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I. Generalidades 

La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos (en 
adelante “La Nacional” o la “Asociación”) es una entidad de 
intermediación financiera de naturaleza mutualista,  regida 
de manera principal por la aplicación conjunta de la Ley núm. 
183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre 
de 2002 (en adelante “Ley Monetaria y Financiera”), y la Ley 
núm. 5897 de Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la 
Vivienda, de fecha 14 de mayo de 1962 (en adelante “Ley 
de Asociaciones de Ahorros y Préstamos”), así como por sus 
respectivas normas de aplicación.

Otras normas de carácter legal y reglamentario inciden 
en las operaciones de La Nacional en su condición de 
entidad de intermediación financiera, como la Ley núm. 
189-11 sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y el 
Fideicomiso, de fecha 16 de julio de 2011 (en adelante 
“Ley de Desarrollo Hipotecario”), y el Reglamento sobre 
Fideicomiso, aprobado mediante el Decreto núm. 95-12, 
de fecha 2 de marzo de 2012. Algunas disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables a la estructura y operaciones 
de La Nacional se citan en el desarrollo del informe.

La Nacional fue fundada y autorizada a operar como 
Asociación de Ahorros y Préstamos en el año 1972. Al cierre 
del año 2020 la Asociación cuenta con 54 sucursales a nivel 
nacional y una fuerza laboral de 901 empleados fijos. 

Es una entidad emisora de valores de oferta pública 
representativos de deuda (bonos de deuda subordinada) 
en el mercado dominicano, encontrándose identificada 
en el Registro del Mercado de Valores de la República 
Dominicana con el número SIVEV-037.

El 8 de septiembre de 2017 La Nacional realizó la colocación 
del Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada 
por un valor total de hasta RD$1,000,000,000.00 (mil 
millones de pesos dominicanos con 00/100), compuesto 
por diez (10) emisiones, cada una por un monto de 
RD$100,000,000.00 (cien millones de pesos dominicanos 
con 00/100). El Programa de Emisiones tiene vigencia de 
siete (7) años a partir de la fecha de emisión y una tasa 
de interés de un 10.75% fija anual hasta el vencimiento en 
fecha 8 de septiembre de 2024.

Su carácter de emisora de valores de oferta pública sujeta 
a La Nacional al cumplimiento de ciertas disposiciones de 
la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores, promulgada el 
19 de diciembre de 2017, la cual sustituyó a la Ley núm. 19-
00 del Mercado de Valores y su normativa complementaria 
(en adelante “Ley del Mercado de Valores”).

II. Objeto del informe 

En adición a las reglas de gobierno corporativo propias de 
las entidades de intermediación financiera contenidas en la 
Ley Monetaria y Financiera y en el Reglamento de Gobierno 
Corporativo dictado en mayo de 2007 y modificado en julio de 
2015 (en adelante “Reglamento de Gobierno Corporativo”), 
al momento de la aprobación de este informe La Nacional no 
está sujeta a la aplicación de disposiciones especiales para 
entidades emisoras de valores de oferta pública, en tanto 
las reglas sobre gobierno corporativo para participantes 
del mercado de valores previstas por la Ley del Mercado de 
Valores y el Reglamento de Gobierno Corporativo, dictado en 
abril de 2019 por el Consejo Nacional del Mercado de Valores 
(en adelante el “Reglamento de Gobierno Corporativo del 
Mercado de Valores” y “CNMV”, respectivamente), son 
de aplicación voluntaria o no obligatoria para entidades 
emisoras de valores de renta fija, como La Nacional.

En consecuencia, el informe tiene como objetivo principal 
cumplir con el requerimiento de información en materia de 
gobierno corporativo exigido por las regulaciones aplicables, 
los Estatutos Sociales y las normas internas de La Nacional, 
así como por las mejores prácticas en la materia, y sirve como 
instrumento de comunicación y exposición de las reglas de 
gobierno corporativo que rigen y le aplican a La Nacional 
como entidad de intermediación financiera. Este informe 
corresponde al período comprendido entre el primero (1.o) 
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2020.

III. Desarrollo 

El contenido del informe se desarrolla en el mismo orden 
establecido por la Norma sobre Informes de Gobierno 
Corporativo.
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1. Objeto de la sociedad

La Nacional es una entidad de intermediación financiera 
que opera dentro del territorio de la República Dominicana 
mediante autorización otorgada al amparo de la Ley de 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos y de la Ley Monetaria 
y Financiera. Como exige la normativa, La Nacional es una 
entidad que solo realiza las actividades y operaciones legal 
o reglamentariamente permitidas para su categoría de 
entidad de intermediación financiera.

