
26, 199,341 ,282
166,530,96 J
338,188,084

4,033,502

5,518,502

4,033,502

5,5 18,502

5,52 1,006

I ,076,920,555

977,636,337

979,462,702

939,44 8,636

920,527,363

I ,486,733,028
64!333,215,208

I ,378,688,585
l,358,3 1 9,06_9 .
60,231,746.653
61.536.259.114

1.:.21.0,468,961
54.:Zll ,162.841

862,858,3 19
50.424.041 QQ

13,557,949,763

11,968,427,754

12,634,193,511

II ,944,206,323

10,391,3 16,977

581,42 5,202

644,445,704

23,502,975

75,991,163

33,452,876 76
1.704,116,275
50,583,294,863

33,410 ,906,880
I ,666,238,465
47,626,998.301

33,558,040,149
1,538,35,178
48.375,3 1 542

29,639,914,050
Ll28,960,292
42,736,583 ,640

28,205 ,412,232
986.899,722
39,659,620,094

13,750,681,045
64,333.215,208

1 2,604,748,352
60.231 ,146.653

13,160,9 5,172
61,536.252.114

II ,975, 186,20 I
S4,111.162.841

I 0,764.42 1 ,206
50.424.041,300

I ,868,352,249
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3.20.2

Estado de Resultados

EST ADO
RFS LTADO

DE

lnterinos al 31 de Marzo

Montos en DOP
Total ingresos financieros
Total gastos fin ncieros
Marg financiero bruto
Provisiones

por

activos

productivos
Margen financiero neto
Ingresos
(Gastos)
por
diferencia de cambio
Otros ingresos operacionales
Otros gastos operacionales
Gastos operatives
Resultado operacional
Otros ingresos y gastos
Resultados
antes
impuestos
f mp to sobre Ia renta
Resultado del ejercicio

de

2016

2015

3.829.984,39 1
(I ,520,459,306)
2.309,525,085

3.5 0. 168,831
(I ,346.537. 2)
2,183.630.949

(326,036,337)

(267,242,717)

1.983,488,748

1.916,38 .232

Auditado al31 de diciembre
2015
7.108.737.626
(2.709,759.1\ 13)
4,398.978.0 !l...

2014

2013

6,661.846329
(_1652,554.658)
4 ,009.291.671

ll.352.986d48
(2.3§8}17.553)
3.964.668.695

(5 14,987,997)

(478,495,944)

(362,147,209)

3,883.990.016

3.530.795.727

3 02,521.4!6

34,879,016

(588,864)

35,607,990

13,866,-164

1 7,330,68 1

582,022,812

5 17.94 1.467

1.071.493,083

906,953,509

675.158,789

(189,314,520)

( 143.660.279)

(349,1 26.398)

(224,9 16.51S)

( 2.042.63 I)

( 1 .676,824.337)
734.251.719

( 1.502.127.715)
787.952.841

(3.326.424.375)
1.31 5.540.3 16

(2.868.071.584)
1.358,627.60 I

(2,67 1.065,635}
1.441.902,690

73,605.639

74.461.054
862,41 3,895

69.231.200

87,666.248

128.742,328

I ,384,77 1 ,516

I ,446,293,849

I

807,857,358

,570,645,018

(2 18.12 1.488)

(232.851.752)

( 1 63.4 1 2.469)

(235.521!.854)

(276.577.440)

582.235.820

622,562.143

I ,221,352,041

1,210,164,225

1.224,061.57..8
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PROSPECTO DE EMISJO:\
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DO

Estado de Flujo de Efectivo
-

...

lnterinos a Junio

ESTADOS DE FLUJO DE

Auditado al31 de diciemllrc

EFECTI VO
:\Juntos 1:'11 UOP
Efectivo por actividades de
o eraci6n
lntereses y comisionc:s cobradas
por creditos
Otros
ingresos
financic:ros
cobrados
Otros
mgresos operacionales
cobrados
lntereses pa_gados e.9r tacio es
lntereses y com isiones pagados
p r financia!ll ien s
Gastos generales y admini strativos
p gados
Otros
gastos
operacionales
_pagados
J mpues o sobre _La ren ta pag_ado
Cobros (pagos) diversos por
actividades de operac i 6n
Efectivo
neto
prov isto por
actividades de opera 6n
Efectivo por actividades de
inversion
disminuci6n
en
(Aumento)
inversiones
lnterbancari os otonrad os
lnterbancarios cobrados
Creditos otorgad_9s
Creditos cobrados
Ad qu isici6n
de
propi edad,
m bl_es y equipos
Producto de Ia venta de propie dad
muehles ":( equ i os
Produ cto de Ia venta de bienes
recibidos en recu peraci6n de
creditas
Efect ivo neto u sado en las
actividades de in vers i on

-

Efectivo por actividades de
fin ancia mient o
Captaciones recibid as
Devoluci 6n de captaciones
lnterban carios recibidos
lnterbancarios pagados
Efectivo neto provisto por las

2015

20 16

940,834,625

2015

2014

2U13

2, 149,258,271

4,50 2,833,89 1

4,030,060,820

3,991,142,516

I

,093,231,139

2,326,388,987

2,393,002,2 1 9

2,053,4 10, 193

6 16,799, 115

513,551,247

I, I 07,285,820

920,983,126

692,677,196

( 1.4!8, 139,791)

() ,22_ t. l78.063)

(2:489.529 .684)

(2.433.99 1.2 18)

(2,185.226,204)

(72, 123)

(945,703)

(626,506)

(1,184,726)

( I ,523, 194,320)

( 1,378,413,014)

(3, 1 23,798, 133)

(2,618,866 ,317)

(2,473, 196,402)

( 189,314,520)

(146,163,645 )

(349, 126,398)

(224,916,515)

(J 82,042,631)

(97,257.738)

( 135.40 1.172)

(308,Q..!i.§89)

(309,O:W,558)

(462.496,326)

(55,522, 144)

{1 35,40 1,172)

239,005,017

123,917,1 60

214,019,839

940,834,625

I ,036,168 ,995

,904,418,305

1,879,983,991

1,648,288,181

1 , 100,7 19,552

I

--378, 197,959

(2,5 17,373,802)

( 1,960,055,790)

343,705,695

(5,334,292,782)

( 1 5,236,863.6402
12.526.47\701
0

( 450,000 ,000)
450 .000.000
(8.789,815.162)
7,093.298,704

(2,050,000.000)
2,050,000,000
( 1 5.893.491,94 1 )
11.6..Qb.943,447

(2,587,000.000)
2.587.000,000
(22,27 1.228,366)
1 7.701.170,848

(3,554:_900 ,000)
3.554.000,000
( 1_!_,422.984,7 10)
9,648.750.490

( 1 79,676, I 05)

(105,375,85 1 )

( 183,642,62 1 )

( 1 50,666,034)

( 142,368 ,824)

0

0

13,624 ,951

I ,324,982

2 1,942,695

3 1,406 , 161

47,8 16,967

127,333,605

127,996,032

132,907,196

(2,480,459,924)

(4,27 1 ,449, 144)

(6,293,288,349)

(4,247,696,843)

(7,096,045,935)

--(

61.5 13.845,180
58.754.200.879
56.723.457..§lQ)_(57.178.429,245)
2,1 1 5,000,000
(2.1 15.000,000)
4,335,415,935
2,030,742,999

1 36,385, 165,990
I 09,05 ,28"9,650
( 131,207,665,24Q)
( 1 06, 1 23,355,657)
9 1 5,000,000
4,1 35,000,00Q_ .
( 4, 1 35,000.000)
(9 1 5,000,000)
5, 1 77,500,750
2,934,933,993

9 1,750,056,790
{86,147,357, 168)
I ,9 1 5,000,000
( 1,9 1 5,000,000)
5,602,699,622

actividades de financiamiento

I 07/ 1 14

PROSPECTO DE EII SJ6
Aumento neto en el efectivo y
_uiva!cn e e(e_£tivo
-Efectivo y equivalentes de
e ctivo al pri cipio del afio
Efectivo y equivalentes de
efectivo al final del afio

3.20.4

I, I 00,135,786

788,630,706

5,399,493,123

4,610,862,417

5.890.6 I0.823

5.710.998.203

491, 117,700

567,22 1, 141

154,941,868

4,610,862,417

4,04 3,641,276

3,888,699,408

5.399.493. I23

4.6 I 0.862.417

4.043.64 I .276

Indicad o res Financieros

Volumen

lnterinos al30 de Junio
2016

2015

Al31 de diciembre
2015
Auditado

2014
Auditado

2013
Audita do

Total de Actives (Millones)

64,333.98

60.231.75

61.536.26

54.711.77

50.424.04

Total de Pasivos (Millones)

50,583 .29

47,627.00

48,375.31

42,736.58

39,659.62

Total Patrimonio Neto (Millones)

13,750.68

12,604.75

13,160.95

11,975.19

10,764.42

Rentabilidad

Interinos al30 de Junio
2016

2015

Al31 de diciembre
2015
Auditado

2014
Auditado

2013
Auditado

ROA (Rentab.ilidad de los Actives)

2.58

3.03

2.37

2.76

3.32

ROE (Rentabilidad del Patrim on io)

12.01

13.95

10.97

12.68

15.42

lngresos Financieros I Activos Productivos

13.79

13.63

13.30

13.94

14.35

85.47

85.37

85.89

85.46

88.94

83.63

83.02

84.05

84.18

84.22

8.31

8.43

8.23

8.39

8.96

Margen Financiero Bruto I Margen
Operacional Bruto
Aclivos Productivos I Actives Totales
Brutes
Margen Financiero Bruto (MIN) I Actives
Productivo s
Liquidez

lnterinos al30 de Junio
2016

Disponibilidades I Total Captaciones +
Oblg. Con Costo
Disponibilidades I Total de Captaciones
Disponibilida <.!L:s I Total de Depositos
Disp. + lnv. en Depositos y Yalores / Tota l
Activos
Activos Productivos I Total Captaciones t
Obl g Con Cosio

2015

Al31 de diciembre
2015
Auditado

2014
Auditado

2013
Auditado

12.05

12.43

11.53

11.08

10.46

12.05

12.43

11.53

1 1.08

10.46

38. 19

45.5 1

40.66

38.53

38.63

38.91

42.91

40.4 1

40.43

43.49

113.65

112.69

114.13

114.87

114.44

Al31 de diciembre

0 8 SEP 2016
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PRO 'PLC 1"0 DE EMI '10).;
2016

Capita l Vencido I Total Cartera Bruta
Capital y Rendimientos Vencidos I Total
de Cartera de Credito Bruta
Capital Vigente I Total de Cartera de
Credito Bruta
Capita l y Rendimientos Vigentes I Total de
Cartera de Credito Bruta
Capital y Rendimientos Vigente liN I
Total Cartera de Credito Bruta
Capital y -Rendimiento Yigente VN I
Total Cartera de Credito Bruta
Provision para Cartera I Total Cartera
Vencida (Ca!)ital y Rendimiento)
Provisi61 ·para-Carl ;:a;Total de-Cartera
de Credito Bruta
Estructura de Activos

2015
Audita do

2014
Auditado

2013
Auditado

1.90

1.97

2.09

1.61

1.83

2.09

2.17

2.27

1.76

2.02

96.86

96.8 1

96.80

97.26

96.91

97.91

97.83

97.73

98.24

97.98

97.46

97.49

97.33

97.87

97.70

0.45

0.34

0.40

0.37

0.28

111.00

105.09

[ 10.20

127 .89

123.86

2.32

2.28

2.50

2.26

2.50

lnterinos al30 de Junio
2016

Disponibilidades Netas I Activos Netos

2015

2015

AI 31 de diciembre
2015
Auditado

2014
Auditado

2013
Auditado

--·

9.16

9.48

8.77

8.43

8.02

1.46

1.1 I

3.09

1.87

6.65

56.36

52.40

54.99

55.02

5 1 .96

29.76

33.44

31 .64

32.01

35.48

8.25

8. 17

8.21

8.73

9.72

Activos Fijos Neto I Activos Netos

1.67

1.62

1.59

1.72

1.83

Activos Fijos Bruto / Act ivos Brutos

2.33

2.27

2.25

2.39

2.99

0.40

0.46

0.45

0.60

0.67

2.31

2.26

2.24

1.85

1.71

Disponibilidades
Netos
Netos
Activos Fijos Neto I Patrimonio Tecnico

Creditos netos I Activos Netos
Otros Activos Netos i Activos Netos

Estructura de Pasivos

lnterinos al30 de Junio
2016

Total Pasivos I Total Act ivos Netos
Cartera de Creditos Bruta I Total
Captaciones
Activos Product ivos I Total Pasivos
fnversiones Banco Central/ Total
Captaciones
ptaciooe!r-l..l; =etai.PRs-;ves---

S!iFf R»-J'-:' r. ''·f E- v-' LOES
ulV Cl i:: ':to.. Dt: OF:RTA PUlilCA
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2015

Al31 de diciembre
2015
Audita do

2014
Audita do

2013
Auditado

78.63

79.07

78.61

78.11

78.65

75.95

70.27

74.10

74.02

69.48

109.82

1 08.75

110.50

111.84

111.59

0.79

0.94

0.84

0.96

1.20

96.63

96.50

96.82

97.36

97.5 1

109/11 4

PR:USP CCTO 0[Ef\IISION

Yalores en Circul acion del Publi co I Total
Captaciones
Total Depositos I Total Captaciones

68.44

72.69

71.65

71.24

72.93

3 I .56

27.31

28.35

28.76

27.07

Deposi tos a Ia Vista I Total Depositos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Depositos de Ahorro I Total Depositos

98.18

97.09

97.49

96.27

92.3 I

1.&2

2.91

2.51

3.73

7.69

Deposi tos a Plazo I Totai .Dep6sitos

Capital

lntcrinos al 30 de Junio
2016

Jndice de Solvencia (incluye Riesgo M&L)

2015

AI 31 de diciembrc
2015

2014

2013

Auditado

Auditado

Auditado

2& .30

26.46

27.4&

3 1.73

2&.36

3.68

3.7&

3.68

3.57

3.68

4.68

4.78

4 .68 1

4.57

4.68

5. 13

5.04

5.50

4.13

4.56

2.70

2.56

2.64

2.57

2.50

0.79

0.84

0.71

0.75

0.77

0.11

0.11

0 . 10

0.08

0.08

Patrimonio Neto I Act ives Netos

21.37

20.93

2 1 .39

2 1.89

21.35

P trimonio Neto I Total Pasivos

27 . 1 8

26 .47

27 .2 1

28 .02

27.14

Patrimonio l\ieto I Tot al Captacion es

28.13

27.43

28. 10

28.78

27.83

Patrimonio l\ieto 1 Acti ves Netos
(Excluyendo Di sponibilidad es)

23.53

23.12

23.44

23.90

23.21

Endeudamiento (Pasi vos I Patri"monio
Neto) Yeces
Activo s netos I Patrimonio Neto (Yeces)
Cartera .de 6 dito Yencida I Patrimonio
. eto
Tota l Cartera de Credi t o Bruta I
Patrimonio Net? (Yeces)
Actives lmproductivos I Patrimonio Neto
(Veces)
Otros Actives I Pat rim onio Neto (Veces)

Gcstion

lntcrinos al 30 de Junio
2016

Tom! Gastos Generales y
Administrativos/Total Captaciones
Gastos de Exp lotacion I Margen
Operacional Bruto (Cost / Income)
Gastos Financieros de Captaciones I
Captaciones con Costo
Gastos FinancierosiTutal Captacion es +
Oblig. Con Cos
_
Gastos Financieru I Captaciones con
Costos + Obligaciones con Costo
-·
TotalGastos Ad Tn. rrot al Captac iones +
Ohlig. Con Costo
lngresos Financieros I Acti vos Productivos

0 8 SEP 1015

AP CJBADO

2015

AI 31 de diciembre
2015

2014

2013

Audita do

Audita do

Auditado

6.75

6.32

6.97

6.6 1

6.72

60.3 1

56.83

63.28

58.46

58.06

5.85

5.39

5.43

5.85

5.79

6.22

5.86

5.79

6.38

6.18

6.22

5.86

5.79

6.38

6.18

6.75

6.32

6.97

6.61

6.72

1 3.79

13.63

13.34

13.94

14.35

li0/114
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PROSPECTO DE E\11SION
Gastos Finande ros I Activos Producti vos
(CE)
Gastos Financieros I Activo s Finan cieros
(CF)
Gastos Fi nancieros I lngresos Fin anci eros

5.47

5.20

5.08

5.55

5.40

4.96

4.69

4.62

5.08

4.96

39.70

38. 14

38.12

39.82

37.59

84.15

80.52

84.35

82.23

79.73

5. 13

4.83

5.30

5.03

5.15

5.94

5.6 1

6.12

5.75

5.87

5 1 .60

53.82

5 1 .36

54.72

52.30

50.46

48.05

48.55

45.22

44.84

21.59

20.73

21.59

20.73

19.35

I ,302.48

1, 199.78

I ,247.0 3

I , I I 3.35

I ,030.41

60.33

57.87

57.76

53.72

53.24

1.50

1.35

2.96

2.60

2.63

0.77

0.73

1.52

1.42

1.38

Gastos Operacionales !lngres
OpEaCiQn ales Bruto
Total Gastos General es y Ad;;,T istrativos I
Act ivos Tot ales
Gastos de Explotaci6n I Activos
Productivos
Gasto de Personal I Gastos de Exp lotaci6n
Actives Productivos I No. Emp.ieados
(Jl1i llones d D_OP)
No. de Empleados I Total de Oficina s
_(ni1mero de p_ersonas)
Actives Totales bmto I No. oficinas
(m illones de DOP)
Act ivos Totales bruto I No. empleados
(millones de DOP)
Gastos Adm inistrati vos I No . empleados (
millones de DOP)
Gastos de Person al/ No. Empleados
(millones en DOP)
Estr uctu ra de Gastos Administrativos

2016
Sueldos y Compensaciones al Persona l /
Total Gastos Adm inistrativos
Otros Gastos Ad m in. / Total Gastos
Admi nistrativos
Total Gastos Admin. / Total Gastos
3.21.

Al31 de diciembre

Interinos a! 30 de Junio
2015

2015
A uditado

2014
Audit ado

2013
Auditado

51 .60

53.82

51.36

54.72

52.30

48.40

46 .18

48.64

45.28

47.70

39.\0

40.36

44 .94

4 1.10

42.39

Analisis lndicado res Financieros.

Nues tra rentabilidad respecto at periodo de j unio 2016 (ROA 2.58) es elevada y superior al promedio regi strado por
el sistema financiero (ROA 2.27). Los ingresos continuan sustentados, princ ipal mente, por Ia interm ed iaci6n y por el
portafol io de inversiones. Aunque el margen de intermediacion del mercado se ha estrechado durante este mismo
perio do, APA P mantiene un margen elevado y resistente (8.3 1% vs 9. 15% del sistema). La cartera de cred itos se
expandi6 1 2.40% a diciembre de 2015 ante una mayor dimimica crediticia y I a decision de Ia ent idad de mantener un
creci mient o consta nte. N u estra rentabilidad respecto al periodo de diciembre 2015 (ROA 2.38) es elevada y superior
al promedio registrado por el sistem a financiero (ROA 2.29)."
E l indicador de morosidad vari6 desfavorabl ement e h asta 2.09% (die 20 1 5) de 1.6 1% (die 20 14) debido mayor
enfoq ue en creditos de consum o . Se debe en consecu encia del peso creciente de los creditos de consume .. A I periodo
del 2016, APAP ha puesto en produce ion nuevas herramient as de cobran za y e n el 2do. trimestre un score a Ia medida
para l os productos de tarjeta d e cred ito y prestamos d e consume, con los cuales se espera reducir Ia morosidad, asi
mi smo continuani desarrollando modelos pred icti
d
PQrtaw..i.ent tl.
lcJol:ar Ia gestion de cobran za.
"'t trt.o rlc: 1• '1 M.t:S
C:rJ'(\'J ;":IJ:l L r:•r•T
· • c.• · , n
1 ..vw
IJ

•

r.t .

:,-OFERTI\POBUCA
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PRO f'FCTO DE E llSIOl\'
Las conceniTac iones pasivas continlt an red uciendose en el ba l ance de APAP . El sald o d e los 20 mayores depos i tantes
por grupo economico disminuy6 hasta 14% del total d e d epositos a diciembre de 20 I 5 (20 1 4: 15%) .
Los ni veles d e capitalizaci 6n d e A PAP son superiores a l os de otras asociaciones y al promedio de l as Asociacion es
d e Ah orros y Prestamos del financiero dom inican o. Debido a su natu raleza m utua lista, el metodo para fortal ecer
nuestro paiTimonio es med iante Ia generaci6n adecu ada de resu ltados, que son capitalizados continuamente.
Rent abilidlld Operativa Alta: La rentabi l idad operativa de (APAP) es alta. Esta se sustenta de un margen de
intermediac i6n fuerte 8.31% frente a un 9.15% del sistema financiero a Julio 2016, un control efectivo de los gastos
generales medi dos por el (Cost / Income) de 60.3 1 % fren te a Ull 68.40 del sistema financiero a Jun io de 2016. El ROA
operat ive es de 2.58% y compara favorab lemente con de Ia industria fin anciera dom in i can a d e 2.27% al mes dejun io
de2016.
Crecim iento Crediticio Buen o : APAP reg istra un crec imi ento bue no de 6 .07% cartera tota l es brut as comparado con
si stema financi era total 1.23% y los bancos comercia les 0.54% a j unio de 20 1 6, acord e con su apetito de riesgo
pruden te en focado en at ender segmentos d e ingresos med ios y baj os.
Calida d de Cll rter a Moderad a: La cal idad de I a cartera cred iticia de APAP es moderada ajunio de 2016, su lndice
de creditos con mora mayo r a 30 d las de 1.90% es bueno y comparado positivamente sobre el promedio registrado en
el sistema financiero de 1.72% a Junio de 2016. El indice de cobertura de reservas es de 1 11.00% es moderado frente
al 152.56 del sistema financiero. Este deterioro !eve en comparaci6n a los perfod os pre vios al mayor enfoq ue en
cn\di t os de consumo .
Ca pita liza ci6n Robusta: La capitali zac i 6n de f\PAP es fuerte 28.30% y m u y super ior a l prome d io del sistema
fin anci ero consolid ado 17.14%. Este i nd icador es a lto y se ben eficia q u e los t f tulos pu blicos no pond eran como acti vos
riesgosos y de que el vo lu men e l evado de cred itos con garantia h ipoteca ria pon dera a 50%. Asi mismo, su capital
tan gi ble casi duplica al promed io del sistema. Por su caracter mutua l ista, Ia u nica fuente de generaci6n de capital son
las ut ilidades.
Fon deo Est a ble y Liq u idez A lt a: El fondeo se concentra en depositos estables compuesto de Ahorros 3 1.02%,
Certificados de Depositos 65.91% y Bonos 3.07 con u na con cen trac i 6n baja al mes de j uni o de 20 1 6. La liq u idez es
alta (38.91% del total de activos) y exhibe un a estabilid ad notabl e en el tiempo. AI mes de J un io de 20 1 6 las
disponibili dades rep resen tan el 12.05% del t otal de Captacion es y l as inversio n es represenra n el 29.76% del tot a l de
activos, l as m ayoria de las inversi on es se con centr an en inst rum entos de corto y med iano pl azo de l Banco Cent ral y
bon os de I a Secretaria de Ha cienda .

r ngresos

Fi nanci eros

y

Margen

Diciembre 20 1 5 vs. Diciembre 20 14
Duran te el aiio 20 15 el indicador de lngresos Financ ieros/Act ivos Productivos result6 en un I 3.30% en comparaci6n
con el resultado de 13.99% del ai'io 20 14, resu l tan do en un a dismi nuci 6n de 0.65%.
Diciembre 20 1 4 vs. Diciembr e 20 13
Du rant e el aiio 20 14 el ind icador de J ngresos Fina ncieros/Activos Productivos resul t6 en u n 1 3.99% en comparaci6n
con el resu ltado de 14.4 I % del aiio 20 13, resultando en u na d ismi nuci6n de 0.42%.
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Descripcion

2013

2014

2015

lnversiones Netas
Cartera Neta

17,887,433,009
26,199,341 ,282

17,508,494,718
30, I 03,426,530

19,466,823,955
33,837,668,012

Activos Productivos

44,086,774,291

47,611.921,248

53.304.491,967

-

lngresos Cartera

4.0 1 8.659.989

4.095.172> 756

4.599.400.788

lngresos lnversiones

2,334,326,259

2,566,673,573

2,509,336,838

6,352,986,248

6,661,846,329

7,108,737,626

14.41%

1 3.99%

1 3.34%

Totallngresos
Financieros
lngresos/Activos
Productivos

El incremento de los ingresos financieros de cartera e inv ersiones no han sido p ro porciona les a l c rec i mien to de los
activos produ ctos. debido a que Ia tasa activa promedio ponderada se ha reducido en I 05 PB en 2014 y 32 PB en 20 15.
al igual que las tasas de inversiones son menores en 79 PB versus 2013.

· SI\r st E, ND NCI DE VALOREs

Liquidez

J, .[ -ClOt Dt: OtcRT PUBDA

Diciembre 20 15 vs Dici embre 2014

A?

". L

.?-..CO

Durante el afio 2015 el indicador de Disponibilid ades/Total de Depositos result 6 en Ul'l 40 .66% en com Jraci6n con
el resultado de 38.53% del afio 2014, resultando en un aumento de 2. 14%.

0 B SEP 2016

Diciembre 2014 vs. Diciembre 2013
Durante el ano 2014 el indicador de Disponibilidades/Total de Depositos resul t6 en u
el resultado de 38.63% del aiio 2013, resultando en una disminuci6n de 0.86%.
3.21.1

Analisis Horizontal de los Estados Finaocieros Individuates.
Descripci6o

I

2013

2014

2015

50,424,041,300
4,043,641,276
17.887.433.009

54,71 1,769,841
4,610,862,417
17.508.494.7 18

61,536,259,7 14
5,399,493,123
19,466,823,955

26, 199,341,282

30, I03,426,530

33,837,668,012

Cuentas por cobrar

166.530.96 1

206,178,456

1 93,017,253

Bienes recibidos en rec. d e creditos

338, 188,084

327,37 1 ,62 1

Activos tljos- neto

920,527,363

939,448,636

277,072,5 82l
979,462,702

Otros act ivos

868,379,325

I,015,987,463

50 ,424,041 )00
39,659,620,094
10,391,316,977

54.711 ,769.R4 1
42,736,583,640
11,944,206,323

75,99 1, 163

23,502,975

644 ,445,704

28,205,412,232
986,899,722

29,639,914,050
I,128,960,292

33,558,040,149
I,538,635.178

I0,764,421 ,206

11,975,186,201

13,160,945,172

ACTIVOS
Fondos disponibles
lnversiones negociab les y a venc.
Cartera de creditos neta

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos
Obl igaciones con et Pt'tblico
Depositos en ElF
Va lores en Circulacion
Otros pa sivos
-- -Patrimonio Neto

!

I,382,722,087

6 1.536.259.7 1 4
48,375,3 1 4,542 J
12,634, 193,5 1 1
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El incremento de inversiones se debe a mayores inversiones en Ministerio de Hacienda, el crecirniento de cartera
esta basicame nte en Ia cartera de consumo e hipotecaria, las obligaciones con el publico por el crecimiento de las
cuentas de ahorros y los va lores en circu laci6n porIa captaci6n de fondos de certificados financiero s.
ln gresos Financier os y Operativos

-

2013

2014

2015

J ngresos Cartera
lngresos lnversiones

4,0 18,659,989
2,334,326,259

4,095,172,756
2,566,673,573

4,599,400,788
2,509.336,838

Total Tngresos Financieros

6,352,986,248

6,661,846,329

7,108,737,626

4.86%

6.71%

2,652,554,658

2,709,759,613

11.06%

2.16%

906,953,509

I,071,493,083

34.33%

1 8.14%

Descripcion

Vari:: ci6n
Gastos Finan cieros

2,388,317,553

Variaci6n
lngresos Operativos

675,158,789

Variaci6n

Diciembre 20 15 vs. Diciembre 2014
Los ingresos financieros de A PAP presentaron un incremento de 6.71% en el periodo de d iciembre 20 1 5 a diciembre
20 14. Los ingresos operativos incrementaron en un 18.14% gracias a un incremento en las comisiones por cambio.
Diciembre 20 14 vs. Diciembre 20 1 3
Los ingresos financieros de APAP presentaron un incremento de 4.86% en el per iodo de diciembre 20 14 a diciembre
2013. Los ingresos operatives incrementaron en un 34.33% gracias a un incremento en las comisiones por servicios
brindad os.
En los aiios 2013-2015 se incrementan l os ingresos operacionales relacionados a los productos de tarjeta de credito,
prestamos personales, Banca Seguros y Canje de Divisas.
Gastos Financieros
Diciembre 20 1 5 vs. Diciembre 20 14
Los gastos financieros de APAP presentaron un incremento de 2. 1 G% en el periodo de dicicmbre 20 1 5 a diciembre
2014. Basicamen te impulsado por el incremen to en intereses por captaciones.
Diciernbre 20 14 vs. Diciembre 2013
Los gastos financieros de APAP presentaron un incremento de 11.06% en el periodo de diciembre 20 14 a diciembre
2013. La variac ion en los gastos financieros fue debido al aumento de los intereses por captaciones, asi como de I a
perdid a por amort iZIIci 6n de prim as sobre inversion , que ascend i6 a RD$2.65 1 l\1.M.
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PRO.PECTO DE EMIS IO
Pasivos

Diciembre 20 15 vs. Diciembre 2014
Los pasi vos totales presentaron un incremento de 13.19% en el periodo de diciembre 20 15 a diciembre 20 14, debido
a un incremento en los va lores en circulaci6o y depositos de instituciones del pais.
Diciembre 20 14 vs. Diciembre 2013
Los pasi vos totales presentaron un incremen to de 7.76% en el periodo de diciembre 2014 a diciembre 2013 debido a
un incremento en las obl igacion es con el publico.
Patrimonio

Diciembre ?0 !5 vs. Diciembre 2014
Durante este aiio el patrimonio de APAP creci6 en un 9.9%. Las reservas patrimoniales ayudaron a impulsa r este
crecimiento, increment ando un total de DOP 1 2.097 MM.
Diciembre 20 14 vs. Diciembre 20 13
El patrimonio neto present 6 un incremento de 11.25% en el periodo de d iciembre 2014 a diciembre 2013 debido a un
incremento en otras reservas patrimoniales.
3.22.

Informacion o Hechos Relcvantes

El Emisor no tiene conocimiento a Ia fecha de ningun hecho que pueda tener un impacto favorable o desfavorable o
de importancia en sus operaciones y que pueda reflejarse o representar un riesgo pa ra e l repago de los Bonos de Deuda
Subordinada a que se refiere el presente Prospecto de Emisi6n, salvo los eventos citados o debidamente descritos en
el presente Prospecto.
3.23.

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6

Anexos

Declaraci6n Jurada Responsable del Contenido del Prospecto de Emi si6n
[nforme Auditores Indep endient e y Estados Financieros individuate s 20 1 3,20 14 y 20 15
Estados f nteri nos
Reporte Ca lificador as de Riesgo
Macrotitulo
Aviso de Colocaci6n Primaria
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DECLARACIONJURADA
Quienes su scriben, GUSTAVO ADOLFO ARIZA PUJALS, en calidad de Vicepres idente Ejecutivo,
de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de Ia cedu l a de identidad y electoral No.
00 1-0087194-6, residente en Santo Domingo de Guzman, Distrito Na ciona l , capita l de la Repub lica
Dominicana y JINNY ALICIA ALBA FELIZ, en su calid ad de Vicepresidenta de Tesorer ia, de
n acional icl ad dominicana, mayor de edad,. casada, portad ora de Ia cedu la de ident idad y electoral
No. 00 I -0919006-6, residen te en· Santo_ Domingo de Guzman, Distrito Naciona l , Capita l de Ia
Republica Dominicana, ambos actuando en representaci6n de I a ASOCIACION POPULAR DE
AHORROS Y PRESTAMOS (en adelante "APAP o el EMISOR"), entidad fi nan ciera
organizada y existente de acuerdo a las !eyes de la Republica Domin icana, con Regist ro Naci onal de
Contribuyentes (RNC) No. 4-01-00013- I, con su dom icilio social y establecimiento principal en Ia
Av. Maximo Gomez esquin a Av. 27 de Febrero en Ia ciudad de Santo Dom ingo, Distrito Naci ona l,
Capital de Ia Republica Dominicana, actuando en virtud de Ia aprobaci6n ot01·gada por el Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Asociadas de EL EMISOR celebrada en fecha treinta y uno
(3 I ) de marzo del afio dos mil dieciseis (20\6) y mediante el acta de Ia Junta de Directores de fecha
primero (lro) dejunio de dos mil dieciseis (2016); designados como responsables del contenido del
o los Prospectos de Emisi6n relatives al Programa de Emisiones de Bonos Subordinados, por un
monto total de hasta TRES MIL MILLONES DE PESOS DOMINJCANOS CON 00/100
CENTAVOS (RD$3,000,000,000.00) distribuida en seis (06) emisiones de Quinientos Mill ones de
Pesos Dominicanos con 001100 cada una (RD$500,000,000.00) (en to adelante EL PROGRAMA
DE EMISIONES), aprobado por el Consejo Nacional de Valores mediante la Primera Resoluci6n
de fecha veinticuatro (24) de junio del ano dos mil dieciseis (2016) e inscrito en el Registro del
Mercado de Valores y Productos con el nt'tmero SIVEM-100, DECLARAN bajo fe dejuramento, y
en pleno conocimiento de las sanciones previstas por el C6digo Penal Dominicano que castiga el
pe1j urio, I o sigu iente: -------------------------------·------------------------------------- ------------------------UN/CO: "Que, conforme a! parrafo Ill del articulo 96 del Reglamertto No. 664-12, se
hacen responsables del contenido del Prospecto de Emision y de los Prospectos
Simplificados re/ativos a/ Programa de Emision es, hacienda constar expresamente
que, a su mejor conocimiento, !ados los datos e infonnaciones conten idos en los
mismos son conformes a Ia realidad y que no se ha omitido ning ln hecho o data
relevanle que, por su naturaleza, pud iera alterar su a/cance de modo que puedcm
afeclar Ia decision de .futuros inversion is/as. La presente dec/araci6n es realizada par
Ia infrascrita en plena conocimiento de Ia responsabilidad civil y penal en que
incurriria ante las personas afectadas, en caso de que las informaciones contenidas en
el Prospecto de Emision y de los Prospectos Simplificados de Emisi6n resultasen
falsas, incluyendo, pero no limitado a, las sanciones previsLas par el C6digo Penal
Dominicano que casligan el pe1jurio ".

En Ia ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de Ia Rept'•blica Dominicana, a los
veintinueve (29) dias del mes dejunio del afio dos mil dieciseis (20 I 6). ----------POR LOS REPRESENT ANTES DE LA ASOCIACI6N POPULAR
DE AHORROS Y PRESTAMOS:

Ariza Pujals
. s idente Ejecutivo

de Tesoreria

Yo, DRA. GISELLE fNFANTE MARTINEZ Notario Publico de los del numero para el Distr ito
Na cional, con Matricula del Colegio Dominicano de N otaries Inc. No. 5523, CERTlFICO Y DOY
FE de qu e Ia firma que aparece en el documento que antecede fue puesta en m i presencia por los
senores GUSTAVO ADOLFO ARIZA PUJALS y JINNY ALICIA ALBA FELIZ, en sus ya
indi cadas calidades; q uienes m e han declarado haberl o hecho por su libre y expresa volu ntad, y que
esa es Ia firma que acostumbran usar en todos los actos de sus v idas, tanto pub licos como privados.
En I a ciudad de Santo Domingo, Distrito Na cional, Cap ital de I
_blica Dominicana, a los
ve intinueve (29) elias del rnes dejunio del aiio do
ec1se1.
IJ £-L----.

(t.

,a

....:;

"-'J' S

'"""'

',¥ '"

Sl.lperintendeneia de Valores

Departamento de Reglstro
Comunlcaciones de Entradas

iliililiflilliiiiTil'ill
46666

Asociaci6n Popular de
Ahorros y PrCstamos
Informe de los Auditores Independientes y
Estados Financieros sobre Base Regulada
31 de Diciembre de 2015

Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Indice
31 de Diciembre

de 2015
Pagina(s)

lnforme de los Auditores Independientes sobre
Informacion Financiera

1-2

Estados Financieros sobre Base Regulada
Balance General
Estado de Resultados
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Netas a los Estados Financieros

5

6-7
8

Superlntendencia dt Valores
D eportamonto do Rog/stro
Comun1ca.cione s dt Entrada$

oamliliiri

lfllmrill

45566

pwc
Informe de los Auditores Independientes
A los Asociadas y
Miembros de Ia Junta de Directores de la
Asociacion Popular de Ahorros y Prestarnos

Hemos auditado los estados financieros que se acompafi an d e Ia Asociaci6n Popular de Ahorros y
Prestamos, los cuales comprenden el balanc e general al31 de diciembre de 2015 y los estados de result ados,
de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto, que lesson relatives por el afio termin ado en esa
fecha y un resumen de las politicas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administraci6n por los Estados Financieros
La administraci6n es responsable par la preparaci6n y presentaci6n razonable de estos estados financieros
de conformidad con las practicas de contabilidad establecidas por Ia Superintendencia de Ba ncos de Ia
Republica Dominicana, Ia cual es una base integral de contabilidad diferente a las Norm as In ternacio nales
de Informacion Financiera, promulgadas par Ia Junta de Normas Intern acionales de Contabilidad, y del
control interne que Ia administraci6n determin6 necesario para permitir Ia preparaci6n de estados
financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores
Nuestra respon sabilid ad consiste en expresa r una opinion sabre estos estados financieros con base en
nuestra auditorla, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas Internac i ona l es de Auditoria. Dichas
normas exigen que cumplarnos con requerimientos eticos, as! t:omo que planifiquemos y Hevemos a ca bo la
audita ria par a obtener segurid ad razona ble sabre si los estados financieros est an libres de errores
significativos.
Una auditorla implica realizar procedimientos para obtener evidencia de aud itoria sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccion ados dependen del j ui cio del auditor ,
incluyen do Ia evaluaci6n de los riesgos de errores significativos de l os estados finan cieros, ya sea por fraude
o error. Al hacer esta eva lu aci6n de riesgos, el au d itor considera el control interno relevan te para ]a
preparaci6n y presentaci6n razonabl e de los estados financieros par I a entidad, con el fin de disefiar
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstan cias, pero n o para expresar una opinion
sabre Ia efectividad del contTol interne de Ia entidad . Una auditoria tambien incluy e una evaluaci6n de lo
apropiado de las pollticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas porIa administraci 6n ,
asi como Ia evaluaci6n de Ia presentaci6n general de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que nuestra auditorfa contiene evidencia de auditoria sufici ente y adecuada para
proporcionar una base razonable para sustentar nuestra opinion .

PwC Reptiblica Domini cana, PricewaterhouseCoopers, Ave .Lope de Vega #29, Edificio Novo -Centro, Piso PwC,
Apartado Posta/1286, Santo Domingo, Republica Dominicana .
T: (809)567-7741, F: (809) 541-1210, RNC 1-01-015162

pwc
A los Asociadas y
Miembros de Ia Junta de Directores de Ia
Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
Pagina 2

Opinion
En nuestra opinion, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes,
Ia situaci6n financiera de la Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos al 31 de diciembre de 2015 y su
desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el afio tenninado en esa fecha, de acuerdo con las pn1cticas
de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, como se
describe en Ia Nota 2 a los estados financieros que se acompafian.
OlroAsunto
Los estados financieros que se acompafian no estan destinados a presentar Ia posicion financiera y los
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables dejurisdicciones
distintas ala Republica 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 utilizaci6n no estan disefiados para aquellos que no esten
informados acerca de las practicas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia
de Bancos de Ia Rept1blica Dominicana.
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Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Balance General
(Valores en RD$)
31 de Diciembre de
2014
2015
ACTIVOS
Fondos disponibles (Nota 4)

Caja
Banco Central
Bancos del pais
Bancos del extranjero
Otras disponibilidades

446,573,708
4,411,577,279
359,533,438
166,644,175
15,164,523

252,666,798
3,045,407,873
1,213,064,976
86,042,696
13,680,074

5,399,493,123

4,610,862,417

18,845,152,766
644,088,652
{221417,463)

16,885,096,976
629,188,958
{5,791,216)

19,466,823,955

17,508,494,718

33,575,388,717
16,944,819
630,045,010
93,915,458
387,709,481
(866,335,473)

29,953,193,878
2,599,192
359,706,716
135,220,392
347,504,973
{6941798,621)

331837,668,012

30,103,426,530

193,017,253

206,178,456

997,963,709
{720,891, 127)

1,275,936,564
(948,564,943)

2771072,582

327,371,621

lnversiones (Notas 6 y 13)

Otras inversiones en instrumentos de deuda
Rendimientos por cobrar
Provision para inversiones

Cartera de creditos (Netas 7 y13)

Vigente
Reestructurada
Vencida
Cobranza judicial
Rendimientos por cobrar
Provision para creditos

Cuentas por cobrar (Nota 8)
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos (Notas 9

y 13)

Bienes recibidos en recuperacion de creditos
Provision para bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
lnversiones en acciones (Notas 10 y 13)

lnversiones en acciones
Provision para inversiones en acciones

Propiedades, muebles

4,074,244
(40,742}

5,574,244
(55,742}

4,033,502

5,518,502

y equipos (Nota 11)

Propiedades, muebles y equipos
Depreciaci6n acumulada

1,431,975,106
(452,512,404}

1,359,356,615
{419,907,979}

979,462,702

939,448,636

842,645,382
536,043,203

669,556,550
340,912,4·11

1,378,688,585

1,010,468,961

61,536,259,714

54,711 '769,841

3,802,290,323

3,163,358,553

89,011,820,757

90,840,777,578

Otros activos (Nota 12)

Cargos diferidos
Actives diversos
TOTAL DE ACTIVOS

Cuentas contingentes (Nota 21)
Cuentas de orden (Nota 22)

3

Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Balance General
(Valores en RD$)
31 de Diciembre de
2014
2015
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS
Obligaciones con el publico (Nota 14)
De ahorro
A plaza
lntereses por pagar

12,313,917,999
320,231,552
43 ,960

11,262,909,779
443,310,811
21.377

12,634,193,511

11'706,241 ,967

644,443,418
2,286

23,502,975

644,445,704

23,502,975

33.454,460,448
103,579,701

29,587,864 ,746
52,049 ,304

33,558,040,149

29,639,914 .050

1,538,635,178

1,366,924,648

TOTAL DE PASIVOS

48 ,375,314,542

42,736,583 ,640

PATRIMONIO NETO
Otras reservas patrimoniales (Nota 19)
Resultados acumulados de ejercicios anleriores
Resultado del ejercicio

12,097,322,106
(35,600,076)
1,099,223,142

10,885,497.706

TOTAL DE PATRIMONIO NETO

13,160,945,172

11,975,186,201

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

61,536,259,714

54,711,769.841

3,802,290,323

3,163,358,553

89,011,820 ,757

90.840,777,578

Depositos de instituciones financieras del pais
y del exterior (Nota 15)
De instituciones financieras del pais
lntereses por pagar
Valores en circulaci6n (Nota 16)
Titulos y valores
lntereses por pagar

Otros pasivos (Nota 17)

-

Cuentas contingentes (Nota 21)
Cuentas de arden (Nota 22)

lffJri"'

ser leidos conjun am

Lawrence Hazoury
Presidente de Ia Junta de
Directores
4

1,089,688,495
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Estado de Resultados
(Valores en RD$)
Ailo Termlnado el 31 Dlclembre de
lngresos financleros {Nota 23)
lntereses y comisiones por creditos
lntereses por inversiones
Ganancia por inversiones
Gastos Onancleros (Nota 23)
lnlereses por captaciones
Perdida por inversiones
lnlereses y comisiones por financiamientos

Margen financiero brute
Provisiones para cartera de creditos {Nota 13)
Provisiones para inversiones (Nola 13)

Margen flnanciero neto
lngresos por dlferenclas de camblo
Otros ingresos operacionales (Nota 25)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambia
lngresos diversos
Otros gastos operaclonales (Nota 25)
Comisiones por servieios
Gastos diversos

-

Gastos operatives
Sueldos y compe nsaciones al personal (Nota 24)
Servicios de terceros
Depreciaci6n y amortizaci6n
Otras provisiones
Otros gastos
Resultado operacional

-

-

Otros lngresos (gastos) (Nota 26)
Otros ingresos
Otros gastos

mm W ro jun . . . .-. . . . . .

Resultado antes de lmpuesto sabre Ia renta
!mpuesto sobre Ia renta (Nota 16)
Resultado del ejercicio

Lawrence Hazoury
Presidente de la Junta de
Directores

2014

4,599.400 ,788
2,074,167.309
435,169.529

4.095.172,756
2,226.321,076
340,352.497

7.108.737.626

6.661.846.329

(2,541.084.945)
(168.048,162)
(626.506)

(2.433,960,20 1)
(217.409.731)
(1.184.726)

{2.709.759,613)

(2.652.554.658)

4.398,978.013

4 .009,291.671

(510.975.424)
(4,012.573)

(469.445,544)
(9.050,400)

(514,987.997)

(478.495.944)

3,883.990.016

3.530.795.727

35.607.990

13,866,464

946.013.473
56.315.281
69.164.329

823.928.508
36.225.648
46.799.353

1.071.493,083

906.953,509

(187.727.031)
(161.399.367)

(142.087.777)
(82,828.738)

(349,126.398)

(224.916.515)

(1.675,923.344)
(419.097.670)
(139,381.266)
(63.244.954)
{1.026.777.119)

( 1,505.223.219)
(332.279.432)
(131.028,394)
(117,546,742)
(781,993,797)

{3.326,424.375)

(2.868 .071 ,584}

1.315,540.316

1,358.627.601

266,012.102
(196.780.902)

261,297.172
(173,630,924)

69.231.200

87.666.248

1,384.77 1.516

1,446.293.849

( 163,412.469)

s notas a los estados finan n

a cia
Vice residente de
Administ . aci6n y Finanzas
5

2015

1,221,359.047

#

Herenj
Directora de
Control Financiero

(235.528.854)
1.210.764.995

Suporintondencia do Valores
Departamento do Rog1stro
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Estado de Flujos de Efectivo
(Valores en RD$)
Aiio Terminado el31 de Diciembre de

2015
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
lntereses y comisiones cobradas por creditos
Otros ingresos financieros cabradas
Otros ingresas aperacionales cobradas
lntereses pagadas par captacianes
lntereses y camisiones pagados sobre financiamientos
Gastas generales y administrativas pagadas
Otros gastos aperacianales pagados
lmpuesto sobre Ia renta pagada
Cabros diversas par actividades de operaci6n
Efectivo neto provisto por las actividades de operaci6n
EFECTIVO POR ACTIVIDADES POR INVERSION
(Aumento) disminuci6n en inversianes
Creditas atorgados
Creditos cabradas
Interbancarios otorgadas
Interbancarias cobrados
Adquisici6n de prapiedades, muebles y equipos
Praducto de Ia venta de prapiedades, muebles y equipos
Praducto de Ia venta de bienes recibidos en recuperaci6n de
credito
Efectivo neto usado en las actividades de inversion
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Captacianes recibidas
Devaluci6n de captacianes
Interbancarias recibidos
Interbancarias pagadas
Efectivo neto provisto por las actividades de
financiamiento
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO

2014

4,502,833,891
2,326,388,987
1,107,285,820
(2,489,529,684)
(626,506)
(3,123,798,133)
(349,126,398)
(308,014,689)
239,005,017

4,030,060,820
2,393,002,219
920,983,126
(2,433,991,218)
(1,184,726)
(2,618,866,317)
(224,916,515)
(309,020,558)
123,917,160

1,904,418,305

1,879,983,991

(1,960,055,790)
(15,893,491,941)
11,602,943,447
{2,050,000,000)
2,050,000,000
(183,642,621)
13,624,951

343,705,695
(22,271,228,366)
17,701,170,848
(2,587,000,000)
2,587,000,000
(150,666,034)
1,324,982

127,333,605

127,996,032

(6,293,288,349)

(4,247,696,843)

136,385,165,990
(131,207,665,240)
4,135,000,000
(4,135,000,000}

109,058,289,650
(106,123,355,657)
915,000,000
(915,000,000}

5,177,500,750
788,630,706

2,934,933,993
567,221,141

EFECTIVO AL INICIO DEL ANO

4,610,862,417

4,043,641,276

EFECTIVO AL FINAL DELANO

5,399,493,123

4,610,862,417

6
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Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Estado de Flujos de Efectivo
(Valores en RD$)
Afio Terminado el 31 de Diciembre de

2015

2014

1,221,359,047

1,210,764,995

510,975,424
4 ,012,573
46,097,828
17,147,126
139,381,288
40,237,001
19,970,383
(9,377,683)

469,445 ,544
9,050,400
57,705,166
59,841,576
131,028,394
(75,936,823)
26 ,347,988
(1,238,746)

(1,500,006)
184.747
20,005,747

1,630,196
163,153
12,107,930

Conciliaci6n entre el resultado del ejercicio y el efectivo
neto provisto por las actividades de operaci6n
Resultado del ejercicio

-

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el
efectivo neto provisto por las actividades de operaci6n
Provisiones
Cartera de creditos
lnversiones
Rendimientos por cobrar
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Depreciaci6n y amortizaci6n
lmpuesto sabre Ia renta diferido
Gasto por incobrabilidad de cuentas por cobrar
Ganancia en venta de propiedades, muebles y equipos
(Ganancia) perdida en venta de bienes recibidos en
recuperaci6n de creditos
Efecto de diferencias de cambia
Otros ingresos
Cambios netos en activos y pasivos
Rendimientos por cobrar
Cuentas por cobrar
Cargos diferidos
Activos diversos
lntereses por pagar
Otros pasivos

(111,466,591)
(6,809 ,180)
(200,158,681)
(193,630,792)
51,555,266
356.434,808

(21,373,559)
(65,995,485)
540,377
(72,211,665)
(31,017)
138,145,567

Total de ajustes

683.059,258

669,218 ,996

1,904,418,305

1,879,983,991

Efectivo neto provisto por las actividades de operaci6n

-

Revelaci6n de transacciones no monet arias en Nota 31.

