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$92.8 MILLONES EN DIVIDENDOS ACREDITADOS A SOCIOS DE AEELA 
 

Las cuentas individuales de 168,318 socios ahorristas de AEELA aumentaron 3.90 

por ciento. 

 

La Asociación de Empleados del ELA (AEELA) anunció la acreditación de 

$92,893,624 millones en dividendos a favor de su matrícula para el año fiscal 

2017-2018, un aumento de $8.1 millones en comparación con el dividendo del 

año anterior.  

 

“El pasado año, fue de grandes retos para todos; en AEELA, seguimos adelante 

con el compromiso de fortalecer el patrimonio de nuestros socios dueños y 

diversificando nuestros ofrecimientos con nuevos proyectos que nos permitieran 

fortalecer nuestra gestión. La declaración de este dividendo es el resultado 

claro de que cumplimos con éxito nuestra encomienda”, sostuvo Pablo Crespo 

Claudio, Director Ejecutivo de la Asociación. 

 

Con la acreditación del dividendo, aprobado por la Asamblea de Delegados, 

las cuentas de los socios-dueños de AEELA aumentaron 3.90 por ciento, en 

proporción a sus ahorros, lo que se traduce en un incremento en su margen 

prestatario y en los ahorros y dividendos acumulados. 

“Este logro demuestra una vez más lo esencial que la Asociación es para miles 

de empleados y pensionados del gobierno. Solo AEELA, su única fuente de 



ahorro y crédito por derecho propio, les brinda la seguridad y la tranquilidad 

que ellos y sus familias merecen”, añadió Jesús M. Ayuso Cruz, Presidente de la 

Asamblea de Delegados.  

 

Bienvenido Agosto Rodríguez, Presidente del Comité Ejecutivo de la Asamblea 

de Delegados, destacó la importancia que tiene el crecimiento de los ahorros y 

dividendos de los socios a la hora de contribuir a asegurar el futuro de todos los 

servidores públicos, pensionados y sus familias. 

 

“Ha quedado demostrada la gran capacidad de quienes han forjado el éxito 

de nuestra institución, bajo los fundamentos del servicio de excelencia, la sana 

administración y la protección del bienestar individual y colectivo de los 

servidores públicos y pensionados”, concluyó.  
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