El objeto principal de La Nacional es, conforme establece el 
artículo 4 de sus Estatutos Sociales, “promover y fomentar el 
ahorro y otorgar préstamos a largo plazo para la construcción, 
adquisición y mejoramiento de la vivienda, así como para la 
construcción y adquisición de edificios destinados a usos 
comerciales y para viviendas familiares destinadas para 
alquiler”. Asimismo, dentro de sus objetivos se encuentra 
realizar cualquier otra operación autorizada por las leyes y 
las autoridades monetarias y financieras.

Dentro del marco legal y reglamentario establecido, el 
artículo 4 de los Estatutos Sociales establece el siguiente 
catálogo de operaciones:

a. Recibir depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional.

b. Recibir préstamos de instituciones financieras.

c. Conceder préstamos en moneda nacional con garantía 
hipotecaria destinados a la construcción, adquisición y 
remodelación de viviendas familiares y refinanciamiento 
de deudas hipotecarias, así como conceder préstamos 
a otros sectores de la economía nacional, con o sin 
garantía real, y líneas de crédito, conforme lo determine 
reglamentariamente la Junta Monetaria.

d. Emitir títulos valores.

e. Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros 
documentos comerciales que representen medios de pago.

f. Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, 
títulos valores y otros instrumentos representativos 
de obligaciones, así como celebrar contratos de 
retroventa sobre los mismos.

g. Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo, conforme a 
las disposiciones legales que rigen en la materia.

h. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos.

i. Aceptar letras giradas a plazo que provengan de 
operaciones de comercio de bienes o servicios en 
moneda nacional.

j. Realizar contratos de derivados de cualquier modalidad 
en moneda nacional.

k. Servir de agente financiero de terceros.

l. Recibir valores y efectos en custodia, y ofrecer el 
servicio de cajas de seguridad.

m. Realizar operaciones de arrendamiento financiero, 
descuento de facturas y administración de cajeros 
automáticos.

 
n. Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y 

fianzas en garantía del cumplimiento de obligaciones 
determinadas de sus clientes en moneda nacional.

o. Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión.

p. Otorgar asistencia técnica para estudios de factibilidad 
económica, administrativa, de organización y de 
administración de empresas.

q. Realizar operaciones de compraventa de divisas.

r. Contraer obligaciones en el exterior y conceder 
préstamos en moneda extranjera, previa autorización 
de la Junta Monetaria.

s. Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda, 
conforme lo determine la normativa legal y 
reglamentaria.

t. Servir como originador o titularizador de carteras 
de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios en 
proceso de titularización.

u. Fungir como administrador de cartera titularizada por 
cuenta de emisores de títulos de origen nacional.

v. Cualquier otra operación o servicio que demanden las 
nuevas prácticas bancarias, previa la correspondiente 
aprobación de la Junta Monetaria. En adición a las 
operaciones antes citadas, La Nacional posee la 
capacidad para realizar otras operaciones de índole 
financiero, entre ellas, la prestación de servicios a 
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través de subagentes bancarios de conformidad con 
el Reglamento de Subagente Bancario aprobado por 
la Junta Monetaria, así como fungir como fiduciaria y 
otras formas, de conformidad con las disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Hipotecario.

2. Resumen de gestión en materia 
de gobierno corporativo

La Nacional desarrolló las siguientes actuaciones en 
materia de gobierno corporativo, sin perjuicio de aquellas 
que desplegó en sentido general y como práctica habitual 
de su régimen de gobernabilidad interna que se describen 
o se infieren a lo largo del informe:

• Aprobación del Programa de Formación Continua de 
los miembros de la Junta de Directores. 

• Aprobación del Reglamento de la Comisión de Ética 
y Conducta.

• Actualización de las siguientes normas internas:
• Reglamento Interno de la Junta de Directores.
• Código de Ética y Conducta.
• Política del Comité Ejecutivo y Tecnología (CET) 

Interno de la Alta Gerencia.
• Política del Comité de Créditos (CCR) Interno de 

la Alta Gerencia.
• Política del Comité Activos y Pasivos (ALCO) 

Interno de la Alta Gerencia.
• Reglamento del Comité de Cumplimiento (CC) 

Interno de la Alta Gerencia.

3. Entidades reguladoras que 
supervisan a La Nacional

Como entidad de intermediación financiera, La Nacional 
se encuentra sujeta a la regulación y supervisión de la 
Administración Monetaria y Financiera compuesta por:

• Junta Monetaria.
• Banco Central de la República Dominicana. 
• Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana.

A su vez, como emisora de valores de oferta pública, se 
encuentra bajo la regulación y supervisión de: 

CNMV;
Superintendencia del Mercado de Valores (en 
adelante “SIMV”).