P

r• ser leidos conju nt

Lawrence Hazomy
Presid ente de la Junta de
Directores

•

ut arcia
Vic 1residente de
Adm inistraci6n y Finanzas
7

H eren .t Betances
Directora de
Control Financiero
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Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestarnos
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
(Valores en RD$)
Otras
Reservas
Patrimoniales

-

Saldos al1 de enero de 2014
Transferencia a resultados acumulados
Transferencia a otras reservas
Resultado del ejercicio
Transferencia a otras reservas patrimoniales

lam

1,164,660,820
1'164,660,820 (1'164,660,820)
1'164,660,820 (1'164,660,820)
1,210,764.995
121,076,500
(121,076.500}

12,097,322 ,106

1,089,688 ,495
1,089,688,495 (1,089,688,495)
(1,089,688,495)
1,221,359,047
(122,135,905)

Total
Patrimonio
10,764,421 ,206

1,210,764,995
11,975,186,201

1,221,359.047

(48,767,228)
13,167,152
35,600,076

(48,767,228)
13,167,152
1,099,2.231142

13,160,945 ,172

tas a los estados financieros.

P uedd<l os onjunt .

Lawr ence Hazoury
Presidente de Ia Junta de
Directores

Resultado
del
E
iercicio

9,599,760,386

Saldos al 31 de diciembre de 2014
10,885,497' 706
Transfer encia a resultados acumulados
Transferencia a otras reservas
1,089,688,495
Resultado del ejercicio
Transferencia a otras reservas patrimoniales
122,135,905
Perdida actuarial por provision para beneficios
a empleados (Nota 17)
lmpuesto diferido sabre perdida actuarial
Saldos al 31 de diciembre de 2015

Resultados
Acumulados
de Ejercicios
Anter iores

Herent.1Ses
Administraci6n y Finanzas
8

Directora de
Control Financiero

Superlntondencia de Valores
Departamento de Reglstro
Comunlcaciones de Entradas
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Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2015
1.

Entidad
La Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos (en lo adelante APAP) fue organizada el 29 de julio
de 1962 de acuerdo a los terminos de la Ley No. 5897 del14 de mayo de 1962 sobre Asociaciones de
Ahorros y Prestamos y tiene su sede en la Avenida Maximo GOmez, esquina Avenida 27 de Febrero,
Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana.
APAP es una instituci6n de caracter mutualista, cuyo objeto principal es promover y fomentar los
ahorros destinados inicialmente al otorgamiento de prestamos para Ia construcci6n, adquisici6n y
mejoramiento de Ia vivienda con las limitaciones indicadas en la Ley y sus Reglamentos.
Un resumen de los principales directores y funcionarios se presenta a continuaci6n:

Nombre

Posicion
Presidente de la Junta de Directores
Vicepresidente Ejecutivo
Vicepresidente de Administraci6n y Finanzas
Vicepresidente de Riesgos
Vicepresidente de Operaciones y Tecnologia
Vicepresidente de Auditoria Intema
Vicepresidente de Tesoreria
Vicepresidente de Negocios
Vicepresidente de Calidad y Capital Humano

Lawrence Hazoury
Gustavo Ariza
Rut Garcia
Jesus Cornejo
Jose Frank Almeyda
Adalgisa De Jesus
JinnyAlba
NurysMarte
Amelia Prota

APAP se rige por Ia Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, las resoluciones de la Junta
Monetaria de Ia Republica Dominicana (en lo adelante "Junta Monetaria") y las circulares de la
Superintendencia de Bancos de Ia Republica Dominicana (en lo adelante "Superintendencia de
Bancos").
El detalle de la cantidad de oficinas y cajeros automaticos al 31 de diciembre es como sigue:
2015
Ubicaci6n
Zona metropolitans
Interior del pars

(*)

2014

Cajeros
Automaticos

Oficinas {*)

Oficinas (*)

42
12
54

38

12
50

39

12
51

Cajeros
Automaticos

42
12
54

Corresponde a sucursales, agendas y centros de servicios.

APAP mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos (RD$).
Los estados financieros fueron aprobados para su emisi6n por la Junta de Directores el 3 de marzo
de 2016.
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Resumen de las Principales Politicas de Contabilidad

2.
2.1

Bases Contables y de Preparaci6n de los Estados Financieros
APAP prepara sus estados financieros de acuerdo con las practicas de contabilidad vigentes
establecidas por la Superintendencia de Bancos en su Manual de Contabilidad para lnstituciones
Financieras, los reglamentos, resoluciones, instructivos, circulares y otras disposiciones especfficas
emitidas por la Superintendencia de Bancos y Ia Junta Monetaria, dentro del marco de la Ley
Monetaria y Financiera. Las Normas Internacionales de Informacion Financiera (en lo adelante
NIIF) son usadas como normas supletorias en ciertas situaciones no previstas en el referido marco
contable. Las practicas 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 situacion financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de
conformidad con dichas NIIF.
Los estados financieros de APAP estan preparados en base al costo historico.

2.2

Diferencias con Normas Internacionales de Illformaci6n Financiera
Las practicas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos, difieren de las NIIF en
algunos aspectos. A continuacion se resumen ciertas diferencias con las NIIF:
i)

De acuerdo con lo requerido por la Superintendencia de Bancos, Ia provision para Ia cartera
de creditos corresponde al manto determinado en base a una evaluacion de riesgos realizada
por APAP siguiendo lineamientos especificos. Los niveles de provisiones para los creditos
comerciales denominados mayores deudores se miden de conformidad a la clasificacion
asignada a cada credito y para los cn§ditos comerciales denominados menores deudores,
creditos de consumo e hipotecarios la provision se determina en base a los dias de atraso. La
evaluacion para los mayores deudores comerciales incluye Ia documentacion de los
expedientes de credito, considerando las cifras de los estados financieros del prestatario, el
comportamiento de pago y los niveles de garantia, siguiendo los lineamientos del Reglamento
de Evaluacion de Activos (en lo adelante REA), el Instructivo para el Proceso de Evaluacion
de Activos en Regimen Permanente y circulares relacionadas.
De conformidad con las NIIF, para Ia evaluacion de Ia cartera de creditos a fines de
determinar la existencia o no de deterioro la NIC 39 considera un modelo de perdidas
incurridas, por el cual se consideran solo aquellas perdidas que provengan de eventos pasados
y condiciones actuales. La NIIF 9 (de aplicacion obligatoria a partir dell de enero de 2018)
reemplaza a Ia NIC 39, estableciendo un modelo de perdidas esperadas por el cualla perdida
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 Ia contabilizaci6n de la
provision por deterioro, que se basa en el cambia en Ia calidad crediticia de los activos
financieros desde su reconocimiento inicial.

ii) La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorias de riesgo determinadas por Ia

Superintendencia de Bancos que requiere provisiones especificas, siguiendo los lineamientos
del REA, el Instructivo para el Proceso de Evaluaci6n de Activos en Regimen Permanente y
disposiciones especlficas. Las NIIF requieren las mismas consideraciones indicadas para la
cartera de creditos en elliteral i) anterior.
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iii)

La provision para los bienes recibidos en recuperaci6n de creditos se determina una vez
transcurridos los 120 dfas subsiguientes a Ia adjudicaci6n u obtenci6n de Ia sentencia
definitiva:

•
•
•

Bienes muebles: en forma lineal a partir del sexto mes, a raz6n de 1/tSavo mensual.
Bienes inmuebles: en forma lineal a partir del primer ano, a raz6n de 1/24avo mensual.
Tftulos ualores: sigue la base de provision de las inversiones.

Las NIIF requieren que estos activos sean provisionados cuando exista deterioro en su valor.
iv)

Los rendimientos por cobrar con una antigiiedad menor a 90 dfas son provisionados
conforme ala clasificaci6n otorgada ala cartera de creditos correlativa y los rendimientos por
cobrar son provisionados al 100% si tienen antigiiedad superior a 90 dias y corresponden a
creditos comerciales, de consumo e hipotecarios y a los 6o dias si corresponden a tarjetas de
credito. 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. Si hubiese deterioro, los prestamos
son ajustados y posteriormente se continua el devengo de intereses sobre Ia base del saldo
ajustado, utilizando la tasa de interes 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 Republica 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 Ia fecha del balance general.

vi)

La Superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de intermediaci6n financiera a
castigar un credito con o sin garantia cuando ingresa a cartera vencida, excepto los creditos a
vinculados, que deben ser castigados cuando se bayan 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 prestamos son irrecuperables.

vii)

La Superintendencia de Bancos requiere que las provisiones mantenidas para un prestamo al
momento de ejecutarse su garantia, sean transferidas y aplicadas albien adjudicado. Las NIIF
s6lo requieren provision cuando el valor de mercado del bien sea inferior a su valor en libros
o exista deterioro del mismo.

viii) La presentaci6n de ciertas revelaciones de los estados financieros segun las NIIF difiere de
las requeridas por la Superintendencia de Bancos.
ix) De conformidad con las practicas bancarias, los otros ingresos operacionales, tales como

comisiones por tarjetas de credito, son reconocidos como ingresos inmediatamente, en Iugar
de reconocerse durante el periodo de vigencia como requieren las NIIF.
x)

La Superintendencia de Bancos requiere que los programas de computaci6n, mejoras a
propiedad arrendada, entre otros, sean previamente autorizados por dicha Superintendencia.
Los activos intangibles se clasifican como bienes diversos basta que sean autorizados. Las
NIIF requieren que estas partidas sean registradas directamente como activos intangibles,
siempre y cuando las mismas vayan a generar beneficios econ6micos futuros.
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xi)

La Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones colocadas a corto plazo, de alta
liquidez y que son facilmente convertibles en importes determinados de efectivo, sean
clasificadas como inversiones. Las NIIF requieren que las inversiones a corto plaza de alta
liquidez y con vencimiento original de basta tres meses sean clasificadas como equivalentes
de efectivo.

xii)

La Superintendencia de Bancos requiere que las entidades de intermediacion financiera
clasifiquen las inversiones en valores en cuatro categorias: a negociar, disponibles para la
venta, mantenidas basta su vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda. En
esta ultima categoria se clasifican aquellas inversiones que no cotizan en un mercado activo
u organizado y que no pueden ser clasificadas en las tres categorias 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 costa
amortizado. Las NIIF no establecen Ia categoria de otras inversiones en instrumentos de
deuda y Ia clasificacion dependera de Ia intencion de la gerencia de acuerdo a la NIF 39. La
NIIF 9 (de aplicacion obligatoria a partir dell de enero de 2018) establece tres categorias de
instrumentos de deuda: costa amortizado, valor razonable con cambios en otros resultados
integrates (patrimonio) y valor razonable con cambios en resultados. Dicha clasificacion
depende del rnodelo de negocio para Ia gestion de activos financieros y las caracteristicas de
los tlujos de efectivo contractuales del activo financiero.

xiii) De conformidad con las regulaciones bancarias vigentes, APAP clasifica como actividades de
inversion y de financiamiento, los flujos de efectivo de Ia cartera de prestamos y depositos de
clientes, respectivamente. Las NIIF requieren que los tlujos de efectivo de estas transacciones
se presenten como parte de los flujos de las actividades de operaci6n.
xiv) De conformidad con las practicas bancarias vigentes, APAP debe revelar en forma
cuantitativa los riesgos a los cuales esta expuesta derivado de sus instrumentos financieros,
tales como los riesgos de tasa de interes y de liquidez y calidad crediticia de los prestamos,
entre otros. Las NIIF requieren divulgaciones adicionales que permitan a los usuarios de los
estados financieros evaluar: a) Ia importancia de los instrumentos financieros en relacion a Ia
posicion financiera y resultados de Ia entidad y b) la naturaleza y el alcance de los riesgos
resultantes de los instrumentos financieros a los cuales la entidad esta expuesta durante el
ejercicio y a la fecha de reporte y como Ia entidad maneja esos riesgos.
xv)

La Superintendencia de Bancos requiere que las entidades de intermediacion financiera
registren una provision para operaciones contingentes, Ia cual incluye lineas de credito de
utilizaci6n automatica, entre otros, siguiendo los lineamientos del REA. Las NIIF requieren
registrar una provision cuando se tenga una obligacion presente como resultado de un suceso
pasado, que sea probable que Ia entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen
beneficios econ6micos para cancelar tal obligaci6n, y pueda hacerse una estimaci6n fiable del
importe de Ia obligacion.

xvi) APAP determina la vida util estimada de Ia propiedad, mobiliario y equipo al momenta de su

adquisici6n, y registra en cuentas de arden los activos fijos totalmente depreciados. Las NIIF
requieren que el valor residual y Ia vida util de un activo, sea revisado como minima, al
termino de cada periodo anual, y silas expectativas difiriesen de las estimaciones previas, se
contabilice el efecto como un cambia en estimado.
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xvii) Las regulaciones bancarias requieren que las inversiones en acciones se valuen al costo o valor
de mercado, el menor. De no existir mercado, se valuan 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 valuan bajo el metodo patrimonial. Cuando no existe control o influencia
significativa, deben registrarse a su valor razonable.
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 politicas contables establecidas para la preparaci6n de los estados financieros son:

...

2.3

Uso de Estimados
La preparaci6n de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y supuestos
que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos y la revelaci6n de activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros, y los montos reportados de ingresos y gastos
durante el periodo. Los estimados se usan principalmente para contabilizar las provisiones para
activos riesgosos, depreciaci6n y amortizaci6n 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 podrian diferir de dichos estimados.

2.4

Inversiones en Valores
El Instructivo para la Clasificaci6n, Valoraci6n y Medici6n de las Inversiones en Instrumentos de
Deuda clasifica las inversiones en valores negociables, disponibles para la venta, mantenidas basta
el vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda que se resumen a continuaci6n:
- Negociables: Son aquellas inversiones que las entidades tienen en posicion propia, con Ia
intenci6n 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 perdida por fluctuaci6n de valores. Esos valores no
pueden permanecer en esta categoria mas de 180 dias a partir de su fecha de adquisici6n, 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 esta dispuesta a vender en cualquier momenta, y que esten 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 basta el vencimiento: Son aquellas inversiones que se tiene la intenci6n y la habilidad
de mantener basta su vencimiento, cotizan en un mercado activo u organizado y se registran a su
costo amortizado usando el metodo de interes efectivo. La prima o el descuento se amortizan ala
cuenta de resultados durante la vigencia del titulo.

-

- Otras inversiones en instrumentos de deuda: En esta categorla se incluyen las inversiones en
instrumentos de deuda adquiridos que por sus caracteristicas no califican para ser incluidas en
las categorias anteriores, para los que no existe un mercado activo para su negociaci6n, y se
registran a su costo amortizado usando el metodo de interes efectivo. Las inversiones en ell3anco
Central y los titulos de deuda del Ministerio de Hacienda se clasifican en esta categorla, debido a
que estos titulos no se cotizan en una bolsa de valores u otro mercado organizado y la
Superintendencia de Bancos defini6 que los mismos no tienen un mercado activo.
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El tipo de valor o instrumento financiero y su manto se presentan en la Nota 6.

Provisi6n para Inversiones en Valores
Para las inversiones en emisiones de titulos valores en instrumentos de deuda locales, el importe de
las perdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando como base los
criterios utilizados para la evaluacion de los mayores deudores comerciales, acorde con lo
establecido por el REA. Para las emisiones de titulos valores en instrumentos de deuda
internacionales, el importe de las perdidas 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 Ia Republica Dominicana (en lo
adelante Superintendencia de Valores), o cualquier otra firma calificadora de reconocimiento
internacional, aplicandole los porcentajes de provision que corresponda de acuerdo a las categorias
de riesgo establecidas por el REA.
Las inversiones en el Banco Central y en titulos de deuda del Ministerio de Hacienda se consideran
sin riesgo, por lo tanto no estan sujetas a provision.
Los excesos en provision para inversiones en valores no pueden ser liberados sin previa autorizacion
de Ia Superintendencia de Bancos.

...

2.5

Inversiones enAcciones
Las inversiones en acciones se registran al costa.
Las caracteristicas, restricciones, valor nominal, valor de mercado y cantidad de acciones en
circulacion de las inversiones en acciones se presentan en la Nota 10.

Provisi6n para Inversiones en Acciones
Para las inversiones en acciones, el importe de las perdidas esperadas por deterioro o
irrecuperabilidad se determina tomando como base los criterios utilizados para Ia evaluacion de los
mayores deudores comerciales, acorde con lo establecido por el REA.
Los excesos en provision para inversiones en acciones no pueden ser liberados sin previa
autorizacion de la Superintendencia de Bancos.
2.6

Cartera de Creditos
Los creditos estan registrados al manto del capital pendiente, menos la correspondiente provision.

Provisi6n para Cartera de Creditos
El REA, aprobado por la Junta Monetaria en su Primera Resolucion del 29 de diciembre de 2004 y
el Instructivo para el Proceso de Evaluacion de Activos en Regimen Permanente emitido por la
Superintendencia de Bancos el 7 de marzo de 2008, establecen el procedimiento para el proceso de
evaluacion y constitucion de provisiones de la cartera de creditos, inversiones, bienes recibidos en
recuperacion de creditos y contingencias.
De acuerdo con el REA, la estimaci6n para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de creditos
depende del tipo de credito, los cuales se subdividen en mayores deudores comerciales, menores
deudores comerciales, creditos de consumo e hipotecarios.

,..
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Tipos de provisiones
Las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de creditos de una entidad de
intermediaci6n financiera, conforme a las normas de clasificaci6n de riesgo de Ia cartera, distinguen
tres tipos de provisiones: especificas, genericas y prociclicas. Las provisiones especificas son
aquellas requeridas para creditos especificos segun sea su clasificaci6n de acuerdo con Ia normativa
vigente (creditos B, C, D y E). Las genericas son aquellas provisiones que provienen de creditos con
riesgos potenciales o implicitos. Todas aquellas provisiones que provienen de creditos clasificados
en "A" se consideran genericas (estas provisiones son las minimas establecidas por la
Superintendencia de Bancos).
Las provisiones prociclicas son aquellas que podran constituir las entidades de intermediaci6n
financiera para hacer frente al riesgo potencial de los activos y contingencias ligado a las variaciones
en el ciclo econ6mico, de basta un 2% de los activos y contingencias ponderadas por riesgo. AI 31 de
diciembre de 2015 y 2014 APAP no ha constituido provisiones procfclicas.
Provisi6n especifica
La estimaci6n de Ia provisi6n especifica se determina seg(In Ia clasificaci6n del deudor, como sigue:
a) Mayores deudores comerciales: Se basa en un analisis categorizado de carla deudor en
funci6n de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo pais, a ser efectuado por APAP
de forma trimestral para el1oo% de su cartera de mayores deudores comerciales (sujeta a
revisi6n por parte de la Superintendencia de Bancos), y en porcentajes especificos seg(In Ia
clasificaci6n del deudor, excepto por los creditos a instituciones del Gobiemo Central y
otras instituciones publicas que se clasifican de acuerdo a lo establecido por el Instructivo
para la Evaluaci6n de Creditos, Inversiones yOperaciones Contingentes del Sector Publico.
Las garantias, como factor de seguridad en la recuperaci6n de operaciones de creditos,
son consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en consideraci6n en la
clasificaci6n del deudor, aunque si en el c6mputo de Ia cobertura de las provisiones necesarias.
b) Menores deudores comerciales, creditos de consumo e hipotecarios: Se determina en base a los
dias de atraso.
La Segunda Resoluci6n No. 130321-02 de la Junta Monetaria del21 de marzo de 2013 redefini6la
categorizaci6n 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 credito.
La Circular SB No. 003/14 del 7 de marzo de 2014, aclara 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, seran considerados como menores
deudores. Si posteriormente se le otorgan nuevas facilidades de credito que igualen o superen dicho
monto, seran considerados de forma inmediata como mayores deudores.
Otras consideraciones
Cartera vencida para prestamos en cuotas: Se aplica un mecanismo mediante el cual despues de 90
dias se considera el total del capital como vencido.
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Creditos reestructurados: APAP asigna a los reestructurados comerciales una clasificacion inicial
no mejor de "C" independientemente de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo pais, que
podra ser modificada a una categorla de riesgo mejor dependiendo de la evolucion de su pago. En
el caso de los creditos reestructurados de consumo e hipotecarios, APAP les asigna una clasificacion
de riesgo inicial "D" para fines de Ia constitucion de las provisiones correspondientes, debiendo
mantenerse en esa categorla dependiendo de su evolucion de pago, pero en ningun caso su
clasificacion sera mejor que "B".
Creditos en moneda extranjera clasificados D y E: Se constituye una provision del 100% de los
ingresos generados par la diferencia positiva en la fluctuacion de la moneda de dichos creditos. Para
los creditos con atrasos menores a 90 dias, Ia Superintendencia de Bancos mantiene una dispensa
para no constituir provisiones, mediante las Circulares SB No.oo2j11 y SB No.oo8j12. AI 31 de
diciembre de 2015 y 2014 APAP no tiene prestamos en esta condicion.
Castigos de prestamos: Los castigos estan constituidos par las operaciones mediante las cuales las
partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando solo en cuentas de arden. En el caso
de que la entidad de intermediacion financiera no tenga constituido el1oo% de la provision de un
activo, debera constituir el manto faltante antes de efectuar el castigo, de manera que no afecte el
nivel de provisiones requeridas de los demas creditos. Un credito puede ser castigado, con o sin
garantia, desde el primer dia que ingrese a cartera vencida, excepto los creditos con vinculados que
solo se podran 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
creditos castigados permanecen en cuentas de orden basta tanto no sean superados los motivos que
dieron Iugar a su castigo.
Excesos de provision: Los excesos en provision para cartera de creditos no pueden ser liberados sin
previa autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones para rendimientos
por cobrar a mas de 90 dias y los creditos DyE en moneda extranjera.
Garantias
Las garantias que respaldan las operaciones de creditos son clasificadas, seglin el REA, en funcion
de sus multiples usos y facilidades de realizaci6n. Cada tipificaci6n de garantia es considerada como
un elemento secundario para el c6mputo de la cobertura de las provisiones en base a un manto
admisible establecido para los deudores comerciales. Las garantias admisibles son aceptadas en
base a los porcentajes de descuento establecidos en dicho reglamento, sabre su valor de mercado.
Estas se clasifican en:
Polivalentes, son las garantias reales que por su naturaleza se consideran de uso multiple, de
facil realizaci6n en el mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que
restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de venta.
No polivalentes, son las garantias reales que por su naturaleza se consideran de uso unico y,
por lo tanto, de dificil realizacion dado su origen especializado.
Las garantias se valuan al valor de mercado, es decir, su valor neto de realizaci6n, mediante
tasaciones o certificaciones preparadas por profesionales calificados e independientes, con una
antigiiedad no superior de 12 meses para los bienes muebles, excluyendo los titulos de renta fija, y
un plaza no mayor de 18 meses para los bienes inmuebles.
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Provision para Rendimientos por Cobrar
La provision para rendimientos por cobrar vigentes es calculada usando porcentajes especificos
conforme a Ia clasificacion otorgada a Ia cartera de creditos correlativa. La provision para los
rendimientos por cobrar de creditos comerciales, de consumo, e hipotecarios, se basa en porcentajes
especificos de cada tipo en funcion de Ia antigiiedad de saldos establecida por el REA.
Los rendimientos por cobrar se provisionan 100% a los 90 dias de vencidos para los creditos
comerciales, de consumo e hipotecarios y a los 6o dias para las taljetas de credito. A partir de esos
plazos se suspende su devengamiento y se contabilizan en cuentas de orden, y se reconocen como
ingresos cuando se cobran.
2.7

Propiedades, Muebles y Equipos y el Metoda de Depreciaci6n Utilizado
Las propiedades, muebles y equipos se registran al costo, menos Ia depreciaci6n acumulada. Los
costos de mantenimiento y las reparaciones que no mejoran o aumentan Ia vida util del activo se
llevan a gastos segun se incurren. El costo de renovaciones y mejoras se capitaliza. Cuando los
activos son retirados, sus costos y Ia correspondiente depreciacion acumulada se eliminan de las
cuentas correspondientes y cualquier ganancia o perdida se incluye en los resultados.
La depreciacion se calcula en base al metodo de linea recta sobre Ia vida util estimada de los activos.
Los terrenos no se deprecian.
El estimado de vida util es el siguiente:
Tipo de Activo
Edificaciones
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Otros equipos
Mejoras a propiedades arrendadas

Vida Util Estimada
Entre 20 y 40 afios
4 afios
4 afios
4 afios
Entre 1y 5 afios

Por resoluci6n de Ia Junta Monetaria el exceso del limite del1oo% del patrimonio tecnico normativo
permitido para Ia inversion en activos fijos debe ser provisionado en el afio.

2.8 Bienes Recibidos en Recuperaci6n de Creditos
Los bienes recibidos en recuperaci6n de creditos se registran al menor costo de:
a) El valor acordado en Ia transferencia en pago o el de Ia adjudicaci6n en remate judicial, segun
corresponda.
b) El valor de mercado a Ia fecha de incorporaci6n del bien.
c) El saldo contable correspondiente al capital del credito, mas cuentas por cobrar que se cancelan.
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Provision para Bienes Recibidos en Recuperaci6n de Creditos
El REA establece un plaza maximo de enajenacion de los bienes recibidos en recuperaci6n de
creditos de tres afios contados a partir de 120 dias de Ia fecha de adjudicacion u obtencion de la
sentencia definitiva del bien, constituyendose provision de acuerdo con los criterios siguientes:
Bienes muebles:

En un plaza de dos afios, en forma lineal a partir del sexto mes, a raz6n
de 1/1Bavo mensual.

Bienes inmuebles:

En un plaza de tres afios, en forma lineal a partir del primer afio, a raz6n
de 1/24avo mensual.

Titulos valores:

Sigue la base de provision de las inversiones.

La provision correspondiente a la cartera de creditos para deudores, cuyas garantias han sido
adjudicadas a favor de APAP, debe transferirse a provisi6n para bienes adjudicados. La provision
de bienes adjudicados que hayan sido vendidos no puede liberarse sin previa autorizaci6n de la
Superintendencia de Bancos; sin embargo, puede transferirse a provisiones para otros activos
riesgosos sin previa autorizacion.

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

2.9

Otros Activos
Los otros activos comprenden cargos diferidos y activos diversos.
Los cargos diferidos incluyen impuesto sabre Ia renta diferido, seguros pagados por anticipado y
otros pagos anticipados por concepto de gastos que aun no se han devengado. Se imputan a
resultados a medida que se devenga el gasto.
Los activos diversos incluyen programas informaticos adquiridos por APAP, en proceso de
desarrollo o implementacion y sujetos a solicitar aprobacion para su transferencia a Ia cuenta de
software.

2.10

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se expresan ala tasa de cambia de cierre establecida por
el Banco Central para las instituciones financieras a la fecha de los estados financieros. Las
diferencias entre las tasas de cambia 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

Costo de Beneji.cios a Directores y Empleados
Bonificaci6n
APAP concede bonificaciones a sus funcionarios y empleados en base al C6digo Laboral y en base
a un porcentaje sabre las ganancias obtenidas antes de dichas compensaciones, contabilizandose el
pasivo resultante con cargo a resultados del ejercicio.

Plan de Pensiones

...

Los funcionarios y empleados, con el prop6sito de acogerse a lo establecido en la Ley No. 87-01 del
Sistema Dominicano de Seguridad Social, estan afiliados al sistema de Adrninistracion de
Pensiones, principalmente en la Administradora de Fondos de Pensiones Siernbra, S.A. Los aportes
realizados por APAP se reconocen como gastos cuando se incurren.
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Prestaciones Laborales
APAP constituye provisiones para cubrir la totalidad de la indemnizaci6n por cesantia que la ley
requiere solamente en determinadas circunstancias. Estas provisiones son creadas tomando como
base calculos actuariales, considerando los derechos adquiridos por los empleados, seg6n lo
establece el C6digo Laboral.
Otros Beneficios
APAP otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalia pascual de acuerdo
a lo estipulado por las leyes laborales del pais; asi como tambien otros beneficios de acuerdo a sus
politicas de incentivos al personal y ala Junta de Directores.
2.12

2.13

Obligaciones con el PUblico y Valores en Circulacion
Comprenden las obligaciones derivadas de Ia captaci6n de recursos del publico a traves de cuentas
de ahorro, depositos a plazo y la emisi6n de bonos ordinarios, certificados financieros, y contratos
de participaci6n que se encuentran en poder del publico. El saldo incluye los cargos devengados por
estas obligaciones que se capitalizan o se encuentran pendientes de pago.
Reconocimiento de los Ingresos y Gastos mas Signfficativos
Ingresos y Gastos por Intereses Financieros
Los ingresos por intereses se registran por el metodo de lo devengado, sabre bases de acumulaci6n
de interes simple. La acumulaci6n de ingresos por intereses se suspende cuando cualquier cuota de
capital del prestamo por cobrar complete 90 dias de estar en mora (6o dias para tarjetas de credito).
Los intereses generados por dichos creditos se contabilizan en cuentas de orden y solamente se
reconocen como ingresos los intereses registrados en cuentas de arden, cuando estos son
efectivamente cobrados.
Los gastos por intereses sabre captaciones se registran por el metoda de lo devengado, sobre bases
de acumulaci6n de interes simple, excepto los correspondientes a cuentas de ahorro, certificados
financieros y contratos de participaci6n con interes capitalizables, los cuales se acumulan utilizando
el metoda del interes compuesto, los correspondientes a cuentas de ahorro se acumulan sobre la
base del balance minima mensual.
Los ingresos por intereses sabre otras inversiones en instrumento de deuda se registran sabre bases
de acumulaci6n usando tasa efectiva.

2.14

2.15

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 debito y creditos, entre otros, son reconocidos sabre bases de
acumulaci6n cuando los servicios han sido provistos a los clientes.
Otros Ingresos y Gastos
Los otros ingresos, principalmente corresponden a recuperaci6n de activos castigados y otros
activos. Se contabilizan cuando se devengan y los otros gastos cuando se generan o incurren.
Otras Provisiones
Las provisiones se efecruan 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 funci6n de lo cual APAP posiblemente deba asumir
una obligaci6n en el futuro.
Impuesto sobre la Renta
El impuesto sabre la renta reconocido en el estado de resultados incluye el impuesto corriente y el
impuesto sabre la renta diferido.
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El impuesto sobre Ia renta corriente se estima sobre las bases establecidas por el Codigo Tributario
de Ia Republica Dominicana y sus modificaciones. Vease Nota 18.
El impuesto sobre Ia renta diferido es reconocido siguiendo el metodo de los pasivos. De acuerdo
con este metodo, 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
Ia ganancia impositiva en los aiios en que esas diferencias temporales se espera sean recuperadas o
compensadas, y se reconoce en Ia medida en que se tenga certeza que se generara ganancia
imponible, que este disponible para ser utilizada contra Ia 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 creditos directos y generarle
obligaciones frente a terceros.

Provision para Contingencias
La provision para operaciones contingentes, que se clasifica como otros pasivos, comprende fondos
para lineas de credito de utilizacion automatica, entre otros. Esta provision se determina
conjuntamente con el resto de las obligaciones de los deudores de Ia cartera de creditos, conforme
a la clasificacion de riesgo otorgada a la cartera de creditos correlativa y a Ia garantia admisible
deducible a los fines del calculo de Ia provision. La naturaleza y los montos de las contingencias se
detallan en la Nota 17.

Los excesos en provision para contingencias no pueden ser liberados sin previa autorizacion 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 metodo de linea recta en los resultados del aiio en que se
incurren y con base a los perlodos establecidos en los contratos de arrendamiento.

2.18

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

2.20

Reclasifi.caci6n de Partidas
De los saldos de Obligaciones con el Publico al 31 de diciembre de 2014 fueron reclasificados
RD$237,964,356 a Otros Pasivos (Nota 17), para conformarlas con Ia presentacion requerida al 31
de diciembre de 2015, de acuerdo a las modificaciones al Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras.
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Transacciones en Moneda Extranjera y Exposicion al Riesgo Cambiario
En el balance general se incluyen derechos y compromisos en moneda extranjera cuyos saldos
incluyen el importe de la conversi6n a moneda nacional por los montos que se resumen a
continuaci6n:

2015

2014
RD$

US$

RD$

6,681,669
6,453,614
3,125,920
120,118

303,809,461
293,440,144
142,132,755
5,461,646

6,756,903
6,802,913
2,623,352
57,162

298,677.446
300,711,206
115,960,816
2,526,749

16,381,321

744,844,006

16,240,330

717,8761217

2,082,647

94,696,105

1,244,734

55,021,350

Total de pasivos
2,082,647
PosiciOn larga de moneda extranjera 14,298,674

94,6961105
650,147,901

1,244,734
14,995,596

55,0211350
662,854,867

US$

Activos
Fondos disponibles, equivalente a
US$5,765,389 (2014:
US$6, 105,378); EUR$841,628
(2014: EUR$536,633)
lnversiones (neto)
Cartera de creditos (neto)
Cuentas por cobrar
Total de actives
Pasivos
Otros pasivos

La tasa de cambio utilizada para convertir a moneda nacional la moneda extranjera al 31 de
diciembre de 2015 fue RD$45.4691: US$1 (2014: RD$44.2033: US$1) y RD$49.5022: EUR$1
(2014: RD$53.6672: EUR$1).

4·

Fondos Disponibles
Los fondos disponibles consisten en:

Fondos disponibles
Caja, incluye US$1,088,214 (2014: US$1, 115,000);
EUR$284,140 (2014: EUR$270,000)
Banco Central de Ia Republica Dominicana
Bancos del pals, incluye US$1,276,351
(2014:US$3, 196,767); EUR$314,836
(2014: EUR$140,687)
Bancos del extranjero, incluye US$3,400,824 (2014:
US$1, 793,611); EUR$242,652 (2014: EUR$125,946)
Otras disponibilidades

2015

2014

RD$

RD$

446,573,708
4,411,577,279

252,666,798
3,045,407,873

359,533,438

1,213,064,976

166,644,175
15,164,523

86,042,696
13,680,074

5,399,493,123

4,610,862,417

El deposito para encaje legal en pesos ascendi6 a RD$4,728,598,586 (2014: RD$3,394,492,746),
excede el minimo requerido.
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-

Fondos Interbancarios
Los movimientos de los fondos interbancarios durante el afio terminado el31 de diciembre de 2015
se detallan a continuaci6n:
Fondos lnterbancarios Activos
Entidad

Cantidad

Monto
RD$

No.
Dias

Tasa
Promedio
Ponderada

7
3

800,000,000
1,250,000,000

18
7

5.95%
5.00%

Citibank, N. A. (Sucursal en Republica
Dominicana)
Banco Multiple BHD Le6n, S. A.

2,050,000,000
Fondos lnterbancarios Pasivos
Entidad

Cantidad
9
1

1,335,000,000
540,000,000

51
1

5.40%
5.00°/o

1

230,000,000

8

5.00%

7

1,530,000,000

50

5.02%

14

5.50%

Citibank, N. A. (Sucursal en Republica
Dominicana)
Banco Multiple BHD Le6n, S. A.
Banco Dominicano del Progreso, S. A.
Banco Multiple
Banco de Reservas de Ia Republica
Dominicana, Banco de Servicios
Multiples
Asociaci6n Cibao de Ahorros y
Prestamos

3

500,000,000

No.
Dias

Tasa
Promedio
Ponderada

Monto
RD$

4,135,000,000
Durante el 2015 APAP otorg6 fondos interbancarios, no obstante al 31 de diciembre de 2015 no
mantiene saldos pendientes por este concepto.
Los movimientos de los fondos interbancarios durante el aiio terminado el 31 de diciembre de 2014
se detallan a continuaci6n:
Fondos lnterbancarios Activos
Entidad

-

-

Citibank, N. A. (Sucursal en Republica
Dominicana)
Banco Multiple BHD LeOn, S. A.
Banco Multiple Santa Cruz, S. A.

Cantidad

Monto
RD$

No.
Dias

Tasa
Promedio
Ponderada

11
1
5

1,742,000,000
60,000,000
785,000,000

31
7
17

6.25%
6.25%
6.75%

2,587,000,000
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Fondos lnterbancarios Pasivos
Entidad
Citibank, N. A. (Sucursal en Republica
Dominicana)
Banco Multiple BHD Le6n, s. A.

Cantidad

Monto
RD$

5
3

545,000,000
370,000,000

No.
Dias
16
6

Tasa
Promedio
Ponderada
6.25%
6.25%

915,000,000
Durante el 2014 APAP otorg6 fondos interbancarios, no obstante al 31 de diciembre de 2014 no
mantiene saldos pendientes por este concepto.

6.

Inversiones
Las inversiones en otros instrumentos de deuda consisten en:

Tipo de lnversi6n
Bonos
Notas de renta fija
Certificados inversion
especial
Depositos remunerados a
corto plazo
Certificados de deposito a
plazo, corresponde a
US$3,482,949
Certificados de deposito a
plazo, incluye
US$3,000,000
Certificados de deposito a
plazo
Certificados de deposito a
plazo

Emisor
Ministerio de Hacienda
Banco Central de Ia Republica
Dominicana
Banco Central de Ia Republica
Dominicana
Banco Central de Ia Republica
Dominicans
Citibank, N. A., (Sucursal en
Republica Dominicans)
Banco de Reservas de Ia
Republica Dominicans,
Banco de Servicios Multiples
Banesco Banco Multiple, s. A.
Banco Santa Cruz, S. A.

31 de Diciembre de 2015
Tasa de
Interes
Monto en
Promedio
RD$
Ponderada Vencimiento
6,960,529,875

12.59%

2017 a 2029

3,200,965,328

11.75%

2016a 2022

5,993,883,707

13.01%

2016 a 2022

450,000,000

3.50%

2016

158,366,556

1.42%

2016-2017

1,771,407,300

8.27%

2016

60,000,000

11.05%

2016

250,000,000

11.10%

2016

18,845,152,766
644,088,652
(221417!463}

Rendimientos por cobrar, incluye US$5,512
Provision para inversiones, incluye US$34,846

19,466,823,955
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Emisor

Tipo de Inversion
Bonos
Bonos
Notas de renta fija
Certificados inversion especial
Depositos remunerados a
corto plazo
Certificados de deposito a
plazo, corresponds a
US$351,431
Certificados de deposito a
plazo, corresponds a
US$3,482,949
Certificados de deposito a
plazo, incluye US$3,000,000

-

Certificados de deposito a
plazo

·

Ministerio de Hacienda
Parallax Valores Puesto de
Bolsa, S. A.
Banco Central de Ia
Republica Dominicans
Banco Central de Ia
Republica Dominicans
Banco Central de Ia
Republica Dominicans

Citibank, N. A., Miami
Citibank, N. A., {Sucursal en
Republica Dominicans)
Banco de Reservas de Ia
Republica Dominicana,
Banco de Servicios
Multiples
Banesco Banco Multiple,
S.A.

31 de Oiciembre de 2014
Tasa de
Interes
Monto
Promedio
en RO$
Ponderada Vencimiento
5,792,386,104

14.73%

2015 a 2024

20,000,014

12.25%

2014 a 2015

1,721,153,287

11.97%

2015 a 2021

8,243,454,625

12.59%

2015a 2020

550,000,000

4.75%

2014 a 2015

15,534,394

0.1%

2014 a 2015

153,957,840

1.91%

2015

328,610,712

5.1%

2015

60,000,000

9.5%

2015

16,885,096,976
629,188,958
(5,791,216)

Rendimientos por cobrar, incluye US$6,904
Provision para inversiones, incluye US$38,371

17,508,494,718

Las inversiones incluyen valores restringidos por US$3,482,949 (2014:US$3,834,380) por garantia
con entidades emisoras de taljetas de credito.

7.

Cartera de Creditos

a)

El desglose de la modalidad de la cartera por tipo de credito consiste de:

Creditos comerciales
'Prestamos

2015

2014

RD$

RD$

4,985,957,245

4,401,777,353

1,607,317,168
10,668,578,014

1,388,897,892
9,152,330,927

12,275,895,182

10,541,228,819

Creditos de consume
Tarjetas de credito personales, incluye
US$3,172.417 (2014: US$2,623,839)

Prestamos de consumo
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Creditos hipotecarios
Adquisici6n de viviendas
Construcci6n, remodelaci6n, reparaci6n,
ampliaci6n y otros

Rendimientos por cobrar, incluye US$82,753
(2014: US$81,711)
Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar,
incluye US$129,250 (2014: US$82,198)

b)

...

2015

2014

RD$

RD$

16,657,192,887

15,114,169,196

397,248,690

393,544,810

17,054,441,577

15,507,714,006

34,316,294,004

30,450,720,178

387,709,481

347,504,973

{866,335,473)

{694,798,621)

33,837,668,012

30,103,426,530

2015

2014

RD$

RD$

33,575,388,717
16,944,819

29,953,193,878
2,599,192

24,074,800

8,745,908

605,970,210
93,915.458

350,960,808
135,220,392

La condici6n de la cartera de creditos es:

Vigente, incluye US$2,993,650
(2014: US$2,515, 122)
Reestructurada
Vencida
De 31 a 90 dfas
Por mas de 90 dfas, incluye US$178,767
(2014: US$108,717)
En cobranza judicial

Rendimiento por cobrar
Vigente, incluye US$ 58,846 (2014: US$67,355)
Reestructurada
Vencida
De 31 a 90 dras
Por mas de 90 dias, incluye US$ 23,907
(2014: US$14,356)
En cobranza judicial
Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar,
incluye US$129,250 (2014: US$82,198)

34,316,294,004

30.450,720,178

325,344,027
197,773

299,121,762
35,988

19.471,104

12,637,270

39,138,333
3,558,244

29,899,359
5,810,594

387,709,481

347,504,973

(866,335,473)

(694,798,621}

33,837,668,012

25

30,103.426,530

Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2015
c)

Por tipo de garantias:

Con garantfas polivalentes (i)
Con garantfas no polivalentes (ii)
Sin garantfas, incluye US$3,172,417
{2014: US$2,623,839) {iii)
Rendimientos por cobrar, incluye US$82,753
(2014: US$81,711)
Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar,
incluye US$129,250 {2014: US$82,198)

2015

2014

RD$

RD$

24,856,224,589
556,403,745

22,905,569,253
512,938,284

8,903,665,670

7,032,212,641

34,316,294,004

30,450,720,178

387,709,481

347,504,973

(866,335,473}

(694,798,621}

33,837,668,012
i)

30,103,426,530

Las garantias polivalentes son las garantias reales que por su naturaleza se consideran de
multiples usos, de facil realizaci6n en el mercado, sin que existan limitaciones legales o
administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o Ia posibilidad de venta.

ii) Las garantias no polivalentes son las garantias reales que por su naturaleza se consideran
de uso unico y, por lo tanto, presentan caracteristicas que las hacen de dificil realizaci6n
dado su origen especializado.
iii) Los creditos sin garantia incluyen los saldos de tarjetas de credito, asi como prestamos

con garantias solidarias, y otros titulos que no son considerados como garantias por las
normas vigentes.
d)

Por origen de losfondos:

Propios, incluye US$3,172,417
(2014: US$2,623,839)
Rendimientos por cobrar, incluye US$82,753
(2014: US$81,711)
Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar,
incluye US$129,250 (2014: US$82,198)

e)

2015

2014

RD$

RD$

34,316,294,004

30,450,720,178

387,709,481

347,504,973

(866,335,473}

(694,798,621}

33,837,668,012

30,103,426,530

2015

2014

RD$

RD$

4,153,869,962
2,842,816,070
27,319,6071972

3,398,365,874
2,055,454,461
24,996,899,843

34,316,294,004

30,450,720,178

Por plazas:

Corte plaza (hasta un a"o), incluye US$3,172,417
(2014: US$2,623,839)
Mediano plaza (mas de un at'lo y hasta tres at'los)
Largo plaza (mas de tres at'los)

26

Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
i Notas a los Estados Financieros
!

31 de Diciembre

de 2015
2015

2014

RD$

RD$

Rendimientos por cobrar, incluye US$82,753
(2014: US$81,711)

Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar,
incluye US$129,250 (2014: US$82,198)

387,709A81

347,504,973

(866,335.473)

(694,798,621)

33,837,668,012

f)

30,103,426,530

Por sectores econ6micos:

Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura
Explotaci6n de minas y canteras
lndustrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcci6n
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler
lntermediaci6n financiera
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios comunitarios,
sociales y personales
Enset\anza
Microempresas
Resto de hogares
Creditos de consume, incluye US$3,172,417
(2014: US$2,623,839)

Creditos hipotecarios

2015

2014

RD$

RD$

491,914,628
277,333,658
2,160,138
1,649,160,730
83,305A03
58,031,298

437,908,429
11,241,378
325,202,344
2,785,711
842,217,252
317,765,018
172,468,541

493,398,105
1,701,027,801
7,855,858

663,817,883
1,390,266,272
5,787,863

2,484,464
9,619,187
209,665,975

2,610,907
6,829,300
8,454,919
214,421,536

12,275,895,182
17,054,441,577

10,541.228,819
15,507.714,006

34,316,294,004

30,450,720,178

387,709,481

347,504,973

{866,335,473)

(694,798,621)

Rendimientos por cobrar, incluye US$ US$82,753
(2014: US$81,711)

Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar,
incluye US$129,250 (2014: US$82,198)

33,837,668,012
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8.

Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar consisten en:
2015
RD$

2014
RD$

Cargos por cobrar por tarjetas de credito, incluye
US$38,367 (2014: US$31,230)

Comisiones por cobrar
Cuentas a recibir diversas
Cuentas por cobrar al personal (Nota 29)
Cuotas de seguros avanzadas por cuenta de clientes
Dep6sitos judiciales y administrativos, incluye US$54,832
(2014: US$25,932)

Cheques devueltos
Otras, incluye US$26,919

-

9·

61,100,289

60,532,216
11,374,442

82,424,961
11,489,129

62,883,510
40,133,045

7,095,991
1,912
30,904,971

5,189,259
4,020,000
22,045,984

193,017,253

206,178,456

2015
RD$

2014
RD$

570,972,525
426,991,184

884,169,145
391,767,419

997,963,709

1,275,936,564

Dienes Recibidos en Recuperacion de Creditos
Los bienes recibidos en recuperaci6n de creditos consisten en:

Mobiliario y equipo
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos (a)
Hasta 40 meses de adjudicados
Mas de 40 meses de adjudicados

Provisi6n para bienes recibidos en recuperaci6n de
creditos
Hasta 40 meses de adjudicados
Mas de 40 meses de adjudicados

(a)

(273,990,536}
(446,900,591}

(545,639,142)
(402,925,801)

(720,891,127)

(948,564,943)

277,072,582

327,371,621

Los bienes con hasta 40 rneses de adjudicados y mas de 40 rneses de adjudicados se presentan
netos de deterioro por RD$12,259,934 (2014: RD$2,499,928) y RD$19,909,408
(2014: RD$11,158,382), respectivarnente.
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10.

Inversiones en Acciones
Las inversiones en acciones en sociedades juridicas consisten en:
31 de diciembre de 2015
Monto de Ia
lnversi6n
RD$

Porcentaje
de
Participaci6n

Tipo de
Acciones

2.37°/o
1.74°/o
29.60%

Comunes
Comunes
Comunes

1,842.482
1,047,762
1,184,000

Valor
Nominal
RD$

1,000.00
50.49
100.00

Valor de
Mercad
o

(a)
(a)
(a)

Cantidad
de
Acciones
1,486
18,012
11,840

4,074,244
(40,742) (b)
4,033,502
31 de diciembre de 2014
Monto de Ia
lnversi6n
RD$

1,500,000
1,842,482
1,047,762
11184,000

Porcentaje
de
Participaci6n
12.50%
2.37%
1.74%
29.60%

Tipo de
Acciones
Comunes
Comunes
Comunes
Comunes

Valor
Nominal
RD$

100.00
1,000.00
50.49
100.00

Valor de
Mercado

(a)
(a)
(a)
(a)

Cantidad
de
Acciones
15,000
1,486
18,012
11,840

5,574,244
(55,742) (b)
5,518,502

(a) En la Republica Dominicana no existe un mercado activo de valores donde APAP pueda
obtener el valor de mercado de estas inversiones.
(b) Corresponde a Ia provisi6n para inversiones en acciones.
11.