4. Recopilación de los hechos 
relevantes 

En el año 2020 La Nacional puso en conocimiento de la SIMV 
y del mercado en sentido general, mediante la publicación 
en su página web, los siguientes hechos relevantes, 
conforme a las disposiciones de la Ley del Mercado de 
Valores y la Norma para los Participantes del Mercado que 
Establece Disposiciones sobre Información Privilegiada, 
Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNV-
2015-33-MV), en adelante (“Norma sobre Información 
Privilegiada y Hechos Relevantes”).

24 de enero: La firma calificadora Feller Rate ratificó a enero 
2020 la calificación de riesgos en A- perspectivas estables a 
esta Asociación y en BBB+ a los bonos subordinados núm. 
SIVEM-104.

3 de febrero: Consolidación bajo una misma área de la 
Vicepresidencia de Finanzas y la Segunda Vicepresidencia 
de Tesorería, renombrándola como Vicepresidencia de 
Finanzas y Tesorería.

• Designación del Sr. Silvano Guzmán Ieromazzo, en la 
posición de vicepresidente de finanzas y tesorería.

7 de febrero: Emisión del Informe del Representante de la 
Masa de Obligacionistas Salas Piantini & Asociados sobre 
la aplicación de procedimientos previamente acordados, 
correspondiente al trimestre octubre-diciembre del año 2019.

10 de marzo: Emisión de los Estados Financieros Auditados 
de esta Asociación correspondientes al cierre del año 2019.

19 de marzo: Horario temporal general de servicios de las 
sucursales y cierre de la sucursal localizada en el local núm. 
149 del centro comercial Plaza Central.

23 de marzo: Adopción de medidas temporales en relación 
al horario de servicios y cierre temporal de sucursales.

31 de marzo: Cierre temporal de sucursales.

31 de marzo: Emisión de los Estados Financieros Consolidados 
Auditados sobre Base Regulada de esta Asociación y su 
subsidiaria, correspondientes al cierre del año 2019.

9 de abril: Reapertura de la sucursal La Romana.

24 de abril: Reapertura de las sucursales Arroyo Hondo, Los 
Mina, Herrera, Carretera Mella, Santiago El Sol e Higüey.
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25 de abril: Horario especial de servicio de las sucursales 
para los días 25 y 27 de abril de 2020. 

27 de abril: La firma calificadora Feller Rate ratificó a abril de 
2020 la calificación de riesgos en A- perspectivas estables a 
esta Asociación y en BBB+ a los bonos subordinados núm. 
SIVEM-104.

28 de abril: Extensión del horario temporal general del 
centro de contacto y de las sucursales disponibles.

6 de mayo: Cierre temporal de la sucursal Santiago Rodríguez.

8 de mayo: Emisión del Informe del Representante de la 
Masa de Obligacionistas Salas Piantini & Asociados sobre 
la aplicación de procedimientos previamente acordados, 
correspondiente al trimestre enero-marzo del año 2020.

8 de mayo: Extensión del horario temporal general de la 
red de sucursales disponibles y autobancos, así como la 
reapertura de las sucursales Ágora Mall, Bávaro, Gascue, 
Multicentro Puerto Plata, Santiago la Fuente y Plaza Central.

11 de mayo: Horario temporal de la sucursal Plaza Central.

21 de mayo: Extensión del horario temporal general de las 
sucursales disponibles, autobancos y centro de contacto.

22 de mayo: Convocatorias para las Asambleas Generales 
Ordinaria Anual y Extraordinaria de Asociados celebradas 
el 8 de junio de 2020.

22 de mayo: Reapertura de la sucursal Católica.

8 de junio: Aprobación del Informe Anual de Gobierno 
Corporativo correspondiente al ejercicio social finalizado al 
31 de diciembre de 2019.

17 de junio: Extensión del horario temporal general de las 
sucursales autobancos y centro de contacto.

20 de julio: La firma calificadora Feller Rate ratificó a 
julio de 2020 la calificación trimestral de riesgos en A- 
perspectivas estables a esta Asociación y en BBB+ a los 
bonos subordinados núm. SIVEM-104.

21 de julio: Nuevo horario temporal general de servicios de 
las sucursales, autobancos y centro de contacto.

24 de julio: Nuevo horario temporal general de servicios de 
las sucursales, autobancos y centro de contacto.

29 de julio: La firma calificadora Feller Rate ratificó la 
calificación anual de riesgos en A- perspectivas estables a 
esta Asociación y en BBB+ a los bonos subordinados núm. 
SIVEM-104.

30 de julio: Emisión del Informe del Representante de la 
Masa de Obligacionistas Salas Piantini & Asociados sobre 
la aplicación de procedimientos previamente acordados, 
correspondiente al trimestre abril-junio del año 2020.

31 de agosto: Desvinculación del gerente de cumplimiento 
de prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo.

3 de septiembre: Extensión del horario temporal de 
servicios del centro de contacto.

14 de septiembre: Cierre temporal de las sucursales Plaza 
Central y Católica.

29 de septiembre: Nuevo horario temporal general de 
servicios de las sucursales, autobancos y centro de contacto.

7 de octubre: Extensión del horario temporal de servicios 
de la sucursal Ágora Mall.

9 de octubre: Extensión del horario temporal de servicios 
del centro de contacto.

13 de octubre: Extensión del horario temporal de servicios 
de la sucursal Sambil.

21 de octubre: La firma calificadora Feller Rate ratificó a 
octubre de 2020 la calificación trimestral de riesgos en 
A- perspectivas estables a esta Asociación y en BBB+ a los 
bonos subordinados núm. SIVEM-104.

29 de octubre: Emisión del Informe del Representante de 
la Masa de Obligacionistas Salas Piantini & Asociados sobre 
la aplicación de procedimientos previamente acordados, 
correspondiente al trimestre julio-septiembre del año 2020.

24 de noviembre: La firma calificadora Fitch Ratings ratificó 
a noviembre de 2020 la calificación a largo plazo BBB+(dom) 
y corto plazo F2(dom) perspectiva estable, a esta Asociación.

30 de noviembre: Adquisición de sesenta y tres mil 
trescientos treinta y tres (63,333) acciones de la sociedad 
Titularizadora Dominicana, S. A. (TIDOM).

11 de diciembre: Venta de una parte de la cartera de 
créditos hipotecarios a favor de la Sociedad Titularizadora 
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Dominicana, S. A. (TIDOM), para fines de titularización y 
posterior administración por parte de esta Asociación, 
por valor de seiscientos venticuatro millones trescientos 
cincuenta y dos mil sesenta y nueve pesos dominicanos 
con 68/100 (RD$624,352,569.68)

29 de diciembre: La firma calificadora Fitch Ratings calificó 
en BBB(dom) el nuevo programa de emisión de bonos de 
deuda subordinada de esta Asociación. Al mismo tiempo, 
ratificó la calificación a largo plazo BBB+(dom) y corto plazo 
F2(dom), confirmando las perspectivas en “estable”. 

29 de diciembre: La firma calificadora Feller Rate en 
diciembre de 2020 calificó en “BBB+” el nuevo programa 
de emisión de bonos de deuda subordinada de esta 
Asociación. Al mismo tiempo, ratificó en “A-” la calificación 
de la solvencia y de los depósitos a plazo a más de un año 
y en “Categoría 2” la calificación de los depósitos hasta un 
año, confirmando las perspectivas en “estable”.

5. Proceso de evaluación de la Junta 
de Directores

En el mes de marzo del año 2021 la Junta de Directores fue 
sometida a un proceso de evaluación por recomendación 
previa del Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento, 
conforme a las disposiciones del Reglamento de Gobierno 
Corporativo y las políticas internas de La Nacional. Las 
evaluaciones se basaron en dos aspectos fundamentales:

I. Funcionamiento de la Junta de Directores y de los 
Comités de Apoyo.

II. Idoneidad de los Miembros de la Junta de Directores, 
ampliando la evaluación a los miembros de la Alta 
Gerencia y personal clave.

Las conclusiones de estas evaluaciones fueron presentadas 
y aprobadas por la Junta de Directores en su sesión de 
fecha 23 de marzo del año 2021. Estas conclusiones, a su 
vez, fueron presentadas en la Asamblea General Ordinaria 
Anual que conoce del informe, y su conocimiento se reflejó 
como un tema expreso e individual tanto dentro de la 
convocatoria como en el marco del desarrollo y decisión de 
la citada Asamblea.

Asimismo, en la referida Asamblea General Ordinaria Anual, 
los Asociados conocieron y aprobaron la gestión llevada a 
cabo por la Junta de Directores durante el período que se 
informa, otorgando descargo absoluto a sus miembros.

6. Indicación de los principales 
reglamentos y normativas de 
gobierno corporativo (elaborados 
o en proceso)

Desde el punto de vista interno, La Nacional organiza su 
sistema de gobierno corporativo en torno a varias normas, 
de las cuales se citan a continuación las principales:
• Estatutos Sociales;
• Reglamento de Asambleas Generales de Asociados;
• Reglamento Interno de la Junta de Directores; 
• Declaración de Principios de Gobierno Corporativo; 
• Código de Ética y Conducta;
• Política Marco de Transparencia e Información;
• Política de Evaluación de Idoneidad y Debida Diligencia;
• Política de Evaluación de la Junta de Directores y 

Comités de Apoyo;
• Política de Inducción y Formación Continua de 

Miembros de la Junta de Directores;
• Política de Compensación, Beneficios y Derechos de 

los Miembros de la Junta de Directores; 
• Protocolo General de los Comités de Apoyo a la Junta 

de Directores;
• Reglamentos internos de los cinco (5) Comités de 

Apoyo a la Junta de Directores: 
• Gobierno Corporativo y Cumplimiento;
• Créditos;
• Gestión Integral de Riesgos; 
• Auditoría, y 
• Nombramientos y Remuneraciones.