Propiedades, Muebles y Equipos
Las propiedades, muebles y equipos consisten en:
Terrenos
RD$
31 de dlcfembre de 2015
Costo
Balance at 1 de enero de 2015
Adqulsiciones
Retiros
Transferencias
Balance at 31 de diciembre de 2015

432,942,751
(4,044,563)
821600}
428,8151588

Edlflcaclones
RD$

Moblllario y
Equtpo
RD$

Mejoras a
Propledades
Arrendadas
RD$

Dlversos y
Construccl6n
en Proceso
RD$

383,641,113
4,454,409
(3,213,888)
815421824

413,629,117
53,186,207
(98,591,970)
1441498,694

31,318,879
(5,061,819)
6,1381607

97,824,755
126,002,005
{111,890)
(159,0971525}

393,4241458

512?22,048

3213951667

64,6171345
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Dlversos y
Construcclon
en Proceso
RD$

Edlflcaclones
RD$

Moblllario y
Equlpo
RD$

Mejoras a
Propledades
Arrendadas
RD$

Balance al 1 de enero de 2015
Gasto por depreclaci6n
Retiros

(196,045,837)
(25,534,288)
3:213:888

(212,939,343)
(105,232,098)
9815011156

(10,922,799)
(8,614,902)
5,061.819

(419,907 ,979)
(139,381,288)
106,7761863

Balance al31 de diciembre de 2015
Balance neto al 31 de dlclembre de
2015
428,815,588

21813661237}

{2191670:285}

{141475,882}

{452,512:404}

175,058,221

293,051,763

17.919,785

64,617,345

979,462,702

Terrenos
RD$

Edlflcaclones
RD$

Mobiliarlo y
Equlpo
RD$

Mejoras a
Propledades
Arrendadas
RD$

Dlversos y
Construcclon
en Proceso
RD$

Total
RD$

31 de dlclembre de 2014
Costo
Balance al1 de enero de 2014
Adquisiciones
Retiros
Transferencias

432,860,151
82,600

343,249,285
1,421,431

25,542,878

Balance al 31 de diciembre de 2014

432,942,751

38,970,397
3831641,113

62,509,183
105,447,153
(630,131)
{691501,450}
971824,755

Terrenos
RD$

Total
RD$

Depreclaclon acumulada

706,659,783
43,714,850
(351,235,320)
1414891804
4131629,117

(10,265,248)
161041,249
31,318,879

1,570,821,280
150,666,034
(362.130,699)
1,359,3561615

Depreclacl6n acumulada

12.

Balance al1 de enero de 2014
Gasto por depreciaci6n
Reclaslficaci6n
Retiros

(166,026,542)
(21,297,256)
(8,722,039)

(470,711,498)
(102,098,968)
8,722,039
351,1491084

(13,555,877)
(7,632,170)
101265,248

361,4141332

Balance al 31 de diciembre de 2014
Balance neto al 31 de diciembre de
2014
432,942,751

{196,045183!)

{212,939,3431

(101922,799}

{419,90719791

187,595,276

200,689,774

20,396,080

(650,293,917)
(131,028,394)

97,824,755

939,448,636

Otros Activos
Los otros activos consisten en:

Cargos diferidos
lmpuesto sabre Ia renta diferido (Nota 18)
Otros cargos diferidos
Seguros pagados por anticipado
lmpuestos pagados par anticipado {a}
Otros
Actives diversos
Bienes diversos {b)
Papelerla, utiles y otros materiales
lnventario de plasticos de tarjetas de credito
Bibliotecas y obras de arte
Otros
Partidas por imputar (c)

30

2015

2014

RD$

RD$

487,405,736

514,475,585

26,637,591
319,064,086
9,537,969

15,072,766
134,224,865
5,783,334

842,645,382

669,556,550

475,089,770
10,217,612
5,148,337
1,494,020
424,318

325,978,360
6,858,974
3,532,889
1,494,020
1,982,857

492,374,057
43,669,146

339,847,100
1,065,311

536,043,203

340,912,411

1,378,688,585

1,010,468,961

i

Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2015
(a) Incluye un pago unico voluntario de anticipo adicional del impuesto sobre Ia renta de
RD$120,792,140 (2014: RD$129,420,150), que pueden compensar en partes iguales en un
plazo de 15 afios a partir de Ia declaraci6n jurada del 2014.
(b) Incluye RD$470,079,645 (2014: RD$318,551,710) por adquisici6n de licencias y costas de

software que entr6 en producci6n durante el 2015 y se solicit6 ala Superintendencia de Bancos
aprobaci6n para ser clasificado como intangible.
(c) En este rengl6n se registran los saldos deudores de las partidas que por razones operativas
internas o por caractensticas de la operaci6n, no es posible imputarlas inmediatamente a las
cuentas definitivas.
13.

Resumen de Provisiones para Activos Riesgosos
El movimiento de las provisiones para activos riesgosos es:
Cartera de
Creditos
RD$

31 de diciembre de 2015
Saldo al1 de enero de 2015 653,426,725
Constituci6n de provisiones 510,975,424
Castlgos contra provisiones (470,589,769)
Uso de provisi6n (d)
Otros
108,822
Reclasificaciones
123,111,528
Saldos al31 de diciembre
de 2015
817,032,730
Provisiones mlnimas
requeridas al31 de
diciembre de 2015 (c)
817,032,730

Rendimientos
porCobrar
RO$

lnversiones
RD$

Otros
Activos (a)
RO$
948,564,943
17,147,126

Operaciones
ConUngentes (b)
RO$
7,700,101

Total
RD$
1,656,910,623
578,232,951
(526,952,158)
(86,518,408)
184,747

41,371,896
46,097,828
(56,362,389)

5,846,958
4,012,573

25,337
18,170,071

50,588
12,548,086

(158,302,5342

4,472,849

49,302,743

22,458,205

720,891,127

12,172,950

1,621,857.755

49,302,743

22,458,205

720,891,127

12,172,950

1,621,857,755

Rendlmientos
porCobrar
RD$

lnversiones
RD$

(86,518,408)

Exceso de provisiones
Cartera de
Creditos
RD$
31 de diciembre de 2014
Saldo al1 de enero de 2014 626,528,072
Constituci6n de provisiones 469,445,544
Castigos contra provisiones (357,854,470)
Otros
72,908
Reclasificaciones
84.765,3291
Saldos al 31 de diciembre
de 2014
653,426,725
Provisiones mlnimas
requeridas al 31 de
diciembre de 2014 (c)
Exceso de provisiones

648,311,673

45,039,034
57,705,166
(58,823,458)
38,944
(2,587,7901
41,371,896

41,371,896

14,352,765
9,050,400

Otros
Activos (a)
RD$

Operaclones
ConUngentes (b)
RD$

Total
RD$

790,820,731
59,841,576
(3,142,987)

3,785,097

51,301
{17,607,508l

101,045,623

3,915,004

5,846,958

948,564,943

7,700,101

1,656,910,623

7,700,101

1,651,795,571

5,846,958

948,564,943

5,115,052

1,480,525,699
596,042,686
(419,820,915)
163,153

5,115,052

(a) Corresponde a la provisi6n para bienes recibidos en recuperaci6n de creditos.
(b) Esta provisi6n se incluye en el rubro de Otros Pasivos en Nota 17.

(c) Basados en las autoevaluaciones remitidas ala Superintendencia de Bancos a esas fechas.
(d) Corresponde mayormente a una proporci6n del valor de la venta de un inmueble, que fue
autorizado por la Superintendencia de Bancos en la Circular No. 0459 de mayo de 2015.
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14.

Obligaciones con el PUblico
Las obligaciones con el publico consisten en:
Moneda Nacional

a) Portipo
De ahorro
A plazo
lntereses por pagar

b) Por sector
Publico no financiero
Privado no financiero
Intereses por pagar

2015

2014

RD$

RD$

12,313,917,999
320,231,552
43,960

11,262,909,779
443,310,811
21,377

12,634,193,511

11,706,241,967

120,740,298
12,513,409,253
43,960

27,568,684
11, 678,651,906
21,377

12,634,193,511

11,706,241,967

Tasa Promedio
Ponderada Anual

2015

2014

1.64%
5.22%

1.29%
6.11%

Moneda Nacional

c) Por plazo de vencimiento
De 0 a 15 dias
De 16 a 30 dfas
De 31 a 60 dfas
De 61 a 90 dfas
De 91 a 180 dfas
De 181 a 360 dias
Mas de 1 alio
lntereses par pagar

2015

2014

RD$

RD$

12,313,917,999

11,262,909,779
14,494,760
1,797,847
54,553,690
96,429,366
167,765,435
108,269,713
21,377

10,542,858
1,468,350
62,524,622
116,841,864
128,853,858
43,960
12,634,193,511

APAP mantenia obligaciones con el publico por RD$959,88s,Bo4 {2014: RD$875,713,998), que
estan restringidas por embargos, pignoradas, inactivas, abandonadas o de clientes fallecidos.
El estatus de las cuentas inactivas yIo abandonadas de las obligaciones con el publico es el siguiente:

Plaza de tres (3) alios o mas
Plazo de mas de diez (10) alios
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2015

2014

RD$

RD$

355,249,154
21,504,964

263,365,116
21,550,160

376,754,118

284,915,276
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Dep6sitos de Instituciones Financieras del Pais y del Exterior
Un resumen de los dep6sitos de instituciones financieras del pais y del exterior consisten en:
Moneda Naclonal

2015

2014

RD$

RD$

6311100.460
13,342,958
2,286

20,622,076
2,880,899

644.445,704

23,502,975

631 100,460

20,622,076
62.474

Tasa Promedio
Ponderada Anual

2015

2014

a) Portipo

De ahorro
Aplazo
Intereses por pagar

4.90%
7.79°/0

1.35°/o
5.48%

b) Por plazo de vencimiento

De 0 a 15 dfas
De 16 a 30 dfas
De 31 a 60 dfas
De 61 a 90 dfas
De 91 a 180 dfas
De 181 a 360 dlas
Intereses por pagar

t

64,454
2,818,425
3,003,504
10,275,000
2,286
644,445,704

16.

23,502,975

Valores en Circulaci6n
Los valores en circulaci6n consisten en:
Moneda Nacional

-

2015

2014

RD$

RD$

31,925,982,247
28,478,201
1,500,000,000
103,579,701

28,059,116,025
28,748,721
1,500,000,000
52,049,304

33,558,040,149

29,639,914,050

Tasa Promedio
Ponderada Anual

2015

2014

7.73%
4.22o/o
10.90%

7.45°/0
4.37%
10.90%

a) Portipo

Certificados financieros
Contratos de participaci6n
Bonos (i)
Intereses por pagar

i) APAP complet6la emisi6n de bonos ordinarios por RD$1,500 millones a una tasa de interes
fija anual del10.90%, con cupones semestrales y capital pagadero al vencimiento en el aiio
2018. Esta emisi6n cont6 con Ia debida autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos y de
la Superintendencia de Valores.
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Moneda Naclonal

2015
RD$

2014
RD$

26,303,772,545
7,150,013,580
674,323
103,579.701

22,971,723,671
6,444,164,487
171,976,588
52,049,304

33,558,040,149

29,639,914,050

315,510,266
413,738,574
426,779,188
3,010,344,778
11,592,052,536
17,696,035,106
103,579,701

1,463,341,250
392,873,148
1,420,883,143
5,806,016,796
9,723,543,575
10,781,206,834
52,049,304

33,558,040,149

29,639,914,050

b) Por sector
Privado no financiero
Financiero
Publico no financiero
lntereses por pagar
c) Por plazo de vencimiento
De 16 a 30 dlas
De 31 a 60 dlas
De 61 a 90 dfas
De 91 a 180 dfas
De 181 a 360 dfas
Mas de 1 alio
lntereses por pagar

APAP mantenia valores en circulaci6n por RD$g,oo6,105,62o (2014: RD$3,220,250,186) que estan
restringidos por embargos, pignorados o de clientes fallecidos.

17.

Otros Pasivos
Los otros pasivos consisten en:

2015
RD$

-

Obligaciones financieras a Ia vista, incluye US$71, 110
(2014: US$84,668) (a)
Acreedores diversos, incluye US$2,005,137
(2014: US$1,155,666)
Tarjeta Prepago Solidaridad
ProvisiOn para operaciones contingentes
Partidas no reclamadas
Bonificaci6n y donaciones por pagar
Prestaciones laborales (b)
Otras provisiones
Partidas por imputar (c)
Otros pasivos, incluye US$6,400 (2014: US$4,400)

2014
RD$

267,163,772

105,951,290

356,056,258
186,243,684
12,172,950
1,258,815
389,817,896
138,835,436
156,406,096
30,480,206
200,065

408,555,231
237,964,356
7,700,101
960,924
386,114,846
118,322,659
89,038,083
12,122,663
194,495

1,538,635,178

1,366,924,648

{a) Corresponde principalmente a cheques de administraci6n emitidos por APAP.
(b) APAP provisiona en base a calculos actuariales, considerando los derechos adquiridos por los

empleados, segun lo establece el C6digo Laboral. El gasto reconocido en el afio ascendi6 a
RD$g1,02o,8ot (2014: RD$44,097,456) y RD$48,767,228 con efecto a patrimonio.
(c) En este rengl6n se registran los saldos acreedores de las partidas que, por razones operativas

internas o por caracteristicas de la operaci6n, no es posible imputarlas inmediatamente a las
cuentas definitivas.
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18.

lmpuesto sobre Ia Renta
Seg1ln las disposiciones del C6digo Tributario Dominicano (en lo adelante •'c6digo Tributario") y
sus modificaciones, el impuesto sobre Ia renta corporativo aplicable al perfodo 2015 se determina
en base al27% de Ia renta neta imponible siguiendo las reglas de deducibilidad de gastos que indica
la propia ley.
El C6digo Tributario establece ademas un impuesto anual sobre activos deli% 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 mfnimo, 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 esta compuesto de:

Corriente
Diferido
Otros

2015

2014

RD$

RD$

128,127,217
40,237,001
(4,951,749)

310,029,670
{75,936,823)
1A36,007

163.412,469

235,528,854

lmpuesto Corriente
La conciliaci6n del resultado antes de impuesto sobre la renta a Ia tasa impositiva del 27%
(2014: 28%), con Ia ganancia imponible es:
·

Resultado antes de impuesto sabre Ia renta
Diferencias permanentes
Perdida por robo, asaltos y fraudes
lmpuestos no deducibles
Otros gastos no deducibles
Ajuste fiscal en venta de terrenos
Otros ingresos no deducibles
lngresos exentos

(Defecto) exceso en provisi6n cartera, neto
Provisi6n para contingencias
Provisi6n para litigios
Provisi6n para programa de lealtad
Provisi6n para
bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Diferencias
temporales
Provisi6n para prestaciones laborales
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2015

2014

RD$

RD$

1,384,771,516

1,446,293,849

16,652,764
41,740,140
74,112,952
(595,872)
(1,755,435)
(813,921,880}

9,036,954
13,668,289
76,027,033
(376,332)
(682,659,878}

(683,767,331}

(584,303,934)

(5,115,051)
4,472,849
(13, 133,000}
20,141,727
(227,673,816)
(28,254,451)

5,115,058
3,915,004
11,794,000
5,091,660
157,744,212
21,782,604
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2015

2014

RD$

RD$

45,840,834
(12,755,175)
(54,951,393)
44,968,538

Otras provisiones
Ajuste que refleja Ia depreciaci6n fiscal
Ajuste por inflaci6n actives no monetarios
Otros ajustes

(226,458,938)

64.734,579
(2,491,229)
(34,683,140)
12,256,160
245,258,908

Ganancia imponible

474,545,247

1,107,248,823

Gasto de impuesto sobre Ia renta corriente

128,127,217

310,029,670

Impuesto Diferido
Las diferencias temporales generaron impuesto diferido, segun el siguiente movimiento:
2015

Exceso en gasto de depreciaci6n
fiscal
Bienes recibidos recup de creditos
Provision para contingencies
Provision para cartera de creditos
Provision para litigios
Provision para programa de lealtad
Provision para prestaciones
laborales
Otras provisiones
Otros

2014

-

Saldo al
lnicio
RD$

Efecto en
Resultados
RD$

Efecto en
Patrlmonlo
RD$

Saldo al
Final
RD$

105,145,692
265,975,371
2,079,026
1,381,063
9,407,475
9,033,657

14,216,875
(67,436,576)
1,207,669
(1,381,063)
(3,545,91 0)
5,639,684

25,276,615
95,546,904
629,782

(958,202)
12,650,325
{629,803}

13,167,152

37,485,565
108,197,229
{21}

514,475,585

40,237,001}

13,167,152

487,405,736

Saldo al
lnicio
RD$

Exceso en gasto de depreciacion
fiscal
99,094,788
Bienes recibidos en recuperaci6n de
creditos
227,220,912
ProvisiOn para contingencies
1,021,976
Provision para cartera de creditos
Provision para litigios
6,223,095
Provision para programa de lealtad
7,607,992
Provision para prestaciones
laborales
19,395,312
Otras provisiones
77,447,714
Otros
526,973

438,538,762
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Efecto en
Resultados
RD$

119,362,567
198,538,795
3,286,695
5,861,565
14,673,341

Efecto en
Patrimonio
RD$

Saldo al
Final
RD$

6,050,904

105,145,692

38,754,459
1,057,050
1,381,063
3,184,380
1,425,665

265,975,371
2,079,026
1,381,063
9,407,475
9,033,657

5,881,303
18,099,190
102,809
75,936,823

25,276,615
95,546,904
629l82
514,475,585
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Patrimonio Neto
Otras Reservas Patrimoniales
Consiste en los importes no distribuidos de las utilidades, y que han sido destinados a la
constituci6n e incremento de reservas establecidas voluntariamente, adicionalmente a Ia reserva
legal y a las otras reservas obligatorias.
El articulo 15de la Ley No. 5897 sabre Asociaciones de Ahorros y Prestamos (modificada por la Ley
No. 257), establece que las asociaciones deberan constituir un fonda de reserva legal mediante el
traspaso de utilidades acumuladas. Para crear dicha reserva, las asociaciones traspasaran no menos
de Ia decima parte de las utilidades liquidas, basta que el fondo alcance la quinta parte de total de
los ahorros captados. La reserva acumulada es de RD$1,534,926,416 (2014: RD$1,412,790,514).
20.

Limites Legales y Relaciones Tecnicas
El detalle de los Umites y relaciones tecnicas requeridas por las regulaciones bancarias vigentes, en
el contexto de los estados financieros tornados en su conjunto, es el siguiente:
Concepto de Limite
Solvencia
Creditos individuales
Con garantias reales
Sin garantias reales
Partes vinculadas (a)
Inversiones en entidad de apoyo y servicios conexos
Propiedades, muebles y equipos
Contingencias
Reserva legal
Dep6sito para Encaje Legal

Segun

Segun

Normativa

Ia Entidad

10%

27.91%

2,411,975,910
1,205,987,955
6,029,939,774
2,411,975,910
12,059,879,548
36,179,638,644
1,534,926,419
4,664,389,592

530,842,262
302,567,500
1,052,817,337
4,074,244
979,462,702
3,802,290,323
1,534,926,419
4,728,598,586

(a) Incluye cartera de creditos, intereses y contingencias, exceptuando prestamos hipotecarios
para viviendas de uso familiar que reciban los funcionarios o empleados, siempre que estos no
tengan otros creditos vigentes para los mismos fines.
21.

Compromisos y Contingencias
En el curso normal de los negocios, APAP adquiere distintos compromises y contingencias, cuyos
saldos son:

Lrmites autorizados disponibles de tarjetas de credito

2015

2014

RD$

RD$

3,802,290,323

3,163,358,553

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 revisi6n de los hechos y
representaci6n de sus asesores legales, ha incorporado en sus estados financieros una provision por
este concepto de RD$37 millones (2014: RD$50 millones).
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22.

Cuentas de Orden
Las cuentas de orden consisten en:

Garantfas recibidas
Creditos otorgados pendientes de utilizaci6n
Cuentas castigadas
Rendimientos en suspenso
Otras cuentas

23.

2015

2014

RD$

RD$

53,100,865,173
3,814,833,814
3,893,482,946
288,609,699
27,914,029,125

60,458,001,562
1,099,629,980
3,531,507,434
58,572,349
25,693,066,253

891011 ,820,757

90,84017771578

Ingresos y Gastos Financieros
Los ingresos y gastos financieros consisten de:

lngresos Financieros
Por cartera de creditos
Creditos comerciales
Creditos de consumo
Creditos hipotecarios para Ia vivienda

Por inversiones
Otras inversiones en instrumentos de deuda
Ganancia por inversiones
Ganancia por otras inversiones en instrumentos de deuda
Total ingresos financieros
Gastos Financieros
Por captaciones
DepOsitos del publico
Valores en poder del publico
Por inversiones
Perdida por amortizaci6n de primas sobre inversiones
Perdida por venta de inversiones
Por financiamientos
· Financiamientos obtenidos
Total gastos financieros
Margen financiero bruto
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2015

2014

RD$

RD$

48315351815
2,147,840,834
1,968,024,139

454,258,567
11759,972,286
11880,941,903

41599,4001788

4,095,172,756

2,074,167,309

21226,321,076

435,169,529

340,352,497

7,108,7371626

6,661,8461329

(180,788, 108)
(2,3601296,837}

(162,2011544)
(21271, 758,657}

(2,541,084,945)

(2,433,960,201)

(165,864,989)
(2, 183,173)

(217,409,327)
(404)

(168,048, 162)

(217,409,731)

(626,506}
(2,709,759,613)

(1,184,726}
(2,652,554,658)

4,398,978,013

4,009,291,671
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24.

Remuneraciones y Beneficios Sociales
Los gastos por remuneraciones y beneficios sociales incluyen lo siguiente:

2015

2014

1,294,431,123
22,728,007
77,513,178
281,251,036

1'147,380,491
20,210,167
69,593,034
268,039,527

1,675,923,344

1,505,223,219

RD$

Sueldos, salaries y participaciones en beneficios
Seguros sociales {Nota 30)
Contribuciones a planes de pensiones
Otros gastos de personal

RD$

De este importe, RD$146,969,312 (2014:RD$137,386,262) corresponde a retribuciones y beneficios
del personal directivo.
El numero promedio de empleados durante el aiio fue de 1,008 (2014: 952).
25.

Otros lngresos (Gastos) Operacionales
Los otros ingresos (gastos) operacionales consisten de:

Otros ingresos operacionales
Comisiones por servicios
Comisiones por tarjetas de cn3dito y debito
Comisiones por venta de cheques de administraci6n
Comisiones por cobranzas
Otras comisiones par cobrar
Comisiones por cambia
Ganancia por cambia de divisas al contado
/ngresos diversos
lngresos por disponibilidades
Otros ingresos operaciones diversos
Total otros ingresos operacionales
Otros gastos operacionales
Comisiones por servicios
Por giros y transferencias
Por camara de compensaci6n
Par tarjetas de credito y debito
Por servicio bursatil
Otros servicios (a)
Gastos diversos
Otros gastos operacionales diversos (b)
Total otros gastos operacionales
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2015

2014

713,346,895
546,077
124,079,785
108,040,716
946,013,473

598,418,740
502,584
126,065,898
98,941,286
823,928,508

56,315,281

36,225,648

23,952,710
45,211,619
69,164,329
1,071,493,083

7,602,253
391197,100
461799,353
906,953,509

RD$

RD$

(59,197)
{4,596,794)
(48,163,805)
(5,749,261)
(129,157,974)
(187.727,031)

(19,990)
(9,517,234)
(60,033,655)
(5,525,277)
(66,991,621)
(142,087,777)

(161,399,367)
(349,126,398)

(82,828,738)
{224,916,515)
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(a) Incluye gastos por procesamiento de Tarjetas de Credito por RD$93,227,079 (2014:
RD$48,932,620 ).
(b) Incluye castigos de cargos de Taijetas de Credito por RD$64,888,236 (2014: RD$31,167,178).

26.

Otros lngresos (Gastos)
Los otros ingresos (gastos) consisten de:

2015

2014

RD$

RD$

136,652,870
23,617,120
385,616
101,305,774
4,050,722

133,213,082
27,559,176
256,444
98,909,446
1,359,024

266,012,102

261,297,172

(88,788,394)
(12,739,430)
(25,176,998)
{70,076,080}

(52,163,901)
(27,950,625)
(27,565,655)
{65,950,743}

{196,780,902}

(173,630,924}

69,231,200

87,666,248

Otros ingresos

Recuperaci6n de actives castigados
Ganancia por venta de bienes
Ganancia per venta y redenci6n de acciones
Otros ingresos no operacionales
Otros ingresos

Otros gastos

Gastos de bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Perdida en venta de bienes
Otros gastos no operacionales
Otros gastos

27. Evaluacion de Riesgos
Los riesgos a los que esta expuesta la APAP son los siguientes:
Riesgo de tasa de interes
En Moneda Nacional

En Moneda Extranjera

2015

2014

52,929,284,814
45,548,025,425

47,856,926,618
40,735,458,775

679,284,619 652,985,107

Posicion neta

7,381,259,389

7,121,467,843

679,284,619 652,985,107

Exposici6n a tasa de interes

1,421,281,867

879,016,101

Actives sensibles a tasas
Pasivos sensibles a tasas

2015

1,681,382

2014

996,909

Las tasas de interes de los activos productivos de la APAP en su mayoria pueden ser revisadas
peri6dicamente de acuerdo a contratos establecidos entre las partes.

40

Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2015
Riesgo de liguidez
Los activos y pasivos mas importantes agrupados seg{ln su fecha de vencimiento son:
31 de diciembre

Activos
Fondos
disponibles
lnversiones
Cartera de
creditos
lnversiones en
acciones
Rendimientos por
cobrar
Cuentas por
cobrar (a)

de 2015

Hasta 30 dias
RD$

31 a 90 dias
RD$

5,399,493,123
2,382,593, 768

658,650,230

517,225,294

1,316,098,437

Total Pasivos

De 1a 5 aftos
RD$

Mas de 5 aftos
RD$

Total
RD$

978,366,467

6,040,006,422

8,785,535,879

5,399,493,123
18,845,152,766

6,153,918,785

14,909,302,320

11,419,749,168

34,316,294,004

4,074,244

4,074,244

698,884,041

240,662,513

92,251,579

114,714,907

11,800,400

21,572,999

37,832,956

7,095,991

193,017,253

2,227,211,580

7,246,109,830

20,987,141,698

20,216,455,282

59,789,829,523

12,077,106

191,667,508

127.434,863

55,119

12,634,193,511

Total Activos 9,112,911 '133
Pasivos
Obligaciones con
el publico
Dep6sitos en
instituciones
financieras del
pals
Valores en
circulaci6n
Otros pasivos (b)

De 91 dias
hasta 1afto
RD$

12,302,958,915

642,059,546

1,031,798,133

2,386,158

644,445,704

315,771,429
827,423,034

893,956,907
402,8281265

14,791,960,408
157,787,993

17,402,427,091
33,655,614

153,924,314
116,940,272

33,558,040,149
1,538,635,178

14,088,212,924

1,308,862,278

15,143,802,067

17,563,517,568

270,919,705

48,375,314,542

31 de diciembre de 2014

Activos
Fondos
disponibles
lnversiones
Cartera de
creditos
lnversiones en
acciones
Rendimientos por
cobrar
Cuentas por
cobrar (a)
Total Activos

Hasta 30 dias
RD$

31 a 90 dias
RD$

De91 dias
hasta 1afto
RD$

De 1a Saftos
RD$

Mas de 5 aftos
RD$

Total
RD$

4,610,862,417
1,326,379,505

1,256,649,074

1,981,974,036

8,172,313,860

4,147,780,501

4,610,862,417
16,885,096,976

1,516,181,696

478,033,479

2,180,948,11 0

9,878,489,900

16,397,066,993

30,450,720,178

5,574,244

5,574,244

659,797

976,693,931

20,551,081,535

53,135,126,202

876,290,050

64,796,309

31,372,790

3,574,985

51,382,266

11,170,470

6,5951101

137,030,619

8,381,095,934

1,810,649,332

4,200,890,037

18,191,409,364
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Pasivos
Obligaciones con
elpt.iblico
Dep6sitos en
instituciones
financieras del
pals
Valores en
circulaci6n
Otros pasivos (b)
Total Pasivos

Hasta 30 dias
RD$

31 a 90 dias
RD$

11,274,609,664

59,177,604

De91 dias
hasta 1ano
RD$

264,235,888

De1 aSanos
RD$

Mas de s aftos
RD$

108,218,811

Total
RD$

11 706,241,967
t

23,502,975

23,502,975
1,515,623,601
760,202,004

1,814,092,140

15,423,833,349
487,439,062

9,386,324,927
960,923

1,500,040,033
118,322,659

29,639,914,050
1,366,924,648

13,573,938,244

1,873,269,744

16,175,508,299

9,495,504,661

1,618,362,692

42,736,583,640

(a) CorrespondeD a las operaciones que representan un derecho de cobro para la APAP.
(b) Corresponden a las operaciones que representan una obligaci6n de pago para la APAP.
La raz6n de liquidez consiste en:

Razon de liquidez
A 15 dias ajustada
A 30 dfas ajustada
A 60 dias ajustada
A 90 dfas ajustada
Posicion
A 15 dias ajustada
A 30 dias ajustada
A 60 dias ajustada
A 90 dias ajustada
Global (meses)

2015

2014

2015

2014

85%
121%
123%
140%

261o/o
196%
232%
241%

100%
13,893%
13,893%
13,893o/o

100%
12,022°k
12,022%
12,022%

(323,752,053) 1,625,686,226
732,247,245
1.487,514.401
1,027,892,393 2,780,040,272
2,027,004,957 3,572,171,694
14.57
9.66
En Moneda Nacional
En

9,769,775
10,081,910
9,879,201
10,094,082
9,879,201
10,094,082
9,879,201
10,094,082
N/A
N/A
Moneda
Extranjera

El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que los vencimientos de pasivos para el perlodo de
30 dias deben estar cubiertos por vencimientos de activos ajustados en por lo menos un So% de ese
monto para ambas monedas. APAP cerr6 con una cobertura en moneda nacional de 121% (2014:
196%). Para el plazo go dias se requiere un 70% del vencimiento de los pasivos ajustados, esta raz6n
arroj6 un 140% (2014: 241%).

-

-

La posici6n global consolidada en moneda nacional de los activos y pasivos vence en 9.66 meses
despues que los pasivos (2014: 14.57 meses). En moneda extranjera, APAP cerr6 con una cobertura
de 13,893% (2014: 12,022%) para el perlodo de 30 d1as. Para el plazo 90 dias se exige un 70% del
vencimiento de los pasivos ajustados, esta raz6n arroj6 un 13,893% (2014: 12,022%).
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28.

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
El valor de los instrumentos financieros es como sigue:
2015
Valor en
Libros
Activos financieros
Fondos disponibles
lnversiones (a)
Cartera de creditos (a)
lnversiones en acciones (a)

Valor en
Llbros

Valor de
Mercado

RD$

RD$

RD$

RD$

5,399,493,123
19,466,823,955
33,837,668,012
4,033,502
58,7081018,592

5,399,493,123

4,610,862,417
17,508,494.718
30,103,426,530
5,518,502
52,228,302,167

4,610,862,417

N/D
N/D

11,729,744,942
29,639,914,050
41,369,658,992

Pasivos financieros
Obligaciones con el publico
y dep6sitos de instituciones
financieras (a)
13,278,639,215
Valores en circulaci6n (a}
33,558,040,149
46,836,679,364
N/D:

2014
Valor de
Mercado

N/D
N/D
N/D

N/0
N/D
N/D

N/D
N/D

No disponible

(a) En Ia Republica 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
ana1isis del valor de mercado de su cartera de creditos, obligaciones con el publico, depositos
en instituciones financieras del pais y del exterior y valores en circulacion cuyos valores de
mercado pueden ser afectados por cambios en Ia tasa de interes, debido a que no es practico o
no existe informaci6n de mercado. Las obligaciones con el publico incluyen cuentas de ahorros
por RD$12,313,917,999 (2014:RD$n,262,909,779) que se aproximan a su valor de mercado,
debido a su corto vencimiento.

29.

Operaciones con Partes Vmculadas
La Primera Resoluci6n del18 de marzo de 2004 de Ia Junta Monetaria aprob6 el Reglamento sobre
Limites de Creditos a Partes Vinculadas que establece los criterios para Ia determinacion de los
entes vinculados a las entidades de intermediaci6n financiera.
Las operaciones y saldos mas importantes con partes vinculadas segt1n el criteria establecido en el
Reglamento sobre Limites de Creditos a Partes Vinculadas son:
Vinculados a Ia
administraci6n

Creditos
Vigentes

Creditos
Vencidos

RD$

RD$

Total
RD$

Garantias
Reales
RD$

31 de diciembre de 2015

1,878,165,076

406,891

1,878,571,967

1.444,692,309

31 de diciembre de 2014

1,932,226,701

598,657

1,932,825,358

1,539,169,842

APAP mantiene el monto de creditos otorgados a partes vinculadas dentro de los montos
establecidos por las regulaciones bancarias.
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de 2015

Los creditos vinculados ala administracion incluyen RD$t,61o,8os,874 (2014: RD$1,664,891,304)
que han sido concedidos a empleados y directivos a tasas de interes mas favorables de aquellas con
partes no vinculadas, de conformidad con la politica de incentivos al personal.
Los saldos y operaciones con partes vinculadas identificables realizadas al31de diciembre incluyen:

2015

2014

RD$

RD$

1,878,571,967
160,863,583
953,374,114
82,423,679

1,932,825,358
90,511,169
799,367,471
62,883,510

Balances

Cartera de creditos
Dep6sitos de ahorra
Certificados financieros
Cuentas par cabrar
Tipo de
Transacciones efectuadas durante el aiio 2015

Efecto en
lngresos
Gastos
RD$
RD$

47,593,277
157,720,520 157,720,520

lntereses pagadas par dep6sitos y valores
lntereses cabradas sabre prestamos
Tipo de
Transacciones efectuadas durante el aiio 2014

lntereses pagados par dep6sitos y valores
lntereses cabradas sabre prestamos

30.

Monto
RD$

Monto
RD$

47,593,277

Efecto en
lngresos
Gastos
RD$
RD$

82,196,468
140,641,343 140,641,343

82,196,468

Fondo de Pensiones y Jubilaciones
El Sistema Dominicano de Seguridad Social, creado mediante la Ley No.87-01, incluye un Regimen
Contributive que abarca a los trabajadores publicos y privados y a los empleadores, financiado por
estos ultimos, incluyendo al Estado Dominicano como empleador. El Sistema Dominicano de
Seguridad Social incluye la afiliaci6n obligatoria del trabajador asalariado y del empleador al
regimen previsional a traves de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a las
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Los funcionarios y empleados de APAP estan afiliados
a Administradoras de Pensiones.
Durante el afio, APAP realiz6 aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social por RD$77,513,178
(2014: RD$69,593,034).
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31.

Transacciones no Monetarias
Las transacciones no monetarias mas significativas consisten de:

Castigo de cartera de creditos contra provisi6n
Castigo de rendimientos contra provisi6n
Transferencia de provisi6n de otros actives a provisi6n de
operaciones contingentes
Transferencia de provisi6n de otros actives a provisi6n de
cartera de creditos
Transferencia de provisi6n de otros activos a provisi6n de
rendimientos por cobrar
Transferencia de provisi6n de otros actives a provisi6n de
inversiones
Transferencia de provisi6n de cartera de creditos a
provisi6n de otros activos
Transferencia de provisi6n de rendimientos por cobrar a
provisi6n de otros activos
Transferencia de provisi6n de inversiones a provisi6n de
otros activos
Bienes adjudicados en recuperaci6n de creditos
Bienes recibidos en daci6n de pago
Venta de bienes recibidos en recuperaci6n de credito con
prestamos
Uso de provisi6n de bienes adjudicados
Castigo de bienes adjudicados contra provisi6n
Perdida actuarial par provisi6n beneficios a empleados
neto del efecto impositivo
Transferencia a otras reserves patrimoniales

flllll

32.

2015

2014

RD$

RD$

470,589,769
56,362,389
4,472,849

357,854,470
58,823,458
3,915,004

123,111,528
18,170,071
12,548,086
80,850,325
2,587,790

131,960,245
40,897,295
218,472,642
86,518,408

17,607,508
146,351,940
242,594,215
97,771,391
3,142,987

(35,600,076)
122,135,905

121,076,500

Otras Revelaciones

Contrato con Visa
APAP mantiene un contrato para la licencia no exclusiva del uso de las marca Visa, credito o debito.
APAP no paga derechos porIa concesion de este derecho. La licencia tiene duraci6n ilimitada, sujeta
a las estipulaciones de terminaci6n establecidas en el contrato. APAP mantiene inversiones
restringidas como garantia de este contrato por US$2,350,000.
Contrato con Master Card
APAP mantiene un contrato para Ia licencia no exclusiva del uso de las marca Mastercard, credito o
debito. APAP no paga derechos por la concesi6n de este derecho. La licencia tiene duraci6n
ilimitada, sujeta a las estipulaciones de terminaci6n establecidas en el contrato. APAP mantiene
inversiones restringidas como garantia de este contrato por US$1,132,949 (2014:US$1,484,380).
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Contrato de Procesamiento
APAP mantiene un contrato para los servicios de procesamiento de tarjetas de credito y tarjetas
debito del Programa Solidaridad de Ia marcas Visa y Mastercard con vencimientos en 2019 y 2017,
respectivamente, de renovaci6n automatica en periodos de cinco afios y con cargos mensuales en
funci6n 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 vencirnientos. Durante el afio se incurrieron gastos por
arrendamiento de RD$42,046,667 (2014: RD$35,431,693).
33·

Notas Requeridas por la Superintendencia de Bancos de Ia Republica Dominicana
La Resoluci6n No. 13-94 del 9 de diciernbre de 1994 de Ia Superintendencia de Bancos, y sus
rnodificaciones, que incluyen la Resoluci6n 9-2002 del15 de noviernbre de 2002, establece las notas
minimas que los estados financieros deben incluir. A131 de diciembre de 2015 y 2014las siguientes
notas no se incluyen, porque no aplican:

Carnbios en las politicas contables
Aceptaciones bancarias
Fondos tornados a prestarnos
Obligaciones subordinadas
Reservas tecnicas
Responsabilidades
Reaseguros
Utilidad por acci6n
Inforrnaci6n financiera por segmentos
Otras revelaciones
Operaciones irnportantes descontinuadas
Cambios en Ia propiedad accionaria
Perdidas originadas por siniestros
Reclasificaci6n de pasivos de regular significaci6n
Ganancias o perdidas 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 titulos
valores.
Hechos posteriores al cierre.

46

Superinhnclen ia dt Vii0/'48
Oopartemento de Reglstro
Comunl acloot$ de Entradas
2

iliiliiirliilliirii'ifill

I-

39068

(

[

r

Asociaci6n Popular de
Ahorros y Prestantos
Inforrne delos Auditores Independientes y
Estados Financieros sobre Base Regulada
31 de Diciembre de 2014

Superlntendencla dt Valoros
O•partamento de Reglstro
Comunlcaclones de Entradas

I

lliiliiillilllliililill

(

39068

Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
[

indice
31 de Diciembre de 2014

r

Pagina(s)

Informe de los Auditor es Independientes sobre

r

[

Informaci6n

Financiera

Estados Financieros sobre Base Regulada
Balance General
Estado de Resultados
Estado de Flujos de Efectivo

c
[

u
[

1-2

3-4
5

6-7

8
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Notas a los Estados Financieros

Sup•rlntondtncla de Valo..s
0•pt.1111m tnto d• Rtgist ro

Comunleaclonu de Enlradas
22

pwc

1iffiflirfilliliif'ifill
39068
Informe de los Auditorcs Independientes

A los Asociadas y
Miembros de Ia Junta de Directores de la
Asociaci6n Popular deAhorros y Prestamos

c

Hemos auditado los estados fioan cieros que se acompafian de la Asociaci6n Popular de Ahorros y
Prestamos, los cuales comprend en el bal ance 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 aiio
terminado en esa fecha y un resumen de las politicas contables significativas y otras notas explicativas .

Responsabilidad de la Adm inistraci6n por los Estados Finan cieros

[

La administraci6n es responsable porIa preparaci6 n y presentaci6n razonable de estos estados financieros
de conformidad con las pnicticas de contabilidad establecida s por la Superintenden cia de Bancos de la
Republica Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas lnternacion ales
de Informaci6n Financiera, promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y del
control interno que la administrac i6n determin6 necesario para permitir la preparacion de estados
financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opini6n sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoria, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas
normas exigen que cumplamos con requerimientos eticos, asi com o que planifiquem os y Uevemos a cabo
la auditoria para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros estAn libres de errores
significat ivos.
Una auditorla implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimi entos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de errores significativos de los estados financieros, ya sea por
fraude o error. AI hacer esta evaluaci6n de riesgos, el auditor considera el control interno relevante pa ra la
preparaci6n y presentaci6n razonabl e de los estados financieros por Ia entidad, con el fin de disefiar
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opini6n
sobre Ia efectividad del control interno de Ia entidad. Una auditoria tambien incluye una evaluaci6n de lo
apropiado de las politicas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la
administraci6n, asf como la evaluaci6n de Ia presentaci6 n general de los estados finan cieros en su
conju nto.
Consideramos que nuestra auditorfa contiene evidencia de auditoria suficiente
proporci onar una base razonable para sustentar nuestra opini6n.
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Opini6n
En nuestra opini6n, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes,
Ia situaci6n financiera de I a Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos al 31 de diciembre de 2014 y su
desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha, de acuerdo con las
pnicticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de Ia Republica Dominicana,
como se describe en Ia Nota 2 a los estados financieros que se acompafian.

OtroAsunto
Los estados financieros que se acompafian no estan destinados a presentar la posicion financiera y los
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de
jurisdicciones distintas a la Republica Dominicana . Por lo tanto, el balance general y los estados de
result ados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto y su utilizaci6n no estan disefiados
para aq\Iellos que no esten informados acerca de las practicas de contabilidad y procedimientos
establecidos por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana.

20 de febrero de 2015
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Balance General
(Valores en RD$)
31 de Diciembre de
2014
2013
ACTJVOS

Fondos disponlbles (Nota 4)
Caja
Banco Central
Bancos del pais
Bancos del extranjero
Otras disponibilidades

lnverslones (Notas 6 y 13)
Otras inversiones en instrumentos de deuda
Rendimientos por cobrar
Provisi6n para inversiones

[

Cartera de creditos (Notas 7 y13)
Vigente
Reestructurada
Vencida
Cobranza judicial
Rendimientos por cobrar
Provisi6n para creditos

Cuentas por cobrar (Nota 8)
Blenes reclbidos en recuperacl6n de creditos (Notas 9 y 13)
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Provisi6n para bienes recibidos en recuperaci6n de creoitos
lnversiones en acclones (Netas 10 y 13)
lnversiones en acciones
Provisi6n para inversiones en acciones

252,666,798
3,045,407,873
1,213,064,976
86,042,696
13,680,074

232,918,280
3,035,614,851
451,423,036
268,770,110
54,914,999

4,610,862,417

4,043,641 ,276

16,885,096,976
629,188,958
(5,791,216)

17,228,802,671
672,927,335
(14,296,99 7}

17,508,494,718

17,887,433,009

29,953,193,878
2,599,192
359,706,716
135,220,392
347,504,973
(694,798,621)

25,784,133,055
255,124,475
396,014,496
94,419,867
341,216,495
(671, 567, 106)

30,103,426,530

-- -6.199,341,282

206,178,456

166,530,961

1,275,936,564
{948,564,943)

1,129,008,815
(790,820,731}

327,371,621

338,188,084

5,574,244
{55,742)

5,576,774
{55,768}

5,518,502

5,521,006

Propledades, muebles y equlpos (Nota 11)

Propledades,muebles y equipos
Depreciaci6n acumulada
I

1,359,356,615
{419,907,979}
939,448,636

1,570,821,280
{650,293,917}

669,556,550
340,912,411

594,160,103
268,698,2 16

1,010,468,961

862,858,319

54,711,769,841

50,424,0411300

3,163,358,553

1,892,548,856

90,840,777,578

83,102,515,050

920,527,363

[
I

Otros actives (Nota 12)
Cargos dlferidos
Activos diversos
TOTAL DE ACTIVOS

Cuentas contingentes (Nota 21)
Cuentas de orden (Nota 22)

2

3

Suptrlnt•ndenela dt Vatoru
Dtpatt•mtnto da Reglatro
Comulllcaclonu de Entradoa
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Balance General
(Valores en RD$)
31 de Dlciembre de

{
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[

2014

2013

11,500,874,135
443,310,811
21,377

9,647,462,329
743,834,510

11,944,206,323

10,391,316,977

23,502,975

75,991,163

29,587,864,746
52,049,304

28,153,330,672
52,081,560

29,639,914,050

28,205,412,232

1.128,960,292

986,8991722

42.736 ,583,640

39,659,620,094

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS
Obligaciones con el publico (Nota 14)

De ahorro
Aplazo
lntereses por pagar

20,138

Depositos de instltuclones financleras del pafs
y del exter ior (Nota 15)

De instituciones financleras del pais
Valores en eircutacl6n (Nota 16)

Tltulos y valores
lntereses por pagar

Otros pasivos (Nota 17)
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO NETO

9,472,707,192
1,412,790,514
1,089!688,495

Otras reservas patrimoniales (Nota 19)
Resetva legal (Nota 19)

Resultado del ejercicio

8,306,046,372
1,291,714,014
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

3,1631358,553

1,892,548,856

90,840,777,578

83,102,515,050

Cuentas contingentes (Nota 21)
Cuentas de orden (Nota 22)

v
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notas a los estados fina
njunt
Hereni'J;tances
Directora de
Control Financiero

nte de la Junta de
Directores
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Estado de Resultados
(Valores en RD$)

r

r
r
r

At!o Termlnado el 31 Olcl&mbre de
2014

lntereses y comlsiones por cr&ditos
lngr&sos
flnancleros
(Nota 23)
lnlereses
por lrwersiones
Ganancia por lnversiones

lntereses por captaclones
Gastos
flnancl&ros
(llfota 23)
Pardh:la
porinverslones
lntereses y comisiones por financiamlentos

Margen flnanclero bruto

Margen flnanctoro neto

[

4,095,172.756
2,226,321.Q76
340.352,497

4.018,859,989
1,973,748,037
360,578,222

6,661,846,329

6,352,986,248

(2,433,960,201)
(217,409,731)
(1,18<4,726)

(2,237,220.080)
(151,097,473)

(2,652.554,658)

(2,388,317,553

4.009,291,671

Provisiones para cartera de creditos (Nota 13)
Provislones para inversiones (Nota 13)

lngrosos por diferenclas de camblo
Otros lngresos operaclonales (Nota 25)
Comislones por servlclos
Comisiones por camb!o
lngresos diversos

Comisiones por serviclos
Gaslos dlversos
Gastos operallvos
Sueloos y compensaclones al personal (Nota 24)
Serviclos de terceros
Depreclaci6n
y emort!zaci6n {Nota 26)
Otros
gastos operactonales
Otras provisiones
Otros gastos
Resultado operaclonal
Otros lngresos (gastos) (Nota 26)
Otros lngresos
Otros gastos

(344,972,588)
(17,174,621

(478.495,944)

(362,147,209)

3,530.795,727

3,602,521,486

13,866,464

17 330.681

823,928,508
36,225,648
46,799.353

597.908,016
39.012 ,849
38,238,124

906,953,509

675,158,789

(142,087,777)
(82,828.738)

{122,743,566)
(59,299,063}

(224.916,51

(182,042,631)

(1,505,223,219)
(332,279,432)
(131,028.394)
(117,546,742)
{781,993.79

(1,358,82.0,493)
(304.002,520)
(122,870,151)
(72,699.731)
(812,672. 740)

(2,868,071,584)

!2,671,065,635)

1,358,627,601

1,441,902,690

87,666.248

'\

ente de la Junta de
Directores

5

L

3.964,668,695

(469,445,544)
(9,050,400)

261.297,172
(173,630,924)

Reeultado antes do lmpuosto sobro Ia renta
lmpuesto sobre Ia renta (Nota 18)
Resultado delejerclclo

2013

270,495.389
(141.753,061)
128,742,328

1,446,293,849
{235,528.854)

1,570.645,018
!276,577,440)

1,210,764,995

1,294,0671578

SUpffillttodtncla cS. Valoroe
D•partamonto do R'glstro
Comunicaciones de Entradao
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Estado de Flujos de Efectivo
(Valores en RD$)
Afio Terminado el 31 de Diciembre de

2014
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERAC16N
lntereses y comisiones cobradas por creditos

Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
lntereses pagados por captaciones
lntereses y comisiones pagados sobre financiamientos
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
lmpuesto sabre Ia renta pagado
Cobras diversos por actividades de operaci6n
Efectivo neto provlsto por las actlvldades de operaci6n

2013

4,030,060,820
2,393,002 ,219
920,983,126
(2,433,991,218)
(1,184,726)
(2,618,866,3 17)
(224,916,515}
(309,020,558)
123,917,160

3,991,142,516
2,053,410,193
692,677,196
(2,185,226,204)

1,879,983,991

1,648,288,181

343,705,695
(22,271,228,366)
17,701,170,848
(2,587,000,000)
2,587,000,000
(150,666,034)
1,324,982

(5,334,292,782)
(11,422,984,710)
9,648,750,490
(3,554,000,000)
3,554,000,000
(142,368,824)
21,942,695

127,9961032

132,907,196

(4,247,696,843}

{7,096,045,935)

109,058,289,650
(106, 123,355,657)
915,000,000
(915,000,000}

910 750,056,790
(86,147,357, 168)
1,915,000,000
(1,915,000,000)

(2,473, 196,402)
(182,042,631)
(462,496,326}
214,019,839

EFECTIVO POR ACTIVIDADES POR INVERSION

Disminuci6n (aumento) en inversiones
Creditos otorgados
Creditos cobrados
lnterbancarios otorgados
lnterbancarios cobrados
Adquisici6n de propiedades, muebles y equipos
Producto de Ia venta de propiedades, muebles y equipos
Producto de Ia venta de bienes recibidos en recuperaci6n de
credito
Efectlvo neto usado en las actividades de lnversl6n
EFECTtVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Captaciones recibidas
Oevoluci6n de captaciones
lnterbancarios recibidos
lnterbancarios pagados
Efectlvo neto provlsto por las actividades de
flnanciamlento

2,934,9331993

-· 5,6021699,622

567,221,141

154,94 .868

EFECTIVO AL 1NICIO DELANO

4,043,641,276

3,8881699,408

EFECTIVO AL FINAL DELANO

4,610,862,417

4,043,641,276

AUMENTO NETO EN EL EFECTNO

[
6

I
r

r
r

r
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Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
Estado de Flujos de Efectivo
(Valores en RD$)
Ano Termlnado el 31 de Diclembre de

2014

2013

1,210,764,995

1,294,067,578

Conclliaci6n entre el resultado del ejerciclo y el efectlvo neto
provisto por las activldades de operaci6n
Resultado del ejercicio
Ajustes para conciliar el resultado del ejerclclo con el
efectivo neto provisto por las actlvldades de operaci6n
Provisiones
Cartera de creditos
lnversiones
Rendimientos por cobrar
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
lmpuesto sobre
renta drterido
Depreciacion
y Iaamortizaci6n
Gasto por incobrabilidad de cuen as por cobrar
Ganancia en venta de propiedades, muebles y equipos
Perdida (ganancia) en venta de bienes recibidos en
recuperacion de creditos
Efecto de diferencias de cambio
Otros ingresos
Cambios netos en actives y pasivos
Rendimientos por cobrar
Cuentas por cobrar
Cargos diferidos
Activos diversos
lntereses por pagar
Otros pasivos
Total de ajustes
Efectlvo nato provisto por las activldades de operaci6n

469,44 5,544
9,050,400
57,705,166
59,841,576
131,028,394
(75,936,823)
26,347,988
(1,238,746)

344,972,588
17,174,621
34,692,495
38,007,236
122,870,151
(55,421,568)
15,365,599
(14,127,788)

1,630,196
163,153
12,107,930

(17,736,536)
187,725
7,724,945

(21,373,559)
(65,995,485)
540,377
(72,211,665)
(31,017)
138.145.567

(157,336,066)
(39,955,124)
(57,776,995)
(76,628, 145}
51,993,876
1401213,589

6691218,996

354,220,603

1,879,9831991

Revelaci6n de transacciones no monetarias en Nota 31.