• Reglamento de Comisarios de Cuentas y Suplentes; 
• Política de Hechos Relevantes;
• Procedimiento de Envío de Información Requerida por 

la SIMV;
• Reglamento de la Secretaría y Oficina de Atención al 

Asociado;
• Política de Actas de Reuniones de los Órganos 

Colegiados de Gobierno; 
• Política Protocolo General de Comités Internos de la 

Alta Gerencia, y
• Políticas de los Comités Internos de la Alta Gerencia:

• Ejecutivo y Tecnología; 
• ALCO;
• Créditos, y 
• Cumplimiento.
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7. Procedimientos de resolución de 
conflictos internos

En materia de conflictos internos, La Nacional articula su 
reglamentación en dos posibles vías, a saber: aquellos 
conflictos relacionados con los administradores y los que 
tienen que ver con los Asociados y la entidad.

Conflictos respecto a los administradores 
En este sentido, el artículo 16 del Reglamento de Gobierno 
Corporativo exige que “en adición a las normas internas 
sobre la composición y funcionamiento del Consejo y la Alta 
Gerencia, requeridas en el artículo 5 de este Reglamento, 
las entidades de intermediación financiera elaborarán 
y divulgarán a lo interno, los valores corporativos y un 
Código de Ética y Conducta que recoja las mejores prácticas 
establecidas en la materia. Dicho Código deberá contar 
con la aprobación del Consejo y en el mismo deberán 
establecerse  reglas claras relativas a los deberes de los 
miembros del Consejo frente a: situaciones de conflictos 
de intereses entre los administradores o sus familiares 
y la entidad de intermediación financiera; el deber de 
confidencialidad sobre la información reservada de la 
entidad; la explotación de oportunidades de negocios y uso 
de activos pertenecientes a la entidad en beneficio propio; 
la prohibición de trabajo en empresas competidoras; y, la 
obligación de revelar situaciones personales o profesionales 
relevantes para su actuación frente a la sociedad, sin que 
las mismas sean limitativas”.

La Junta de Directores ha adoptado un Código de Ética y 
Conducta que incluye las actuaciones internas de los miembros 
que pertenecen a la Asociación, incluyendo los miembros de 
la Junta de Directores. Asimismo, en el Reglamento Interno de 
la Junta de Directores se establecen las normas de conducta 
relacionadas con los miembros de ese órgano. 

A su vez, en relación con los conflictos que pueden surgir 
respecto a los Asociados y la entidad, La Nacional creó la 
Oficina de Atención a los Asociados, cuyas funciones son 
las siguientes:

• Mantener toda la información necesaria para el 
Asociado.

• Informar a los Asociados, en todo momento que 
sea requerido, sobre sus derechos y deberes.

• Servir de órgano encargado de subsanar o resolver 
cualquier tipo de reclamación o controversia 
que surja entre los Asociados y la Asociación, o 
cualquiera de sus órganos dentro del marco de 

los derechos que le corresponden al Asociado. 
Este sistema debe tratar de solucionar cualquier 
controversia o reclamación, sin la necesidad 
de la acción ante las instancias jurisdiccionales. 
En ningún caso este sistema puede evitar o 
limitar el acceso a estas instancias por parte del 
Asociado. La Oficina de Atención al Asociado 
recibe las reclamaciones o quejas provenientes 
de los depositantes Asociados, analizando e 
investigando las mismas, conforme establezca su 
protocolo particular, debiendo rendir su decisión 
al Asociado en el plazo máximo de dos (2) meses.

El reglamento de funcionamiento de la Oficina de Atención al 
Asociado fue aprobado mediante el Reglamento de Secretaría 
y Oficina de Atención al Asociado, la cual es una oficina 
adscrita a la Secretaría General de la Junta de Directores.

8. Políticas de transparencia de la 
información, incluyendo la que se 
comunica a los asociados y a la 
opinión pública

El sistema de información y transparencia de La Nacional 
es parte esencial de sus prácticas en materia de gobierno 
corporativo. El Principio VI de la Declaración de Principios 
establece lo siguiente: “Se consagra el deber de información, 
mediante amplios principios y lineamientos de transparencia, 
tanto respecto al mercado en su conjunto, como de los 
reguladores, asociados y demás relacionados a la entidad. En 
este sentido, la Junta de Directores se compromete a la fijación 
y mantenimiento de altos niveles de transparencia, respecto 
a todos los grupos relacionados a la entidad, en la forma y 
condiciones necesarias para que cada uno de ellos pueda 
ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes. En especial, 
la Junta de Directores reconoce la obligación que posee con 
el suministro de información a los órganos reguladores del 
sistema monetario y financiero para la correcta supervisión 
y regulación del mismo, así como de sus asociados para el 
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes. La 
Junta de Directores se compromete a cumplir sus estándares 
de transparencia mediante información constante, certera, 
precisa, comprensible y relevante”.

Derivado de este Principio, así como del artículo 5, literal 
o), del Reglamento de Gobierno Corporativo, y del artículo 
47, literal iii), de los Estatutos Sociales, se ha establecido 
la aprobación de la Política Marco de Transparencia 
e Información como una obligación indelegable de la 
Junta de Directores. El desarrollo y configuración de este 
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mandato se encuentra contenido en la política citada.

El ejercicio de las responsabilidades de información se 
organiza en torno a los asociados, a los miembros que 
pertenecen a la entidad (a sus diferentes niveles), al mercado 
y a los inversores en sentido general, así como también 
respecto a los reguladores. En relación con los asociados, en 
adición al acceso a la Oficina de Atención del Asociado, La 
Nacional cuenta con una oficina virtual de información a la 
que estos pueden acceder en cualquier momento a través 
de la dirección http://www.asociacionlanacional.com.do/
institucional/informacion-asociado.

En el apartado 17 del informe se presenta el esquema de 
información relacionado con el representante de la masa 
de obligacionistas.

9. Estructura de administración, 
composición, reglas de organización 
y funcionamiento de la Junta de 
Directores y sus respectivos Comités

La Nacional posee una estructura de administración basada 
en los criterios establecidos en la Ley de Asociaciones de 
Ahorros y Préstamos. Su principal órgano es la Asamblea 
General de Asociados, a la que corresponde trazar los 
objetivos generales de la entidad y la toma de las decisiones 
trascendentales, así como la supervisión y fiscalización del 
desempeño de la Junta de Directores.

Desde el punto de vista de la administración, la Junta 
de Directores constituye el principal órgano. Su función 
es adoptar las normas y reglas de funcionamiento de la 
entidad, así como supervisar y fiscalizar su aplicación por 
parte de la Alta Gerencia.

A continuación, se citan las reglas y funciones de los 
principales órganos de gobierno y administración.

Asamblea General de Asociados 

Objeto y fundamento
Es el órgano supremo de administración. Por disposición 
de la Ley de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y de 
los Estatutos Sociales, le corresponde la adopción de 
las decisiones esenciales, así como la fiscalización de 
las actuaciones de la Junta de Directores y pronunciarse 
sobre estas.

Condición de asociados
La Asamblea constituye la reunión de los Asociados 
regularmente convocados. De acuerdo con el artículo 12 
de los Estatutos Sociales, para ser considerado Asociado 
es necesario tener una cuenta de ahorros con un saldo no 
menor de cien pesos dominicanos (RD$100.00) durante el 
último año. Esta condición de asociado no se pierde por 
la inmovilidad en el tiempo, parcial o total, de los fondos 
depositados en la cuenta.

Todo asociado puede hacerse representar en las Asambleas 
Generales, para lo cual debe hacer formal delegación de 
dicha potestad. Cuando el mandato es otorgado, de manera 
individual o conjunta, a favor de un miembro de la Junta de 
Directores o de cualquier ejecutivo de La Nacional, el mismo 
se considera expedido a favor de la Junta de Directores, la cual 
decidirá por mayoría en nombre del Asociado.

Convocatoria y orden del día
Toda Asamblea debe estar precedida por su convocatoria, 
la cual debe contener, como mínimo, las siguientes 
enunciaciones:
• Denominación de la Asociación; 
• Domicilio social;
• Registro Nacional de Contribuyentes; 
• Día, hora y lugar de la Asamblea; 
• Carácter de la Asamblea;
• Orden del día;
• Lugar del depósito de los poderes de representación, y
• Las firmas de las personas convocantes.

Las convocatorias pueden hacerse por medio de un aviso 
publicado en un periódico de amplia circulación nacional 
o mediante circular, correo electrónico o cualquier 
otro medio de efectiva divulgación. No es necesaria 
la convocatoria si todos los Asociados se encuentran 
presentes o representados.

De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, el 
orden del día para las Asambleas debe ser redactado por 
quienes realicen la convocatoria. Un grupo de Asociados que 
represente al menos el veinte por ciento (20%) del valor de 
los depósitos acreditados en cuentas de ahorro puede hacer 
figurar en el orden del día las proposiciones que desee, 
con la condición de que estas hayan sido comunicadas por 
escrito a la Junta de Directores con al menos cinco (5) días 
de antelación a la celebración de la Asamblea.