7

11648,288,181

Suporintendencl de Valoru
O•p•rtamento de Roglotro
Comunkaclones de E tndas
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
(Valores en RD$)
Otras
Reservas
Patrlmoniales

[

[

Saldos al1 de enero de 2013
Transferencia a resultados acumulados
Transferencia a otras reservas
Resultado del ejercicfo
Transferencia a reserva legal

7,483,567,199
37,293,871
787,185,302

Saldos al31 de diciembre de 2013
Transterencia a resultados acumulados
Transferencia a otras reservas
Resullado del ejercicio
Transferencia a reserva legal

8.308,046,372

Saldos al 31 de diciembre de 2014

9,472,707 ,192

Reserva
Legal
1,162,307,256

Resultados
Acumulados de
Ejerciclos
Anterfores
37,293,871
749,891,431
(787.185,302)

Resultado
del
Ejerclcio
787,185,302
(787,185,302)

9,470,353,628

1,294,067,578
(129,406,758

1,294,067,576

1,164.660.820
(1,164,660,820)

10,764,421,206

1,210,764 ,995
(121,076,500)

1,210,764,995

121,076,500
1,412,790,514

1,089,688,495

11,9751186,20..!.

129,406,758
1,291.714,014
1,164,660,820
(1,164,660.820)

1,164,660,820

[

[
notas a los estados financieros.
errera ente
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Directores
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1.

Entidad
La Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos (en lo adelante APAP) fue organizada el 29 de julio

l

de 1962 de acuerdo a los tenninos de Ia Ley No. 5897 del14 de mayo de 1962 sabre Asociaciones
de Ahorros y Prestamos y tiene su sede en la Avenida Maximo G6mez esquina Avenida 27 de
Febrero, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dom inican a.

r

APAP es una institution de caracter mutualista, cuyo objeto principal es promover y fomentar los
ahorros destinados
de prestamos
adquisici6n
y
Ia inicialmente
vivienda conallasotorgamiento
limitaciones indicadas
en Iapara
Leylay construcci6n,
sus Reglamentos
.
m ejoramiento de
Un resumen de los principales directores y funcionarios se presenta a continuaci6n:
Nombre

Posicion
Presidente de Ia Junta de Directores
Vicepresident e Ejecutivo
Vicepresidente de Admin istraci6n y Finanzas
Vicepresidente de Riesgos
Vicepresidente de Operaciones yTecnologl a
Vicepresidente de Auditoria lnterna
Vicepresidente de Tesorerfa

Hip6lito Herrera
Gustavo Ariza
Rut Ga rda
Jesus Cornejo
Jos Frank Almeyda
Adalgisa De Jesus
Jinny Alba

APAP se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus regla rnentos, las resoluciones de la Junta
Monetaria de la Republica Dorninicana (en lo adelante "Junta Monetaria") y las circulares de la
Superintendencia de Bancos de Ia Republica Dominicana (en lo adela nte "Superintendencia de
Bancos").

El detalle de la cantidad de oficioas y cajeros automaticos al31 de diciembre es como sigue:
2014

2013
Cajeros

Automatlcos

Oficinas (..)

Zona metropolitana

39

42

39

40

Interior del pals

12

12

11

11

51

54

50

51

[
(*)

t

Caje ros
Automaticos

Oflclnas (..}

Ublcaci6n

Corresponde a sucursales, agendas y centres de servicios.

APAP mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos (RD$).
Los estados financieros fueron aprobados para su emisi6n por la Junta de Directores el 18 de
febrero de 2015.
Suportotendenela d• Valoru
Oepartarn•nto do Roglrtro
Comunl oa do Enl,..dat
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31 d Diciembre de 2014
Resumen de las Principales Pollticas de Contabilidad

2.
2.1

Bases Con tables y de Preparaci6n de los Estados Financieros
APAP prepara sus estados financieros de acuerdo con las practicas de contabilidad \rigentes
establecidas por la Superintendencia de Bancos en su Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras, los reglamentos, resoluciones, instructivos, circulares y otras disposiciones
especificas emitidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, dentro del marco de
la Ley Monetaria y Financiera. Las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera (en lo
adelante NIIF) son usadas como normas supletorias en ciertas situaciones no previstas en el
referido marco contable. Las practicas 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 situaci6n financiera, resultados de operaciones y flujos de
efectivo de conformidad con dichas NIIF.
Los estados financieros de APAP est{m prepar ados en base al costo hist6rico.

2.2

Diferencias conNormas Internacional es de Jrifonnaci6n Financiera
Las practicas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos, difieren de las NIIF
en algunos aspectos. A continuaci6n se resu men ciertas diferencias con las NIIF
i)

De acuerdo ccn lo requerido por la Superintendencia de Bancos, la provision para la cartera
de creditos corresponde al manto determinado en base a un a evaluaci6n de riesgos realizada
por APAP siguiendo lineamien tos especificos. Los niveles de provisiones para los creditos
comerciales denominados mayores deudores se miden de conformidad a la clasificaci6n
asignada a cada credito y para los creditos comerciales denominados menores deudores,
creditos de consumo e hipotecarios la provisi6n se determina en base a los dias de atraso. La
evaluaci6n para los mayores deudores comerciales incluye la document aci6n de los
expedientes de credito, considerando las cifras de los estados financieros del prestatario, el
comportamiento de pago y los niveles de garantia, siguiendo los lineamientos del
Regl amento de Evaluaci6n de Activos (en lo adelante REA), el Instructivo para el Proceso de
Evaluaci6n deActivos en Regimen Permanente y circulares relaciona das.
De conformidad con las NIIF, para la evaluaci6n de la cartera de creditos a fines de
determinar la existencia o no de deterioro la NIC 39 considera un modelo de perdidas
incu rridas, por el cual se consideran solo aquellas perdidas que provengan de eventos
pasados y condiciones actuales. La NIIF 9 (de aplicaci6n obligatoria a partir del 1de enero
de 2018) reemplaza ala NIC 39, estableciendo un modelo de perdidas esperadas por el cual
la perdida se registra cuando se hayan identificado posibles eventos de incumplimiento,
aunque estos no hayan ocurrido. La NllF 9 establece un enfoque de tres fases para la
contabilizaci6n de la provisi6n por deterioro, que se basa en el cambio en Ja calidad
crediticia de los activos financieros desde su reconocimiento inicial.

ii)

L

La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorias de riesgo determinadas por Ia
Superintendencia de Bancos que rcquiere provisiones espedficas, siguiendo los lineamientos
del REA, el Instructivo para el Proceso de Evaluaci6n de Activos en Regimen Permanente y
disposiciones especfficas. Las NilF requieren las misma s consideraciones indicadas para la
cartera de creditos en elliteral i) anterior.
10
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iii)

•
•
•

iv)

[

c

La provision para los bienes recibidos en recuperaci6n de creditos se determina una vez
transcurridos los 120 d{as subsiguientes a la adjudicaci6n u obtenci6n de la sentencia
definitiva:

Bienes muebles: en forma lineal a partir del sexto mes, a ra7J6n de 1/ 18avo mensual.
Bienes inmuebles:
en la
forma
a partir de
dellas
primer
ano, a raz6n de 1/24avo mensual.
sigue
baselineal
de provision
inversiones.
Titulos ualores:

Las NIIF requieren que estos actives sean provisionados cuando exista deterioro en su valor.
Los rendimientos por cobrar con una antigiiedad menor a 90 dias son provisionados
conforme a Ia clasificaci6n otorgada a Ia cartera de creditos correlativa y los rendimientos
por cobrar son provisionados al 100% si tienen antiguedad superior a 90 dias y
corresponden a creditos comerciales, de consume e hipotecarios y a los 6o dias si·
corresponden a tarjetas de credito. 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 cart era
(modelo de perdidas incurridas en vez del modelo de perdidas esperadas). Si hubiese
deterioro los prestamos son ajustados y posteriormente se continua el devengo de intereses
sobre la base del saldo ajustado, utilizando la tasa de in teres efectiva.

v)

Las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera a Ia lasa de
cambio oficial establecida por el Banco Central de la Republica Dominicana (en lo adelante
Banco Central) a la fecha del balance general. Las NIIF requieren que los saldos en mon eda
extranjera sean traducidos ala tasa de cambio existente a Ia fecha del balance general.

vi)

La Superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de interm ediaci6n financiera a
castigar un credito con o sin garant1a cuando ingresa a cartera vencida, excepto los cr ditos
a v:inculados, que deben ser castigados cuando se hayan agotado todos los procesos legales
de cobro y los funcionarios yjo directores relacionados hayan sido retirados de sus
funciones. Las NIIF requieren que estos castigos se realicen inmediatamente cuando se
determina que los prestamos son irrecuperables.

vii)

La Superintendencia de Bancos requ iere que las provi siones mantenidas para uo prestamo
al memento de ejecutarse su garantla, sean transferidas y aplicadas albien adjudicado. Las
NIIF solo requieren provisi6n cuando e) valor de mercado del bien sea inferior a su valor en
libros o exista deterioro del mismo.

viii) La presentaci6n de ciertas revelaciones de los estados financieros segun las NIIF dificre de
las requeridas por'la Superintendencia de Bancos.
ix) De conformidad con las practicas bancarias, los otros ingresos operacionales, tales como

comisiones por tarjetas de credito, son reconocidos como ingresos inmediatamente, en lugar
de reconocerse durante el perfodo de vigencia como requieren las NIIF.
x)

La Superintendencia de Bancos requiere que los programas de computaci6n, mejoras a
propiedad arrendada, entre otros,
sean
previamente
autorizados
por
dicha
Superintendencia para ser registrados como activos intangibles, y se clasifican como bienes
diversos basta que sean autorizados. Las NIIF requieren que estas partidas sean registra das
directamente como actives intangibles, siempre y cuando las mismas vayan a generar
beneficios econ6micos futures.
11
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xi)

La Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones colocadas a corto plazo, de alta
liquidez y que son facilmente 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 requ iere que las entidades de intermediaci6n financiera
clasifiquen las inversiones en valores en cuatro categonas: a negociar, disponibles para la
venta, mantenidas hasta su vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda. En
esta ultima categoria se clasifican aquellas inversiones que no cotiza n en un mercado activo
u organizado y que no pueden ser clasificadas en las tres categorias anteriores. Las
inversiones a !legociar y disponibles para Ia venta deben registrarse a su valor razonable y
las inversiones mantenidas a vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda, a
su costa amortizado. Las NIIF no estabJecen Ja categoria de otras inversiones en
instrumentos de deuda y la clasificaci6n dependera de la intenci6n de la gerencia de acuerdo
a la NIF 39· La NIIF 9 (de aplicaci6n obligatoria a partir dell de enero de 2018) establece
tres categorias de instrumentos de deuda: costo amortizado, valor razonable con cambios en
otros resultados integrales (patrimonio) y valor razonable con cambios en resultados. Dicha
clasificaci6n depende del modelo de negocio para la gesti6n de activos financieros y si los
flujos de efectivo contractual es representan unicament e pagos del capital e intereses.

[

xiii) De confonnidad con las regulaciones bancarias vigentes, APAP clasifica como actividades de
inversion y de financiamiento, los flujos de efectivo de la cartera de prestamos y depositos
de clientes, respectivamente. Las NIIF requieren que los flujos de efectivo de estas
transaccionesse presenten como parte de los flujos de las actividades de operaci6n.
xiv) De conformidad con las practicas bancarias vigentes, APAP debe revelar en forma
cuantitativa los riesgos a los cuales esta expuesta derivado de sus instrumentos financieros,
tales como los riesgos de tasa de interes y de liquidez y calidad crediticia de los prestamos,
entre otros. Las NIIF requieren divulgaciones adicionales que permita o a los usuarios de los
estados financieros evaluar: a) la importancia de los instrumentos financieros en relaci6n a
la posicion financiera y resultados de la entidad y b) la naturaleza y e) alcance de los riesgos
resultantes de los instrumentos financieros a los cuales Ia eotidad esta expuesta durante el
ejercicio y a Ia fecha de reporte y c6mo la entidad maneja esos riesgos.
xv)

xvi)

La Superintendencia de Bancos requiere que las entidades de intermediaci6n financiera
registren una provisi6n para operaciones contingentes, la cual incluye llneas de credito de
utilizaci6n automatica, entre otros, siguiendo los Iineamientos del REA. Las NIIF requieren
registrar una provisi6n cuando se tenga una obligaci6n presente como resultado de un
suceso pasado, que sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que
incorporen beneficios econ6micos para cancelar tal obligaci6n, y pueda hacerse una
estimacion fiable del importe de la obligaci6n .
APAP determina la vida 6til estimada de Ia propiedad, mobiliario y equipo al memento de
su adquisici6u, y registra en cuentas de orden los activos fijos totalmente depreciados. Las
NIIF requleren que el valor residual y la vida util de un activo, sea revisado como mfnimo, aJ
termino de cada periodo anual, y silas expectativas difiriesen de las estimaciones previas, se
contabilice elefecto como un cambio en estimado.
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xvii) Las regulaciones bancarias requieren que las inversiones en acciones, se valuen al costo o
valor de mercado, el menor. De no existir mercado, se valuan al costo menos deterioro,
debiendo evaluar Ia calidad y solvencia del emisor, utilizando lineamientos del REA. De
acuerdo con las NIIF debe determinarse si existe con trol o influencia significativa. De existir
control deben prepararse estados financieros consolidados. De existir influencia
significativa, las inversiones se vah'tan bajo el metodo patrimonial.

r

Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de contabilid ad
establecidas por la Superintendencia de Bancos y las NIIF, no han sido cuantificados.
Las principales politicas contables establecidas para la preparac i6n de los estados financieros son:

2.3

Uso de Estimados
La preparaci6n de los estados financieros requiere que Ia gerencia haga estimaciones y supuestos
que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos y Ia revelaci6n de activos y pasivos
contingentes a Ia fecha de los estados financieros, y los montos reportad os de ingresos y gastos
durante el perlodo. Los estimados se usan principalmente para contabiliza r las provisiones para
activos riesgosos, depreciaci6n y amortizaci6n 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 podrian diferir de dichos estimados.

2.4

Inversiones en Valores
El Instructivo para Ia Clasificaci6n, Valoraci6n y Medici6n 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 continuaci6n:
- Negociab les: Son aquellas inversiones que las entidades tienen en posicion propia, con la
intenci6n de obtener ganancias derivadas de las fluctuaciones en sus precios como participantes
de mercado, que se cotizan en una bolsa de valores u otro me rcado 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 perdida por fluctuaci6n de valores. Esos valores no
pueden permanecer en esta categoria mas de 180 dias a partir de su fecha de adquisici6n, plazo
durante el cual deben ser vendidos.

D
[

- Disponibles para Ia venta Comprenden las inversiones mantenidas intencionalmente para
obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes temporales de liquidez o inversiones que
Ia entidad esta dispuesta a vender en cualquier momenta, y que esten cotizadas en un mercado
activo u organizado . Las inversiones disponibles para Ia venta se registran a su valor razonable y
las variaciones del valor de mercado se reconocen en el estado de patrimonio .
- Mantenidas basta el vencimiento: Son aquellas inversiones que se tiene la intenci6n y la
habilidad de ma11tener basta su vencimiento, cotizan en un mercado activo u organizado y se
registran a su costo amortizado usando el metodo de interes efectivo. La prima o el descuento se
amortizan a Ia cuenta de resultados durante la vigencia del titulo.
- Otras inversiones en instrumentos de deuda: En esta categoria se incluyen las inversiones en
instrumentos de deuda adquiridos que por sus caracteristicas no califican para ser incluidas en
las categorias anteriores, para los que no existe un mercado activo para su negociaci6n, y se
registran a su costo amortizado usando el metoda de interes efect ivo. Las inversiones eo el
Banco Central y los titulos de deuda del Ministerio de Hacienda se clasifican en esta categona,
debido que estos dtulos no se cotizan en una bolsa de va lores u otro mercado organizado y Ia
Superintendencia de Bancos defini6 que los mismos no tien en un mercado activo.
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El tipo de valor o instrumento financiero y su monto se presentan en la Nota 6.

Prouisi6n para Inuersiones en Valores

r

Para las inversion es en emisiones de titulos valores en instrumentos de deuda locales, el importe
de las perdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando como base los
criterios utilizados para la evaluaci6n de los mayores deudores comerciales, acorde con lo
establecido por el REA. Para las emisiones de titulos valores en instrum entos de deuda
internacionales, el importe de las perdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad, se
determin a tomando como base las calificaciones de riesgo otorgadas por las firmas ca1ificadoras
internacionales reconocidas por la Superintendencia de Valores de Ia Republica Dominicana (en lo
adelante Superintendencia de Valores), o cualquier otra firma calificadora de reconocimiento
internacional, aplicandole los porcentajes de provision que corresponda de acuerdo a las
categorias de riesgo establecidas por el REA.

[

Las inversiones eo el Banco Central y en titulos de deuda del Mioisterio de Hacienda se
consideran sin riesgo, por lo tanto no est{m sujetas a provisi6n.
Los excesos en provisi6n para inversiones en valores no pueden ser liberados sin previa
autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos.
2.5

Inversiones enAcciones
Las inversiones en acciones se registran al costo.
Las caracterlsticas, restricciones, valor nominal, valor de mercado y cantidad de acciones en
circulaci6n de las inversiones en acciones se presentan en la Nota 10.

Prouisi6n para lnuersiones en Acciones
Para las inversiones en acciones, el importe de las perdidas esperadas por deterioro o
irrecuperabilidad se determina toroando como base los criterios utilizados para la evaluaci6n de
los mayores deudores comerciales, acorde con lo establecido por el REA.
Los excesos en provision para inversiones eo acciones no pueden ser liberados sin previa
autorizaci6n de la Supetintendencia de Bancos.
2.6

Cartera de Creditos
Los creditos est{m registrados al monto del capital pendiente, menos la correspondiente provision.

Prouisi6n para Cartera de Creditos
El REA aprobado porIa Junta Monetaria en su Primera Resoluci6n del29 de diciembre de 2004 y
el Instructive para el Proceso de Evaluaci6n de Activos en Regimen Permanente emitid o po r la
Superintendencia de Bancos el7 de marzo de 2008 establecen el procedimi ento para el proceso de
evaluaci6n y constituci6n de provisiones de la cartera de creditos, inversiones, bienes recibidos en
recuperaci6n de creditos y contingencias.
De acuerdo con el REA, la estimaci6n para cubrir riesgos de incobrabilidad de Ia cartera de
creditos depende del tipo de credito, los cuales se subdividen en mayores deudores comet-ciales,
menores deudores comerciales, creditos de consume e hipotecarios.
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Tipos de oroyisiones
Las provisiones por los riesgos que se deterrninen para la cartera de creditos de una entidad de
intermediaci6n financiera, conforme a las normas de clasificaci6n de riesgo de la cartera,
distinguen tres tipos de provisiones: especfficas, genericas y prodclicas. Las provisiones
espedficas son aque!las requeridas para creditos espedficos seg6n sea su clasificaci6n de acuerdo
con la normativa vigente (creditos B, C, D y E). Las genericas son aquellas provisiones que
provienen de cred)tos con riesgos potenciales o implidtos. Todas aquellas provisiones que
provienen de cred itos clasificados en "A" se consideran genericas (estas provisiones son las
minimas establecidas por la Superintendencia de Bancos}.
Las provisiones proclclicas son aquellas que podran constituir las entidades de intermediaci6o
financiera para hacer frente al riesgo potencial de los activos y contingencias ligado a las
variaciones en el ciclo econ6mico, de hasta un 2% de los activos y contingencias ponderadas por
riesgo. A131 de diciembre de 2014 y 2013 APAP no ha constituido provisiones prociclicas.
Provision especifica
La estimaci6n de la provision especffica se determina segun la clasificaci6n del deudor, como
sigue:
a) Mayores deudores comerciales: Se basa en un analisis categorizado de cada deudor
en funci6n de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo pais, a ser efectuado por MAP
de forma trimestral para el 100% de su cartera de mayores deudores comerciales (sujeta
a revisi6n por parte de la Superintendencia de Bancos), y en porcentajes especificos segu n
Ia clasificaci6n del deudor, excepto por los creditos a instituciones del Gobierno Central y
otras instituciones publicas que se clasifi.can de acuerdo a lo establecido por el Instructivo
para la Evaluaci6n de Creditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector
Publico. Las garantias, como factor de seguridad en la recuperacion de operaciones de
creditos, son consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en
consideraci6n en Ia clasificaci6n del deudor, aunque si en el c6mputo de la cobertura de
las provisiones necesarias.
b) Menores deudores comerciales, creditos de consumo e hipotecarios Se determina en base a
los dias de atraso.
La Segunda Resoluci6n No. 130321-02.de la Junta Moneta ria del 21 de marzo de 2013 redefini61a
categorizaci6n 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
credito. La Superintendencia de Bancos requiri 6 constituir las provisiones adicional es derivadas
de los cambios que introdujo Ia citada resoluci6n a partir de la autoevaluaci6n de activos
correspondiente al 31 de marzo de 2014, lo cual result6 en RD$2.9 millones de incremento en Ia
provision de cartera de creditos.
La Circular SB No. 003/14 del7 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 p1azo de seis meses una deuda por debajo de RD$25 millones, seran
considerados como menores deudores. Si posteriormente se le otorgan nuevas facilidades de
credito que igualen o superen dicho monto, seran considerados de forma inmediata como mayores
deudores.
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Otras consideraciones
Cartera vencid a para prestam os en cuotas: Se aplica un mecanisme mediante el coal despues de
90 dias se considera el total del capital como vencido.
Creditos reestructurados: APAP asigna a los reestructu rados comerciales una clasificaci6n inicial
no mejor de "C" independientemente de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo pa\s, que
podra ser modificada a una categoria de riesgo mejor dependiendo de la evoluci6n de su pago. En
el caso de los creditos reestructurados de consumo e hipotecarios, APAP les asigna una
clasificaci6n de riesgo inicial "D" para fines de la constituci6n de las provisiones correspondientes,
debiendo mantenerse en esa categorla dependiendo de su evoluci6n de pago, pero en ning6n caso
su clasificaci6n sera mejor que "B".
Castigos de prestamos: Los castigos estan constituidos par las operaciones mediante las cuales las
partidas irrecuperaHes son eliminadas del balance, quedando solo en cuentas de orden.En el caso
de que la entidad de intermediaci6n fmanciera no tenga constituido el100% de la provisi6n de un
activo, debera constituir el manto faltante antes de efectuar el castiga, de manera que no afecte el
nivel de provisiones requeridas de los demas creditas. Un credito puede ser castigad o, con o sin
garantia, desde el primer dia que ingrese a cartera vencida, excepto los creditas con vinculados
que s61o se podran castigar cuando se demuestre que se han agotado los procesos legales de cobro
y los funcionarios yfo directares directamente relacionados han sido retiradas de sus funciones.
Los creditos castigados permanecen en cuentas de arden basta tanto no sean superados los
motivos que dieron Iugar a su castigo.
Excesos de provision: Los excesos en provisi6n pa ra cartera de creditos no pueden ser liberados
sin previa autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones para
rendimientos por cobrar a mas de 90 dfas y los creditos DyE en moneda extranjera.
Garantf as
Las garantfas que respaldan las operacianes de creditos son clasificadas, segun el REA, en funci6n
de sus multiples usos y facilidades de realizacion . Cada tipificaci6n de gara n tia es consi derada
como un elemento secundario pa ra el c6mputo de la cobertura de las provisiones en base a un
monta admisible establecido para los deudores comerciales. Las garantlas admisibles son
acepta das en base a los parcentajes de descuento establecidos en dicho reglamento, sabre su valor
de mercado. Estas se clasifican en:
Polivalentes, son las garantias reales que par su naturaleza se consideran de uso multiple, de
facil reali zaci6n en el mercado, sin que ex.istan limitaciones legales o administrativas qu e
restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de venta.
No polivalentes, son las garantias reales que por su naturaleza se consideran de uso (mico y,
por lo tanto, de dificil realizaci6n dado su origen especializado.
Las garantlas se val6an al valor de mercado, es decir, su valor neto de realizaci6n, mediante
tasaciones o certificaciones preparad as por profesionales calificadas e independientes, con una
antigiiedad no superior de 12 meses para los bienes muebles, excluyendo los titulos de renta fija, y
un plaza no mayor de 18 meses para los bienes inmuebles.

Prouision par a Rendimientos por Cobrar
La provision para rendimientos por cobrar vigentes es calculada usando porcentajes especlf.cos
conforme a la clasificaci6n otorgada a Ia cartera de creditos correlativa. La provision para los
rendimientos par cobrar de creditos comercial es, de con sumo, e hipatecarios , se basa en
porcentajes especificos de cada tipo en funcion de Ia antigi.iedad de saldos establecida por el REA .
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Los rendimientos por cobrar se provisionan 100% a los 90 d1as de vencidos para los creditos
comerciales, de consu mo e hipotecarios y a los 6o dias para las tatjetas de credito. A partir de esos
plazos se suspende su devengamiento y se contabilizan en cuentas de orden , y se reconocen como
ingresos cuando se cobran.

2.7

r

c

Propiedades, Muebles y Equipos y elMetodo de Depreciaci6n Utilizado
Las propiedades, muebles y equipos se registran al costo, menos Ia depreciaci6n acumulada. Los
costos de mantenimiento y las reparaciones que no mejoran o aumentan Ia vida util del activo se
llevan a gastos segun se incurren. El costo de renovaciones y mejoras se capitaliza. Cuando los
activos son retirados, sus costos y la correspondiente depreciaci6n acumulada se eliminan de las
cuentas correspondie nt es y cualquier ganancia o perdida se incluye en los resultados.
La depreciaci6n se calcula en base al metodo de Hnea recta sobre la vida util estimada de los
activos.
Los terrenos no se depreci.an.

E1 estimado de vida util es el siguiente:
Tipo de Activo
Edificaciones
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Otros equipos
Mejoras a propiedades arrendadas

Vida Util Estimada
Entre 20 y 40 aiios
4 aiios
4 afios
4 aiios
Entre ly 5 alios

Por resoluci6n de Ia Junta Monetaria el exceso del limite del 100% del patrimonio tecnico
normativo permitido para )a inversion en activos fijos debe ser provisionado en el afio.

2.8 Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos
Los bienes recibidos en recuperaci6n de creditos se registran al menor costo de:

I

a) El valor acordado en Ia transferencia en pago o eJ de la adjudicaci6n en remate ju dicial, seg(ln
corresponda.
b) El valor de mercado a la fecha de incorporaci6n del bien.
c) El saldo contable correspondiente al capital del credito, mas cuentas por cobrar que se
cancelan .

Provision para Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos
El REA establece un plazo maximo de enajenaci6n de los bienes recibidos en recuperaci6n de
creditos de tres anos contados a partir de 120 dias de Ia fecha de adjudicaci6n u obtenci6n de la
sentencia definitiva del bien, constituyendose provision de acuerdo con los criterios siguientes:
Bienes muebles:

En un plazo de dos afios, en forma lineal a partir del sexto mes, a raz6n
de l/18avo mensual.

Bienes inmuebles: En un plazo de tres aiios, en forma lineal a partir del primer afio, a
raz6n de 1/24•vo mensual.
'Titulos valores:

Sigue la base de provision de las inversiones.
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La provisi6n correspondiente a la cartera de creditos para deudores, cuyas garantias han sido
adjudicadas a favor de APAP, debe transferirse a provision para bienes adjuclica dos. La provision
de bien es adjudicados que hayan sido vendidos no puede liberarse sin previa autorizacion de la
Superinteodencia de Bancos; sin embargo, puede transferirse a provisiones para otros activos
riesgosos sin previa autorizaci6n.

r

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

c

c

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 aun no se han devengado. Se imputan a
resultad os a med ida que se devenga el gasto.
Los activos diversos incluyen programas inform:Hicos adquiridos por APAP, en proceso de
desarrollo o impJernentacion y sujetos a solicitar aprobaci6n para su transferencia a la cuenta de
software.
2.10

Activos y Pasivos en Moneda Extral\iera
Los activos y pasivos en moned a extranjera se expresan ala tasa de cambio de cierre establecida
por el Banco Central para las instituciones financieras a Ia 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

u
u
[

[
[

Costo de Ben cios a Direc tores y Empleados
Bonificacion
APAP concede bon ificaciones a sus funcionarios y empleados en base al Codigo Labora! y en base
a un porcentaje sobre las ganancias obtenidas antes de dichas compensaciones, contabilizandose
el pasivo resultantecoo cargo a resultados del ejercicio.

Plan de Pensiones
Los funcionarios y empleados, con el prop6sito de acogerse a lo establecido en la Ley No. 87-01 del
Sistema Dominicano de Seguridad Social, estan afiliados al sistema de Administraci6n 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 Ia indemnizaci6n por cesantfa que la ley
requi ere sola mente en determinadas circunstancias. Estas provisiones son creadas tomando como
base calculos actuariales, considerando los derechos adquiridos por los empleados, seg(lo lo
establece el C6digo Laboral.

Otros Beneficios
APAP otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalia pascual de acuerdo
a lo estipulado por las leyes laborales del pais; asi como tambien otros beneficios de acuerdo a sus
polit icas de incentivos al personal y a Ia Junta de Directores.
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2.12

Obligaciones con el PUblico y Valores en Circulacwn
Comprenden las obligaciones derivadas de la captaci6n de recursos del publico a traves de cuentas
de ahorro, depositos a plazo y la emisi6n de bonos ordinaries, certificados financieros, y contratos
de participaci6n que se encuentran en poder del publico. El saldo incluye los cargos devengados
por estas obHgacion es que se capitalizan o se encuentran pendientes de pago.

2.13

Reconocimiento de los Jngresos y Gastos mas Signlficativos
Ingresos y Gastos por Intereses Financieros
Los ingresos por intereses se regist ran por el metoda de to devengado, sobre bases de acumulaci6n
de interes simple. La acumulaci6n de ingresos por intereses se suspende cuando cualquier cuota
de capital o intereses de prestamos por cobrar complete 90 dfas de estar en mora (6o dias para
tarjetas de credito). Los intereses generados por dichos creditos se contabilizan en cuentas de
orden y solamente se reconocen como ingresos los intereses registrad os en cuentas de orden,
cuando estos son efectivamente cobrados.
Para fines de Ia determinacion del calculo de intereses de creditos a tarjetahabientes , APAP
considera como base del calculo el saldo insoluto promedio diario de capital, excluyendo para
dicho calculo, los intereses, comisiones y otros cargos.
Los gastos por intereses sobre captaciones se registran por el metodo de lo devengado, sobre bases
de acumulaci6n de interes simple, excepto los correspondientes a cuentas de ahorro, certificados
financi eros y contratos de participaci6n con interes capitalizables, los cuales se acumulan
utilizando el metodo del interes compuesto.
Los ingresos por intereses sobre otras inversiones en instrumento de deuda se registran sobre
bases de acumulaci6n usando el metodo de interes simple. Para las inversiones adquiridas con
primas y descuent os estas se amortizan durante la vida del instru mento.

Ingresos por Comisiones y Otros Servicios Varios
Los ingresos por comisiones y otros servicios varies provenientes de comisiones por cobranzas y
servicios, manejo de tarjetas de debito y creditos, entre otros, son reconocidos sobre bases de
acumulaci6n cuando los servicios han sido provistos a los clientes.

Otros Ingresos y Gastos
Los otros ingresos, principalment e corresponden a recuperaci6n 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 efectuan 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 funci6n de lo cual APAP posiblemente deba
asumir una obligaci6n en el futuro.

2.15

Impuesto sobre Ia Renta
El impuesto sobre Ia renta reconocido en el estado de resultados incluye el impuesto corriente y el
impuesto sobre la renta diferido.
El impuesto sobre Ia renta corriente se estima sobre las bases establecidas por el C6digo
Tributario de Ia Republica Dominican a y sus modificaciones. Vease Nota 18.
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El impuesto sobre Ia renta diferido es reconocido siguiendo el metodo de los pasivos. De acuerdo
con este metodo, el impuesto diferido surge como resultado de reconocer los activos y pasivos por
el efecto impositivo futuro atribuible a las diferencias que surgen entre }a base contable y fiscal.
Los activos y pasivos impositivos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a ser

r
{

aplicadas a la ganancia impositiva en los aiios en que esas diferencias temporales se espera sean
recuperadas o compensadas, y se reconoce en Ia medida en que se tenga certeza que se generara
ganancia imponible que este disponible para ser utilizada contra la diferencia temporal.
2.16

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

Prouisi6n para Contingencias

L

La provisi6n para operaciones contingentes, que se clasifica como otros pasivos, comprende
fondos para lineas de credito de utilizaci6n automatica, entre otros. Esta provisi6n se determina
conjuntamente con el resto de las obligaciones de los deudores de la cartera de creditos, conforme
a la clasificaci6n de riesgo otorgada a Ia cartera de creditos correlativa y a la garantia admisible
deducible a los fines del calculo de la provisi6n. La naturaleza y los montos de las contingencias se
detallan en la Nota 17.
Los excesos en provisi6n para contingencias no pueden ser liberados sin previa autorizaci6n de la
Superintendencia de Bancos.
2.17

Arrendamientos
Los arrendamientos en donde el arrendador tiene significativamente todos los riesgos y derechos
de propiedad se clnsifican como arrendamiento operativo. Los pagos realizados por APAP por
estos arrendamientos son cargados bajo el metodo de linea recta en los resultados del aiio en que
se incurren y con base a los perlodos establecidos en los contratos de arrendamiento.

.2.18 Baja en unActivo Financiero
Los activos financieros son dados de baja cuando APAP pierde el cont rol y todos los derechos
contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son
transferidos.

u
2.19

De t enoro del Valor de los Activos
APAP revisa sus activos de larga vida, tales como propiedades, mu ebles y equipo con la finalidad
de determinar anticipadamente si los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor
contable de estos activos sera recnpcrado en las operaciones. La recuperabilidad de un activo que
es mantenido y usado en las opemciones es medido mediante la comparaci6n del valor contable de
los activos con los flujos netos de efectivos descontados que se espera serfm generados por este
activo en el futuro. Si luego de hacer esta comparaci6n se determina que el valor contable del
activo ba sido afectado negativamente,. el monto a reconocer como perdida sera el equivalente al
exceso contable sobre el valor razonable de dicho activo.

L
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Transacciones enMoneda Extranjera y Exposici6n al Riesgo Cambiario
En el ba ance general seincluyen derechos y compromisos en moneda extranjera cuyos saldos
incluyen el importe deIa conversion a moneda nacional por los montos que se resumen a
continuaci6n:

r
r

2014
lmporte en
Moneda
Extranjera

Total en
RD$

Extra njera
US$

Total en

6,756,903
6,802,913
2,623,352
57!162

298,677,446
300,711,206
115,960,816
2,526!749

8,310,848
6,171,484
1,825,453
23,854

354,642,983
263,351,401
77,896,271
1,0171908

16,240,330

717,876.217

16,331,639

696,9081563

Otros pasivos

1,244!734

55,021!350

291,079

12,420,991

Total de pasivos

1,244,734

55,021,350

291!079

12,420,99 1

14,995,596

662,8541867

16,040,560

684,487,572

US$

c

2013
lmporte en
Moneda

Activos
Fondos disponibles,equivalente a
US$6,105,378 (2013:
US$8,233,361); EUR$536,633
(2013: EUR$56,219)
lnversiones (neto)
Cartera de credilos (neto}
Cuentas por cobrar
Total de activos

RD$

Pasivos

Posici6n larga de moneda

extranjera

La tasa de cambio utilizada para convertir a moneda nacionalla 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$58.8152: EUR$t).

4·

Fondos Disponibles
Los fondos disponibles consisten en:
RD$

2013
RD$

252,666 ,798
3,045,407,873

232,918,280
3,035,614,851

1,213,064,976

451,423,036

86,042,696
13,680 074

268,770,110
54,914,999

4,610,862,4 17

4,043,641,276

20 14
Fondos disponibles
Caja,incluye US$1,115,000 (2013:US$967,000);
EUR$270,000 en 2014
Banco Central de Ia Republica Dominicana
Bancos del pais, incluye US$3,196,767 (20 13:
US$1,045,379); EUR$140,687 en 2014
Bancos del extranjero, incluye US$1,793,611 {2013:
US$6,220,982); EUR$125,946 en 2014
Otras disponibilidades

El dep6s to para encaje legal en pesos ascendi6 a RD$3,394,492,746 (2013: RD$3,20o,su,8oo),
excede el minimo requerido.
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5·

Fondos Interbancarios
Los movimientos de los fondos interbancarios durante el afio terminado el 31 de diciembre de
2014 se detallan a continuaci6n:

r

Fondos lnterbancarlos Actives

f

Entidad

[

Cltibank, N. A. {Sucursal en
Republica Oominicana)
Banco Multiple BHD Le6n, S. A.
Banco Multiple Santa Cruz.S. A

[,

Monto
RD$

Cantldad

11
1
5

1,742,000,000
60,000,000
785,000,000

No.
Dias

31

7
17

Tasa
Promedlo
Ponderada

6.25%
6.25%
6.75%

2,587,000,000
Fondos tnterbancarlos Pasivos

Entidad

Cantldad

Citibank, N. A (Sucursal en
Republica Dominicana)
Banco Multiple BHO Le6n, S. A

5

Mento
RD$

545,000,000
370,000,000

3

No.
Dias

16
6

Tasa
Promedlo
Pondera da

6.25%
6.25%

915,0001000

Dura nte el 2014 APAP otorg6 fondos interbancarios, no obstante al 31de diciembre de 2014 no
m antiene saldos pendientes por este concepto.
Los m ovimien tos de los fondos interbancarios durante el afio terminado et 31 de diciembre de
a con tin uaci6n:

2013 se detaHan

Fondos tnterbancarios A ctives

Entldad
Cltibank,N.A. (Sucursal en
Republica Oominicana)
Banesco Banco Multiple. S. A .
Banco Multiple Promerica de Ia
Republica Dominicana. S. A
Banco Multiple Santa Cruz, S. A
Banco Multiple Le6n. S. A

Cantldad

6

a
2
24

2

No.
Dias

Tasa
Promedlo
Ponderada

609,000,000
380,000,000

6
43

6.01%
6.55%

75,000,000
2,275,000 ,000
215,000,000

6

81
4

8.18%
6.21%
5.36%

Monto
RD$

3,5541000,000

[

[
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f

Fondos lnterbancarlos

Entldad
Citibank, N. A. (Sucursal en

r
{

No.
Dias

Promedio
Ponderada

18
1

1,630,000,000
100,000,000

49
1

5.37%
7.5%

1
1

50,000,000
135,000,000
1,915,000,000

1
5

6.75%
4.50%

Durante el 2013 APAP otorg6 y tom6 fondos interbancarios con diferentes instituciones
financieras; no obstante al 31 de diciembre de 2013, no manti ene saldos pendientes por este
concepto.

[

L

Tasa

Monte
RD$

Cantidad

Republica Dominicana)
Banco BHD, S.A Banco Multiple
Banco Dominicano del Progreso
S. A., Banco Multiple
Banco Multiple Le6n, S. A.

Pasivos

6.

Inversiones
Las inversiones en otros instrumentos de deuda consisten en:

Emisor

Tipo de Inversion

Bonos
Bonos
Notas de renta fija
Certificados inversion especial
Dep6sitos remunerados a
corto plazo
Certificados de deposito a
plazo, corresponde a
US$351,431
Certificados de deposito a
plato, corresponde a
US$3,482,949
Certificados de dep6silo a
plazo, incluye US$3,000,000
Certificados de dep6silo a
plazo·

Ministerio de Hacienda
Parallax Valores Puesto de Bolsa,
S. A.
Banco Central de Ia Republica
Dominicans
Banco Central de Ia Republica
Dominicana
Banco Central de Ia Republica
Dominicana
Citibank, N. A., Miami
Citibank, N.A.,(Sucursal en
Repllblica Dominicana)
Banco de Reservas de Ia
Republica Dominicana. Banco
de Servicios Multiples
8anesco Banco Multiple, S.A.

31 de Dlciei'T)bre de 2014
Tasa de
lnteres
Monto
Promedio
en RD$
Ponderada Venclmiento
5,792,386,104

14.73%

2015 a 2024

20,000,014

12.25%

2014 a 2015

1,721,153,287

11.97%

2015 a 2021

8,243,454,625

12.59%

2015 a 2020

550,000,000

4.75%

2014 a 2015

15,534,394

0.1%

2014a2015

153,957,840

1.91%

2015

328,610,712

5.1%

2015

so.ooo.ooo

9.5%

2015

16,885,096,976
629,188,958
(5,791,216)
17,508,494,718

Rendimientos por cobrar, incluye US$6,904
Provisi6n para inversiOlles incluye US$38,371
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r

Tlpo de Inversion
Bonos
Bonos

r

Notas de renta fija
Certificados inversi6n especial
Certlflcados de dep6sito a
plaz:o, corresponde e
US$351,078
Certificados de dep6sito a
plazo, corresponde a
US$2,850,000
Certificados de dep6sito a
plaz:o, incluye
US$3,000,000
Certificados de dep6sito a
plazo
Certificados de dep6slto a
plazo
Certificados de dep6sito a
plazo

[

Emlsor
Ministerio de Hacienda
Banco Centroamericano de
lntegraci6n Econ6mica
Banco Central de Ia Republica
Dominicana
Banco Central de IaRepublica
Dominicana
Citibank,N. A., Miami
Citibank , N.A., (Sucursal en
Republica Dominicans)
Banco de Reservas de Ia
Republica Oominicana, Banco
de Servicios Multiples
Banesco Banco Multiple,S. A.
Banco Popular Oominicano, S. A.
- Banco Mutiple
Banco Multiple Santa Cruz, S. A.

31 de Dlclembre de 2013
Tasa de
lnteres
Monto en
Promedlo
RD$
Ponderada Venclmlento
5,323,453,644
39,864,003

15.26%
12%

2014 a 2028
2014

1,907,475,387

12.96%

2014 a 2018

8,571,394,546

13.63%

2014 a 2020

14,981,324

0.1%

2014

121,616,055

2.01%

2014

790,017,712

7.14%

2014

60,000,000

9.5%

2014

150,000,000

9.1%

2014

250,000,000

9.5%

2014

17,228.802,671
672,927 ,335
(14,296,997

Rendimientos por cobrsr, incluye US$2,422
Provisi6n para inversiones, incluye US$32,016

17,887,433,009

Las inversiones incluyen valores restringidos por US$3,834,380 (2013: US$3,201,078) por
garantia con entidades emisoras de tarjetas de credito.

7·

Cartera de Creditos
a)

Ei desglose de la modalidad de Ia cartera por tipo de credito consiste de:

Creditos comerciales
Prestamos

4,401,777,353

4,211,348,517

1,388,897,892
9,152,330,927

1,123,749,736
6,902,40 .794

10,541,228,819

8,026,15 .530

Creditos de consumo
Tarjetas de credito personales, incluye
US$2,623,840 (2013: US$1,837,203)

Prestamos de consumo

24
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r
Creditos hipotecarios
Adquisici6n de viviendas
Construcci6n, remodelaci6n, reparaci6n,
ampliaci6n y otros

r

r

Rendimientos por cobrar, incluye US$81,711
(2013: US$71,008)
Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar,
incluye US$82, 198 (2013: US$82,758)

b)

Rendimiento por cobrar
Vigente, incluye US$67,355 (2013: US$51,509}
Reestructurada
Vencida
De 31 a 90 dlas
Por mas de 90 dias, incluye US$14,356
(2013: US$19,499)
En cobranza judicial
Provisi6n para creditos y rendimientos por
cobrar, incluye US$82,198 (2013: US$82,758)

RD$

15,114,169,196

13,863,689,676

393,544,810

428,502,170

15,507,714,006

141292,191,846

30,450,720,178

26,529,691,893

347,504 ,973

341,216,495

{694,798,621}

{671,567, 106)

30,103,426,530

26,199,341,282

2014

2013

RD$

RD$

29,953,193,878
2,599,19 2

25,784,133,055
255,124,475

8,745,908

7,535,097

350,960,808
135,220,392

388,479,399
94,419,867

30,450,720,178

26,529,691,893

299,121,76 2
35,988

286,445,066
3,019,892

12,637,270

13,077,309

29,899,359
5,810,594

34,265,103
4,409,125

347,504,973

341,216,495

{694,798,621}

{6711567, 106}

30,103,4261530

[

L

2013

RD$

La condici6n de la cartera de creditos es:

Vigente, incluye US$2,515,122
(2013: US$1,736,117)
Reestructu rada
Vencida
De 31a 90 dias
Por mas de 90 dlas, incluye US$108,717
(2013: US$101,087)
En cobranza judicial

E

2014
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c)

r

Por tipo de garantias:

Con garantlas polivalentes (i)
Con garantias no polivalentes (ii)
Sin garantlas, incluye US$2,623,840
(2013: US$1,837,203) (iii)

r

Rendimientos por cobrar, incluye US$81,711
(2013: US$71,008)
Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar,
incluye US$82,198 (2013: US$82,758)

[
[

2014

2013

RD$

RD$

22,905,569,253
512,938,284

22,056,061,961
421,416,856

7,032,2121641

4,052,213,076

30,450,720,178

26,529,691,893

347,504,973

341,216,495

{694,798,621}

{671,567,106}

30,103,426,530
i)

[

26,199,341,282

Las garantla s polivalentes son las garantfas reales que por su naturaleza se consideran
de multiples usos, de facil realizaci6n en el mercado, sin que existan Jimitaciones legales
o administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad devent a.

ii) Las garantias no polivalentes son las garantias reales que por su naturaleza se

consideran de uso (mico y, por lo tanto, presentan caracteristicas que las hacen de dificil
realizaci6n dado su origen especializado.