Las deliberaciones de las Asambleas Generales solo pueden 
tener por objeto los asuntos determinados en el orden 
del día. El o los comisarios de cuentas pueden solicitar la 
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inclusión en el orden del día de los puntos que consideren 
pertinentes, notificándolos a la Junta de Directores cinco 
(5) días antes de la celebración de la Asamblea.

Cuórum y toma de decisiones
Cada tipo de Asamblea posee reglas de cuórum particulares, 
como se indica más adelante en este informe. Según el 
artículo 20 de los Estatutos Sociales, las resoluciones de 
las Asambleas Generales se tomarán por los votos de la 
mayoría simple de los Asociados presentes o debidamente 
representados, siempre y cuando los Estatutos Sociales no 
establezcan mayoría especial.

Las decisiones de las Asambleas tienen fuerza vinculante 
para todos, aún para los ausentes o disidentes. Para que sean 
vinculantes sus desiciones deben adoptarse en reuniones 
convocadas conforme establecen los Estatutos Sociales. Las 
reuniones tienen lugar en el domicilio principal de la entidad 
o en el lugar que se indique en el aviso de convocatoria.

Actas
De cada reunión de la Asamblea se redacta un acta con los 
nombres de los asistentes, la fecha y el lugar de la reunión, 
la forma de la convocatoria, el orden del día, la composición 
de la mesa directiva, el número de asociados que hayan 
concurrido personalmente o mediante representantes, el 
cuórum alcanzado, los documentos e informes sometidos 
a la Asamblea, un resumen de los debates, los textos de las 
resoluciones propuestas y el resultado de las votaciones.

La lista de asistencia debe quedar anexada al acta y se 
considerará parte de ésta. Las actas son registradas en 
un libro especial, y deben ser firmadas por el presidente 
y el secretario de la Asamblea y por los escrutadores de 
votos. Aún en aquellos casos en que la Asamblea no 
pueda deliberar regularmente por falta de cuórum o por 
otra causa, se levantará un acta para dejar constancia 
de lo ocurrido, la cual será firmada por el presidente y el 
secretario. Estas disposiciones están previstas en el artículo 
22 de los Estatutos Sociales.

Las actas son custodiadas en la Secretaría de la Junta de 
Directores, bajo responsabilidad del secretario de dicha 
Junta. Están disponibles en todo momento para los órganos 
supervisores competentes y auditores.

Tipos de Asambleas y funciones
De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos Sociales, las 
Asambleas Generales de Asociados se dividen en ordinarias 
y extraordinarias.

Asambleas Generales Ordinarias de Asociados 
Según el artículo 23 de los Estatutos Sociales, corresponde 
a las Asambleas Generales Ordinarias conocer los temas 
relativos a la administración y gestión de la Asociación. Se 
reúnen al menos una (1) vez al año dentro de los  cuatro (4) 
meses siguientes al cierre del ejercicio social.

Las Asambleas que se convoquen durante el ejercicio 
serán Asambleas Generales Ordinarias reunidas 
extraordinariamente, y tienen las mismas atribuciones 
establecidas para las Asambleas Generales Ordinarias Anuales, 
con excepción de la aprobación o no del balance anual.

Convocatorias, cuórum particular 
y toma de decisiones
Las Asambleas Generales Ordinarias de Asociados, en 
cualquiera de sus formas, deben ser convocadas con al 
menos quince (15) días calendario de antelación. Estas, 
a su vez, deben componerse de asociados o apoderados 
que representen al menos la cuarta parte (1/4) de los 
depósitos de La Nacional. En caso de que no se obtenga 
dicho cuórum, se puede realizar una segunda convocatoria 
y deliberar válidamente con cualquier cuórum.

Las decisiones de este tipo de Asambleas son válidas 
cuando cuentan con, por lo menos, la mitad más uno de 
los votos representados en la Asamblea.

Atribuciones
La Asamblea General Ordinaria de Asociados conoce del 
informe de la Junta de Directores, del informe del o de los 
comisarios de cuentas sobre el balance y de las cuentas 
de ingresos y gastos. Esta, además, tiene las siguientes 
atribuciones:

• Analizar, tomar conocimiento, debatir y, de ser 
necesario, decidir sobre:
a. Los objetivos anuales de la Asociación.
b. Los factores de riesgo material previsibles.
c. La estructura y políticas de gobierno corporativo.

• Discutir, enmendar, aprobar o rechazar los estados 
financieros y las cuentas de informes que deban rendir 
la Junta de Directores y los comisarios.

• Elegir, cuando corresponda, a los miembros de la Junta 
de Directores por períodos de tres (3) años, revocar y 
reemplazar a los mismos en los términos establecidos 
en los Estatutos Sociales.

• Designar uno o varios comisarios y fijarles su 
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remuneración. La duración del mandato del o de los 
comisarios es de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos.