[

iii) Los creditos sin garantia incluyen los saldos de tarjetas de credito, as! como
prestamos con garantfas solidarias, y otros titulos que no son considerados como

garantias por las normas yjgentes.
d)

Pol' origen de losjondos:

Propios, incluye US$2,623,840
(2013: US$1,837,203)
Rendimientos por cobrar, incluye US$81,711
(2013: US$71,008)
Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar ,
incluye US$82,198 (2013: US$82,758)

e)

2014

2013

RD$

RD$

30,450,720,178

26,529,691,893

347,504 ,973

341,216,495

{694J98,621}

{671,567, 106}

30,10314261530

26,199 ,341,282

2014
RD$

2013
RD$

3,398,365,874
2,055,454,461
24,996,8991843

2,180,769,536
2,285,087,135
22,0631835,222

30,450,720,178

26,529,691 ,893

Por plazos:

Corto plazo (hasta un ano), incluye US$2,623,840
(2013: US$1,837,203)
Mediano plazo (mas de un alio y hasta tres anos)
Largo plaza (mas de Ires al'\os)
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2014
RD$

r
(

Rendimientos por cobrar, incluye US$81,711
(2013: US$71,008)
Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar,
incluye US$82,198 (2013: US$82,758)

\

347,504,973

341,216,495

(694,798,621}

{671156 71 106}
26,199,341,282

30,103,426,530
f)

Por sectores econ6micos:

[
{

(

L

2013
RO$

2014
RD$

Agricultura, ganaderia,caza y silvicultura
Explotaci6n de minas y canteras
lndustrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcci6n
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler
lntermediaci6n financiera
Servicios soclales y de salud
Otras actividades de servicios comunitarios,
sociales y personales
Enser.anza
Microempresas
Resto de hogares
Creditos de consumo US$2,623,840
(2013: US$1,837,203)
Creditos hipotecarios
Rendimientos por cobrar US$81,710
(2013: US$71,008)
ProvisiOn para creditos y rendimientos por cobrar
US$82,198 (2013: US$82,758)

[

2013
RO$

437,908,429
11,241,378
325,202,344
2,785,711
842,217,252
317,765,018
172,468,541

15,269,307
11,642,407
79,916,316
3,258,547
666,591 ,387
969,366,540
15,949,405

663,817,883
1,390,266,272
5,787,863

1,374,194,643
876,163,047
4,459,741

2,610,907
6,829,300
8,454,919
214,421,536

10,236,743
7,657,341
11,200,813
165,442,280

10,541,228,819
151507,7141006
30,450,720,178

8,026,151,530
14,292,191,846
26,529,691 ,893

347,504,973

341,216 ,495

(694,798,621}

{671,567,106}

30.103,426,530 26,199,341,282
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8.

Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar consisten en:

r
r

Comisiones por cobrar
Cargos por cobrar por tarjetas de credito, incluye
US$31,230 (2013: US$12,655}
Cuentas a reciblr diversas
Cuentas por cobrar al personal (Nota 29}
Cuotas de seguros avanzadas per cuenta de clientes
Dep6sitos judicia\es y administrativos, incluye US$25,932
(2013: US$11,199}
Cheques devueltos

[

Otras

[
9·

2014

2013

RD$

RD$

11,374,442

15,088,867

60,532,216

23,668,828

62,883,510
40,133,045

57,634,513
37,517,607

5,189,259
4,020,000
22,045,984

4,426,745
281194,401

206,178,456

166,530,961

2014
RD$

2013
RD$

Bienes Recibidos en Recup eraci6n de Creditos
Los bienes recibidos en recuperaci6n de creditos consisten en:

Mobiliario y equipo
Bienes recibidos en recuperaci6n de crt3ditos (a}
Hasta 40 meses de adjudicados
Mas de 40 meses de adjudicados

[

Provisi6n para bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Hasta 40 meses de adjudicados
Mas de 40 meses de adjudicados

[
(a)

165,322
884,169,145
391,767,419

756,657,985
372,185,508

1,275,936,564

1'129,008,815

(545 ,639, 142)
(402,925,80 1)

(410,446,711)
(380,374,020)

(948,564,943)

(790,820,731)

327,371,621

338,188,084

Los bienes con hasta 40 meses de adjudicados y mas de 40 meses de adjudicados se
presentan netos de deterioro por RD$2.499,928 (2013: RD$2,820,402) y RD$u,158,382
(2013: RD$8,188,512), respectivamente.
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10.

lnversiones en Accioncs
Las inversiones en acciones en sociedades juridicas consisten en:
31 de diciembre de 2014
Monto de Ia
Inversion

RD$

Porcentaje
de
Participaci6n

1,500,000
1,842,482
1,047,762
1,184,000

12.50%
2.37%
1.74%
29.60%

Tipo de
Acciones
Comunes
Comunes
Comunes
Comunes

Valor
Nominal

Valor de
Mercado

RD$
100.00
1,000.00
50.49
100.00

(a)
(a)
(a)
(a)

Cantidad
de
Acciones

15,000
1,486
18,012
11,840

5,574,244
{55,742} (b)
5,518,502

31 de diciembre de 2013
Monto de Ia
Inversion

RD$

Porcentaje
de
Partlc1paci6n

1,500,000
1,842,482
2,530
1,047,762
1,184,000

12.50%
2.37%
0.01%
1.25%
29.60%

Tlpo de
Ace Iones
Comunes
Comunes
Comunes
Comunes
Comunes

Valor
Nominal

RD$

Valor de
Mercado

100.00
1,000.00
30.49
50.49
100.00

(a)
(a)
(a)
(a}
(a)

Cantldad
de
Ace Iones

15,000
1,486
83
18,012
11,840

5,576,774
{55,768} (b)
5,521,006

(a) En la Repub]ica Dominicana no existe un mercado activo de valores donde APAP pueda
obtener et valor de mercado de estas inversiones.
(b) Corresponde a Ia provision para inversion es en acciones.
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11.

Propiedades, Muebles y Equipos
Las propiedades, muebles y equipos consisten en:

[
[

Terrenos
RO$

Edlflcaclones
RO$

31 de diciembre de 2014
Cos to
Balance aJ 1 de enero de 2014
Adquisiciones
Retiros
Translerencias

432,860,151
82,600

343,249,285
1,421,431

Balance al 31de dlciembre de 2014

432,942,751

Mobllla1io
Equlpo
RD$

y

Olversos

Mejoras a
Propledades
Arrendad as

y

Construcclon
en P1oceso
RO$

RO$

Total
RO$

(10,265,248)
16.041,249

62,509,183
105,447,153
(630,13 1)
!69,501450)

1,570,821,280
150,666,034
(362,130,699)

413 629,117

31,318,879

97,824,755

1,359,356,615

(166,026,542)
(21,297,256)
(8,722,039)

(470,711,498)
(102,098,968)
8,722,039
351,149,084

(13,555,877)
(7,632,170}
10,285,248

361,414,332

{198,045,837)

{212,939,343}

{10,922,799)

{419,907,979)

187.595,276

200,689,774

20,396 1080

97,824175 5

Terrenos

Edlflcaclones

RD$

ROS

Mobllla110 y
Equlpo
RDS

Mejoras a
Propledadea
Arrendadas
RO$

Dlversos y
Construcclon
en Proceso
RO$

438,194,399

233,249,480
1,358,898
(4,689,084}
113,329.991

570,788,143
65,944,781
(7,724,930}
77,651,809

15,949,069

191,009,186
75,065,165
(2,782,653}
(200,762,61!)

1,449,190,279
142,366,624
(20,737,823}

343.249,285

706,659,783

25.542,878

62,509,183

1,570,821,280

Balance al 1de enero de 2013
Gaslo por depreciacion
RetiiOS

(152,187,576}
(16,681,941)
2,842 ,975

(377,157,380)
(100,851,405)
7,297,287

(8,219,072}
(5.336,805)

(537,564.028)
(122,870,151)
10.140.262

Balance al 31 de dlclembre <1e 2013

(166,026,5421

(470,711,498l

(13,555,877)

(650,293,917!

177,222,743

235,948,285

11,987,001

38,970,397

700,659,783
43,714.850
(351,235,320)
14,489 804

383,641,113

Balance a11 de enero de 2014
Gasto por depreciacl6n
Reclasif•caci6n
Reliros
Balance al 31 de dlclembre de 2014

25,542,878

Dopreciacl6n ac.umuJada

Balance nelo al 31 de dlclernbre de
2014

[

3t de dlclembre de 2013
Costo
Balance al1 de enero cle 2013
Adquisiciones
Retiros
Transterencias
Balance al 31 de diciembre de 2013

432.942,751

(5,334,248}
432.880.151

(206,908}
9 600,717

(650,293,917)
(131,028,394)

939!448,636

Total

RD$

Depreclac/6n acumula<l•

c
(

[

Balance nelo al 31 de diciembre de
2013

12.

432,860,151

621509.183

920 527,363

Otros Activos
Los otros activos consisten en:

Cargos diferidos
lmpuesto sobre Ia renta diferido (Nota 18)
Otros cargos diferidos
Seguros pagados par anticipado
lmpuestos pagados por anticipado (a}
Otros

30

2014

2013

RD$

RD$

514,475,585

438,538,762

15,072,766
134,224,865
5,783,334
669,556,550

13,273,472
136,669,985
5,677,884
594,160, 103

r
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2014

2013

RD$

RD$

325,978,360
6,858,974

250,340,597
5,610,075
4,934,948
1,494 ,020

r
Activos diversos
Bienes diversos (b)
Papelerla,utiles y otros materiales
lnventa rio de plasticos de tarjetas de credito
Bibliotecas y obras de arte
Otros

r

r

3,532,889
1,494,020
1,982,857
339,847,100
1,065,311

263,397,063
5,301,153

340,912,411

268,698,216

1,010,468,961

862,858,319

Partidas por imputar

[

[

(a)

1,017,423

Corresponde u n pa go (mico voluntario de anticipo adicional del impuesto sobre la renta
RD$ 129.420,150, que pu eden compen sar en partes iguales en un plazo de 15 afios a partir
de la declaraci6n jurada del ano 2014.

(b) lncluye RD$318,551,710 (20.13:

RD$240,464.476) correspondiente a adquisici6n de
licencias y costos de software qu e se encuentran en proceso de instalaci6n y puesta en
producci6n .

13.

Resumen de Provisiones para Activos Riesgosos
El movimie nto de las provisio nes pa ra actives riesgosos es:
Cartera de
Cr6dltos
RD$

31de dlclembre de 2014
Saldo al1 de enero de 2014
Constitucl6n de provisiones
Castigos contra provisiones
Otros
Reclasificaciones

626,528,072
469,445,544
(357,854,470)
72,908
84 ,765,329)

Saldos al31 de diciemore de
2014
653,426,725
Provisiones mlnimas
requeridas a! 31 de
648,311,673
dlciembre de 2014 (c)
Exceso de provislones

Rendimientos
por Cobrar
RD$

lnversiones

Otros
Actlvos (a)

Operactones
Contlngentes (b)

RO$

RO$

RD$

14,352,765
9,050,400

790,820,731
59,841,576
(3,142,987)

3,785,09 7

Total
RD$

45,039,034
57,705,166
(58,823,458)
38,944
(2,587,790

p7,607 ,508)

101,045,623

3.915,004

41,371,896

5,846,958

948,564,943

7,700,101

1,656,910,623

41,371,896

5,846,958

948,564,943

7,700,101

1.651,795,571

51,301

5,115,052

1,480,525, 699
596,042,686
(419,820,915)
163,153

5,115,052
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Cartera de
Cr dltos

RD$

{

r

r

31 de dleiembre de 2013
Saldo al 1de enero de
2013
Constituci6n de
provlslones
Castigos contra
provisiones
Otros
Reclasificaciones

Rendlmlentos
por Cobrar
RD$

Otros
Actlvos (a)
RD$

lnverslones
RD$

822,428,449

63,874,424

3,431,751

635,859,526

344,972,588

34,692,495

17,174,621

38,007,236

(411,454,939)
115,817
(129,533,843

(71,140,330)
3,287
17,609,158

Saldos al 31 de diciembre
de 2013

626,528,072

Provisiones minimas
requeridas al 31 de
dlclembre de 2013 (c)

626,528,072

Operaciones
Contlngentes (b)
RD$

2,492,152

Total
RO$

1,528,086,302
434,846,940
(482,595,269)
187,726

68,622
{6.322,229

116,953,969

1,292,945

45,039,034

14,352,765

790,820,731

3,785,097

1,480.525,699

45,039,034

14,352,765

790,820,731

3,785.097

1,480,525,699

Exceso de provisiones

(a) Correspond e a la provisi6n para bienes recibidos en recuperaci6n de creditos.
(b) Esta provisi6n se incluye en el rubro de Otros Pasivos en Nota 17, y el gasto por constituci6n se
incluye en el rubro de Gastos Operatives del Estado de Resultados.
(c) Basados en las autoevaluaciones remitidas ala Superintendencia de Bancos a esas fechas.
14.

Obligacion es con el Publico
Las obligaciones con el publico consisten en:

u

c
L

Moneda Nacional

2014

2013

RD$

RD$

Tasa Promedlo
Ponderada Anual
2013
2014

a) Por tipo
Oe ahorro
A plazo
lntereses por pagar

11,500,874,135
443,310 ,811
21 377

9,647,462,329
743,834,510
201138

11,944,206,323

10,391,316,977

27,568,684
11,916,616,262
21,377

33,733,732
10,357,563,107
20,138

11,944,2061323

10,391,316,977

b) Por sector
Publico no financiero
Privado no financiero
lntereses por pagar

L
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Moneda Nacional
2013

2014
RD$
c) Por plazo de vencimiento
De o a 15 dfas
De 16 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dlas
De 91 a 180 dlas
De 181 a 360 dlas

r
[

Mas de 1 ano
lntereses por pagar

11,500,874,135
14,494,760
1,797,847
54,553,690
96,429,366
167,765,435
108,269,713
21,377
11,944,206,323

RD$
9,64 7,462,329
21,192,197
2,302,020
67,700,912
140,767,232
314,426,696
197,445,453
20,138
10,391,316,977

APAP mantenia obligaciones con el p6blico por RD$875,713,998 (2013: RD$940,235.415) , que
estan restringidas por embargos, pignoradas,inactivas, abandonadas o de clientes fallecidos.

El estatus de las cuentas inactivas yf o abandonadas de las obligaciones con el publico es el
siguiente:

Plazo de tres (3) anos o mas
Plazo de mas de diez (10) anos

15.

2014
RD$

2013
RD$

263,365,116
21,550,160

237,811,054
30,702,972

284,915,276

268,514,026

Depositos de Instituciones Financieras del Pais y del Exterior
Un resumen de los depositos de instituciones financieras del pais y del exterior consisten en :
Moneda Naclonal

2014
RD$

2013
RD$

20,622,076
2,880,899

14,423,233
61,567,930

23,502,975

751991,163

20,622,076
62,474
2,818,425

14,423,233
59,719
28,738,183
3217701028

231502,975

75,991,163

Tasa Promedlo
Ponderada Anual
2013
2014

a) Portipo

De ahorro
Aplazo

b) Por plazo de vencimiento
De 0 a 15 dfas
De 16 a 30 dfas
De 61 a 90 dfas
De 91 a 180 dlas
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Valores en Circulad6n
Los valores en circulaci6n consisten en:
Moneda Nacional

('

rc
[

c

2014

2013

RD$

RD$

28,059,1 16,025
28,748,72 1
1,500,000,000
52,049,304

26,619,688,611
33,642,06 1
1,500,000,000
52,081,560

29,639 ,914,050

28,205,412,232

Tasa Promedio
Ponderada Anua l

2014

2013

7.45%
4.37%
10.90%

8.12%
5.82%
10.90%

a) Portipo
Certificados financieros
Contratos de participaci6n
Bonos (i)
lntereses por pagar

i) Al 31 de diciembre de 2014, APAP habia completado Ia emisi6n de bonos ordinarios por
RD$1,500 mHlones a una tasa de interes fija anual del 10.9%, con cupones semestrales y
capital pagadero al vencimiento en el ano 2018. Esta emisi6n cont6 con la debida
autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos y de la Superintend encia de Valores.

2014

Moneda

RD$
b) Por sector
Privado no financiero

Financiero
Publico no financiero
lntereses por pagar

c) Por plazo de vencimiento
De 16 a 30 dlas
De 31 a 60 dlas
De 61 a 90 dlas
De 91 a 180 dlas
De 181 a 360 dlas

Mas de 1 alio
lntereses por pagar

2013

Nacio nal
RD$

22,971'723,671
6,444,164 ,487
171,976,588
52,049,304

20,719,242,033
7,256,836,696
177,251,943
52,081,560

29,639,914,050

28,205,412,232

1,463,341,250
392,873,148
1,420,883,143
5,806,0 16,796
9,723,543,575
10,781,206,834
52,049,304

1,250,166,620
508,055,532
1,942,772,216
5,597,666,826
7,742,984,838
11,111,684,640
52,081,560

29,639,914,050

28,205,412,232

APAY mantenfa valores en circulaci6n por RD$3,220,250,186 (2013: RD$2,741,919,240) que
estan restringidos por embargos, pignorados o de clientes fallecidos.
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17.

Otros Pasivos

Los otros pasivos consisten en:

r

RD$

2013
RD$

105,951,290

110,594,116

408,555,231
7,700,101
960,924
386,114,846
118,322,659
89,038,083
12,122,663
194,495

255,968,516
3,785,097
1,468,375
424,609,793
96,540,055
73,401,046
20,344,966
187,758

2014

r

Obligacianes financieras a Ia vista, incluye US$84,668
(2013: US$84,41/.) (a)
Acreedores diversos, incluye US$1,155,666
(2013: US$202,267)
Provisi6n para operaciones contingentes
Partidas no reclamadas
Bonificaci6n y donaciones par pagar
Prestacianes laborales (b)
Otras provisiones
Partldas par imputar
Otras pasivos, incluye US$4,400

c

1,128,960,292

986,899,722

(a) Corresponde principalm ente a cheques de administraci6n emitidos par APAP.
(b) APAP provisiona en base a calculos actuariales, considerando los derechos adquiridos por los
empleados, seg(m lo establece el C6digo Laboral. El gasto reconocido en el afio ascendi6 a
RD$44,097,456 (2013: RD$33,097,307).

18.

Impuesto sobre la Renta
Seg6n las disposiciones del C6digo Tributario Dominicano (en lo adelante "C6digo Tributarion) y
sus modificaciones, el impuesto sabre la renta corporative aplicable al periodo 2014 se determina
en base al 28% de Ia reota neta imponible siguiendo las reglas de deducibilidad de gastos que
indica Ia propia ley.Para el periodo 2015la tasa aplicable sera 27%.
El C6digo Tributario establece ademas 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 minimo, co existente con el impuesto sabre la renta, debiendo los
contribuyentes li.quidar y pagar anualmente el que result e mayor.
El gasto de impuesto sabre la renta mostrado en el estado de resultados esta compuesto de:

[
Corriente

Diferido
Otros

2014

2013

RD$

RD$

310,029,670
(75,936,823)

331,999,008
(55,421,568)

1,436,007
235,528,854
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lmpuesto Corriente
La conciliaci6n del resultad o antes de impuesto sobre la renta a la tasa impositiva del 28%
(2013:29%), con Ia ganancia imponible es:

{

r
[

c

2013
RD$

2014
RD$

i,446,293,849

Resultado antes de lmpuesto sobre Ia renta
Diferencias permanentes
Perdida por robo, asaltos y fraudes
lmpuestos no deducibles
Otros gastos no deducibles
Otros ingresos no deduclbles
lngresos exentos provenientes de bonos
Diferencias

1,570,645,018

9,036,954
13,668,289
76,027,033
(376,332)
{682,659,878)
(584,303,934)

5,432,840
9,667,982
53,921,019
(5,924,227)
{627 ,686,523}
(564,588,909)

5,115,058
3,915,004
11.794,000
5,091,660
157,744,212
21,782,604
64,734 ,579
(2,491,229)
(34,683,140)
1212561160
2451258,908
11107,248,823
310,029,670

(73,209,281)
1,292,945
(3,912,340)
3,642,029
154,961,205
15,425,281
72,941,545
976,485
{30,715,959}
216331855)
13817681055
11144,824,164
331,999,008

temporales

Exceso (defecto) en provisiOn cartera, neto
ProvisiOn para contingencias
Provisi6n para litigios
Provisi6n para programa de lealtad
ProvisiOn para blenes recibidos en recuperaci6n de cn ditos
Provisi6n para prestaclones laborales
Otras provisiones
Ajuste que refleja Iadepreciacion fiscal
Ajuste por inflaci6n activos no monetarios
Otros ajustes
Ganancia imponible
Gasto de impuesto sobre Ia renta corriente

lmpuesto Diferido
Las diferencias temporales generaron impuesto diferido, segt':m el siguiente movimiento:
2014

Saldo al
lnicio
RD$

Exceso en gasto de depreciaci6n fiscal
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Provisi6n para contingencias
Provisi6n para cartera de creditos
Provisi6n para lltigios
Provisi6n para programa de lealtad
Provisi6n para prestaciones laborales
Otras provisiones
Otros

99,094,788
227,220,912
1,021,976
6,223,095
7,607,992
19,395,312
77,447,714
526,973
438,538,762
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Efecto en
Resultados
RD$
6,050,904
38,754,459
1,057,050
1,381,063
3,184,380
1,425,665
5,881,303
18,099,190
102,809
751936,823

Saldo al
Final
RD$
105,145,692
265,975,371
2,079,026
1,381,063
9,407,475
9,033,657
25,276,615
95,546,904
629,782
514,475,585

f
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2013

Exceso en gasto de depreciacion fiscal
Bienes recibidos en recuperacion de creditos
Provision para contingencias
Provision para cartera de creditos
Provisi6n para litigios
Provision para programa de lealtad
Provision para prestaciones laborales
Otras provisiones
Otros

r

(

[

r

19.

Saldo al
lnlcto
RD$

Efecto en
Resultados
RD$

Saldo al
Final
RD$

93,211,538
180,719,579
672,881
19,766,506
7,279,427
6,823,518
15,230,486
59,003,600
409,659

5,883,250
46,501,333
349,095
(19,766,506)
(1,056,332)
784,474
4,164,826
18,444,114
117,314

99,094,788
227,220,912
1,021,976

383, 1171194

55,421,568

438,538,762

6,223,095
7,607,992
19,395,312
77,447,714
526,973

Patrimonio
Otras Reservas Patrimoniales
Consiste en los importes no distribuidos de las utilidades, y que han sido destinados a la
constituci6n e incremento de reservas establecidas voluntariamente , adicionalmente a la reserva
legal y a las otras rese.rvas obligatorias.
Reserva Legal
E1 articulo 15 de la Ley No. 5897 sobre Asociaciones de Ahorros y Prestamos (modificada por la
Ley No. 257), establece que las asociaciones deberan constituir un fondo de reserva legal mediante
el traspaso de utiliriades acumuladas. Para crear dicha reserva, las asociaciones traspasaran no
menos de Ia decima parte de las utilidades llquidas, 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.

Limites Legales y Relaciones Tecnicas
El deta\le de los Hmites y relaciones tecnicas requeridas por las regulacion es bancarias vigentes, en
el contexte de los estados financieros tornados en su conjunto, es el siguiente:
Concepto de Limite
Solvencia
Creditos individuales
Con garantfas reales
Sin garantlas reales
Partes vinculadas (a)
lnversiones en entidad de apoyo y servicios conexos
Propiedades, muebles y equipos
Contingencias
Reserva legal

Segun
Normativa

Segun
Ia Entidad

10%

32.30%

2,176,731,045
1,088,365,522
5,441,827,612
2,176,731,045
10,883,655,224
32,650,965,672
1,412 ,790,514

628,292,135
253,7 19,305
1,105,141,427
5,574,244
939,448,636
3,163,358,553
1,412,790,514

(a) Incluye cartera de creditos, intereses y contingencias, exceptuando prestamos hipotecarios
para viviendas de uso familiar que reciban los funcionarios o empleados, siempre que estos
no tengan otros creditos vigentes para los mismos fines.
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21.

Compromisos y Contingencias
En el curso normal de los negocios, APAP adquiere distintos compromisos y contingencias, cuyos
saldos son:

f
I

llmites autorizados disponibles de tarjetas de credito

2014

2013

RO$

RO$

3,163,358,553

1,892,548,856

Demandas

[

APAP ha sido demandada en procedim ientos surgidos en el curso normal de los negocios. Aunque
el resultado final no pued e ser estimado con certeza, APAP basado en Ia revisi6n de los hechos y
representaci6n de sus asesores legales, ha incorporado en sus estados financieros una provisi6n
por este concepto de RD$49.8 millones (2013: RD$38 millones).
22.

Cuentas de Orden
Las cuentas de orden consisten en;

2014
Garantlas recibidas
Creditos otorgados pendientes de utilizaci6n
Cuentas castigadas
Rendimientos en suspenso
Otras cuentas de registro

23.

2013

RD$

RD$

60,458,001,562
1,099,629,980
3,531,507,434
5,195,026,892
20,556,611,710

57,298,440,131
455,445,966
2,972,469,238
3,094,038,111
19,282,121,604

90,840,777 578

83,102,515,050

2014

2013

RD$

RD$

Ingresos y Gastos Financieros
Los ingresos y gastos financieros consisten de:

Jng resos Financieros
Por carlera de w§ditos
Creditos comerciales
Creditos de consumo
Creditos hipotecarios para Ia vivienda

454,258,567
1,759,972,286

464,328,404
1.720,387,500
1,833,944,085

1!8801941,903
4,095 1172,756

4,018,659, 989

2,226,321,076

1,973,748,037

340,352,497
6,661,846,329

360,578,222
6,352,986,248

Por inversiones
Otras inversiones en instrumentos de deuda

Ganancia por inversiones
Ganancia por otras inversiones en instrumentos de deuda
Total ingresos financieros
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2014
RD$

2013
RD$

(162,201, 544)
(2,271, 758,657)
(2,433, 960,201}

(174,219,374)
(2,063,000,706)
(2,237,220,080)

(217,409,327)
(404}
(217,409,731)

(150,375,382)
(722,091)
(151,097,473)

{1,184,726)
(2,652,554,658)
4,009,291 ,671

{2,388,317,553)
3,964,668,695

Gastos Financieros

[

Por captaciones
Dep6sitos del publico
Valores en poder del publico

[

Por inversiones
Perdida por amortizaci6n de primas sabre inversiones

[

Perdida por venta de inversiones
Por financiamientos
Financiamientos obtenidos
Totalgastos financieros
Margen financiero bruto

24.

Remuneraciones y Beneficios Sociales
Los gastos por remuneraciones y beneficios sociales incluyen to siguiente:

Sueldos, salarios y partlcipaciones en beneficios
Seguros sociales (Nota 30)
Contribuciones a planes de pensiones
Otros gastos de personal

2014

2013

RD$

RD$

1,147,380,491
20,210,167
69,593,034
268,039,527
1,505,223,219

1,063,994,116
17,567,110
63,686,383
213,572,884
1,358,820,493

De este importe, RD$137,386,262 (2013: RD$n6,859,934) corresponde a retribuciones y
beneficios del personal directivo.

El numero promedio de empleados durante el afio fue de 952 (2013: 913).
25.

Otros Ingresos (Gastos) Operacionales
Los otros ingresos (gastos) operacionales consisten de:

2014

2013

RD$

RD$

598,418,740
502,584
126,065,898
98,941,286
823,928,508

370,068,258
517,426
143,225,639
84,096,693
597,908,016

Otros lngresos operacionales

Comisiones por smvicios
Comisiones por tarjetas de credito y debito
Comisiones por venta de cheques de administraci6n
Comisiones por cobranzas
Otras comisiones por cobrar

L
L
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2014

2013

RD$

RD$

36,225,648

39,012,649

7,602,253

5,106,601

Otros ingresos operaciones diversos

39,197,100

33,131,523

Total otros ingresos operacionales

46,799,353
906,953,509

38,238,124
675, 158,789

(19,990)
(9,517,234)
(60,033,655)
(5,525,277)
{66,991,621}

(20,355)
(8,236,183)
(58,509,735}
(2,288,753)
(53,688,542}

Comisiones por cambio
Ganancia por cambio de divisas al contado

(

lngresos
diversos
lngresos
por disponibilidades

r
[

Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios
Por giros y transferencias
Por camara de compensaci6n
Por tarjetas de credito y debito
Por servicio bursatil
Otros servicios

[

{142,087,777} {122,7431568}

Gastos diversos

26.

Otros gastos operacionales diversos

(82,828,738}

(59,299,063

Total otros gastos operacionales

(224,916,515,

(182,042,631}

2014

2013

RD$

RD$

133,213,082
27,559,176
256,444
98,909,446
11359,024

132,293,378
40,464,672
118,808
82,749,123
14,869,408

261,297,172

270,495,389

(52,163,901)
(27,950,625)
(27,565,655)
{65,950,7 43)

(59,806,439)
(8,600,348)
(17,971,502)
{55,374,772}

{17316301924}

{141,753,0612.

Otros Ingresos (Gastos)

Los otros ingresos (gastos) consisten de:

Otros ingresos
Recuperaci6n de activos castigados
Ganancia por venta de bienes
Ganancia por venta y redenci6n de acciones
Otros ingresos no operacionales
Otros ingresos

Otros gastos
Gastos de bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Perdida en venta de bienes
Otros gastos no operacionales
Otros gastos

87,666,248
40

128,742,328

f

f'

r
r

r
r
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27.

Evaluaci6n de Riesgos
Los riesgos a los queesta expuesta Ia APAP son los siguientes:
Riesgo de tasa de in teres
En Moneda Naclonal

Activos sensibles a tasas
Pasivos sensibles a tasas

En Moneda Extranjera

2014

2013

47,856,926,618
40,735,458,77 5

43,747,254,432
37,787,375,965

652,985,107 637,013,413

7,121,467,843

5,959,878,467

652,985,107 637,013,413

879,016,101

11100,901,686

Posici6n neta
Exposici6n a tasa de interes

2014

996,909

2013

854,045

Las tasas de intercs de los activos productivos de la APAP en su mayoria pueden ser revisadas
peri6dicamente de acuerdo a contratos establecidos entre las partes.
Riesgo de ligyid z
Los activos y pasivos mas importantes agrupados segun su fecha de vencimiento son:
31 de diciembre de 2014

Activos
Fondos
dlsponlbles
lnversiones
Cartera de
creditos
lnversiones en
acciones
Rendimientos por
cobrar
Cuentas por
cobrar (a)
Total Activos
Paslvos
Obligaciones con
el publico
Oep6sltos en
lnstituciones
financieras del
pals
Valores en
circulaci6n
Otros pasivos (b)
Total Pasivos

Oe 1a 6 alios
RD$

Mas de 5 ai\os

RD$

De 91 dias
hasta 1at'lo
RD$

RD$

Total
RO$

4,610,862,417
1,326.379,505

1,256.649,074

1,981,974,036

8,172,313,860

4,147,780,501

4,610,862,417
16,885.096,976

1,516,181,696

478,033,479

2,180,948,110

9,878,489,900

16,397,066,993

30.450,720,178

5,574,244

5,574,244

659,797

976,693,931

Hasta 30 dias

31 a 90 dlas

RD$

876,290.050

64,796,309

31,372,790

3,574,985

51,382,266

11,170.470

61595,101

137,030,619

11810.649,332

4,200,890,037

18,191,409,364

59,177,604

264,235,888

108.218,811

8,381.095.934

11,512,574,020

2061178,456
20,551,0S1,535

53,135,126,202

11,944,206,323

23,502,975

23,502,975

1,515,623,601
522.237,648

1,814,092,140

15,423,833,349
487,439.062

9.386,324.927
960,923

1,500,040,033
118,322,659

29,639,914,050
1,128,9601292

13,573,938,244

1,873,269,744

16,175,508,299

9,495,504,661

1,618,362,692

42.736,583,64.£1
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31 de diciembre de 2013
Hasta 30 dlas

De 91 dlas
Total

31 a 90 dfas
RO$

hasta 1 allo

De 1a 6 aftos

RO$

RD$

4.043,641,276
808,016,900

403,599,175

1,992.299,140

7,652.157,260

6,372'730,196

4,043,641 ,276
17,228,802,671

1,211,447,468

346.461 ,835

1.735,273,868

7.456.270,866

15,780,237,856

26,529,691.893

5.576.774

5,576,774

520,157

1,014,143,830

RD$

Mas de 5 ai'los

RO$

RO$

Actlvos
disponibfes
Jnversiones
Carters de
Fondos
creditos
Jnverslones en
acciones
Rendimientos por
cobrar
Cuentas por
cobrar (a)

226,344,478

766.750,473

15.870,655

451013,422

10,5221 108

110,995,431

Total Activos 6, 334,463,544
Paslvos
Obligacione s con
el publico
Oep6sitos en
lnstituciones
flnancleras del
pais
Vafores en
circu!aci6n
Otros pasivos (b)
Total Pasivos

9,668,731,480

11527 ,333,591

3,854 ,439,094

98,742,034

425,496,058

4,658,067

166,530.961
22. 159,064,983

15,113,086 ,193

48.988.387,405

10,391,316,977

198,347,405

75,991,163

75,991,163
1,302,254.583
3711248,599

2,440,845,760

13,331,304,484
51815921314

9,630,967,733
518,754

1,500,039,672
96.5401055

28,205,412,232
9861899,722

11,418,225.825

2,539,587, 794

141275,392,856

9,829,833,892

1,596,579,727

39.659,620,094

(a) Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para la APAP.
(b) Corresponde n a las operaciones que representan una obligaci6n de pago para Ia APAP.
La raz6n de liquidez consiste en:
En Moneda Extranjera

2014
Raz6n de liquidez

A 15 dlas ajustada
A 30 dias ajustada
A 60 dias ajustada
A 90 dlas ajustada

2013

En Moneda Nacional
261%
112%
196%
162%
232%
206%
241%
206%

2014

2013

100%
12,022%

100%
13,510%
13,510%
13,510%

12,022%
12,022%

Poslcl6n

A 15 dlas ajustada

1,625,686,226

A 30 dlas ajustada
A 60 dlas ajustada
A 90 dlas ajustada
Global (meses)

1,487,514,401
2,780,040,272
3,572,171,694

122,851,029
881,686,330
1,930,382,587
2,397,185 ,561

14.57

17.64

42

10,081,910
10,094,082
10,094,082
10,094,082
N/A

8,358,303
11,319,353

11,319,353
11,319,353
N/A
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El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que los vencimientos de pasivos para el periodo de
30 dlas deben estar cubiertos por vencim ientos de activos ajustados en por lo menos un So% de
ese monto para ambas monedas. APAP cerro con una cobertu ra en moneda nacional de 196%
(2013: 162%). Para el plazo 90 dias se requiere un 70% del vencimiento de los pasivos ajustados,
esta raz6n arroj6 un 232% (2013: 206%).

(

La posicion global consolid ada en moneda nacional de los activos y pasivos vence en 14.57 meses
despues que los pasivos (2013: 17-64 meses). En moneda extranjera, APA.P cerr6 con una
cobertura de 12,022% (2013: 13,510%) para el periodo de 30 dlas. Para el plazo 90 dlas se exige
un 70% del vencimiento de los pasivos ajustados, esta raz6n arrojo un 12,022% (2013: 13,510%).

c
c
[

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
28.

El valor de los instrumentos financieros es como sigue:
2014

Activos financi eros
Fondos disponibles
lnversiones (a)
Cartera de creditos {a)
lnversiones en acciones (a}

Valor de
Mercado

Valor
Librosen

Valor de
Mercado

RD$

RD$

RD$

RD$

4,610,862,417
17,508,494,718
30,108,426,530
5,518,502
52,233,302,167

4,610,862,417

N/D
N/D
N/D

4,043,641,276
17,887,433,009
26,199,341.282
51521,006
48,1 35,936,573

4,043,641 ,276

N/0
N/0

10,467,308, 140
281205,4121232

N/0
N/0

Paslvos flnancleros
Obligaciones con el publico
y dep6sitos de instituciones
financieras (a)
11,967,709.298
29,639,91 4,050
Valores en circulaci6n (a)

N/0
N/D
N/D

38,672,720,372

41!607,623,348

N/D:

2013

Valor en
Llbros

No disponible

(a) En la Republica Dominica n a no existe u n mercado activo de valores donde se pueda obtener
el valor de mercado de estos activos y pasivos financieros. Asimismo APAP no ha realizado un
analisis del valor de mercado de su cartera de creditos, obligaciones con el publico, depositos
en iostituciones financieras del pais y del exterior y valores en circulaci6n cuyos valores de
mercado pueden ser afectados por cambios en la tasa de interes, debido a que noes practico o
no existe informacion de rnercado. Las obligaciones con el publico 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.

Operaciones con Partes Vinculadas
La Primera Resoluci6n del 18 de marzo de 2004 de la Junta Monetaria aprob6 el Reglamento
sobre Limites de Creditos a Partes Vinculadas que establece los criterios para la determinacion de
los entes vinculados a las entidades de intermediaci6n financiera.
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Las operaciones y saldos mas importantes con partes vinculadas seg6n el criterio establecido en el
Reglamento sobre Umites de Creditos a Partes Vinculadas son:

r

Vinculados a Ia
administracl6n

r

31 de diciembre de 2014
31 de diciembre de 2013

Creditos
Vigentes

Creditos
Vencidos

RD$

RD$

1,932,226,701

598,657

2,131 1019,453

51723,864

Total
RD$

1,9321825 ,358
2,136,743,317

Garantias
Reales

RD$
1,539,169,842
1,825,674,608

APAP mantiene el monto de crMitos otorgados a partes vincul adas dentro de los montos

[

establecidos por las regulaciones bancarias.
Los creditos vinculados ala administraci6n al31 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 interes mas favorables

[

de aqueUas con partes no vinculadas, de conformidad con la poHtica de incentivos al personal .
Los saldos y operaciones con partes vinculad as identificables realiza das al 31 de diciembre
incluyen:

Balances
Cartera de creditos
Dep6sitos de ahorm
Certificados financieros
Cuentas por cobrar
Tipo de
Transacclones efectuadas durante el al\o 2014
lntereses pagados por dep6sitos y valores
lntereses cobrados sobre prestamos

RD$
82,196,468
140,641,343

Tlpo de
Transacciones efectuadas durante el ano 2013
lntereses pagados por dep6sitos y valores
lntereses cobrados sobre prestamos

30.

Monto

Monto

RO$
66,121,992
222,889,937

2014

2013

RD$

RD$

1,932,825,358
90,5 11,169
799,367,471
62,883,510

2,136,743,317
125,726,696
909,485,432
57,634,513

Efecto en
lngresos
Gastos
RO$
RD$

82,196,468
140,641,343
Efecto en
lngresos
Gastos
RD$
RD$

66,121,992
222,889,937

Fondo de Pensioncs y Jubilaciones

El Sistema Dominicano de Seguridad Social, creado mediant e la Ley No.87-01, incluye un
Regimen Contributivo que abarca a los trabajadores publicos y privados y a los empleadores,
financiado por estos ultimos, incluyendo al Estado Dominicano como empleador. El Sistema
Dominicano de Seguridad Social incluye la afiliaci6n obligatoria del trabajado r asa)ariado y del
empleador al regimen previsional a traves de las Administradora s de Fondos de Pensiones (AFP) y
a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Los funcionarios y empleados de MAP estan
afiliados a Administradoras de Pensiones.
Durante el afio, APAP realiz6 aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Socd por
RD$69,593,034 (20t3: RD$63,686,383).
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31.

Transaecion es no Monetarias
Las transacciones no monetarias mas significativas consisten de:

r

Castigo de carteras de creditos contra provisi6n
Castigo de rendimientos contra provisi6n
Transferencia de provisi6n de cartera de creditos a
provisi6n de rendimientos por cobrar
Transferencia de provisi6n de cartera de cn ditos a
provisi6n de operaciones contingentes
Transferencia de provisi6n de cartera de creditos a
provisi6n de otros activos
Transferenci a de provisi6n de rendimientos por cobrar a
provisi6n de otros activos
Transferencia de provisi6n de inversiones a provisi6n
de otros activos
Bienes adjudicados en recuperaci6n de creditos
Bienes recibidos en daci6n de pago
Venta de bienes recibidos en recuperaci6n de credito
con prestamos
Castigo de bienes adjudicados contra provisi6n
Transferencia de resultado del ejercicio a reserva legal

[

r
32.

2014

2013

RD$

RD$

357,854,470
58,823,458

411,454,939

71,140,330
17,609,158

3,915,004

1,292,945

80,850,325

110,631,740

2,587,790
17,607,508
146,351,940
242,594,215

6,322,229
211,435,861
38,411,7 14

97,771,391
3,142,987
121,076,500

89,799,235

129,406,758

Hechos Posteriores al Cicn-e

Modlficaci6n del Encaje Legal
El 9 de febrero de 2015 el Banco Central emiti6 una resoluci6n en Ia cual incrementa en un 2% el
coeficiente de encaje legal, pasando de 8.1% a 10.1%, aplicable para las Asociaciones de Ahor ros y

u

Prestamos, vigente a partir del12 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, credito o
debito. APAP no paga derechos · por la concesi6n de este derecho . La licencia tiene duraci6n
ilimitad a, sujeta a las estipulaciones de terminaci6n establecidas en el contrato. APAP mantiene
inversiones restringidas como garantia de este contrato por US$2,350,000 (2013:US$1,950,ooo).

Contrato con Master Card
APAP mantieoe un contrato para la licencia no exclusiva del uso de las marca Mastercard, eredito

u
[

o debito. APAP no paga derechos por la concesi6n de este derecho. La licencia tiene duraci6n
ilimitada , sujeta a las estipulaciones de terminaci6n estableddas en el contrato. APAP m a'1tiene
inversiones restringidas como garantia de este contra to por US$1,484,380 (2013: US$1,251,078).

Contrato de Procesami ento
APAP mantiene un contrato para los servicios de procesamiento de taljetas de credito y tarjetas
debito del Programa Solidaridad de Ia marcas Visa y Mastercard con vencimientos en 2019 y 2017,
respectivamente, de renovaci6n automatica en periodos de cinco aiios y con cargos mensudes en
funci6n al volumen de cuentas procesadas.
45
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Contratos deArrendamiento

f

APAP mantiene contratos para operar varias sucursales y centros de servicios en localidades
arrendadas a terceros, con diversos vencimientos. Durante el aiio se incurrieron gastos por
arrendamiento de RD$35,431,693 (2013: RD$31,295,807).

(

Circular SB No. 12/14
El 18 de diciembre de 2014 Ia Superintendencia de Bancos emiti6 la Circular SB No.o12/14 en la
que modifiea los Capftulos II y III del Manual de Contabilidad de Instituciones Financieras, para

r

(

[
[

[

[

incorporar cambios en apertura y clasificaciones de cuentas contables establecidos por Ia
normativa vigente. Ademas modifica el capitulo V de dicho manual para establecer cambios en la

34·

forma de presentaci6n de los estados financieros, con vigencia el2 de febrero 2015.
Notas Requeridas por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
La Resoluci6n No. 13-94 del 9 de diciembre de 1994 de Ia Superintend encia de Bancos, y sus
modificaciones, que incluyen la Resoluci6n 9-2002 del 15 de noviemb re de 2002, establece las
notas minimas que los estados financieros deben incluir. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 las
siguientes notas nose incluyen, porque no aplican:
Cambios en las politicas contables
Aceptaciones bancarias
Fondos tornados a prestamos
Obligaciones subordinadas
Reservas tecnicas
Responsabilidades
Reaseguros
Utilidad por acci6n
Informaci6n financiera por segmentos
Otras revelaciones
Operaciones importantes descontinuadas
Cambios en Ia propiedad accionaria
Perdidas originadas por siniestros
Reclasificaci6n de pasivos de regular significaci6n
Ganaocias o perdida s 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
titulos val ores.

[
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Informe de los Auditores Independientes
A los Asociadas y

Miemb ros de la Junta de Directores de la
Asociaci6n Popular deAhorros y Prestamos
Hemos auditado los estados financieros que se acompafian de la Asociaci6n Popular de Ahorros y
Prestamos, los cuales comprenden el balance general al31de diciembre de 2013 y los estados de
resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto, que lesson relativos por el afio
tenninado en esa fecha y un resum en de las poHtica s contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administraci6n por los Estados Finan cieros

[

La administraci6n es responsable porIa preparaci6n y presen taci6n razonable de estos estados financieros
de conformidad con las practicas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de Ia
Republica Dom inicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas Internacionales
de Informaci6n Financiera, promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y del
control interno que la administraci6n determin6 necesario pa ra permit ir la preparaci6n de estados
financieros libres de erroressignificativos, debido a fraude o error.

Responsabilidad de losAudit ores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditorfa, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas Internacion ales de Auditorfa. Dichas
normas exigen que cumplamos con requerimientos eticos, as( como que planifi quemos y Uevemos a cabo
Ia auditoria para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros estan Hbres de errores
significativos.
Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sabre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedim ientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de errores significativos de los estados financieros, ya sea por
fraude o error. Al hacer esta evaluaci6n de riesgos, el auditor conside ra el control interno relevante para Ia
preparaci6n y presenta ci6n razonable de los estados financieros por la entidad, con elfin de disefiar
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinion
sobre Ia efectividad del control internode la entidad. Una auditorla tambien incluye una evaluaci6n de lo
apropiado de las poHticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas porIa
administra ci6n, asf como Ia evaluaci6n de la presentaci6n general de los estados financieros en su
conjunto.
Consideramos que nuestra auditoria contiene evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para

u

proporcionar una base razonable para sustentar nuestra opini6n.

............................... ....... ............................. ............................. ................................................................................................................ .........................,,
PwC Republi ca Dominicana, PricewaterhouseCoopers, Ave. Lope de Vega #29,Edificio Novo-Centro, Piso PwC,
Apar tado Postal1286, Santo Domingo, Republi ca Dominicana.
T: (809) 567-7741,F: (809)541-1210, RNC 1·01-015162
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Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
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Opinion
En nuestra opini6n, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes,
la situaci6n financiera de Ia Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos al 31 de diciembre de 2013 y su
desempeiio financiero y sus Oujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, de acuerdo con las
practicas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de Ia Republica Dominicana,
como se describe en Ia Nota 2 a los estados financieros que se acompafian.

OtroAsunto

u

Los estados financieros que se acompafian no estan destinados a presentar la posici6n financiera y los
resultados de las operaciones y los tlujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de
jurisdi cciones distintas a Ia Republica Dominicana. Por lo tanto, el balance general y los estados de
resultados, de flujos de efeclivo y de cambios en el patrimonio neto y su utilizaci6n no estan disefiados
para aquellos que no esten informados acerca de las pnkticas de contabilidad y procedimientos
establecidos por la Superintendencia de Bancos de Ia Republica Domi nica na.

21 de febrero de 2014
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Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos

('

Balance General
(Valores en RD$)

r

r

r
l

AI 31 de Diciembre de
2012

2013
ACTIVOS
Fondos dlsponibles (Nota 4)
Caja
Banco Central
Banoos del pals
Banoos del extranjero
Otras disponibilidades

lnverslones (Notas 6 y 13)
Otras inversiones en instrumentos de deuda
Rendimlentos por cotxar
Provision para inversiones

Cartera de creditos(Notas 7 y13)
Vigente
Reestructurada
Vencida
Cobranza judicial
Rendimientos por cobrar
Provisi6n para creditos

Cuentas por cobrar (Nota 8)
Blenes reclbldos en recuperaci6n de creditos (Notas 9 y 13)
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Provisi6n por blenes recibidos en recuperaci6n de creditos

[

L

c
c

lnverslones en acciones (Notas 1o y 13)
lnversiones en acciones
Provisi6n por inversiones en acciones

Propledades,muebles y equlpos (Nota 11)
Propiedades, muebles y equipos
Depreclaci6n acumulada

Otros activos (Nota 12)
Cargos dlferidos
Activos diversos
TOTAL DE ACTIVOS
Cuentas contlngentes (Nota 21)

197,202,680
3,325,846,502
258,937,921
49,435,369
57,276,936

4,043 ,641,276

3,888,699,408

17,228,802,671
672,927 .335
{14,296,997}

11,894,509,889
543,108,742
{3.375 ,983)

17,887,433,009

12.434,242,648

25,784,133,055
255,124.475
396,014,496
94,419,867
341,216,495
(671,567,106)

24,217.164,349
392.202.454
604,457,545
112,566,106
384,839,353
(886,302,873)

26,199,341,282

24,824,926,934

166,530,961

141.458,135

1,129,008,815
{790.820,731}

1,090,127,225
(635,859,526)

338,188,084

454,267,699

5,576,774
(55,768)

5,576,774

5,521,006

5,521,006

1,570,821,280
{650,293,917}

1,449,190,279
(537,564,028)

920,527,363

911,626.251

594 ,160,103
268,698,216
862,858,319

480,961,540
192,070,069
673,031,609

50,424.041,300

43 ,333,7731690

1,892,5481856

Cuentas de orden (Nota 22)

83,102,5151050

[

L

232,918,280
3,035,614,851
451,423,036
268,770,110
54,914 ,999

3

(55,768}

1,2461074,322
80,3181995,854
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Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
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Balance General
(Valores en RD$)
AI 31 de Diciembre de
2013

2012

9,647,462,329
743,834 ,510
20,138

8.709,107,883
1,187,939,088
12 078

10,391,316,977

9,897,059,049

75,991,163

94,243,699
431

75,9911163

94,244,130

28,153,330,672
52,0811560

23,026,628,383
95,312

28,205,412,232

23,026,723,695

986,899,722

845,393 ,188

39,659,620,094

33,863,420,062

8,308,046,372
1,2917141014
11164,660!820

7.483,567,199
1!162,307,256
3712931871
787,185,302

TOTAL DE PATRIMONIO NETO

10,764,4211206

9.470,353,628

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

50,4241041,300

43,333,773,690

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS
Obllgaciones con el publico {Nota 14)

De ahorro
A plazo
lntereses por pagar

Depositos de instltuclones flnancieras del pais
(Nota 15)
De instituciones financieras del pais
lntereses por pagar

Valores en clrculaci6n (Nota 16)
Titulos y valores
ln1ereses por pagar

Otros paslvos (Nota 17)
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO NETO (Nota 19)

Otras reservas patrimoniales
Reserva legal
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

I

1,8921548185fL

Cuentas contlngentes (Nota 21)

83,102,515,050

Cuentas de arden (Nota 22)

u
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1,246,074,322
80,318,995,854
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Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
r

Estado de Resultados
(Valores en RD$)

r

r
r

Allo Termlnado e l31 Dlclembre de

2013
lngresos flnancleros (Nota 23)
lntereses y comisiones por credtos
lntereses por inversiones
Gananclas por lnversiones
Gastos flnancleros (Nota 23)
lntereses por captaciones
Perdida por ioverslones

Margen financlero bruto
Provisiones para cartera de creditos (Nota 13)
Provisiones para lnversiones (Nota 13)

Margen flnanclero neto
lngresos por dlferencla de cambro

c
c
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Otros lngresos operaclonales (Nota 24)
Comisiones por servictos
Comlsiones por cambio
lngresos dlversos
Otros gaetos operaclonales (Nota 24)
Comislon es por servicios
Gastos diversos
Gastos oporatlvos
Sueldos y compensaciones a/ personal (Nota 25)
Servicios de terceros
Oepredac!6n y amor1izacl6n
Otras provision as
Otros gastos

Resultado operaelonal

2012

4.018,659,989
1,973.748,037
360,578,222

4,206.643,779
1,653,980,075
251,051,740

6,352,986,248

6,111,675,594

(2,237,220.080)
{151,097 ,473}

(2,374,671,770)
{46,983.629}

!2.368,317,553}

{2,421,655,399}

3,964,668.695

3,690,020,195

(344,972,588}
{17,174,621)

(778,737,159}

{362,147,209}

(778J37.159)

3,602.521,486

2.911 ,283,036

17,330.681

11,884,719

597.908,016
39,012,649
38.238.124

536,063,070
23,539.418
38,843,154

675,158,789

596,445.642

(122,743,568)
(59.299,063)

(98,761.978)
{53.789,291}

{182,042,631)

{152,551.269)

(1.358.820,493)
(304,002,520)
(122,870, 151)
(72,699,731)
{812,672,740)

(1,161,213,776)
(236 ,874.643)
(121.391,076}
(13,095,512}
{854,360.773)

(2.671,065,635)

(2.386,935,780)

1,441,902,690

982,126,348

270,495,389
1141,753,061)

216,969,029
p41.051 ,896}

128,742,328

75,917,133

Otros lngresos (gastos} (Nota 28)
Otros ingresos
Otros gastos

Resuftado a ntes de lmpuesto sobnlla renta
lmpuesto sobre Ia renta (Nota 18}

1,570,645,018
{276,577.440)

Resultado del ejerclclo

1,294,067.578

L
5

1.058,043,481
!183,393,146)
874,650,335
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Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Estado de Flujos de Efectivo
(Valores en RD$)
Afio Terminado el 3 1de Diciembre de

2013

2012

EFECTIVO POR ACTIVIDAOES DE OPERACI6N

(

[

c
c

u

lntereses y comisiones cobradas por creditos
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
lnlereses pagados por captaciones
Gastos generales y administralivos pagados
Otros gastos operacionales pagados
lmpuesto sabre Ia renta pagado
Cobros diversos por actividades de operaci6n
Efectivo neto provisto por las actlvidades de operacl6n

u

411501824,361
1,787,491,519
610,356,306
{2,374,608,704)
(2,252,449,194)
{152,551,268)
(389.767,822}
68,561,744

1,648,288,181

1,44718561942

(5,334,292,782)
(315541000,000)
3,554,000,000
(11,422,984,71 0}
9,648,750,490
(142,3681824)
211942 ,695

(11456,375,164)
(11993,000,000)
1,993,000,000
{9,7s6.2n.392)
7,512,192,227
(146,702,370)
1,426,128

EFECTIVO POR ACTIVIDADES POR INVERS16N

Aumento en inversiones
lnterbancarios otorgados
lnterbancarios cobrados
Credilos otorgados
Creditos cobrados
Adquisici6n de propiedadesl muebles y equipos
Producto de Ia venta de propiedades, muebles y equipos
Producto de Ia venta de bienes recibidos en recuperaci6n de
credito
Efectivo neto usado en las actlvidades de inversl6n

132,907,196

66,7671437

(7,096,045,935)

(31778,915 ,134)

911750,056,790
(86,147,357.168)
119151000,000
(1,915,000,000)

104,325,269,887
(102,113,617,917)
210,000,000
(210,000,000)

EFECTIVO POR ACTIV IDADES DE FINANCIAMIENTO

Captaciones recibidas
Oevotuci6n de captaciones
lnterbancarios recibidos
lnterbancarios pagados
Efectivo neto provlsto por las actlvidades de
flnanciamiento

51602,6991622

2,211,6511970

154,941,868

(119,406,222)

EFECTIVO AL INICIO DEL ANO

3,888,699,408

4,0081105 1630

EFECTIVO AL FINAL DEL ANO

4,043,641,276

3,888,6991408

AUM ENTO (DISMINUCION} NETO EN EL EFECTIVO

u

3,991,142,516
2,053,410,193
692,6771196
(2,185,2261204)
(2,473,196,402)
(182,0421631}
(462,496,326)
2141019,839

6

Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
Estado de Flujos de Efectivo
(Valores en RD$)
Afto Termlnado el 31 de Diciembre de

2013

(

2012

Concillaci6n entre el resultado del ejerclcio y el efectivo
neto provisto por las actividades de operaci6n

Resultado del ejercicio

1,294,067,578

874,650,335

r

r
[

r:

Ajustes para conciliar el resultado del ejerc icio con el
efectlvo neto provlsto por las activldades de operaci6n:
Provisiones:
Cartera de creditos
lnversiones
Rendimientos por cobrar
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Oepreciaci6n y amortizaci6n
lmpuesto sobre Ia renta diferido
Gasto por incobrabilidad de cuentas por cobrar
Ganancia en venta de propiedades, muebles y equipos
Ganancia en venta de bienes recibidos en recuperaci6n de

creditos
Efecto fluctuaci6n cambiaria,neta

[

u

Otros lngresos
Cambios netos en actives y pasivos:
Rendimientos por cobrar
Cuentas por cobrar
Cargos diferidos
Activos diversos
lntereses por pagar
Otros pasivos
Total de ajustes

Efectivo neto provlsto por las actlvidades de operac16n

344,972,588
17,174,621
34,692,495
38,007,236
122,870,151
(55,421,568)
15,365,599
(14,127,788)

2,404 ,954
10,690,558
121,391,076
(92,833,446)
8,869,664
(150,862}

(17,736,536)
187,725
7,724,945

(4,728, 165)
25,945
2,585,129

(157,336,066)
(39,955,124)
(57,776,995}
(76,628, 145)
51,993,876
140,213,589

{126,376,084)
{1,665,949)
(66,378,441)
{41,263,324)
63,066
{18, 164,673)

354,220,603

573,206,607

1,648,288,181

1,447,856,942

Revelaci6n de las transacciones no monetarias (Nota 31)

ente de Ia Junta de
Direct ores

7

778,737,159
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Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Estado de Cambios en el Patrirnonio Neto
(Valores en RD$)
Otras

Reservas
Patrfmonlales

r

Reserva
Legal

Resultados
Acumulados
su ravlt por de Ejerclcios
Anterlores
Revaluael6n

Saldos al1 de enero de 2012 6,807,967,392 1,o74,842,223
Transferencia a resultados
acumulados
Transferencia a otras resecvas 675,599,807
Reverse de Ia revaluaci6n de
aclivos (Nota 19)
Resullado del ejercicio
Transferencia a resecva legal
87,465,033
Saldos al 31 de diciembre de
2012
7,483,567.199 1,162.307,256
Transferencia a resultados
acumulados
37,293,871
Transferencia a otras resecvas 787,185,302
Resultado del ejercicio
Transferencia a resecva legal
129,406,758
Saldos al 31 de diciembre de
2013
81308,046,372 1,2911714,014

44,601.930
675.599,807
{675,599,807)
(44,601 ,930)

Resullado
del
Ejercicio

Total
Patrimonlo

675,599,807

8,603,011,352

(675,599.807)

37,293,871
874,650,335
{87,465,033)

-

37,293,871

787,185,302

749,891,431
(787,185,302)

{787,185,302)
1,294,067,578
129,406,758)

(7,308,059)
874,650,335
9.470,353,628

1,294,067,578

1,164,660.820 101764.421,206
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La Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos (en adelante AP AP) fue organizada en Ia ciudad de
Santo Domingo, el 29 dejulio de 1962 de acuerdo a los terminos de la Ley No. 5897 del14 de
mayo de 1962 sabre Asociaciones de Ahorros y Prestamos. APAP se rige por la Ley Moneta ria y
Financiera (183-02) del21 de noviembre de 2.002 y sus reglamentos, las resoluciones de la Junta
Monetaria de la Republica Dominicana, as{ como por las resoluciones y circulares emitidas por la
Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana.

APAP es una instituci6n de caracter mutualista, cuyo objeto principal es prom over y fomentar los
ahorros destinados inicialmente al otorgamiento de prestamos para la construcci6n, adquisici6n y
mejoramiento de Ia vivienda con las limitacion es indicadas en la Ley y sus Reglamentos .
La administraci6 n general de APAP tiene su sede en la Avenida Maximo G6mez esquina Avenida

[

u
u

27 de Febrero, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana.
Un resumen de los principales directores y funcionarios se presenta a continuaci6n:
Nombre

Posicion

Hipolito Herrera
Gustavo Ariza
Rut Garcia
Jesus Cornejo
Jose Frank Almeyda
Linda Valette
Adalgisa De Jesus
Jinny Alba

Presidente de la Junta de Directores
Vicepresidente Ejecutivo
Vicepresidente de Administraci6n y Finanzas
Vicepresidente de R.iesgos
Vicepresidente de Operaciones y Tecnolog(a
Vicepresidente de Negocios
Vicepresidente de Auditoria Ioterna
Vicepresidente de Tesorerfa

Un resumen de la cantidad de oficinas y cajeros automaticos al 31de diciembre es:
2013
2012
(*)

Cajeros
Automllticos

Oficinas
(*)

Zona metropolitana

39

40

39

Interior del pais

11

11

11

41
10

50

51

50

51

Oficlnas

[

Cajeros
Automaticos

Ubicacl6n

(.,.)

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 por la Junta de Directores para ser emitidos el18 de
febrero de 2014.
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Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
N otas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2013
2.
2.1

f

Bases Contables y de Preparaci6n de los Estados Financieros
APAP prepara sus estados financieros de acuerdo con las pnicticas de contabilidad establecidas
por la Supe rintendencia de Bancos de la Republica Dominicana en su Manual de Contabilidad
para Instituciones Financieras vigentes, los reglamentos, resoluciones, instructivos, circulares y
otras disposiciones especificas emitidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria
de la Republica Dominicana, dentro del marco de la Ley Monetaria y Financiera . Las Normas
Intemacionales de Informacion Financiera son usadas como normas supletorias, en ciertas
situaciones no previstas en el referido marco contable. Las practicas de contabilidad para
instituciones fmancieras difieren en algunos aspectos de las Normas Internacionales de
Informacion Financiera, aplicables para instituciones financieras, por consiguiente los estados
financieros no pretenden presentar la situacion financiera , resultados de operaciones y flujos de

I
I
[

Resumen de las Principales Politicas de Contabilidad

efectivo de acuerdo con Normas Internacionales de Informaci6n Financiera.
2.2

Diferencias con Normas Jnternacionales de Irifonnaci6n Financiera
Las pnkticas contables establecidas por la Superintenden cia de Bancos, difieren de las
Normas Intem acionales de Informacion Financiera en algunos aspectos . Un resumen de las
diferencias mas importantes se presenta a continuaci6n:
i)

De acuerdo con las regulaciones bancarias vigentes, las inversiones en valores se clasifican
en: (i) a negociar; (ii) disponibles para Ia venta; (iii) mantenidas hasta el vencimiento y (iv)
otras inversiones en iostrumentos de deudas. En esta ultim a categoria se clasifican aquellas
inversiones que no cotizan en un mercado activo u organizado y que no pueden ser
clasificadas en las tres categorias anteriores. Las inversiones a negociar y disponibles para
la venta se valuan a su valor ra:z.onable y tienen un tratamiento contable similar al de las
Normas Intemacionales de Informaci6n Financiers; las inversiones mantenidas a
vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda se valuan a su costo amortizado.
Las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera (NIC 39) no establecen la categoria
de otras inversiones en instrumentos de deuda y la clasificaci6n dependeni de la intenci6n
de la gerencia. La NIIF 9 (sin fecha determinada de entrada en vigencia) requiere que los
activos financieros sean clasificados segun se midan posterionnent e a su costo amortizado o
al valor razonable sobre la base de: (a) el modelo de negoeio de Ia entidad para gestionar los
activos financieros y (b) las caracteristicas de los flujos de efectivo contractuales del activo
financiero.

ii)

Las regulaciones bancarias requieren que las inversiones en acciones se registren al costo o
valor de mercado, el menor. De no existir mercado, se valua n al costo menos deterioro,
debiendose evaluar la calidad y solvencia del emisor, utilizando los lineamientos del
Reglam ento de Evaluaci6n de Activos (REA) y e} Instructive pa ra el Proceso de Evaluaci6n de
Activos en Regimen Permanente. De acuerdo con las Nonnas Internacionales de
Informacion Financiera debe determinarse si existe control o influencia significativa. De
existir control deben prepararse estados financieros consolidados. De existir influencia
significativa, las inversiones se val uan bajo el metodo patrimonial.
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iii)

La cart era de inversiones se clasifica de acuerdo a categorlas de riesgo determinadas por la
Superintendencia de Bancos que requieren provisiones especificas, siguiendo los
lineamientos del Reglamento de Evaluaci6n de Activos y el lnstructivo para el Proceso de
Evaluaci6n de Activos en Regimen Permanente. Las Normas Internacionales de Informacion
Financiera requieren determinar el deterioro considerado Ia evaluaci6n de los riesgos
existentes basado en un modelo de perdidas incurridas en )ugar de un modelo de perdidas
esperadas.

iv)

La provision para la cartera de creditos corresponde al monto determinado en bas e a una
evaluaci6n de riesgos y niveles de provisiones de conformidad con la clasificaci6n asignada a
cada credito (para los mayores deudores de creditos comerciales), los dfas de atraso (para los
menores deudores de creditos comerciales , creditos de consumo e hipotecarios) y
resoluciones especfficas de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana. Esta
evaluaci6n incluye la documentaci6n de los expedient es de creditos, considerando las cifras
de los estados financieros del prestatario, su comportamiento de pagos y los niveles de
garantias, siguiendo los lineamientos del Reglamento de Evaluaci6n de Activos y el
Jnstructivo para el Proceso de Evaluaci6n de Activos en Regimen Permanente. De
conformidad con las Normas Internacionales de Informacion Financiera, para la evaluaci6n
de la cartera de credito se separan los prestamos en individual y colectivamente evaluados a
fin de evaluarsi existe o no deterioro. E) analisis de los prestamos individualmente
evaluados se realiza prestamo por prestamo y considera el valor presente de los flujos de
efectivo futuros estimados descontados ala tasa de interes efectiva original. En el caso de los
creditos colectivamente evaluados para determinar si existe un deterioro se considera Ia
estimaci6n de los flujos de efectivo contractuales de los activos en el grupo, el analisis de
experiencia de perdida hist6rica y las opiniones de Ia Gerencia sobre si la situaci6n
econ6mica actual y las condiciones de los creditos puedan cambiar el nivel real de las
perdidas inberentes hist6ricas.El deterioro se reconoce, si existe evidencia objetiva de que se
ha incurrido en una perdida por deterioro, Ia cual resultarfa ser el monto de Ia diferencia
entre el valor en libros de los prestamos y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados de dichos crMitos, descontados a Ja tasa de interes efectiva original.

v)

Las practicas locales bancarias requieren que se reconozcan provisiones para los bienes
recibidos en recuperaci6n de creditos una vez transcu rridos los 120 dfas subsiguientes a la
adjudicaci6n, de Ia manera siguiente:

•
•

Bienes muebles: en un p1azo de 2 afi.os, en forma lineal a partir del sexto mes, a raz6n de
I/ 18avos mensual.
Bienes inmuebies: en un plazo de 3afios, en forma lineal a partir del primer afio, a raz6n
de 1j24avos mensual.

Las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera requieren que estos activos sean
provisionados solo cuando exista deterioro en su valor, o cu ando el valor del mercado del
bien sea inferior al valor en libros.

11

r:

Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos

r

Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2013

r

r
r
r

vi)

de utilizaci6n automatica, en base a una clasificaci6n por categorias de riesgo siguiendo los
lineamientos del Regia mento de Evaluaci6n de Activos (REA). Las Normas lnternacionales
de lnformaci6n Financiera requieren registrar una provisi6n cuando exista una obligaci6n
presente como result ado de un suceso pasado, es decir que sea probable que la entidad tenga
que desprenderse de recursos que incorporen beneficios econ6micos para cancelar tal
obligaci6n, pueda hacerse una estimaci6n fiable del importe de la obligaci6n.
y

vii)

c
c
c

La Superintendencia de Bancos de Ia Republica Dominicana requiere que las entidades de
intermediaci6n
financiera
registren
provision
para operaciones
contingent
cuales
incluyen
garantias
otorgadas,
cartas una
de creditos
emitidas
no n egociadas
y Hneases,
delas
creditos

Los rendimientos por cobrar con una antigiied ad menor a 90 dias son provisionados
conforme ala clasificacion otorgada ala cartera de creditos correlativa, provisionandose
100% a los 90 dias de vencidos, excepto para las operaciones de tarjetas de credito, las cuales
se provisionan al1oo% con una antigiiedad de 6o dias. A partir de ese plazo se suspende su
devengo y se contabilizan en cuentas de orden. Las Normas Internacionales de Informacion
Financiera establecen que las reservas para rendimientos por cobrar se determinen en base a
los riesgos existentes en la cartera (en base al modelo de perdidas incurridas en vez del
modelo de perdidas esperadas). Si hubiese deterioro los prestamos son ajustados y
posteriorment e se continua el devengo de interes sobre Ia base del saldo ajustado, utilizando
Ia tasa de interes efectiva.

viii) Las entidades de intermediaci6n financiera traducen todas las partidas en moneda extranjera

ala tasa de cambio oficial establecida por el Banco Central de la Republica Dominicana a Ia
fecha del balance general. Las Normas Internacionales de Informacion Financiera requieren
que todos los saldos en moneda extranjera sean traducidos a Ia tasa de cambi o a I a cual APAP
tuvo acceso a Ia fecha del balance general.
ix)

La Superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de intermediaci6n financiera a
castigar un credito irrecuperable con o sin garantia cuando ingresa a cartera vencida, excepto
los creditos a vinculados, que deben ser castigados cuando se hayan agotado todos los
procesos legales de cobro y los funcionarios yfo directores relacionados hayan sido retirados
de sus funciooes. Las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera requieren estos
castigos inmediatamente cuando se determina que los pn stamos son irrecuperables.

x)

La Superintendencia de Bancos requiere que las provisiones mantenidas para un prestamo al
mornento de ser adjudicado sean transferidas y aplicadas albien adjudicado. Las Normas
Internacionales de Informacion Financiera s6lo requieren de provision, cuando el valor de
mercado del bien sea inferior a su valor en libros o existe deterioro del mismo.

xi)

La presentaci6n de ciertas revelaciones de los estados financieros segun las Normas

Internacionales de Informaci6n Financiera difiere de las requerida s porIa Superintendencia
de Bancos.
xii)

De conformidad con las practicas bancarias, los otros ingresos operacionales, tales como
comisiones por tatjetas de credito y manejo de cuentas de ahorro son reconocidos como
ingresos inmediatamente cuando la transacci6n se realiza, en lugar de reconocerse durante el
periodo que se brinda el servicio como requieren las Normas Internacionales de Informaci6n
Financiera.
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2.3

La prepar aci6n
de los estados
quey Ia
gerencia
haga uso de
supuestos
que afectan
las cifrasfinancieros
reportadasrequiere
de activos
pasivos,
la revelaci6n
deestimaciones
activos y y

r

pasivos contingentes ala fecha de los estados financieros, y los montos reportados de ingresos
y gastos durante el periodo. Los estimados se usan principalmente para contabi1izar las
provision es para activos riesgosos, compensaciones a empleados y personal ejecutivo,
depreciaci6n y amortizaci6n de activos a largo plaza, deterioro de los activos de largo plazo,
impuestos sobre la renta y contingencias. Los result ados reales podr1an diferir de dichos
estimados.

[
(

c
u

Uso de Estimados

2.4

Inversiones en Valores
El Instructive para la Clasificaci6n, Valoraci6n y Medici6n de las Inversiones en Instrumentos de
Deuda, requiere que las inversiones en valores se clasifiquen en a negociar,disponibles para la
venta, mantenidas hasta el vencimiento y otra s inversiones en instrumentos de deuda, segun se
resume a continuaci6n:
A negociar; Son aquellas inversiones que las entidades tien en en posi cion propia, con Ia
inten ci6n de obtener ganancias derivadas de las fluctuaciones en sus precios como
participantes del mercado,que se cotizan en una bolsa de valores u otro m ercado organizado.
Estos valores no pueden permanecer en esta categoria mas de 120 dias de su fecha de
adquisici6n, plata durante el cual deben servendidos. Se registran originalmente a su valor
razonable y la prima o descuento con que se haya adquirido se amortiza durante la vigencia
del instrumento, utilizando la tasa de interes efectiva . Los cambios en el valor razonable se
reconocen en el estado de resultados como una ganancia o perdida por fluctuaci6n de valores.
Disponibles para Ja venta: Comprenden las inversiones en valores mantenidas
intencionalmente para obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes temporales de
liquidez o inversion es que la entidad esta dispuesta a vender en cualquier momenta, y que
esten cotizadas en un mercado activo u organizado. Se registran originalmente a su valor
razonabl e y la prima o el descuento con que se haya adquirido se amortiza durante Ia vigencia
del instrumento, utilizand o la tasa de interes efectiva. Los cambios en el valor razonable son
reconocidos en el patrimonio.
Mantenidas ha sta el vencimiento: Son aquellas inversiones que Ia entidad tiene la intenci6n y
la habilidad de mantener hasta su vencimiento, se cotizan en un mercado activo u organizado
y se registran a su costo amortizado usando el metodo de interes efectivo. La prima o el
descuento con que se haya adquirido se amortiza durante Ia vigencia del t{tulo . Las
inversiones mantenid.as a vencimiento netas no exceden sus valores realizables.
Otras inversiones en instrumentos de deuda: En esta categoria se incluyen los instrumentos
de deuda adquiridos que por sus caracteristkas no califican para ser incluidos en las
categorfas anteriores y para los que no existe un mercado activo de negociaci6n. Se registran a

u

su costa amortizad o usando el metoda de interes efectivo.

u
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Los titulos emitidos por el Banco Central de la Republica Dominican a y bonos del Ministerio de
Hacienda se clasifican como otras inversiones. en instrumentos de deuda.

r.

El tipo de valor o instrumento financiero y su monto se presentan en Ia Nota 6.
2.5

r
r

Las caracteristicas, restricciones, valor nom inal, valor de mercado y cantidad de acciones en
circulaci6n de las inversiones en acciones se presentan en la Nota 10.

2.6

u

lnversiones en Acciones
Las inversiones en acciones se registran al costo o valor de mercado, el menor. De no existir
mercado, se registran al costo menos cualqu ier deterioro, para lo cual se evalua la caJidad y
solvencia del emisor, utilizando hneamientos del Reglamento de Evaluaci6n de Activos y el
Instructivo para el Proceso de Evaluaci6n de Activos en Regimen Permanente.

Cartera de Creditos
Los creditos estan registrados al monto del capital pendiente, menos la correspondiente provisi6n.
Determinacion de las Provisiones para Cubrir Riesgos de Incobrabilidad de la
Cartera de Creditos, Inversiones, Otros Activos y Contingencias
El Reglamento de Evaluaci6n de Activos (REA), aprobado por la Junta Monetaria en su Primera
Resoluci6n del 29 de diciembre de 2004 y sus reformas, y el Instructivo para el Proceso de
Evaluaci6n de Activos en Regimen Permanente, emitido por la Superintendencia de Bancos el 7 de
marzo de 2008, establecen los procedim ientos que deben seguir las entidades de intermediaci6n
financiera para evaluar, provisionary castigar los riesgos de su cartera de credito, contingencias,

2.7

inversiones y bienes recibidos en recuperaci6n de credito.
a) Provision para Cartera de Creditos
De acuerdo con el REA la estimaci6n para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de
creditos depende deltipo de credito. Los creditos se subdividen en mayores deudores comerciales,
menores deudores comerciales, creditos de consumo e hipotecarios.

u

Tipos de Provisione s
Las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de creditos de una entidad de
intermediaci6n financiera, confonne a las normas de clasificaci6n de riesgo de la cartera,
distinguen tres tipos de provisiones: especificas, genericas y prociclicas. Las provisiones
especlficas son aquellas requeridas pa ra creditos espedficos segun sea su clasificaci6n de acuerdo
con Ia normativa vigente (creditos B, C, DyE). Las genericas son aqueHas provisiones que
provienen de creditos con riesgos potenciales o implkitos. Todas aquellas provisiones que
provienen de crMitos clasificados en"A" se con sideran genericas (estas provisiones son las
mfnimas establecidas por la Superintendencia de Bancos). Las provisiones prociclicas son
aquellas que podran constituir las entidades de intennediaci6n financiera para hacer frente al
riesgo potencial de los activos y contingencias ligado a las variaciones en el ciclo econ6mico, de
hasta un 2% de los activos y contingencias ponderadas por riesgo. A131 de diciernbre de 2013,
APAP no tiene provisiones prodclicas.
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La estimaci6n de la provision espedfica se determina segun la clasificaci6n del deudor, como
sigue:
1) Mayores deud01·es comerciales: Se basa en un analisis categorizado de cada deudor en funci6n
de su capacidad y compo rtamiento de pago y riesgo pals, a ser efectuado por APAP de forma
trimestral para el1oo% de su cartera de mayores deudores comerciales (sujeta a revisi6n por parte
de la Superintendencia de Bancos), yen porcentajes espedficos segun la dasificaci6n del deudor,
excepto por los creditos a instituciones del Gobierno Central y otras instituciones publicas que se
clasifican de acuerdo a lo establecido por el Instructivo para Ia Evaluaci6n de Creditos,
Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Publico. Las garantias, como factor de
seguridad en la recuperaci6n de operaciones de creditos, son consideradas como un elemento
secundario y no son tomadas en consideraci6n en la clasificaci6n del deudor, aunque s5 en el
c6mputo de la cobertura de las provisiones necesarias.
2)

Menores deudores comerciales, creditos de consumo e hipotecarios: Se determina en base a los

dias de atraso.
La Segunda Resoluci6n No. 130321-02 de la Junta Monetaria del21 de marzo de 2013 redefine la
categorizaci6n de mayores y menores deudores comerciales segun se detalla en la Nota 32.

Otras consideraciones
Cartera vencida para prest amos en cuotas: Se aplica un mecanismo de arrastre mediante el cual
despues de 90 dias se considera el total del capital como vencido.
Creditos reestructurados: APAP asigna a los reestructurados comerciales una clasificacion inicial
no mejor de "C" independientemente de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo pals, que
podra ser modificada a una categoria de riesgo mejor dependiendo de Ia evolu ci6n de su pago. En
el caso de los creditos reestructurad os de consumo e hipotecarios, APAP les asigna una
clasificaci6n de riesgo inicial "D" para fines de Ia constituci6n de las provisiones correspondientes,
debiendo mantenerse en esa categorla dependiendo de su evoluci6n de pago, pero en ningun caso
su clasificaci6n sera m ejor que "B".

L

Castigos de prestamos : Los castigos estan constituidos por las operaciones mediante las cuales las
partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando solo en cuentas de orden . En el caso
de que APAP no tenga constituido elwo% de Ia provision de un activo, debera constituir el monto
faltante antes de efectuar el castigo, de manera que no afecte el nivel de provisiones requeridas de
los demas creditos. Un credito puede ser castigado, con o sin garantia, desde el primer dia que
ingrese a cartera vencida, excepto los creditos con vinculados que s6lo se podran castigar cuando
se demuestre que se han agotado los procesos legales de cobro y los funcionarios yjo directores
directamente relacionados han sido retirados de sus funciones. Los creditos castigados
permanecen en cuentas de orden hasta tanto no sean superados los motivos que dieron lugar a su
castigo.
Excesos de pl'Ovisi6n: Los excesos en provision para cartera de creditos no pueden ser liberados
sin previa autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones para
rendimientos porcobrar a mas de 90 dias y los creditos DyE en moneda extranjera ; sin embargo,
pueden transferirse a otros activos riesgosos sin previa autorizaci6n.
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La estimaci6n de la provision espedfica se determina segun la clasificaci6n del deudor, como
sigue:
1) Mayores deud01·es comerciales: Se basa en un analisis categorizado de cada deudor en funci6n
de su capacidad y compo rtamiento de pago y riesgo pals, a ser efectuado por APAP de forma
trimestral para el1oo% de su cartera de mayores deudores comerciales (sujeta a revisi6n por parte
de la Superintendencia de Bancos), yen porcentajes espedficos segun la dasificaci6n del deudor,
excepto por los creditos a instituciones del Gobierno Central y otras instituciones publicas que se
clasifican de acuerdo a lo establecido por el Instructivo para Ia Evaluaci6n de Creditos,
Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Publico. Las garantias, como factor de
seguridad en la recuperaci6n de operaciones de creditos, son consideradas como un elemento
secundario y no son tomadas en consideraci6n en la clasificaci6n del deudor, aunque s5 en el
c6mputo de la cobertura de las provisiones necesarias.
2)

Menores deudores comerciales, creditos de consumo e hipotecarios: Se determina en base a los

dias de atraso.
La Segunda Resoluci6n No. 130321-02 de la Junta Monetaria del21 de marzo de 2013 redefine la
categorizaci6n de mayores y menores deudores comerciales segun se detalla en la Nota 32.

Otras consideraciones
Cartera vencida para prest amos en cuotas: Se aplica un mecanismo de arrastre mediante el cual
despues de 90 dias se considera el total del capital como vencido.
Creditos reestructurados: APAP asigna a los reestructurados comerciales una clasificacion inicial
no mejor de "C" independientemente de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo pals, que
podra ser modificada a una categoria de riesgo mejor dependiendo de Ia evolu ci6n de su pago. En
el caso de los creditos reestructurad os de consumo e hipotecarios, APAP les asigna una
clasificaci6n de riesgo inicial "D" para fines de Ia constituci6n de las provisiones correspondientes,
debiendo mantenerse en esa categorla dependiendo de su evoluci6n de pago, pero en ningun caso
su clasificaci6n sera m ejor que "B".

L

Castigos de prestamos : Los castigos estan constituidos por las operaciones mediante las cuales las
partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando solo en cuentas de orden . En el caso
de que APAP no tenga constituido elwo% de Ia provision de un activo, debera constituir el monto
faltante antes de efectuar el castigo, de manera que no afecte el nivel de provisiones requeridas de
los demas creditos. Un credito puede ser castigado, con o sin garantia, desde el primer dia que
ingrese a cartera vencida, excepto los creditos con vinculados que s6lo se podran castigar cuando
se demuestre que se han agotado los procesos legales de cobro y los funcionarios yjo directores
directamente relacionados han sido retirados de sus funciones. Los creditos castigados
permanecen en cuentas de orden hasta tanto no sean superados los motivos que dieron lugar a su
castigo.
Excesos de pl'Ovisi6n: Los excesos en provision para cartera de creditos no pueden ser liberados
sin previa autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones para
rendimientos porcobrar a mas de 90 dias y los creditos DyE en moneda extranjera ; sin embargo,
pueden transferirse a otros activos riesgosos sin previa autorizaci6n.
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Garantias
Las garan t1as que respaldan las operacio nes de creditos son clasificadas, seglin el REA, en funci6n
de sus multiples usos y facilidades de realizaci6n . Cad a tipificaci6n de garanlia es considerada
como un elemento secundario pa ra el c6mputo de Ia cobertura de las provisiones en base a un
monto admisible establecido para los deudores comerciales. Las gara ntlas admisibles son
aceptadas en base a los porcentajes de descuento establecidos en dicho reglamento, sobre su valor
de mercado. Estasse clasifican en:
- Polivalentes, son las garantfas reales que por su naturaleza se consideran de uso m ultiple, de
facil realizaci6n en el mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que
restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de venta.
-No polivalentes, son las garantfas reales que por su naturaleza se con sideran de uso 6nico y, por
lo tanto, de dificil realizaci6n dado su origen especializado.
Las garantias se valuan al valor de mercado, es decir, su valor neto de realizaci6n, mediante
tasaciones o certificaciones preparadas por profesionales calificados e independient es, con una
antigi.iedad no superior de 12 meses para los bienes muebles, excluyendo los tftulos de renta fija, y
un plazo no mayor de 18 meses para los bienes inmuebles.
b) Provision para Rendimientos p or Cobrar
La provision para rendimientos vigentes por cobrar es calculada usando porcentajes
especificos conforme a Ia clasificaci6n otorgada a la respectiva cartera de creditos correlativa.
La provisi6n para los rendimien tos por cobrar de creditos comerciales, de consumo e
hipotecarios , se basa en porcentajes espedficos establecidos en el Reglamento de Evaluaci6n
de Activos, en funci6n de Ia antigiiedad de saldos.
Los rendimientos por cobrar se provisionan 100% a los go dias de vencidos para los creditos
comerciales, de consumo e hipotecarios y a los 6o dias para las tarjetas de credito, a partir de
ese plazo se suspen de su devengo y se contabiliza n en cuentas de orden , reconociimdose como
ingresos solo cuando se cobran .
c) Provisi6n para Inuers iones en Valores
Para las inversiones en titulos valores en instrumentos de deuda locales e inversiones en acciones,
el importe de las perdidas esperada s por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando
como base los criterios utilizad os para la evaluaci6n de los mayores deudores comerciales, acorde
con lo establ ecido por el REA.
Para las inversiones en t{tulos valores en instrumentos de deuda internacionales, el importe de las
perdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad, se determina tomando como base las
calificaciones de riesgos otorgadas par las firmas calificadoras internaciona les reconocidas por Ia
Su perintendencia de Valores de la Republica Dominicana , o cualquier otra firma calificadora de
reconocimiento internacional, aplicandole los porcentajes de provision que conesponda de
acuerdo a las categorias de riesgo establecidas en el REA. Las inversiones en el Banco Central de la
Republica Dominicana yen bonos del Ministerio de Hacienda se consideran sin riesgo, por lo
tanto n o estan sujetas a provisi6n.
Las inversiones en thulos, bonos y otras obligaciones financieras emitidas por empresas publicas,
mixtas o privadas que cuenten con la garantia expHcita del Estado Dominicano, son clasificadas en
la categoria de riesgo "A", que requiere un nivel de provisi6n delt% del monto invertido.
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Los excesos en provisi6n para inversiones no pueden ser liberados sin previa autorizaci6n de la
Superintendencia de Bancos; sin embargo, pueden transf erirse a otros activos riesgosos sin previa
autorizaci6n.

d) Provision para Otros Activos
El Reglamento de Evaluaci6n de Activos establece un plazo maximo de enajenaci6n de los bienes
recibidos en recuperaci6n de creditos de tres aiios con tados a partir de 120 dias de la fecha de
adjudicaci6n del bien u obtenci6n de la sentencia definitiva del bien, constituyendose provision de
acuerdo con los siguientes criterios:
Bienes muebles:

En un plazo de 2 aiios, en forma lineal a partir del sexto mes, a raz6n de
1/18avos mensual.

Bienes inmuebles:

En un plazo de 3 afios, en forma lineal a partir del primer ai'io, a raz6n
de 1/24avos mensual.

La provision correspondiente ala cartera de creditos para deudores, cuyas garantias han sido
adjudicadas a favor de APAP, debera transferirse a provision para bienes adjudicados. La
provision de bienes adjudicados que hayan sido vendidos no pued e liberarse sin previa
autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos; sin embargo, puede transferirse a otros activos
riesgosos sin previa autorizaci6n.
El deterioro en el valor de los bienes adjudicados determinado por la diferencia entre el valor
contabilizado y el valor de mercado, segun tasaciones independientes , se registra cuando se
conoce.

e) Provision para Contingencias
La provisi6n para operaciones contingentes ,que se clasifica como otros pasivos, comprende

fondos para lfneas de credito de utilizaci6n automatica, ent re otros. Esta provision se determina
conjuntamente con el resto de las obligaciones de los deudores de Ia cartera de creditos,conforme
a Ia clasificaci6n de riesgo otorgada ala cartera de creditos correlativa y a la garantia admisible
deducible a los fines del calculo de Ia provision. Los excesos en provision para contingen cias no
pueden ser liberados sin previa autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos; sin embargo,
puede transferirse a otros activos riesgosos sin previa autorizaci6n.

2.8 Valuaci6n de las Propiedad es,Muebles y Equipos y Metodo de Depreciaci6n
Utilizado
Las propiedades , muebles y equipos se registran a! costo. Los costos de mantenimiento y las
reparaciones que no mejoran o aumentan la vida util del activo se Bevan a gastos segun se
incurren. Los costos de renovaciones y mejoras se capitalizan. Cuando los activos son retirados,
sus costas y la correspondiente depreciaci6n acumulada se eliminan de 1as cuentas
correspondientes y cualquier ganancia o perdida se incluye en los resultados.
La depreciaci6n se calcula en base al metodo de linea recta sobre Ia vida util estimada de los
activos. El estimado de vida util de los activos es el siguiente:
Vida Otil Estimada
20 a 40 afios
4 afios
4 aiios
4 afios

Tipo de Activo
Edificaciones (a)
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Otros equipos
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(a) En julio de 2013, Ia Superintendencia de Bancos aprob6 extender por 20 afios adicional es Ia
vida util del edificio de la oficina principal de APAP en la ciudad de Santo Domingo, que habia
alcanzado elfin de su vida util, por tanto e1 efecto en los estados financieros de este cambio en
la estimacion es cero, y s6lo afecta prospectivam ente a las mejoras realizadas, segun se

r

describe en la Nota

11.

Por resoluci6n de Ia Junta Monetaria el exceso del limite del10o% del capital tecnico permitido

r

[

para la inversion en activos fijos debe ser provisionado en el afio.
2.9 Valuaci6n de los Bienes Recibidos en Recupe1•aci6n de Creditos
Los bienes recibidos en recuperaci6n de creditos se registran al menor costo de:
a) El valor acordado en la transferencia en pago o el de Ia adjudicaci6n en rematejudicial , segun
corresponda .
b) El valor de mercado a Ia fecha de incorporaci6n del bien.
c) El saldo contable correspondi ente al capital del credito y/o cuentas por cobrar que se
cancelan.

[

l

2.10

Otros Activos
Cargos Diferidos
Los cargos diferidos incluyen principalmente anticipos de impuesto sobre la renta, impuesto sobre
la renta diferido y seguros pagados por anticipado, en concepto de gastos que aun nose han
devengado. Se imputan a resultados a medida que se devenga el gasto.

Activos Intangibles y Metodo de Amortizaci6n Utilizado
Los activos intangibles corresponden a erogaciones no reconocidas totalmente como gastos del
periodo en que se incurren, sino que su reconocimiento como tal se distribuye en periodos futuros,
debido a que los beneficios que se recibiran de los mismos se extienden mas alia del periodo en el
cual se efectuaron. Los activos intangibles se valuan al costo, neto de su amortizaci6n acumulada

[
[
[
[

mediante el metodo de linea recta.

Activos Diuersos
Los activos diversos comprenden principalmente programas informaticos que han sido adquiridos
por APAP que aun no estan en uso y para los que se requiere Ia autorizaci6n por parte de Ia
Superintendencia de Bancos para ser incorporados como activos intangibles.
2.11

Activos y Pasivos en Monedas Exrranjeras
Los activos y pasivos en monedas extranjeras se expresan a Ia tasa de cambio de cierre estable ida
por el Banco Central de la Republica Dominicana para las instituciones financieras a la fecha de
los estados financieros (Nota 3). Las diferencias entre las tasas de cambio de las fechas en que las
transacdones se originan y aquellas en que se liquidan, y las resultantes de las posiciones
mantenidas por APAP, se incluyen en los resultados del afio en que incurren.

[
2.12

Obligaciones con el PUblico y Valores en Circulaci6n
Comprenden a las obligaciones derivadas de Ia captaci6n de recursos del publico a traves de
cu entas de ahorros, depositos a plazo, certificados financieros, certificados de partidpaci6n y
bonos ordinarios que se encuentran en poder del publico. El saldo incluye los cargos devengados
por estas obligaciones que se encuentran pendientes de pago.

L
L
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Costos de bene.ficios de emplea.dos
Bonificaci6n
APAP con cede bonificaciones a sus funcionarios y empleados, en base a un porcentaje sobre las
ganancias obtenidas antes de dichas compensa ciones, contabilizand ose el pasivo resultante con
cargo a resultados del ejercicio.

Plan de Pensiones
Los funcionarios y empleados, con el prop6sito de acogerse a lo establecido en la Ley No.87-01 del
9 de mayo de 2001 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, estan afiliados en su mayorfa ala
Administradora de Fondos de Pension AFP Siembra. Los aportes realizados por APAP se
reconocen como gastos cuando se incurren.
Indemnizaci6n por Cesantfa
APAP constituye provisione s para cubrir Ia totalidad de Ia indem nizaci6n por cesantla que la ley
requiere solam ente en determinadas circunstancias. Estas provisiones son creadas tomando como
base calculos actuariales, considerando los derechos adqu iridos por los empleados, segun lo
establece el C6digo Laboral.

[
r.

Otros Beneficios

APAP otorga otros beneficios a sus empleados,tales como vacaciones y regalfa pascual de acuerdo
a lo estipulado por las !eyes laborales del pais; as\ como tambien otros beneficios de acuerdo a sus
pollticas de incentivos al personal.

l
2.1-4

Reconocimiento de los Jngresos y Gastos mas Significati.vos
Jngresos y Gastos Financiero s

c
[

Los ingresos por intereses sobre cartera de creditos y los gastos por intereses sobre captaciones se
registran sobre la base de acumulaci6n de interes simple, excepto los correspon dientes a cuentas
de ahorros y certificados financieros con intereses capitalizables, las cuales se acumulan utilizando
el metoda del interes compuesto. La acumulaci6n de ingresos por intereses se suspende cuando
cualquier cuota de capital o intereses de cartera de creditos complete 90 dias de estar en mora
para los creditos comerciales, de consumo e hipotecarios y 6o dlas para las taxjetas de credito. A
partir de entonces se contabilizan en cuentas de orden y solamente se reconocen como ingreso los
intereses registrados en cuenta de orden cuando estos son efectivamente cobrados.
Para fines de Ia determinacion del calculo de intereses de creditos a taijetahabientes,APAP
considera como base del calculo solo la parte del capital.
Los gastos financieros correspondientes a interes, comisiones y otros cargos financieros
originados en las obligaciones con el publico, se registran en el periodo que se devengan.
Los ingresos por intereses sobre inversiones en valores se registran bajo el metodo de lo
devengado utilizando la tasa de interes efectiva.

c
L
[
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Transacciones en Moneda Extranjera y Exposicion al Riesgo Cambiario
En el balance general se inclnyen derechos y compromisos en moneda extranjera cuyos saldos
incluyen el importe de la conversi6n a moneda nacional por los montos que se resumen a

r

continuaci6n:
31 de diclembre de 2013
lmporte en
Moneda
Total en
Extranjera
US$
RD$

{

r
r

c
r

31 de diciembre c;fe 2012
lmporte en
Moneda
Extranjera
Total en
US$
RD$

Activos
Fondos disponibles. equivalente a
US$8,233,361(US$2,906,538 en
2012} y EUR$56,219
2,906,538
117,020,696
8,310,848 354,642,983
lnversiones
6,171,484 263,351,401
5,820,434
234,337,665
77,896,271
1,555,947
62,644,306
Cartera de creditos
1,825,453
23,854
1,017,908
13,252
533,554
Cuentas por cobrar
10,296,171
414,536,221
Total de activos
16,331,639 696,908,563
Pasivos
12,420, 991
118,565
4 ,773, 551
Otros pasivos
2911079
118,565
4,773,551
Total de pasivos
291,079
12,420,991
Posici6n larga de moneda
409.762,670
extranjera
161040,560 684,487,572 10,177,606
La tasa de cambio utilizada para convertir a m oneda nacionalla monerla extranjera al31de
diciembre de 2013 fue RD$42.6723 por US$1.00 (RD$$40.2612 en 2012) y RD$58.8152 por
EUR$1.00

Fondos Disponibles
Un resumen de los fondos disponibles se presenta a continuaci6n:

2013
Caja, incluye US$967,000 en 2013 y 2012
Banco Central de Ia Republica Dominicana
Bancos del pals, incluye US$1,045,379 (US$711,672 en 2012}
Bancos del extranjero, incfuye US$6,220,982 y
EUR$56,219 (US$1,227,865 en 2012)
Otras disponibilidades

l

197,202,680
3,325,846,502
258,937,92 -1

268,770,110
54,914,999
4,043,641,276

49,435,369
57,276,936
3,888,699,408

Los fondos depositados en el Banco Central exceden el valor minimo requerido para en caje legal
(Nota 20).
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2012
RD$

RD$
232,918,280
3,035,614,851
451,423,036
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Fondos Interbancarios
Al 31de diciembre de 2013 y 2012 APAP no tiene saldos de fondos interbancarios . Los
movimientos de los fondos interbancarios colocados y captados se presentan a continuaci6n:

L
L
[

r

Ano que termin6 el 31 de diciembre de 2013
Fondos lnterbancarios Actives

Entldad

Cantldad

Citibank,N. A. (Sucursal en
Republica Oominicana}
Banesco (Sucursal en Republica

Oominicana)
Banco Multiple Promerica de Ia
Republica Dominicana
Banco Multiple Santa Cruz, S. A.
Banco Multiple Le6n, S. A.

[

Monte
RD$

No.
Dias

Tasa
Promedlo
Ponderada

6

609,000,000

6

6.01%

8

380,000,000

43

6.55%

2
24
2

75,000,000
2,275,000,000
215!000,000
3,554,000,000

6

8.18%
6.21%
5.36%

[;

4

Fondos lnterbancarios Pasivos
Tasa
Monto

[

81

Balance
RO$

Entldad

Cantidad

RD$

Citibank, N. A. (Sucursal en
Republica Oominicana)
Banco BHD, S.A. Banco Multiple

18
1

1,630,000,000
100,000,000

Banco Oominicano del Progreso
S. A., Banco Multiple

1

50,000,000
135,000,000

Banco Multiple Le6n, S. A.

1

No.
Olas

49
1
1

5

Promedio

Balance

Ponderada

RO$

5.37%
7.5%
6.75%
4.50%

1,915,000,000
Ano que termin6 el 31 de dlciembre de 2012

Fondos lnterbancarlos Actives
Tasa

Monte
Entidad

Citlbank , N. A. (Sucursal en
Republica Oominicana)
Banesco (Sucursal en Republica
Dominicana}
Banco Multiple Santa Cruz, S. A.

Cantidad

RD$

Promedio
Ponderada
8.00%

3

250,000.000

5

2

75,000,000
1,668,000,000

3

8.10%

45

711%

14

1,993,000,000

L
[

No.
Olas
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Balance

RO$
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Fondos lnterbancarios Pasivos
Entidad

{

Citibank, N.A. (Sucursal en
Republica Oominicana}

{

{

Cantidad

Mento
RD$

210,000,000

2

No.
Dias

Tasa
Promedio
Ponderada

5

6.50%

Balance
RD$

Durante el 2013 y 2012, APAP otorg6 y tom6 fondos interbancarios con diferentes instituciones
financieras; no obstante al31 de diciembre de 2013 y 2012, no mantiene saldos pendientes por
este concepto.

6.

Inversiones
Un resumen de las inversiones se presenta a continuaci6n:

c

Tipo de lnversl6n

[

Bonos

c
u
[

L
L

Emisor

31 de Olclembre de 2013
Monto en
Tasa de
RO$
lnteres
Venclmiento

lnstrumentos de Oeuda
Otras lnverslones en
Ministerio de Hacienda
Banco Centroamericano de
lntegraci6n Econ6mica
Banco Central de Ia Republica

Bonos

inversi6n especial

Notas de renta fija
Certificados
Cert\ficados de dep6sito a
plazo, incluye US$351,078
Certificados de dep6sito a
plazo, incluye
US$2,850,000
Certificados de dep6silo a
plazo, incluye
US$3,000,000
Certificados de dep6sito a
plazo
Certificados de dep6sito a
plazo
Certificados de dep6sito a
plazo
Certificados de dep6silo a
plazo

Dominicana

Dominicana
Banoo Central de Ia Republica

Citibank, N. A., Miami

5,323,453,644
39,864,003

11.70% al
18.50% 2014 a 2028
12%

2014

8,571,394,546

8% al16%

2014 a 2020

1,907,475,387

8% al14%

2014 a 2018

0.1%

2014

14,981,324

Citibank, N. A., (Sucursal en
Republica Oominicana)

121,616,055 1.9% al 2.25%

2014

Banco de ReseNas de Ia Republica
Dominicans

128,016,900

1%

2014

60,000,000

9.50%

2014

150,000,000

9.1%

2014

Banco Multiple Banesco, S. A.
Banco Popular Dominicano S.A.,
Banco Multiple
Banco de ReseNas de Ia
Republica Dominicans
Banco Multiple Santa Cruz, S. A.

662,000,812 6.2% al9.8%
2501000 !000
17,228,802,671

Rendimientos por cobrar,
incluye US$2,422

672,927,335

ProvisiOn para inversiones,
incluye US$32,016

p4,296!997}
17,887,433,009

9.5%

2014
2014

24

f

r
r

Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2013
Las inversiones incluyen valores restringidos por RD$136,597,379 por concepto de garant(a con
entidades emisoras de tarjetas de credito.

Tlpo de Inversion
Otras lnversiones en
lnstrumentos de Oeuda

l

Bonos
Bonos

l

Notas de renta fija
Certlficados inversi6n especial
Oep6sitos remunerados a
corto plazo

[
[
[

[

Letras
Certificados de dep6sito a
plazo, incluye US$350,000

Emlsor

Ministerio de Hacienda
Banco Centroamericano de
lnlegraci6n Econ6mica
Banco Central de Ia Republica
Dominicana
Banco Central de Ia Republica
Dominicana
Banco Central de Ia Re,Ubllca
Dominicana
Banco Central de Ia Republica
Dominicana

31 de Dlclembre de 2012
Tasa de
Monto en RO$
Venclmlento
lnteres

39,719,781
2,379,817 700

12%
2014
10.75% al
14.50% 2014 a 2018

6,320,648,876

10% al 20% 2013 a 2019

Cilibanl<, N.A., Miami

Certificados de dep6sito a

Citibank, N. A .• (Sucursal en

plazo. incluye
US$2,492,564
Certificados
de dep6sito
a
plazo, incluye US$3,000,000
Certificados de dep6sito a
plazo

Republica
Dominicana)
Banco
de Reservas
de Ia
Republica Oominicana
Banco Multiple Caribe
lnternacional, S. A.

10.50% al
16.95% 2013 a 2022

2,786,439,013

58,000,000

5%

2013

14,655,881

12.75%

2013

14,091,420

0.20%

2013

1.90% al
100,353,618
120,783.600

2.15%
1.50%

2013
2013

60,000,000

6 .75% y 7%

2013

11,894,509,889
Rendimientos por cobrar,
incluye US$6,176
Provisl6n para inversiones
incluye US$28,306

543,108,742
(3,375,983!
12,4341242,648

[

[

Las inversiones incluyen valores restringidos por RD$ll4.445,038 por concepto de garanUa con
entidades emisoras de tarjetas de credito.
Cartera de Creditos
Un resumen de la cartera de creditos se presenta a continuaci6n:
a)
Por tipo de credito:
2013

2012

RD$

RD$

4,211,348,517

4,795 ,626,447

1,123,749,736
6,902,401,794

965,481,385
6,247,750,017

8,026,151,530

7,213,231,402

Creditos comerciales

Prestamos
Creditos de consumo
Tarjetas de credito personales, incluye
US$1,837,203 (US$1,531,147 en 2012)
Prestamos de consumo
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r
Creditos hipotecarios
Adquisici6n de viviendas
Construcci6n , remodelaci6n, reparaci6n y
ampliaci6n

l
r

Rendimientos por cobrar, incluye US$71,008
(US$95,792 en 2012)
Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar,
incluye US$82,758 (US$70,991 en 2012)

(

r

b)

2013

2012

RD$

RD$

13,863,689,676

12,912,520,782

428,502,170
14,292,191,846
26,529,691,893

405,011,823
13,3171532,605
25,326,390,454

341,216,495

384,839,353

{671,567, 106}

{886,302,873}

26,199,341 ,282

24,824!926,934-

2013

2012

Por condicion:

[

RD$
Vigente
Vencida
De 31 a 90 dlas
Por mas de 90 dias
Reestructurada
En cobranza judicial

c
[

25,784,133,055

u
[
[
c)

26!529,6911893

7,951,225
596,506,320
392,202,454
112,566,106
25,326,390,454

286,445,066

305,226,681

13,077,309
34,265,103
3,019,892
4,409! 125
341,216,495
{671,567,106}
26,199,341,282

15,168,040
51,863,562
6,954,696
5,626,374
384,839,353
{886,302,873}
24,824,926,934

2013
RO$

2012
RO$

7,535,097
388,479,399
255,124,475
94,419,867

Rendimiento por cobrar
Vigente
Vencida
De 31 a 90 dlas
Por mas de 90 dlas
Reestructurada
En cobranza judicial
Rendimientos por cobrar
Provisi6n para creditos y rendimientos por cobrar

RD$
24,217,164,349

Por tipo de garantfas:

Con garantlas polivalentes (1)
Con garantlas no polivalentes (2)
Sin garantlas (3)
Rendimientos por cobrar
Provisi6npara creditos y rendimientos por cobrar
26

22,056,061,961
421,416,856
4,052,213,076
26,529,691 ,893
341,216,495
{6711567, 106}
26,199,341,282

21,281,567,722
491,810,498
3!553,012,233
25,326,390,454
384,839,353
{886,302,873}
24,82419261934
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11.

Propiedades , Muebles y Equipos
Un resumen de las propiedades, muebles y equipos se presenta a continuaci6n:

r.

r

r
[

c

Construc:ci6n
Terrenos
RO$

Edlflcaciones
RD$ (a)

Mobiliario
y Equipo
RD$

y Adquis lcl6n
en Proceso
RO$(a)

Total
RO$

31 de dlclembre de 2013
Costo
Balance al 1 d enero de 2013
Adquisiclones
Retiros
Trai\Sferencias
Balance al31 de dicfembre de 2013

438.194,399
(5,334,248)
432,860,151

Depreciacl6n acumufada
Balance al 1 de ene1o de 2013
Gasto por depreciaci6n
Retiros
Balance al31 de diciembre de 2013
Balance neto at 31 de diclembre de
2013

432.860,151

233,249,480
1,358,898
(4,689.084)
113, 329,991

586,737,212
65,944,761
(7,931,838)
87,452.526

191,009,188
75,065,165
(2,782,653)
200,782,517}

1'449,190.279

343,249,285

732,202,661

62,509,183

1,570,821.280

142,368.824
(20,737,823)

(152,187,576) (385,376.452)
(16,681,941) (106,188,210)
2,842,975
7,297 ,287

(537.564.028)
(122,870,151)
10,140,262

{166,026 ,542 {484,267,375}

(650,293.917)

177,222,743

[

247,935,286

62,509.183

920,527,363

Construcci6n

y Equipo

y Adquisici6n
en Proceso

RO$

RO$ {a)

Moblllario
Terrenos
RD$

Edificaclones
RO$

Total
RD$

31 de dlclembre de 2012
Costo
Balance al1 de enero de 2012
Adquisiciones
Retlros
Transferencias
Balance al31 de diciembre de 2012

[

442,555,076

Balanoo at 31 de diciembre de 2012

L

173,560,125 1,337,089,815
146,702.370
112,122,303
(2.941.522)
(34,601,906)
{91,731,718)
191,009,188 1,449,190,279

(141,585,082) (298,743,149)
(26,928,467)
(94,462,609)
7,829,306
16.325,973

(440,328,231)
(121,391,076 )
24 ,155,279

(152,187,576) {385.376,452}

{537,564,028)

(7,061,045)
2,700,368
438 ,194,399

Depreclaci6n acumulada
Bafanoo al 1 de enero de 2012
Gasto por depreciac16n
Retlros

Balance neto at 31 de dlciemb(e de
2012

235,681,226 485,293,388
8,475,442
26,104.625
(8,026,352)
(16,572.987)
83,365,551
5!665.799
233,249,480 586,737,212

438,194,399

81,081,904

201,360,760

191,009.188

911,626,251

(a) El rengl6n de construcci6n y adquisici6n en proceso al 31 de diciembre de 2012 incluye
RD$108 millones relativos a mejoras realizadas al edificio de la Oficina Principal en Ia ciudad
de Santo Domingo, cuya vida util estimada de 20 afios finaliz6 en 2012, habiendo alcanzado
un valor contable de cero. En base a un estudio realizado por un experto independiente, fue
deterrrunado que las mejoras realizadas extienden en 20 anos adicionales la vida util del
edificio, por lo que se solicit6 ala Superintendencia de Bancos autot'izaci6n para aplicar dicho
cambio de manera prospectiva. Esta solicitud fue aprobada por el regulador en el 2013. En
ese sentido, APAP realiz6la transferencia definitiva del costo de la mejora al rengl6n de
edificaciones.
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Otros Activos
Un resumen de los otros activos se presenta a continuaci6n:

{

r

Cargos diferidos
lmpuesto sabre Ia renta diferldo (Nota 18}

L

Otros cargos diferidos
Seguros pagados por anticipado
lmpuestos pagados por anticipado (a}

r[

Otros gastos pagados por anticipado

r
c
u

Actives diversos
Bienes diversos (b)
Papelerla,utiles y otros materiales
lnventario de plasticos de tarjetas de credito
Millas Advantage
Bibliotecas y obras de arte
Partidas por imputar

2013

2012

RD$

RD$

438,538,762

383,117,194

13,273,472
136.669,985
5,677 ,884
155,621!341

9,478,866
82,192,813
6,172,667
97,844,346

594,160,103

480,961,540

250,340,597
5,610,075
4,934 ,948
1,017,423
1,494,020
263,397,063
51301,153

179,639,322
7,709,755
2 ,337,272
487,986
1,494,020
191,668,355
401,714

2681698,216

192,070,069

8?? 8 8. 319

673,031,609

(a) El8 de febrero de 2013las entidades de intermediaci6n firmaron un acuerdo con el
Ministerio de Hacienda y la Direcci6n General de Impuestos Internes, en el cual se
comprometen a realizar voluntariament e un pago 6nico de anticipo adicional del impuesto
sobre la renta, que podnin compensar en partes iguales en un plaza de lS aiios a partir de
2014.

(b)

Corresponde a adquisici6n de licencias y costos de software que se encuentran en proceso de
instalaci6n y puesta en producci6n.
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Resumen de Provisiones para Activos Riesgosos
El movimie nto de las provisiones para actives riesgosos es:

(
Cartera de
Cr dltos

r

l
['

[

RD$
31de diclembre de 2013
Saldo al1 de enero de 2013
822.428,449
Constituci6n de provisiones
344.972,588
Castigos contra provislones
(411,454,939)
Oiferencia C3mbiaria
115,817
Reclasificaciones
(129,533!843
Saldos al 31 de diciembre de
2013
626,528,072
Provisiones minimas
exigidas al 31 de diciembre
de 2013
626,528.072

Rendimlentos
por Cobrar
Cartera
RD$

lnversiones,
Rendlmientos
por lnversiones
e lnversiones
en Acclones
RD$

63,874,424
34,692,495
(71 140,330)
3,287
17,609,158

3,431,751
17,174,621

45,039.034

Operaclones
Contlngentes
RO$

Otros
Activos •
RD$

Total
RO$
1,528,086,302
434,846,940
(482,595,269)
187,726

2,492,152

635,859,526
38,007,236

68,622
(6,322,229)

1,292 ,945

116,953,969

14,352,765

3,785,097

790,820,731

1,480.525,699

14,352,765

3,785.097

790,820,731

1.480.525,699

lnversiones,
Rendimlentos
por lnversiones
e lnversiones
en Acetones
RD$

Operaclones
Conlingentes
RD$

Otros
Activos •
RD$

Total
RO$

5,398,087

1,853,108

45,039,034

Exceso sobre provisiones
minimas al 31 de diciembre
de 2013

[

[
{]

[

[

L

Cartera de
Creditos

RO$

Rendlmlentos
por Cobrar
Cartera
RD$

31 de dlclembre de 2012
Saldo al1 de enero de 2012
Constituci6n de provisiones
Castlgos contra provlsiones
Retiro de provisl6n de bienes
adjudic ados
Oiferencia cambiaria
Reclasiflcaclones

808.534,022
776,737,159
(564,358,242)

62,187,974
2,404,954
(87,163,293}

516.277.122
10,690,558

1,394.250,313
791,832.671
(651,521,535)

(6.501.093)

(6.501,093)
25.946

{200,484,490)

86,444,789

25,946
{1.992,282)

Saldos al 31 de diciembre de
2012

822,428,449

63,874,424

3.431.751

2,492,152

635,859,526

1.528,086.302

Provlsiones mlnimas
exigic!as al 31 de diciembre
de 2012

749,219,168

63.874,424

3,431,751

2,492.152

635.859,526

1.454 ,877,021

639,044

115,392,939

Exceso sobre provisiones
mlnimas al 31 de diciembre
73. 209.281

u

c

L
t

de 2012

(*)

73,209.281

La provisi6n pa ra otros actives corresponde a los bienes recibides en recuperaci6n de

creditos.
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14.

Obligaciones con el Publico
Un resumen de las obligaciones con el publico se presenta a continuaci6n:
Moneda Nacional

r

a) Portipo
De ahorro
A plazo
lntereses por pagar

r

2013

2012

RD$

RD$

9,647,462,329
743,834,510
20,138

8,709,107,883
1'187 ,939,088
12,078

10,391,316,977

9,897 ,059,049

Tasa Promedio
Ponderada Anual

2013

2012

1.25%
6.98%

1.18%
7.56%

Moneda Nacional

2013

2012

RD$

RD$

b) Por sector
Publico no
financiero
Privado no

financiero
lntereses por pagar

33,733,732

11,993,213

10,357,563,107
2;;.0..!..c...:., 1 3-8=--

9,885,053,758
12,078

10,391,316,977

9,897,059,049

c) Por plazo de vencimiento
De0a15dlas
De 16 a 30 dlas
De 31 a 60 dfas
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dlas
Oe 181 a 360 dias
Mas de 1 afio

lntereses por pagar

L

9,647,462,329
21'192, 197
2,302,020
67,700,912
140,767,232
314,426,696
197,445,453
20,138

8,709,107,883
44,786,238
6,322,003
99,670,296
262,801,505
561,236,386
213,122,660
12,078

10,391,316,977

9,897,059,049

El estatus de las cuentas inactivas y/o abandonadas de las obligaciones con el publico es el

[

siguiente:

Plaza de tres (3) ar\os o mas
Plaza de mas de dlez (10) al'los

2013

2012

Monto

Monto

RD$

RD$

237,811,054
30,702,972

236,470,887
29,272,589

268,514,026

265,743,476
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De acuerdo al Reglamento de Cuentas Inactivas yfo Abandon adas y su instructivo, de fecha 3 de
septiembre de 2009, se consideran inactivas aquellas cuentas que cumplen con la condici6n de
tres afios de inactividad desde la ultima operaci6n efectuada por el titular, y se consideran
abandonadas, cuando alcanzan mas de 10 afios de inactividad .
A131 de diciembre de 2013 APAP mantenfa obligaciones con el publico por RD$671,721,389
(RD$507,742,799 en 2012), que se encuentran restringidas por embargos de terceros,
pignoraciones de prestamos yfo de clientes fallecidos.

15.

Dep6sitos de lnstituciones Financieras del Pais
Un resumen de los depositos de instituciones financieras del pais se presenta a continuaci6n:

Moneda Nacional
2012
2013
RO$
RO$
a} Por tipo
De ahorro
Aplazo
lntereses por pagar

[

14,423,233
61,567,930

12,692,653
81,551,046
431

75,991,163

94,2441130

14,423,233

12,692,653
57,083
38,281,966
30,595,006
12,616,991

Tasa Promedlo
Ponderada Anual
2013
2012

1.35%
7.65%

119%
7.37%

b} Por plazo de vencimiento

De o a 15 dlas
De 16 a 30 dfas
De 61 a 90 dfas
De 91 a 180 dfas
De 181 a 360 dfas
Jntereses por pagar

59,719
28.738,183
32,770,028

431
75,991,163

16.

94,244,130

Valores en Circulaci6n
Un resumen de losvalores en circulaci6n se prese nta a continuaci6n:
Moneda Naclonal
2013
2012

RD$

RD$

26,619,688,611
33,642,061
1,500,000,000
52,081,560

22,974,044,838
52,583,545

28d205 ,412,232

23,026,723,695

Tasa Promedio
Ponderada Anual

2013

2012

8.12%
5.82%
10.90%

8.38%
5.09%

a) Porttpo

u
L

Certifrcados financieros
Contratos de participaci6n
Bonos (a)
lntereses por pagar

95,312

a) Al31 de diciembre de 2013, APAP habia completado la emisi6n de bonos ord inarios por
RD$1,500 millones a una tasa de interes fija anual del10.9%, con cupones semestrales y capital
pagadero al vencimiento en el afio 2018. Esta emisi6n cont6 con la debida autorizaci6n de Ia
Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana.
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Moneda Nacional

b) Por sector
Privado no financiero
Financiero
Publico no financiero
lntereses por pagar

r

c) Por plaza de vencimiento
De 16 a 30 dlas
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dlas
De 181 a 360 dlas
Mas de 1al\o
lntereses por pagar

r
u

2013
RD$

2012
RO$

20,719,242,033
7,256,836,696
177,251,943
52,081,560

18,077,997,912
4,948,565,386
65,085
95,312

28,205,4121232

23,026,723,695

1,250,166,620
508,055,532
1,942,772,216
5,597,666,826
7,742,984.838
11,111,684,640
52,081,560

1,193,600,321
433,096,791
1,553,949,980
3,614,266,005
8,205,577 ,643
8,026,137,643
95 312

28,205,412,232

23,026,723,695

Del total de valores en circulaci6n al31 de diciembre de 2013, RD$2,741,919 ,240
(RD$2,451,609,010 en 2012) estan restringidos debido que se encuentran embargados,
pignorados por prestamos , o pertenecen a clientes fallecidos.
17.

Otros Pasivos
Un resumen de los otros pasivos se presenta a continuaci6n :

2013
RD$

2012

110,594,116
255,968,516
3,785,097
1,468,375
594,550,894
20,344,966
187,758

122,205,978
261,526,394
2,492,152
706,445
446,503,467
11,786,799
171,953

98 899,722

845,393,188

RO$

Obligaciones financieras a Ia vista (a) incluye US$84,412
(US$45,979

[

eo 2012)

Acreedores diversos, incluye US$202,267 (US$72,586 en 2012)
Provisiones para contingencias
Partidas no reclamadas
Otras provisiones (b)
Partidas por imputar
Otros pasivos, incluye US$4,400

(a) Corresponde principalmente a cheques de administraci6n emitidos por APAP que a la fecha no

han sido cobrados.
(b) Incluye principalmente provisiones de bonificaciones a empleados, Junta de Directores y

litigios.

u
u
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18.

Impuesto sobre la Renta
Segun se establece en el C6digo Tributario Dominicano, modificado por la Ley de Reforma Fiscal
No. 253-12, promulgada el9 de noviembre de 2012, el impuesto sobre la renta corporativo
aplicable a los periodos 2013 y 2012 se determina en base al29% de la renta neta imponible
siguiendo las reglas de deducibilidad de gastos que indica la propia ley. Para los periodos futuros
aplica una tasa del28% en 2014 y 27% a partir del2015.

r

r

Asimismo , la Reforma Fiscal modifi6la Ley 139-11 para que el impuesto del1% sobre los activos
financieros netos (IAFN) se continuara aplicando hasta diciembre de 2013, en vez de junio 2013
como fue inicialmente definido. Sin embargo, posteriormente 1a Ley 109-2013 dej6 sin efecto esta
disposici6n. EllAFN se determina segun el procedimiento establecido en la Norma General
No.09-2011 de fecha 4 de agosto de 2011, "Norma General sobre Procedimiento y Liquidaci6n del
Impuesto a los Activos Financieros Productivos Netos".
Para el perfodo 201_3 y siguientes las entidades financieras est{m sujetas ademas a un impuesto
altemativo (Impuesto sabre Activos) de 1% sobre el valor en libros de la propiedad, planta y
equipos, en caso deque el impuesto sobre la renta anual resulte un valor menor.

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

[

[
[

Corriente
Diferido

2013

2012

RD$

RD$

331,999,008
(55.421,568)

276,226,592
{92,833,446}

276,577,440

183,393,146

Impuesto corriente
La conciliaci6n del resultado antes de impuesto sobre la renta, con la ganancia imponible y el
gasto de impuesto corriente es:

Resultado antes de impuesto sobre Ia renta
Diferencias permanentes:
Perdida por robo, asaltos y fraudes
lmpuestos retribuciones complementarias
Gastos otros impuestos no deducibles
Ajuste por inflaci6n activos no monetarios
Otros gastos no deducibles/ingresos no gravables
Ajuste fiscal/contable venta de terrenos
tngresos por bonos exentos

Diferencias temporales:
Defecto/Exceso en provisi6n cartera, neto
Provisi6n contingencias
Provisi6n litigios
Provisi6n programa de lealtad
36

2013

2012

RD$

RD$

1,570,645,018

1,058,043 ,481
8,631,116
4.669,320
3,759,704
(1,025,092}
59,924,876

5,432,840
5,558,176
4,109 ,806
(757,605)
53,921,019
(5.166,622)
{627!686!523}
(564.588,909}

{369,024,381
(293,064,457)

(73,209,281)
1,292,945
(3,912,340)
3,642,029

(9,479,222)
639,043
8,057,340
10,269,864
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2013

RO$

r·
f'
r
[
(

c

L
L
[

L

Provision bienes recibidos en recuperaci6n de cn§ditos
Provisi6n prestaciones laborales
Otras provisiones
Ajuste que refteja Ia depreciaci6n fiscal
Ajuste por inflaci6n activos no monetarios
Perdida en retiros de activos fijos
Otros ajustes

138,768,055
Ganancia imponible
lmpuesto sobre Ia renta corriente a tasa establecida

1,144,824,164
331,9991008

RD$

119,582,404
15,309,977
8,471,139
17,563,268
{13,617,451)
(47,747}
30.777,849
187,526,464
952,505,488
276,226 ,592

Impuesto Diferido
Al31 de diciembre de 2013 y 2012, las diferencias temporales generaron impuesto diferido, seg(In
el siguiente movimiento:
2013

Exceso en gasto de depreciaci6n fiscal
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Provisi6n contingencias
Provisi6n cartera de creditos
Provisi6n litlgios
Provisi6n programa de lealtad
Provision prestaciones laborales
Otras provisiones
Otros

2012

Saldo at
lniclo

Ajuste del
Periodo

Saldo al
Final

RO$

RD$

RO$

93,211,538
180,719,579
672,881
19,766,506
7,279,427
6,823,518
15.230,486
59,003,600
409!659

5,883,250
46,501,333
349,095
{19,766,506)
(1,056,332)
784,474
4,164,826
18,444,114
117,314

99,094,788
227,220,912
1,021,976

383,117,194

55,421,568

438,538,762

Saldo al
lnicio

Ajuste del
Perlodo

Saldo al
Final

RD$

RD$

RD$

6,223,095
7,607,992
19,395,312
77,447,714
526!973

Exceso en gasto de depreciaci6n fiscal
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Provisi6n contingencias
Provisi6n cartera de creditos
Provisi6n litigios
Provisi6n programa de lealtad
Provisi6n prestaciones laborales
Otras provisiones
lngresos recibidos en acciones

73,505,826
129,734,873
463,277
21,610,589
4,725,875
2,837,729
10,274,808
52,426,671
(5,618,595)

19,705,712
50,984,706
209,604
(1,844,083}
2,553,552
3,985,789
4,955,678
6,576,929
5,618,595

93,211,538
180,719,579
672,881
19,766,506
7,279,427
6,823,518
15,230,486
59,003,600

Otros

322,695
290,283,748

86,964
92,833,446

409, 659
383,117,194

37
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154,961,205
15,425,261
72,941,545
976,485
(30,715,959}
(3,103,284)
469,429

2012
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19.

Patrimonio
Reserva Legal
El articulo 15de Ia Ley No. 5897 sobre Asociaciones de Ahorros y Prestamos (modificada por la
Ley No. 257), establece que las asociaciones deberan constituir un fondo de reserva legal mediante
el traspaso de utilidades acumuladas. Para crear dicha reserva, las asociacion es traspasaran no
menos de la decima parte de las utilidades Hquidas, ba sta que e1 fondo alcance Ia quinta parte de
total de los ahorroscaptados. La reserva acumulada al 31de diciembre de 2013 es de
RD$t,291,714,014 (RD$1,162,307,256 en 20 12).

{

(

Superavit por Revaluaci6n
Durante el afio 2012, el superavit por revaluaci6n de inmuebles por RD$44,601,930, fue reversado
con autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos , disminuyendo las correspondientes partidas
de propiedades, muebles y equipos y resultados acumulados. El efecto se presenta en el estado de
cambios en el patrimonio neto.

c
20.

c

Limites Legales y Relaciones Tecnicas
El detalle de los Hmites y relacion s tecnicas requeridas por las regulaciones bancarias vigentes, en
el contexto de los estados financieros tornados en su conjun to, es el siguiente:
2013
Concepto de Umite

[

Requerimiento mlnimo de solvencia (1}
Cn3ditos individuales
Con garanHas reales
Sin garantlas reales
Partes vinculadas (2)
lnversiones en entidad de apoyo y servicios
conexos
Propiedades, muebles y equipos
Contingencias
Reserva legal bancaria
Dep6sito requerido para encaje legal

Segun Normatlva

Segun Ia Entidad

10%

29.32%

1,919,583,581
959,791,790
4,798,958,952

922,033,319
49,250,104
1,405,478,056

1,919,583,581
9,597,917 ,903
28,793,753.709
1,291,714,014
3,086,199,329

5,576,774
920,527,363
1,892,548,856
1,291,714,014
3,200,511,800

(1) El patrimonio tecnico, base para la determinaci6n del indice de solvencia, asciende a

RD$9J597,917,903.

L
[

(2) Incluye cartera de creditos, intereses y contingencias, exceptuando prestamos hipotecarios

para viviend as de uso familiar que reciban los funcionarios 0 empleados, siempre que estos
no tengan otros creditos vigentes para los mismosfines.
21.

Compromisos y Contingencias
En el curso norma l de los negocios, APAP adquiere distintos compromisos y contingencias, cuyo
saldo mas importante incluye:

Umites autorizados disponibles de tarjetas de credito
38

2013

2012

RD$

RD$

1,892,548,856

1,246'074'322

{

0

(.
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Demandas Legales
APAP ha sido demandada en procedimientos surgid os en el curso normal de los negocios. Aunque
el resultad o final no puede ser estimado con certeza, APAP basado en la revision de los hechos y
representaci6n de sus asesores legales, ha incorporado en sus estados financieros al 31 de
diciembre de 2013 una provisi6n por este concepto de RD$38 millones (RD$41.9 millones en

f

r
I

2012) .
22.

Un resumen de las cuentas de orden se presenta a continuaci6n :
2013

r.

Garantfas recibidas
Creditos otorgados pendientes de utilizaci6n
Cuentas castigadas
Rendimientos en suspenso
Otras cuentas de registro

[

t

Cuentas de Orden

23.

2012

RD$

RD$

57,298,440,131
455,445,966
2,972,469,238
3,094,038,111
19,282,121,604

58,566,414,045
350,445,966
2,368,225,697
2,497,965,490
16,535,944 ,656

83,102,515,050

80,318.,995 ,854

Ingresos y Gastos Financieros
Un resumen de los ingresos y gastos fin ncieros se presenta a continuaci6n:
2013

2012

RD$

RD$

464,328,404
1,720,387,500
1,833,944,085

587,330,398
1,809,406,080
1,809,907,301

4,018,659,989

4,206,643,779

1,973,748.037
360,578,222

1,653,980,075
251,051 ,740

2,334,326,259

1,905,031,815

6,352,986,248

6,111,675,594

(174,219,374)
{2,063,000,706}

(315,669, 175)
{2,059,002,595}

(2,237,220,080)

(2,374,671,770)

lngresos financleros por cartera de creditos e
inverslones

Por cartera de creditos
Creditos comerciales
Creditos de consume
Creditos hipotecarios para Ia vivienda
Por cartera de inversi6n
Otras inversiones en instrumentos de deuda
Ganancias por inversiones
Total ingresos financieros
Gastos financleros por captaciones y flnanciamiento

Por captaciones
Dep6sitos del publico
Valores en poder del publico
Por cartera de inversi6n
Perdida por inversiones
Total gastos financieros
Margen financiero brute

{151,097,473)
2.388,317 ,553)
3,964,668,695
39

{46,983,629)
{2,421,655,399}
3,690,020,195
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24.

Otros Ingresos (Gastos) Operacionales
Un resumen de los otros ingresos (gastos) operacionales se presenta a continuaci6n:

2013

2012

RD$

RD$

Otros ingresos operaclonales

r
(

Comisiones por servicios

r

Comisiones por cambio

Comisiones por tarjetas de credito y debito
Comisiones por venta de cheques de administraci6n
Otras comislones

Ganancias por cambio de divisas al contado

[

Otros ingresos operaciones diversos
Total otros ingresos operacionales

[

597,908,016

536,063,070

39,012,649

23,539,418

5,106,601
33,131,523
38,238,124
675,158,789

3,415,086
35,428.068
38,843,154
598,445,642

Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios

[

{20,355}
{8,236,183)
{58,509, 735)
(2,288,753)
(53,688,542)

(43,970,202)
(920,000)
(46,115,572)

(122,743,568)

(98,761,978)

Otros gastos operacionales diversos

(59,299,063)

(53,789,291)

Total otros gastos operacionales

{182,042,631)

{152,551,26 !

Por giros y transferencias
Por camara de compensaci6n
Por tarjetas de credito y debito
Por servicio bursatil
Otros servicios·

(6,485)
(7,749,719)

Gastos diversos

[

u
u

309,500,269
492,299
226.070,502

lngresos diversos

lngresos por disponibilidades

[

370,068,258
517,426
227,322,332

25.

Remun eraciones y Beneficios Sociales
Un resumen de los gastos por remuneraciones y beneficios sociales se presenta a continuaci6n :

Sueldos, salaries y participaciones en beneficios {a)
Seguros sociales
Contribuciones a planes de pensiones
Otros gastos de personal

(a)

2013

2012

RD$

RD$

1,063,994,116
17,567,110
63,686,383
213,572,884

880,151,131
22,878,312
59,802,846
198,381,487

1,358,820,493

1'161.213,776

Incluye RD$116,859, 934 (RD$to6,501,464 en 2012) correspondiente a retribuciones y
beneficios del personal directive.
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El num ero promedio de empleados durante el 2013 fue de 913 (873 en 2012).

26.

Otros Ingresos (Gastos)

Un resumen de los otros ingresos (gastos) se presenta a continuaci6n:

r

c

Otros lngresos
Recuperaci6n de activos castigados
Ganancia por venta de bienes
Ganancia por venta y redenci6n de acciones
Otros ingresos no operacionales
Otros lngresos

Otros gastos
Gastos de bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Perdida en venta de bienes
Otros gastos no operacionale s
Otros gastos

[

2013

2012

RD$

RD$

132,293,378
40,464,672
118,808
82,749,123
14,869,408

96,676,308
8,671,189
40,750,611
66,292,065
4,578,856

270,495,389

216,969,029

(59,806,439)
(8,600,348)
(17,971,502)
(55,374,772}

(47,942,850)
(3,943,024)
(15,125,060)
74,040,962)

(141,753,061)

{141!051!896}

128,742,328

75,917,133

Evaluaci6n de Ricsgos
Los riesgos a los que esta expuesta la APAP son los siguientes:
R.iesgo de tasa de interes
En Moneda Nacional

Activos sensibles a tasas
Pasivos sensibles a tasas
Posicl6n neta
Exposici6n a tasa de interes

En Moneda Extranjera

2013

2012

2013

2012

43,747,254,432
37,787,375,965

37,041,745,001
32,381,648,067

637,013,413

374,962,525

5,959,878,467

4,660,096,933

637,013,413

374 ,962,525

2.52%

1.22%

0.13%

-----0 .12%

Las tasas de interes de los activos productivos de la APAP en su mayoria pueden ser revisadas
peri6dicament e deacuerdo a contratos establecidos entre las pa rtes.
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Riesgo de liquidez
Los activos y pasivos mas important es agrupados segun su fecha de vencimiento son:

[

31 de dlciembr de 2!3
Hasta 30 dlas
RO$

(

r
c
[
[

Actlvos
Fondos disponlbles 4,043,641,276
lnversiones
808,016,900
Cartera de cradltos 1.211,447,468
lnversiones en
acciones
Rendimientos por
Cuentas por
cobrar{a)
Total Activos

Paslvos
Obligaciones con
el publico
Dep6sitos en
instituciones
financieras del
pais
Valores en
circulaci6n
Otros pasivos (b}
Total Paslvos

31 a 90 dlas
RD$

De 91 dlas
hasta 1 afio
RD$

403,599,175
346,461,835

1,992,299,140
1'735,273,868

45,013.422

10!522,108

110,995.431

6,334,463,544

1,527,333,591

3,854,439.094

Hasta 30 dias
RD$

31 a 90 dlas

De 91 dlas
hasta 1 aflo

RD$

RO$

9,668,731,480

98,742,034

425.496,058

De 1 a 5 afios
RD$

7,652.157,260
7,456,270,866

Mas de sanos
RD$

Total
RD$

6,372,730,196
15,780,237.856

4,043,641,276
17,228,802,671
26,529.691.893

5,576,774

5,576,774

166,530,961
15,113,086,193

De 1 a 5 anos
RD$

22,159,064,983

Mas de 5 aflos
RD$

48,988.387,405

Total
RD$

10,391,316,977

198,347.405

75,991 '163

75,991.163
1,302,254,583
371,248.599

2,440,845, 760
96.491,305

13,331,304,484
518,592,314

9.630,967,733
567,504

1,500,039,672

28.205,412.232
986,899,722

11,418,225,825

2,636.079,099

14,275.392,856

9,829,882,642

1,500,039,672

39,659,620.094

De 91 dlas
hasta 1alio
RO$

Oe 1 as anos
RO$

Mas de 5 afios
RO$

Total
RO$

[

31 de diclembre de 2012

[

Hasta 30 dlas
RD$

31 a 90 dlas
RO$

3,888,699,408
398.360. 164

21,844,278

443,168,113

5,212,769,235

5,818,368,099

3,888,699,408
11,894,509,889

331,451 ,253

1,694,493,369

7,295,885,260

14,965,352,443

25,326,390,454

5,576.774

5,576,774

315,122

927.948.095

20.789,612,438

42,184,582,755

Activos
Fondos
disponibles
lnverslones
Cartera de
creditos
lnversiones en

1,039,208,129

acciones

[

L
[

Rendimientos por
cobrar
Cuentas por
cobrar(a)
Total Acllvos

314,662.434
43,579,729
5,684,509,864

576.373,492
8,807,716
938,476,739

30,739,628

5,857,419

141,458,135

89,070.690
2,257 t471,800

42
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(
Hasta 30 dias

RO$

r

r
r

Pasivos
Obligac1ones con
elpub!ico
Dep6sitos en
instituciones
financieras del
pais
Valores en

8,753,963,589

31 a 90 dlas
RO$

Oe 91 dlas
hasta 1 aiio

Oe 1a 5anos

Mas de 5 anos

RO$

RO$

RO$

143,913,766

765,041,545

214,138,116

Total
RO$

2,033

9,897,059,049

94.244,130

1,193,603.092
circulaci6n
386,499!668
Otros pasivos (b)
Total Paslvos 10,428,310,479

94,244.130
1,980,687,615
81,114,774
2,205,716,155

11.806,737,620
377,347,445
121969,126,610

6,045,656,048
431,301
8,260,225,465

39,320

23.026.723,695
845.393,188

41 353

33,863,420,062

[

(a) Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para Ia APAP.
(b) Corresponden a las operaciones que representan una obligaci6n de pago para la APAP.

E

La raz6n de liquidez ajustada mide la capacidad que tiene la entidad para cumplir con los retiros
imprevistos que se pueden presentar en las cuentas de ahorros y otras obligaciones a venci miento
dentro de los plazos estab1ecidos, excluyendo los fondos comprometid os para cumplir con los
requerimientos de encaje legal vigente. La raz6n de liquidez consiste en:
En Moneda Nacional

En Moneda Extran iera

2013

2012

2013

2012

112%
162%
206%
206%

80%
74%
103%
114%

100%
13,510%
13,510%
13,510%

100%
13,124%
13,124%
13,124%

122,851,029
881,686,330
1'930,382,587
2,397,185,561
17.64

(213,680, 176)
(426,519,277)
54,410,000
309,618,522
20.26

8,358,303
11,319,353
11,319,353
11,319,353
N/A

Raz6n de llquldez
A 15 dlas ajustada
A 30 dlas ajustada
A 60 dfas ajustada
A 90 dias ajustada

Posicion
A 15 dfas ajustada
A 30 dlas ajustada
A 60 dlas ajustada
A 90 dfas ajustada
Global(meses)

5,996,862
5,955,185
5,955,185
5,955,185
N/A

El Reglam ento de Riesgo de Liquidez establece que los vencimientos de pasivos para el perfodo de
30 dias deben estar cubiertos por vencimientos de activos ajustados en por lo menos un 8o% de
ese monto para ambas monedas. Al31 de diciembre de 2013 APAP cerro con una cobertura de
162% (74% en 20 12). Para el plazo 90 dfas se requiere un 70% del vencimien to de los pasivos
ajustados, al31 de diciembre de 2013 esta raz6n arroj6 un 206% (114% en 2012). La posici6n
global consolidada de los activos y pasivos en moneda nacional, vence en 17.64 meses despues que
los pasivos (20.26 meses en 2012).

[

[

L

En moneda extranjera,al31 de diciembre de 2013 APAP cerro con una cobertura de 13,510%
(13,124% en 2012) para el periodo de 30 dfas. Para el pl azo 90 dias se exige un 70% del
ven cimiento de los pasivos ajustados, al 31 de diciembre de 2013 esta raz6n arroj6 un 13,510%
(13,124% en 2012).
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28.

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
Un resumen de la informa ci6n del valor de mercado de los activos y pasivos mas importantes es
como sigue:

r

31 de diciembre de 2013

Valor en
Libros

r

Activos flnancleros
Foodos disponibles
lnversiones (a}
Cartera de crectitos (b)
lnversiones en acciones (a)

[

Valor en
Llbros

Valor de
Mercado

RO$

RD$

RD$

RD$

4,043,641 ,276
17,887,433,009
26,199,341,282

4,043,641,276

5,521,006

N/0
N/D
N/0

48,135,9361573

[

Pasivos financieros
Obligaciones con el publico y
depositos de instituciones
financieras (b)
Valores en circulaci6n {b)

£

N/D:

31 de dlclembre de 2012

Valor de
Mercado

10,467,308,140
28,205,412,232
38,6721720J372

N/0
NID

3,888,699,408
12.434,242,648
24,824,926,934
5,521,006
41,153,389,996

9,991,303,179
23,026,723,695
33,018,026,874

3,888,699,408

N/0
N/0
N/0

N/0
N/0

No disponible

(a) En la Republica Dominicana no existe un mercado activo de valores donde se pueda obtener el
valor de mercado de estos activos financieros.
(b) APAP no ha realizado un analisis del valor de mercado de su cartera de creditos, depositos a

plazo y valores en circulaci6n, cuyos valores de mercado pueden ser afectados por cambios en
la tasa de interes, debido a que noes practico o n o existe informaci6n de mercado.
29.

Operaciones con Partes Vinculadas
La Primera Resoluci6n del18 de marzo de 2004 de la Junta Monetaria aprobo el Reglamento
sobre Limites de Creditos a Partes Vinculadas que establece los criterios para la determinacion de
los entes vinculados a las entidades de intermedia ci6n financiera.
Las opera ciones y saldos mas importantes con partes vinculadas segun el criterio establecido en el
Reglamento sobre Umites de Creditos a Partes Vinculadas son:

Vlnculados

31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012

Creditos
Vlgentes
RD$

2,131,019,453
1,910,.161,705

Creditos
Vencidos
RD$

Total
RD$

Garantlas
Reales
RD$

5,723,864

2,136,743,317

1,825,674,608

136,481

1,910,298,186

1.711,798,282

Los creditos a partes vinculadas estan sujetos a los limites establecidos por las regulaciones
bancarias.
Los creditos vinculados ala administraci6n al31 de diciembre de 2013 incluyen RD$1,914,708,353
(RD$1,168,998,139 en 2o12) que han sido coucedidos a empleados a tasas de interes mas favorables
de aquellas con partes no vinculadas, de conformidad con la politica de incentivos al personal.
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Los saldos y operaciones con partes vinculadas identificables realizadas al 31 de diciembre yen el
ejercicio finalizado en esa fecha incluyen:
2013

r

RD$

Balances
Cartera de creditos
Oep6sitos de ahorro
Certificados financieros
Cuentas por cobrar

r

2,136,743,317 1, 910,298,186
125,726,696
77,816,512
909,485,432 762,740,262
54,666,025
56,045,310

L

r[

Transacciones efectuadas durante el ano 2013
lntereses pagados por dep6sitos y valores
lntereses cobrados sobre prestamos

lntereses pagados por dep6sitos y valores
lntereses cobrados sobre prestamos

30.

Monto
RD$
66,121,992
222,889,937

Transacciones efectuadas durante el atio 2012

c

2012
RD$

Monto
RO$

133,565,319
181,680,574

Efecto en
lngresos
Gastos
RD$
RD$
66,121,992
222,889,937

lngresos
RD$ Efecto en
Gastos
RD$
133,565,319
181,680,574

Fondo de Pensiones y Jubilaciones
El Sistema Dominicano de Seguridad Social, creado mediante Ia Ley No.87-01 del 9 de mayo de
2001, incluye un Regimen Contributive que abarca a los trabajadores publicos y privados y a los
empleadores ,financiado por estos ultimos, incluyendo al Estado Dominicano como empleador. El
Sistema Dominicano de Seguridad Social incluye la afiliaci6n obliga toria del trabaja dor asala riado
y del empleador a! regimen previsional a traves de las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) y a lasAdministradoras de Riesgos de Salud CARS). Los funcionarios y empleados de APAP
est{m afiliados a Admin istradoras de Pensiones.
Durante el afio terminado el31de diciembre de 2013, AP AP realiz6 aportes al Sistema Dominica no
de Seguridad Social por RD$63,686,383 (RD$59,802,846 en 2012).

31.

Transacciones no Monetarias
Las transacciones no monetarias mas significativas fueron ;
2013
RD$

2012
RO$

Castigo de carteras de creditos contra provision
Castigo de rendimientos contra provision
·
Transferencia de provision de cartera de creditos a provisi 6n

411,454 ,939
71,140,330

564,358,240
87,163,294

de rendimientos por cobrar
Transferencia de provisi6n de cartera de creditos a provisi 6n
de operaciones contingentes
Transferencia de provisi6n de cartera de creditos a provisi 6n

17,609,158

86,444,789

1,292,945

639,043

110,631,740

115,392,939

de otros activos
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Transferencia de provisi6n de inversiones a provision de otros
actives
Bienes adjudicados en recuperaci6n de creditos
Bienes recibidos en daci6n de pago
Venta de bienes recibidos en recuperaci6n de credito con
prestamos
Liberaci6n de provisi6n de bienes adjudicados
Transferencia de propiedades, muebles y equipos a activos
diversos
T(ansferencia de resultado del ejercicio a reserva legal
Retire de edificaciones revaluadas contra depreciaci6n
acumulada
Retiro de terrenos y edificaciones revaluados contra resultados
de perlodos anteriores
Reverso de superavit por revafuaci6n contra resultados de
periodos anteriores

[

(

[
32.

[

2013

2012

RD$

RD$

6,322,229
211,435,861
38,411,714

211,215,960
52,597,745

89,799,235

129,406,758

1,992,281

25,354,107
6,501,093
1,863,300
87,465,033
11,918,758

7,308,061
37,293,869

Otras Revelaciones
Segunda Resoluci6n de la Junta Monetaria del21 de marzo de 2013
El21 de marzo de 2013la Junta Monetaria emiti6la Segunda Resoluci6n No. t3032I-02 la cual
redefine como mayores deudores comerciales aquellos cuyas obligaciones consolidadas, tanto en
una entidad como en el sistema financiero, igualen o excedan de RD$25 millon es, sin importar el
tipo de entidad que baya concedido el credito, con entrada en vigencia al corte del 31 de mayo de
2013. Las entidades de intermediaci6n financiera que presenten a esa fecha deudores que,
producto de la consolidaci6n de sus obligaciones en el sistema financiero pasen a ser evaluados
por capacidad de pago en vez de evaluarse por morosidad o historial de pago, dispondran de un
plazo improrrogabl e hasta el 31 de diciembre de 2013 para su adecuaci6n. El efecto en los niveles
de provision requerlda por RD$2,923,565 derivado de los resulta dos de la evaluaci6n de esos
deudores deberan constituirse a mas tardar al cierre del mes a que corresponda la primera
evaluaci6n de activos que se realice en el 2014. A131 de diciembre de 2013, los efectos en la
provisi6n por los deudores que se convirtieron o dejaron de ser mayores deudores comerciales por
el cambio en la definici6n, no son rnateriales.
Circular SB No.005/13
El12 dejunio de 20l3 la Superintendencia de Bancos emiti6la Circular SB No.oos/13 que
aprueba la adecuaci6n del Instructivo para el Calculo de los Intereses y Comisiones Aplicables a
las Tarjetas de Credito al Reglamento de Tarjetas de Credito, aprobado por la Junta Monetaria el7
de febrero de 2013. Ala fecha de los presentes estados financieros, se encuentra en proceso de
actuaJizaci6n e1 Instructivo Operativo para Ia Aplicaci6n del Reglamento de Tarjetas de Credito,
conforme al nuevo modelo de negocio de tarjeta de credito acordado con las entidades de
intermediaci6n financiera.

[
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Notas Requeridas por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
La Resoluci6n No. 13-94 del9 de diciembre de 1994 de la Superintendencia de Bancos, y sus
modificaciones, que incluyen la Resoluci6n 9-2002 del15 de noviembre de 2002, establece las
notas minimas que los estados financieros deben incluir. AI 31 de diciembre de 2013 y 2012las
siguientes notas nose incluyen, porque no aplican:
Aceptaciones bancarias
Fondos tornados a prestamos
Utilidad por acci6n
Operaciones descontinuadas
Cambios en Ia propiedad accionaria
Reclasificaci6n de pasivos de regular significaci6n
Efectos de cambio en el valor del mercado sobre el valor en libro de las inversiones en titulos
val ores
Efectos de contratos
Reservas tecnicas
Responsabilidades
Reaseguros
Perdidas originadas por siniestros
Ganancias o perdidas por venta de activos fijos u otros activos en subsidiarias, sucursales u
oficinas del exterior
Informaci6n financiera por segmentos
Obligaciones subordinadas
Cuentas de orden (administraci6n de fondos)
Hechos posteriores al cierre

u
[

47

{

r

r
r

r
r
[

c

[
[

Asociaci6n Popular de
Ahorros y Prestatnos
Carta de recomendaciones para mejorar
el control
internode 2013
Diciembre

31 de

Superint&ndencia. de Valores

Departamento de Re, istro
Comunicaclones de Entradas

2

mrilifili liui1rmn"
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ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Valores en RD$

31 de diciembre de 2015

31 de marzo de 2016

ACTIVOS
Fondos disponibles
Caia
Banco Central
Bancos del pais
Bancos del extraniero
Otras disponibilidades

lnversiones
Otras inversiones en instrumentos de deuda
Rendimientos por cobrar
Provision para inversiones

Cartera de creditos
Vir ente
Reestnucturada
Vencida
Cobranza iudicial
Rendimientos por cobrar
Provisiones para creditos

Cuentas por cobrar
Cuentas par cobrar

Bienes recibidos en recuperacion de creditos
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos
Provision par bienes recibidos en recuperacion de creditos
lnversiones en acciones
Inversiones en ace iones
Provision par inversiones en acciones

Propiedad, muebles y equipos
Propiedad, muebles y equipos
Depreciacion acumulada

Otros activos
Cargos diferidos
Activos diversos
Total de activos
Cuentas contingentes
Cuentas de arden

446,573,708
4,411,577,279
359,533,438
166,644,175
15,164,523
5,399,493,123

352,752,915
4,400,853,131
570,354,546
162,358,279
33,120,810
5,519,439,681

18,845,152,766
644,088,652
(22,417 ,463)
19,466,823,955

18,110,425,795
473,443,767
(9,077,069)
18,574,792,493

33,575,388,717
16,944,819
630,045,010
93,915,458
387,709,481
(866 ,335,473)
33,837,668,012

34,848,786.553
16,085,929
528,410,881
115,058,259
421,853,625
(854,486,509)
35,075,708,738

193,017,253
193,017,253

194,973,823
194,973,823

997,963,709
(720,891 '127)
277,072,582

995,125,059
(720,936,560)
274,188,499

4,074,244
(40,742)
4,033,502

4,074,244
(40,742)
4,033,502

1,431,975,106
(452,512.404)
979,462,702

1,456,505,590
(466,293, 130)
990,212,460

842,645,382
536,043,203
1,378,688,585
61,536,259,714

992,159,289
519,345,450
1,511,504,739
62,144,853,935

3,802,290,323
89,011,820.757

4,211 '113,276
95,750,864,736

1uperintend'encia de \'a ores

Departamento de Re lstro
C 1munlcaclone s d Entradas

ir;rilifiri IniriiTWirl
46663
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
ESTADO D-E SITUACION FIN.ANCIERA
Valores en RD$
31de diciembre de 2015

31 de marzo de 2016

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos
Obligaciones con el publico
De ahorro
A plaza
lntereses par paqar

12,313,917,999
320,231,552
43,960
12,634,193,511

12,860,698,844
300,091'157
20,051,883
13,180,841,884

644.443.418
2,286
644,445,704

78,803,041
11,075
78,814,116

33,454.460,448
103,579,701
33,558,040,149

33,780,117,893
74,319,710
33,854,437,603

Otros pasivos
Total pasivos

1,538,635,178
48,375 ,314,542

1,598,075,274
48,712,168,877

Patrimonio Neto
Otras reservas patrimoniales
Resultados de eiercicios anteriores
Resultados del periodo
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

12,097,322,106
(35,600,076)
1,099,223,142
13,160,945,172
61,536,259,714

13,060,945,175
100,000,000
271,739,883
13,432,685,058
62,144,853,935

3,802,290,323
89,011,820.757

4,211,113,276
95,750,864,736

Depositos de instituciones financieras del Pais y del Exterior
De instituciones financieras delpais
lntereses por pagar

Valores en circulaci6n
Titulos y valores
lntereses par par ar

Cuentas contlngentes
Cuentas de arden

;.;cnces
Directora de Control Financiero

'1!:

Nolo: A requerimiento de Ia Superinlendencia de Bancos.la cuenta de Reserve Legal se consalida para presentacion en EEFF en Ia
cuent a Otras Reserves Patrimoniales
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ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
ESTAOO DE RESULTADOS

Valores on RDS

Superfntendeneia de Valores
Departamento de Ro Jstro
Comuntcaclones de Entradas
2
2

Trlilil ili rillilirrirlll
46663

Tnmestre Dlclembre 2016

Tr1mestre Marzo 2016

lngresos financleros
lntereses y comoSIOnes par credi!os
lntereses per invers iones
Ganancias por inversiones

1,195.729,946

1.261, 175,816

500.53<1.286

518,386.458

3<1.904.997
1,731,169,229

101.179.130
1,880,741,404

Gastos financieros
lnlereses per captaciones
Perdida por inversiones

Margen Rnanciero bruto

Provisiones para caner. de creditos
Provisiones para mversiones

Margen flnanclero neto

lngresos (gastos) por diferencia de camblo

(651.442.270)

(716.836. 237)

( I ,359,265)

(39. 141.975)

(662,801,536)

(766,978,212)

1.078.367 694

1,124,763,192

(67.797,744)

(128.360,267)

(4.011.198)

0

(91,808,S42)

(128,360,267)

986.558,752

996.402.925

30.697.994

1.164.292

251 .936.944

253.768,639

Otros ingresos operaciona les
Comisiones per servicios
Comisiones per cambia

10.460.8C6

12.958.003

16.223.717

11.263.293

278,621,467

27i,989,935

(48,413,988)

(49,472 .835)

( 70.949. 234)

!26.933.937)

(119,363,222)

(76,406,7i2)

Sueldos y compensaciones al personal

(435.175.385)

(426.6i2.826)

Servic!os de terceros

(15!;,746.808)

(89.841.219)

(36.480,308)

(84.691 .659)

lngrescs diversos

Otros gastos operacionales
ComiSICOe5 por servicios

GaslOS diverscs

Gastos operatlvos

Depreciaci6n y amortizaciones

Otras provisiones
Otros gastos

Resultado operacional

27.323,463

(3,495.251 J

(331.406.995)

(263.650.297)

(931.486.033)

!848,351.252)

245 028,958

350.799.128

Otros ingresos (gastos)
Otms ingresos

Otros gaslos

Resultado antes de impuesto
!mpuesto scbre Ia re111a
Resultado del ejerdclo

Directora de Control Financiero

60.023,693

56,704.510

!85. 164.824)

135.228. 125)

(25.141.131!

21,476 ,385

219.887.827

372.275.S13

151.105.126

(100.535.630)

370,993 953

271 7J9 883

--

Suporlnrendenci• de \'•lores
Departamento de Reglsrro
Comunlcaclones de Entradas

iliiliiili1 1(/iffil'ill
.46663 .

Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
Estados de Flujos de Efectivo

RD$

Trimestre Diciembre 2015

Trimestre Marzo 2016

EFECllVO POR ACllVIDADES DE OPERACION
1.186.056,611

1,213,282,685

Otros ingresos financieros cobrados

357,935.894

751,068,498

Otros ingresos operacionales ccbrados

309.368,813

278.233,645

lntereses pagados sobre captaciones

(609,649,256)

(726,079, 516)

Gastos administrativos y generales pagados
Otros gasros operacionales pagados

(922,329, 187)

(803,774.826)

(119,363,222)

(76,406.n2)

lmpuesto sobre Ia renta pagado

(100,300,058)

(48,602.595)

Cobros diversos por actividades de operacion

(211,057,475)

(105,439,093)

Efectlvo neto provisto (usado) por las activldades
de operacion

(109,337,880)

482,282,024

lntereses y com1siones cobrados por creditos

EFECllVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Disminucion (aumenro) en inversiones

(1.242,916.036)

734,726,972

lnterbancarios colocados

(1,250,000,000)

(450,000.000)

lnterbancarios cobrados
Creditos otorgados

1.250.000,000
(1.690,611,274)

450.000,000
(8.182,923.869)

Creditos cobrados

990.888,640

6.835,198.320

Adquis1cion de actives fijos

(35.995,482)

(51,830.932)

5,493,653

Ventas de activos fijos (produc1o de Ia venta)

63,690,970

Venta de bienes recibidos en recuperacion de creditos
Efectlvo neto provlsto (usado) por las actlvldades
de inversion

(1 ,909,449,529)

(0)
15.836,523
(648,992,986)

EFECTlVO POR ACllVlDADES DE FINANCIAMIENTOS
Captaciones recibidas
Devctucion de captac10nes
Efecllvo neto provlsto (usado) por las actlvidades
de flnanclamiento
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO

38.635.768,832

24.922.875.813

(36.743,499,002)

(24,636.218.293)

1,892,269,830

286,657,520

(126,517,579)

119.946,558

EFECTlVO AL INICIO DELANO

5,526,010,702

5,399,493,123

EFECllVO AL FINAL DELANO

5,399,493,123

6,619,439,681

_

..

OF!C F I.CfF:.: : ,.:.. .
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Supero .1lendentla do \'alores
Depar- amento de Reistro
Comunlt.ltlones de Entradas
22/0412016 :69 PM s.martinez
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Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos
Estados de Flujos de Efectivo
RD$

Trimestre Diclembre 2015

Trimestre Man:o 2016

Conciliac l6n entre el result.ado del ejerclcio y ei efectlvo neto provisto
por las actividades de operacl6n

Result.ado del ejercicio

370,993,963

271,739,883

60,474,281

128,360,267

Aj ustes para conciliar ei result.ado del ejercicio con
el efectlvo neto provlsto por las actlvidades de operaci6n:
Provisiones constJtuidas:
Cartera de creditos

4.011.198

lnversiones
Rendim1entos por cobrar
Otras provJslones contmgenc1as

3.495.251

Depreciaci6n y amortizaci6 n
lmpuesto diterido
Gasto por inc brabilidad de cuentas por cobrar
Perdlda (Ganancia) en venta de propiedad. muebles y eqUJpos
Perdida (Ganancia) en venta de btenes recibidos en recuperaci6n de creditos
Efecto de fluctuaciOn cambiaria. neta
Otros ingresos (gastos)

36,480.308
40.237.001
15,549,461
(5,47 1.082)
1,625.491
49 ,352
19.47 1.495

41.081,174
331.356
620,677
(920.582)
496.877

Cambfos notos en actlvos y paslvos:

Total ajustes

(185,8 17,464)
17,189,007
8,510,340
(30,641,327)
41,793,019
(503.792,913)
(480,331,833)

122.751.754
(2.287.926)
(149,513,907)
16,697,753
(9,243.279)
58,672.726
210,542,141

Efecto neto provisto por las actlvida des de operaci6n

(109,337,880)

482,282,024

Rendimientos por cobrar
Cuentas por cobrar
Cargos diteridos
Activos diversos
lntereses por pagar
0\ros pasivos

OF! -. Pr.ll J. c

Directora de Control Financiero

Superlntendenc la do Valores

ASDCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
ESTADO DE CAMBIO EN El PATRIMONIO NETO
Valores RD$

Departamento de Reglstro
Comunlcaclones de Er1tradas

s.martinez

22104/2016 2:59 PM

1111111111111111111111111
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Otras Reservas
Saldos all de enero de 2015
Transferencia a resultados acumulados

Patrimoniales
10,885,497,706
1,089,688,495

Resultado del ejercicio
Transferencia a otras reservas
Transferencia a otras reservas patrimoniales
Perdida Act uarial par Provision para Beneficios a Empleados
lmpuesto Diferido Sabre Perdida Actuarial
Saldos al 31de dlciembre de 2015
Transferencia a resultados acumulados
Resultados Acumuiados Ejercicios Anteriores
Result ado del ejercicio
Otros Ajustes
Saldos al31de Marzo de 2016

Resultados Acumulados
Ejercicios Anteriores

Total Patrlmonio
Resultados del Ejerclcio
1,089,688,495

1,089,688,495
122.135,905

1,221,359,047
(1,089,688,495)

(35,600,076)
3
13,060,945,175

1,221,359,047

(122,135,905)
(48,767,228)
13,167,152

12,097,322,106
999,223,142

11,975,186,201

(1,089,688,495)

(35,600,076)
100,000,000
35,600,076

100,000,000

(48,767,228)
13,167,152
1,099,223,1 42
(1,099,223,142)

13,160,945,172

271,739,883

271,739,883

271,739,883

3
13,432,685,058

Dlreclora de Control Financlero

Nolo: A requerimienlo de io Superinlendencio de Boncos. Ia cuenlo de eservo Legol se consolido para presenlocion en EEFF en to cuenlo Olros Reservos Polrimonioles
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Feller Calificadoro
Rate

ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS

INFORME TRIMESTRAL

de Riesgo

Solvencia
Perspectivas
. I • , ' •• -1..

J

Abr.16
A+

Ju1.16
A+

Estables

Estables

Fundamentos

.
I

Ret umen rinanciero
M.\A. •min:

rJa r..1ol::o ;:u>rrndo
PI l A

P.lr 1

Activos latales

54.712

61.536

64.334

C<lloca ones totales nelas

29.606

33.114

35.55!i

lnversiones

17.514

19.471

19.145

Pasivos el<iglbles

41.608
11.975

46.837

48.679

13.161

13.751

4.705

5. 157

2.737

478

515

326

Gaslos operativos (GO)

2.868

3.326

1,677

Resuhado antes Imp!.(RAQ

1.446

1.385

808

Palrimonlo nelo
Margen fin. !alai (MFT)
Gaslo en provislone.s

JlmU

I

lndlcadares relevantes r u
9.11\ ""' <.1\.

MfTI Aclrom

-·

........-.

GOI At1Nos

G. Pm'll Ac1ivos

R.\11 PCNt>s
Jo \6

llo:.15
•
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t
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. .....
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Respaklo patrimonial
Dk.
lnmce de Solvencla'''
xigibl

""'
Pasivo e

....

I

31,7%

lllr l:;o

Jlln

In

27,5% 29,0%(11

...

...

A

3,5vc

3,6vc

3,6 vc

-

Perfil Cradrlido Individual

il;l
<.

Perfil de negocios

Perli de riesgos

APAP esta posicionada en el segmento de
personas de ingresos medias y bajos,
manteniendo el liderazgo en Ia industria de
asociaciones, con
una participaci6n de
mercado medida en terminos de colocaciones
brutas de 41,1% a mayo de 2016. AI
incorporar
los
bancos multiples,
esta
alcanzaba un 4,4% (5° Iugar en el ranking). Su
plan estrategico contempla continuar con Ia
expansion geogrcifica y con una oferta
diversificada de productos, que incluye
creditos hipotecarios, comerciales y de
consume, tarjetas de credito y creditos
especializados para ciertos segmentos. La
exitosa consecuci6n de su estrateg ia se refleja
en Ia menor participaci6n que ha adquirido Ia
cartera hipotecaria, pasando de 53,8% a
48,7% de las colocacio nes totales, entr e 2013 y
mayo de 2016, respectivamente.
La entidad se caracteriza por tener retornos
superiores al promedio delsistema de bancos
multiples. gracias a sus altos margenes
financieros (pese a Ia mayor presion
competitiva) y a sus ventajas en eficiencia. Si
bien Ia rentabilidad medida como resultado
antes de impuestos sobre actives totales se
debilit6 desde 2014, al igual que Ia del sistema
de asociaciones, esta se ha mantenido en

El fortalecimiento de Ia estructura y gesti6n de
riesgos se ha ido reflejando en los indicadores
de APAP desde 2012. En Ia misma linea, en
2015 cambi6 su core bancario y en 2016
implement6 nuevas herramientas y estrategias
de aprobaci6 n de creditos y de manejo del
portafolio. Lo anterior, signific6 un !eve
incremento en el indicador de cartera vencida
sabre colocaciones producto de ajustes
realizados al core, incrementandolo a 2,1% en
2015. Sin embargo, a junio de 2016, gracias a
Ia estabilizaci6n del nuevo sistema y a las
nuevas herramientas y polfticas de cobro,
dicho indicador baj6 a 1,9%, derivando en una
cobertura de provisiones de 1.2 veces, algo
menor a las 1,3 veces que mostr6 el sistema.
A diferenc ia de los bancos multiples, Ia
asoc iacion no puede efectuar captaciones en
cuentas corrientes y, por lo tanto, su fondeo
proviene
de
pasivos
con
costos
(principalmente certificados financieros). Si
bien Ia entidad cuenta con un descalce
estructural de plazas, al igual que el resto del
sistema financiero, este es mitigado con
inversiones de alta liquidez y Ia mayor
atomizaci6n y extension de plazas de sus
fuentes de financiamiento.

Persoectivas: Estables
Las perspectivas se califica ron en "Esta bles".

••

_;.

Respaldo patrimonial

La calificaci6n asignada a Ia solvencia de
Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
(APAP) se fundamenta en una capacidad de
generaci6n y un respaldo patrimonial fuerte y.
en un perfil de negocios y de riesgo
adecuado. Tambien incorpora un fondeo y
liquidez moderado.

amplia base patrimonial producto de Ia
acumulaci6n de sus excedentes mitiga dicho
riesgo. A mayo de 2016, su fndice de solvencia
(que tambiem se ve beneficiado del uso de
deuda subordinada) alcanz6 un 29,0%, similar
al valor observado en Ia industria.

eficiencia han logrado mitigar los menores

e IPatrirrO'IiO

Capacidad de gene« deo

JLiio 20·1(]

Dominkana

.;s

i:.

." '"
,..

niveles superiores. A junio de 2016, dicho
indicador aument6 a 2,6%, mientras que el del
sistema disminuy6 a 2,0%. En terminos
absolvtos, esto se debi6 al mayor margen
financier o, gracias a un incremento de los
intereses y comisiones por creditos.
Por su naturaleza de asociaci6n tiene
limitaciones en su giro de negocios y en su
estrvctura de gobierno. Esto debido a que Ia
entidad no tiene accionistas que puedan
efectuar aportes de capital ante situac iones
inesperadas. Sin embargo, el contar con una

Los avances en cuanto alcontrol delriesgo y Ia
margenes financieros.
El desafio consiste en mantener su
posicionamiento y consolidar su estrategia
para avanzar hacia una estabilidad de sus
retorno.

indicadores, sin deteriorar Ia relaci6n riesgo-

FACTORES SUBYACEN'TES A LA CLASIFICACION

R iesgos
Ana lista:

Liliana Cancino C.

liliana.cancino@fe ller-ra le.cl
(562) 2757 04S4

>- Buen posicionamiento
) Amplia, estable y
ahorrantes.

en su segmento.

atomizada base de

• Elevados indices de solvencia.
)> Acotado riesgo de cn dito.
). Buenos niveles de eficiencia.

> Orientado a segmentos de personas. que es
mas sensible a ciclos econ6micos.

> Actividad limitada por ser una asociaci6n.
)>

Su estructura de propiedad limita elacceso de
Ia entidad a nuevos recursos para imprevistos .

ANEXOS
ASOClAC lON POPULAR DE AHORROS Y PREsTAMOS
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·tchRatings
Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
El informe es una actualizaci6n del publicaclo
con el mismo titulo el 6 de julio de 2016, a fin de
induir Ia nueva emisi6n de deucla suborctinada
por DOP3,000 millones y el anode vencimiento
de los bonos ordinaries por DOP1,500 millones.

Calificaciones
Naclonales de Emisor
Largo Plazo

AA-(dom)

Corto Plaza

F1+(dom)

Perspectlva
Emisor de Largo Plazo

Estable

Naclonales de Emisl6n
Largo Plazo
Deuda Suborctinada

AA--{dom)
A+(dom)

Caracterlstlcas de Ia Emlsl6n de Oeuda
Tipo de lnstrumento Bonos Ordinaries
DOP3,000 millones

Vencimiento

2013
2018

No. Registro

SIVEM-071

Tipo de lnstrumento Bonos Ordinaries
Mento
Aile

OOP1,500 mmones
2015

Vencimiento
No. Registro

2020
SIVEM-089

Tipo de lnstrumento Deuda Suborct inada
Mento
DOP3.000 millones
Ano
2016
Vencimiento
Hasla 1 anos

o

No. Registro

SIVEM-100

Resumen Financiero
Asoclacl6n Popular de Ahorro y Prestamos
31 mar
31 die
(DOP mlllones)
2016
2016
1,355.8 1,343.6
Actives (USD millones)
62,144.8 61,536.3
Actives
13,432.6 13,160.9
Patrimonio
271.7 1,221.4
Resultado Neto
2.3
2.3
ROAA Operaclonal (%)
ROAE Operacional (%)
10.6
10.5
Capital Base segun Fitch
(
3 00
3 5
lndicador de Solvencia (%)
31.1
27.9
Fuente:Estados finanderos auditados a 2015 y no
auditodOs • III8IZO de 2016.y Supe n1endooda de
Bancos de RepUblica Oomintcana.

lnforme Relacionado
nsrwec!l'. as 20 16 Ba-,., dct
C nt,.,.tn n::n

r l<nF"u'

OCI<nl<t

w l'>l
Metodologia Relacionada

(IJi lell• "'

1

,alud (II .. ''"' .Nil !!':l<l11 <.,Jnb..!!
ac :lnn co:; (l1layo 2;! 20'5)

Analistas
Alvaro David Castro
+503 251& 6615

Jo,•ro :.a:> ro@f;tr.ho LU cum
Larisa Arteaga
+809 563 2481
artsa '111'!"1o;Jnif f• c:hrEI c:om

www .fitc hrati ngs. com
www .fitc hca .com

16

11mili'itilillliliiiiill

Actualizac i6n

Manto
Ano

Superlnt•ndencla de Vllores
Departam•nto do Reglstro
Comunlcachmoa de Entrada.

""

48798

Factores Clave de las Calificac iones
Rentabilidad Operativa Alta: La rentabilidad operativa de Ia Asociaci6n Popular de Ahorros y
Prestamos (APAP) es alta y se sustenta en un margen de interes neto adecuado, un control
efectivo de los gastos generales y un gasto de provisiones moderado. El ROAA operative fue de
2.28% a marzo de 2016, favorable frente al de Ia industria financiera dominicana de 1.89%. Fitch
Ratings preve que este indicador seguira mejorando en Ia medida en que Ia entidad ejecute su
estrategia de penetraci6n de mercados y diversificaci6n de ingresos.
Crecimiento Crediticio Moderado: A marzo de 2016, APAP registr6 un crecimiento mayor que el
de Ia industria financiera local. La cartera crediticia de Ia asociaci6n se expandi6 3.47% frente a Ia
contracci6n de 1.08% de Ia plaza total. Fitch resalta que su crecimiento consolida su posici6n de
mercado sabre su competidor mas cercano.
Calidad de Cartera Buena: La calidad de Ia cartera crediticia de Ia entidad es buena. A marzo de
2016, su fndice de creditos con mora mayor a 90 dias de 1.64% fue bajo y compara positivamente
sabre su promedio registrado durante el periodo 2012-2015 de 2.06%. Sin embargo, es mayoral
1.16% registrado durante el mismo periodo en 2015. La agencia atribuye este incremento
interanual de Ia morosidad al enfoque mayor en crMitos de consume, aunque lo considera un nivel
aceptable. El fndice de cobertura de reservas de APAP de 146.92% a marzo de 2016 es
moderado.
Capitalizacl6n Robusta: La capitalizaci6n de APAP es fuerte y muy superior al promedio de Ia
plaza. El indicador de Capital Base segun Fitch es alto y se beneficia de que los titulos publicos no
ponderan como actives riesgosos y el volumen elevado de creditos con garantfa hipotecaria
pondera a 50%. Asimismo, su capital tangible casi duplica al promedio del sistema. Por su caracter
mutualista,Ia unica fuente de generaci6n de capital son las utilidades.
Fondeo Estable y Liquidez Alta: El fondeo se concentra en dep6sitos estables con una
concentraci6n baja. A marzo de 2016, los 20 mayores depositantes representaban 12.5% del total
de depositos. Estes se complementan con fondeo de corte plaza y una emisi6n de bonos
corporativos . La liquidez es alta, de 38.0% del total de actives, y exhibe una estabilidad notable.
Fitch estima que APAP podra cumplir su objetivo de diversificar sus fuentes de fondeo.
Emisi6n de Deuda: Los bonos corporativos no tienen algun tipo de subordinaci6n, por lo que sus
calificaciones estan alineadas con Ia de largo plazo de Ia APAP . Los bonos subordinados, por su
naturaleza, se califican un nivel por debajo de Ia calificaci6n de largo plaza de Ia entidad. Ninguno
de los programas tiene garantfa especffica . APAP preserva una capitalizaci6n acorde con el nivel
de calificacion de riesgo, aun considerando Ia emision de bonos corporativos .

Senslbilidad de las Calificac iones
Diversificaci6n de lngresos: Las calificaciones registrarian una mejora si Ia entidad tuviera una
diversificaci6n mayor de sus ingresos, al mismo tiempo que mantuviera niveles de rentabilidad
altos. calidad de cartera buena y una capitalizaci6n robusta en el mediano plaza.
Deterioro de Ia Calidad Crediticia: Las calificaciones podrfan disminuir si se registrara un
deterioro material y sostenido de Ia calidad de Ia cartera, que redujera Ia capacidad del patrimonio
para enfrentar perdidas inesperadas y afectara Ia rentabilidad.
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F1tchRatings
Asoclaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
Estado de Resultados
(DOP millones)
1. lngresos par lntereses sabre Prestamos
2. Otros lngresos por lntereses
3. lngresos por Dividendos
4. lngreso Brute por lntereses y Dividendos
5. Gastos por lntereses sobre Depositos de Clientes
6. Otros Gastos por lntereses
7.Total Gastos per lntereses
8. lngreso Neto por lntereses
9. Ganancia (Perdida) Neta en Venia de Tftulos Valores y
Derivados
10. Ganancia (Perdida) Neta en Otros Tftulos Valores
11. Ganancia (Perdida) Neta en Actives a Valor Razonable a
traves del Estado de Resultados
12. lngreso Neto per Seguros
13. Comisiones y Honorarios Netas
14. Otros lngresos Operatives
15. Total de lngresos Operatives No Financieros
16. Gastos de Personal
17. Otros Gastos Operatives
18. Total Gastos Operatives
19. Utilidad/Perdida Operativa Tomada como Patrimonio
20. Utilidad Operativa antes de Provisiones
21. Cargo par Provisiones para Prestamos
22. Cargo per Provisiones para Titulos Valores y Otros
Prestamos
23. Utilidad Operativa
24. . Utilidad/Perdida No Operativa Tomada como Patrimonio
25. lngresos No Recurrentes
26. Gastos No Recurrentes
27. . Cambia en Valor Razonable de Ia Deuda
28. Otros lngresos y Gastos No Operatives
29. Utilidad Antes de lmpuestos
30. Gastos de lmpuestos
31. Ganancia/Perdida por Operaciones Descontinuadas
32. Utilidad Nata
33. Cambia en Valo r de lnversiones Disponibles para Ia Vanta
34. Revaluaci6n de Actives Fijos
35. Diferencias en Conversi6n de Divisas
36. Ganancia/Perdida en Otros lngresos Ajustados
37. lngreso Ajustado por Fitch
38. Nota: Utilidad Atribuible a lntereses Minoritarios
39. Nota: Utilidad Neta Despues de Asignaci6n a lntereses
Minoritarios
40. Nota:Dividendos Comunes Relacionados al Periodo
41. . Nota:Oividendos Preferentes Relacionados al Perlodo
Tipo de Cambia

31 mar 2016
3 meses 3 meses
(USD millones)
27.5
1,261.2
518.4
11.3
n.a.
n.a.
38.8 1,779.6
15.6
716.8
0.0
0.0
716.8
15.6
23.2 1,062.8

31 die 2015
Cierre Fiscal

31 die 2014
Cierre Fiscal

31 dic2013
Cierre Fiscal

31 die 2012
Cierre Fiscal

4,599.4
2,074.2
n.a.
6,673.6
2,541.1
0.6
2,541.7
4,131.9

4,095.2
2,226.3
n.a.
6,321.5
2,434.0
1.2
2,435.2
3,886.3

4,018.7
1,973.7
n.a.
5,992.4
2,237.2
0.0
2,237.2
3,755.2

4,207.0
1,654.0
n.a.
5,861.0
2,374.7
0.0
2,374.7
3,486.3

n.a.
1.4

n.a.
62.1

n.a.
267.2

n.a.
123.0

n.a.
209.5

n.a.
204.1

0.0
n.a.
4.7
(0.3)
5.8
9.3
9.2
18.5
n.a.
10.5
2.8

1.2
n.a.
217.3
(15.9)
264.7
426.7
421.7
848.4
n.a.
479.1
128.4

35.6
n.a.
814.6
(92.3)
1,025.1
1,675.9
1,650.5
3,326.4
n.a.
1,830.6
511.0

13.9
n.a.
718.0
(35.9)
819.0
1,505.2
1,362.9
2,868.1
n.a.
1,837.2
469.5

17.6
n.a.
513.6
(21.0)
719.7
1,358.8
1,312.2
2,671.0
n.a.
1,803.9
344.9

11.9
n.a.
460.9
(15.3)
661.6
1,161.2
1,225.8
2,387.0
n.a.
1,760.9
778.7

0.0
7.7
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0.5
8.1
2.2
n.a.
5.9
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5.9
n.a.

0.0
350.7
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
271.7
n.a.

4.0
1,315.6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
69.2
1,384.8
163.4
n.a.
1,221.4
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
1,221.4
n.a.

9.1
1,358.6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
87.7
1,446.3
235.5
n.a.
1,210.8
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
1,210.8
n.a.

17.1
1,441.9
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
128.7
1,570.6
276.6
n.a.
1,294.0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
1,294.0
n.a.

0.0
982.2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
75.9
1,058.1
183.4
n.a.
874.7
0.0
(44.6)
n.a.
n.a.
830.1
n.a.

5.9
0.0
n.a.

271.7
0.0
n.a.

1,221.4
0.0
n.a.

1,210.8
n.a.
n.a.

1,294.0
n.a.
n.a.

874.7
n.a.
n.a.

USD1=
USD1=
USD1=
USD1 =
DOP45.83570 DOP45.65620 DOP44.38740 DOP42.84990
DOP40.36450

USD1=

n.a.
21.5
372.2
100.5
n.a.
271.7
n.a.

n.a.

n.a.: no aplica.
Fuente:APAP.
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FitchRatings
Asociaci6n Popular de Ahorros y Prestamos
Balance General
(OOP millones)
Activos
A. Prestamos
1. Prestamos Hipotecarios Residenciales
2. Otros Prestamos Hipotecarios
3. Otros Prestamos al Consumo/Personales
4. Prestamos Corporativos y Comerciales
5. Otros Prestamos
6. Menos: Reservas para Prestamos
7. Prestamos Netos
8. Prestamos Brutos
9. Nota: Prestamos con Mora+ 90 dias incluidos arriba
10. Nota: Prestamos a Valor Razonable incluidos arriba
B. Otros Activos Productivos
1. Prestamos y Operaciones lnterbancarias
2. Repos y Colaterales en Efectivo
3. Titulos Valores Negociables y su Valor Razonable a
traves de Resultados
4. Derivados
5. Titulos Valores Disponibles para Ia Venta
6. Tltulos Valores Mantenidos al Vencimiento
7. lnversiones en Empresas Relacionadas
8. Otros Titulos Valores
9. Total Tltulos Valores
10. Nota: Titulos Valores del Gobiemo incluidos arriba
11. Nota: Total Valores Pignorados
12. lnversiones en Propiedades
13. Activos de Seguros
14. Otros Activos Productivos
15. Total Activos Productivos
C. Activos No Productivos
1. Efectivo y Depositos en Bancos
2. Nota: Reservas Obligatorias incluidas arriba
3. Bienes Adjudicados
4. Activos Fijos
5. Plusvalia
6. Otros Intangibles
7. Activos por lmpuesto Corriente
8. Activos por lmpuesto Diferido
9. Operaciones Descontinuadas
10. Otros Activos
11. Total Activos
Tipo de Cambia

31 mar 2016
3 meses
3 meses
(USD millones)

31 die 2015
Cierre Fiscal

31 die 2014
Cierre Fiscal

31 dic2013
Cierre Fiscal

31 die 2012
Cierre Fiscal

378.3
n.a.
284.6
111.8
0.0
18.6
756.0
774.7
12.7
n.a.

17,341.4
n.a.
13,043.4
5,123.6
0.0
854.5
34,653.9
35,508.4
581.6
n.a.

17,054.4
n.a.
12,275.9
4 ,986.0
0.0
866.3
33,450.0
34,316.3
699.9
n.a.

15,507.7
n.a.
10,541.2
4,401.8
0.0
694.8
29,755.9
30,450.7
483.4
n.a.

14,292.2
n.a.
8,026.2
4,211.3
n.a.
671.6
25,858.1
26,529.7
482.9
n.a.

13,317.5
n.a.
7,213.2
4,795.7
n.a.
886.3
24,440 .1
25,326.4
709.1
n.a.

0.0
n.a.

0.0
n.a.

0.0
n.a.

0.0
n.a.

0.0
n.a.

0.0
n.a.

0.0
n.a.
0.0
0.0
0.1
394.9
395.0
359.8
n.a.
n.a.
n.a.
0.0
1,151.1

0.0
n.a.
0.0
0.0
4.1
18,101.3
18,105.4
16,492.9
n.a.
n.a.
n.a.
0.0
52,759.3

0.0
n.a.
0.0
0.0
4.0
18,822.7
18,826.7
15,643.4
n.a.
n.a.
n.a.
0.0
52,276.7

0.0
n.a.
0.0
0.0
5.5
16,879.3
16,884.8
16,306.7
n.a.
n.a.
n.a.
0.0
46,640 .7

0.0
n.a.
0.0
0.0
5.5
17,214.5
17,220.0
15,793.5
n.a.
n.a.
n.a.
0.0
43,078.1

0.0
n.a.
0.0
0.0
5.5
11,891.1
11,896.6
11,561.6
n.a.
n.a.
n.a.
0.0
36,336.7

120.4
n.a.
6.0
21.6
n.a.
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
56.8
1,355.8

5,519.6
5,399.5
4,610.9
4,043.9
3,888.3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
274.2
277.1
327.3
338.2
454 .3
939.5
990.2
979.5
920.5
911.6
n.a.
0.0
n.a.
n.a.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2,603.5
2,193.4
2,043.3
2,601.5
1,742.9
61,536.3
54,711.8
50,424.0
43,333.8
62,144.8
USD1 =
USD1 =
USD1=
USD1 =
USD1=
DOP45.83570 DOP45.65620 DOP44.38740 DOP42.84990 DOP40.36450

n.a.: no aplica.
Fuente: APAP.
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ItehRatings
Asaciaci6n Poputar de Ahorros y Prestamos
Balance General
(DOP mllfones)
Pasivos y Patrimonio
D. Pasivos que Devengan lntereses
1. Depositos en Cuenta Corriente
2. Depositos en Cuenta de Ahorro
3. Depositos a Plaza
4. Total Depositos de C!ientes
5. Depositos de Bancos
6. Repos y Colateroles en Efectivo
7. Otros Depositos y Obligaciones de Corto Plaza
8. Depositos Totales, Mercados de Dinero y Obligaciones de
Corto Plazo
9. Obligaciones Senior a mas de un Ano
10. Obligaciones Subordinadas
11. Bonos Garonlizados
12. Otras Obligaciones
12. Total Fondeo a Largo Plaza
13. Derivados
14. Obligaciones Negociables
15. Total Fondeo
E. Pasivos que No Devengan lntereses
1. Porci6n de Ia Deuda a Valor Razonable
2. Reservas por Deterioro de Creditos
3. Reservas para Pensiones y Otros
4. Pasivos por Jmpuesto Corriente
5. Pasivos por lmpuesto Diferido
6. Otros Pasivos Diferidos
7. Operaciones Descontinuadas
8. Pasivos de Seguros
9. Otros Pasivos
10. Total Pasivos
F. Capital Hibrido
1. Acciones Preferentes y Capital Hibrido Contabilizado como
Deuda
2. Acciones Preferentes y Capital Hfbrido Contabilizado como
Patrimonio
G. Patrimonio
1. Capital Comun
2. lnteres Minoritario
3. Reservas por Revaluaci6n de Tftulos Valores
4. Reservas por Revaluaci6n de Posici6n en Moneda
Extranjera
5. Revaluaci6n de Actives Fijos y Otras Acumulaciones de
Otros lngresos Ajustados
6. Total Patrimonio
7. Total Pasivos y Patrimonio
8. Nota: Capital Base segun Fitch
9. Nota: Capital Elegible segun Fitch
Tipo de Cambia

31 mar 2016
3 meses
3 meses
(USD millones)

31 die 2015
Cierre Fiscal

31 die 2014
Cierre Fiscal

31 dic2013
Cierre Fiscal

31 die 2012
Cierre Fiscal

0.0
280.6
710.8
991.4
1.7
0.0
0.0

0.0
12,860.7
32,580.2
45,440.9
78.8
0.0
0.0

0.0
12,313.9
32,274.7
44,588.6
644.4
0.0
0.0

0.0
11,500.9
28,531.2
40,032.1
23.5
0.0
0.0

0.0
9,647.5
27,397.1
37,044.6
76.0
0.0
0.0

0.0
8,709.1
24,214.6
32,923.7
94.2
0.0
0.0

993.1
32.7
0.0
n.a.
n.a.
32.7
n.a.
n.a.
1,025.8

45,519.7
1,500.0
0.0
n.a.
n.a.
1,500.0
n.a.
n.a.
47,019.7

45,233.0
1,500.0
0.0
n.a.
n.a.
1,500.0
n.a.
n.a.
46,733.0

40,055.6
1,500.0
0.0
n.a.
n.a.
1,500.0
n.a.
n.a.
41,555.6

37,120.6
1,500.0
0.0
n.a.
n.a.
1,500.0
n.a.
n.a.
38,620.6

33,017.9
n.a.
0.0
n.a.
n.a.
0.0
n.a.
n.a.
33,017.9

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
36.9
1,062.8

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,692.5
48,712.2

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,642.4
48,375.4

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,181.0
42 ,736.6

0.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,039.0
39,659.6

0.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
845.5
33,863.4

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

293.1
n.a.
n.a.

13,432.6
n.a.
n.a.

13,160.9
n.a.
n.a.

11,975.2
n.a.
n.a.

10,764.4
n.a.
n.a.

9,470.4
n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0.0
293.1
1,355.8
293.1
n.a.

0.0
13,432.6
62,144.8
13,432.6
n.a.

0.0
13,160.9
61,536.3
13,160.9
n.a.

0.0
11,975.2
54,711.8
11,975.2
n.a.

0.0
10,764.4
50,424.0
10,764.4
n.a.

0.0
9,470.4
43,333.8
9,470.4
n.a.

USD1=
USD1=
USD1=
USD1=
USD1=
DOP45.83570 DOP45.65620 DOP44.38740 DOP42.84990 DOP40.36450

n.a.: no aplica.
Fuente: APAP.
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Itch Ratings
---Asoc;aci6n Popular de Ahorros y Prestamos
Resumen Analitico
(%)
A. lndicadores de lntereses
1. lngresos por lntereses sebre Prestames/Prestames Brutes Promedie
2.Gastes per lntereses sebre Dep6sitos de Clientes/Dep6sitos de Clientes
Premedie
3. lngresos por lntereses/Actives Productivos Promedio
4.Gastos por lntereses/Pasivos que Devengan lntereses Premedio
5. lngrese Nete per lnteres es/Aclivos Preductivos Premedio
6. lngreso Nete por lntereses - Cargo por Provisiones para
Prestamos/Activos Productivos Promedio
7.lngreseNeteporlntereses-OividendesdeAccionesPreferentes/Activos
Productivos Promedio
B. Otres lndicaderes de Rentabilidad Operaliva
1. lngreses No Financieros/lngresos Operatives Netes
2. Gastos Operativos/lngreses Operatives Netos
3. Gastos Operativos/Activos Premedio
4. Utilidad Operativa antes de Provisienes/Patrimonio Promedio
5. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activos Tetales Promedio
6. Provisiones para Prestamos y Tltules Valeres/Utilidad Operativa antes de
Provisiones
7. Utilidad Operativa/Patrimonio Premedio
8. Utilidad Operativa/Activos Tetales Promedio
9. Utilidad Operativa/Activos Penderades por Riesgo
C. Otres lndicadores de Rentabilidad
1. Utilidad Neta/Patrimenio Premedio
2. Utilidad Neta/Activos Totales Promedio
3. lngrese Ajustado por Fitch/Patrimenie Premedie
4. lngreso Ajustade por Fitch/Actives Tolales Premedie
5. lmpuestos/Utilidad antes de lmpuestos
6. Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo
D. Capilalizaci6n
1. Capital Base segun Fitch/Actives Ponderados per Riesge
2. Capital Elegible segun Fitch/Actives Ponderades por Riesgo
3. Patrimonio Comun Tangible/Actives Tangibles
4. lndicador de Capital Primario Regulaterio
5. lndicador de Capital Total Regulaterie
6. lndicador de Capital Primario Base Regulatorio
7. Patrimonio/Activos Tetales
8. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/Utilidad Nata
9.Generaci6n lntema de Capital
E. Calidad de Actives
1. Crecimiento del Activo Total
2.Crecimiento de los Prestamos Brutos
3.Prestamos Mora + 90 dias/ Prestames Brutos
4.Reservas para Prestames/Prestamos Brutos
5.Reservas para Prestamos/ Prestamos Mora + 90 dlas
6.Prestamos Mora+ 90 dlas- Reservas para Prestamos/Capital Base Fitch
7.Prestamos Mora+ 90 dfas- Reservas para Prestames/Patrimonie
8.Cargo por Previsi6n para Prestames/Prestames Brutos Promedio
9.Castigos Netos/Prestames Brutos Promedio
10. Prestamos Mora + 90 dias + Actives Adjudicados /Prestamos Brutos +
Actives Adjudicados
F. Fendeo
1. Prestames!Dep6sites de Clientes
2. Actives tnterbancarios/Pasivos lnterbancarios
3. Dep6sites de Clientes/Totat Fondeo excluyendo Derivades
n .a.: no aplica.

-3Tiilar 2016
31 die 2015 31 die 2014 31 die 2013 31 die 2012
3 meses Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal
14.45

14.22

14.82

15.56

17.50

6.40
13.63
6.15
8.14

6.00
13.49
5.74
8.35

6.30
14 .08
6.15
8.65

6.29
14.98
6.24
9.39

7.59
16.13
7.42
9.59

7.16

7.32

7.61

8.53

7.45

8.14

8.35

8.65

9.39

9.59

19.94
63.91
5.52
14.49
3.12

19.88
64.50
5.69
14.56
3.13

17.41
60.95
5.52
16.34
3.54

16.08
59.69
5.67
17.76
3.83

15.95
57.55
5.68
19.36
4.19

26.80
10.61
2.28
3.36

28.13
10.46
2.25
3.05

26.05
12.09
2.62
4.03

20.07
14.20
3.06
4.32

44.22
10.80
2.34
3.97

8.22
1.77
8.22
1.77
27.00
2.60

9.71
2.09
9.71
2.09
11.80
2.83

10.77
2.33
10.77
2.33
16.28
3.59

12.74
2.75
12.74
2.75
17.61
3.88

9.62
2.08
9.13
1.97
17.33
3.53

32.00
n.a.
21.62
n.a.
31.11
n.a.
21.62
0.00
8.14

30.46
n.a.
21.39
n.a.
27.91
n.a.
21.39
0.00
9.28

35.54
n.a.
21.89
n.a.
32.30
n.a.
21.89
n.a.
10.11

32.24
n.a.
21.35
n.a.
28.40
n.a.
21.35
n.a.
12.02

38.27
n.a.
21.85
n.a.
34.57
n.a.
21.85
n.a.
9.24

0.99
3.47
1.64
2.41
146.92
(2.03)
(2.03)
1.48
1.24

12.47
12.69
2.04
2.52
123.77
(1.26)
(1.26)
1.58
1.04

8.50
14.78
1.59
2.28
143.73
(1.77)
(1.77)
1.70
0.81

16.36
4.75
1.82
2.53
139.08
(1.75)
(1.75)
1.33
1.08

7.60
6.03
2.80
3.50
124.99
(1.87)
(1.87)
3.24
1.94

2.39

2.82

2.63

3.06

4.51

78.14
0.00
96.64

76.96
0.00
95.41

76.07
0.00
96.33

71.62
0.00
95.92

76.92
0.00
99.71

Fuente:APA P.
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Las caltflcaclones sefialadas fueron sollcltadas por el emlsor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha
reclbido los honorarlos correspondlentes porIa prestac16n de sus serviclos de callflcac16n.

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES . POR FAVOR LEA ESTA S LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM . ADEMAS. LAS DEFINICIONES DE CALIFICACI6N Y LAS CONDICIONES DE USO DE
TALES CAUFICACIONES ESTAN OISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS
CALIFICACIONES PUBLICAS. CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN OISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TOOO
MOMENTO. EL C60JGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACI6 N PARA CON SUS AFILIADAS,CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS
Y PROCEDIMJENTOS ESTAN TAMBIEN DJSPONIBLES EN LA SECCI6N DE C6DJGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO.
FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA 0 A TERCEROS
RELACIONADOS . LOS DETALLES DE DICHO SERVIC IO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA
LIDER ESTA BASAOO EN UNA ENTJDAO REGISTRADA ANTE LA UNI6N EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRA R EN EL
RESUMEN DE LA ENTIDAO EN EL SITIO W EB DE FITCH.
Derechos de autor © 2016 por Fitch Ratings,Inc. y Fit ch Ratings, Ltd.y sus subsldiarlas. 33 Whitehall Street. New York , NY
10004. Teh!fono: 1-800-753-4 624, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435 . La reproducci6n o dlstribucl6n tote! o parcial esta
prohlbida, salvo con pennlso. Todos los derechos reservados. En Ia asignaci6n y el mantenimlento de sus calificaciones,
Fitch se basa en infonnaci6n factual que reciba de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera
crefbles. Fitch lleva a cabo una investigaci6n razonable de Ia infonnaci6n factual sobre Ia qua sa basa de acuerdo con sus
metodologlas de callficacl6n,y obtlene verificacl6n razonable de dicha lnfonnacl6n de fuentes lndependientes, en Ia medlda
de que dichas fuentes se encuentren dlsponlbles para una emlsi6n dada o en una delennlnada )urlsdicci6n. La forma en que
Fitch lleve a cabo Ia lnvestigaci6n factual y el alcance de Ia veriftcacl6n por parte de terceros que sa obtenga varian!
dependiendo de Ia naturaleza de Ia emlsi6n callficada y el emisor. los requlsltos y practicas en Ia )urisdlccl6n en que sa
ofrece y coloca Ia emisi6n y/o donde el emisor se encuentra, Ia dlsponibllidad y Ia naturaleza de Ia lnfonnaci6n publica
relevante, el acceso a represenlantes de Ia administracl6n del emisor y sus asesores. Ia disponibilidad de verificaciones
preexis lentes de terceros tales como los informes de auditorla, cactas de procedimlentos acondadas, evaluaciones, informes
actuariales, infonnes 11\cnicos, dictamenes legales y otros lnfonnes proporcionados por terceros,Ia disponibitidad de fuenles
de verificaci6n independiente y competentes de terceros con respecto a Ia emisi6n en particular o en Ia jurisdiccl6n del
emisor, y una variedad de otros factores. Los usuaries de calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigaci6n
mayor de hechos ni Ia verificaci6n por terceros puede asegurar que toda Ia informaci6n en Ia que Fitch se basa en relaci6n
con una calificaci6n ser.l exacts y completa. En ultima instancia, el emisor y sus asesores son responsables de Ia exactilud
de Ia informaci6n que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros infonnes. AI emitir sus
calificac iones. Fitch debe connar en Ia labor de los expertos . incluyendo los auditores independientes con respecto a los
estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Ademas, las calificaciones son
intrfnsecamente una visi6n hacia el futuro e incorporan las hip6tesls y predicciones sobre acontecimientos fuluros que por su
naturaleza nose pueden comprobar como hechos . Como resultado. a pesar de Ia comprobaci6n de los hechos actualas, las
calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momenta en que se
emiti6 o afinno una calificaci6n .
La informaciOn contenida en este informs se proporciona •tal cual" sin ninguna representaci6n o garantla de ningun tipo. Una
calificaci6n de Fitch es una opini6n en cuanto a Ia calidad credilicia de una emisi6n. Esta opini6n se basa en criterios
establecidos y metodologlas que Fitch evalua y actualiza en lonna continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto
de trabajo colectivo de Fitch y ningun indlviduo . o grupo de individuos, es unicamente responsable por Ia calificaci6n. La
calificaci6n no lncorpora alriesgo de pendida debido a los riesgos que no sean relaclonados a riesgo de credilo, a menos que
dichos riesgos sean mencionados especiOcamente . Fitch no esta compromelido en Ia oferta o venia de nlngun tllulo. Todos
los informes de Fitch son de autorfa compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados
en, pero no son individualmenle responsables por, las oplniones vertidas en el. Los indivlduos son nombrados solo con el
prop6sito de ser contactos . Un infonne con una calificaci6n de Fitch no es un prospecto de emisi6n ni un substitute de Ia
informaci6n elaborada. verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relaci6n con Ia venta de los
tltulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retlradas en cualquier memento par cualquier raz6n a sola
discreci6n de Fitch. Fitch no proporclona asesoramiento de inversi6n de cualquier Upo. Las ca11ficaciones no son una
recomendaci6n para comprar, vender o mantener cualquler titulo. Las calificaciones no hacen ningun comentario sabre Ia
adecuaci6n del precio de mercado, Ia conveniencla de cualquier titulo para un inverso r pa rticular, o Ia naturaleza impositiva o
fiscal de los pagos efectuados en relaci6n a los lltulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores,
garantes, otros agentes y originadores de tftulos, par las callficaciones. Dichos honorarios genaralmen te varian desde
USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicablas) por emisi6n. En algunos casos. Fitch calificara todas o algunas de
las emlsiones de un emisor en particular .o emisiones aseguradas o garanlizadas par un asagurador o garante en particular,
por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varian entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras monedas
aplicables). La asignaci6n, publicaci6n o diseminaci6n de una calificaci6n de Fitch no conslituye el consenUmiento de Filch a
usar su nombre como un experto en conexi6n con cualquier declaraci 6n de registro presenlada bajo las !eyes de mercado de
Estados Unidos, el "Financial Services and Markets Ac t of 2000" de Gran Bretar'\a, o las !eyes de tltulos y valores de
cualquier jurisdicci6n en particular. Debido a Ia relallva eficiencia de Ia publicaci6n y distribuci6n alectr6nlca, los lnfonnes de
Fitch pueden estar disponlbles hasta Ires dfas antes para los suscrlptores electr6nicos que para olros suscriptores de
imprenta.
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