• Elegir los miembros del Consejo de Consultores y 
Asesores.

• Autorizar a los ejecutivos de la Asociación y miembros 
de la Junta de Directores, al ejercicio, por cuenta propia 
o ajena, de actividades que generen competencia con 
el objeto social de la Asociación, o de convenios a 
través de los cuales obtengan un beneficio personal 
directo o indirecto.

• Cualesquiera otros asuntos que sean determinados 
por ley.

Asambleas Extraordinarias de Asociados
Corresponde a reuniones para el conocimiento de asuntos 
extraordinarios y no comunes en la vida de la entidad.

Convocatorias, cuórum particular 
y toma de decisiones
Las Asambleas Generales Extraordinarias de Asociados, 
en cualquiera de sus formas, deben ser convocadas con al 
menos quince (15) días calendario de antelación. Estas, a 
su vez, deben componerse de asociados o apoderados que 
representen, cuando menos, las dos terceras partes (2/3) de 
los depósitos de la Asociación. En caso de que no se obtenga 
dicho cuórum, se puede realizar una segunda convocatoria 
y puede deliberar válidamente con la mitad (1/2) de los 
depósitos de la Asociación. A falta de cuórum, en la segunda 
convocatoria la Asamblea puede ser prorrogada para una 
fecha posterior dentro de los dos (2) meses siguientes.

Las decisiones de la Asamblea General Extraordinaria de 
Asociados son válidas cuando cuenten con, por lo menos, 
las dos terceras partes (2/3) de los votos representados en 
la Asamblea.

Atribuciones
La Asamblea General Extraordinaria tiene las siguientes 
atribuciones:
• Disponer la disolución voluntaria de la Asociación  

con el voto de las dos terceras (2/3) partes de los 
Asociados.

• Decidir, con la aprobación de las autoridades 
correspondientes y de acuerdo con los mecanismos 
previstos en la normativa legal, sobre la fusión total 
o parcial de la Asociación con otra u otras entidades 
de intermediación financiera, o la conversión de esta 
en otro tipo de entidad de intermediación financiera.

• Cambiar el nombre de la Asociación.

• Reformar los Estatutos Sociales y someter enmiendas 
o modificaciones de estos, previo agotamiento de los 
procedimientos y autorizaciones establecidos por las 
normas legales vigentes.

Junta de Directores
Por disposición del artículo 29 de los Estatutos Sociales, la 
Junta de Directores es el órgano colegiado de administración 
encargado de la dirección de la entidad. Es responsable 
del control y vigilancia del cumplimiento normativo y legal 
vigente.

Normas básicas
El funcionamiento de la Junta de Directores se fundamenta 
en las disposiciones de la Ley de Asociaciones de Ahorros 
y Préstamos, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento 
Interno de la Junta de Directores.

Composición y duración del mandato
Desde el punto de vista de la regulación externa, la composición 
de las Juntas de Directores de las Asociaciones de Ahorros y 
Préstamos se rige por las disposiciones conjuntas de la Ley 
de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, la Ley Monetaria y 
Financiera y el Reglamento de Gobierno Corporativo.

Desde el punto de vista interno, estas reglas se 
complementan con las disposiciones de los Estatutos 
Sociales y del Reglamento Interno de la Junta de Directores. 
En este sentido, en virtud de las disposiciones del artículo 
10 del Reglamento de Gobierno Corporativo, la Junta de 
Directores está integrada por miembros de dos categorías: 
(i) internos o ejecutivos y (ii) externos. Esta última categoría 
se organiza entre miembros externos no independientes y 
miembros externos independientes.

De acuerdo con el artículo 30 de los Estatutos Sociales, 
la Junta de Directores se compone de no menos de cinco 
(5) personas físicas o miembros elegidos por la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados. La composición de la Junta 
siempre debe ser impar y cumplir con los lineamientos de 
composición establecidos en las normas reglamentarias 
aplicables. En todo momento debe garantizarse una 
composición que permita la objetividad e independencia 
de criterio de sus miembros y que evite la influencia entre 
estos en las tomas de decisiones, incluyendo al presidente. 
En la composición de la Junta de Directores los miembros 
externos independientes deberán contar con un papel 
relevante y operativo.

Esta regla, prevista en los Estatutos Sociales, es consistente 
con los requerimientos mínimos establecidos por el artículo 
10 del Reglamento de Gobierno Corporativo.
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Las características de los diferentes tipos de miembros de 
la Junta de Directores son las siguientes:

• Miembros internos o ejecutivos: son aquellos con 
competencia ejecutiva y funciones de alta dirección en 
la Asociación o sus empresas vinculadas. No pueden 
ser más de dos (2) en el seno de la Junta de Directores.

• Miembros externos no independientes: son aquellos 
Asociados con derecho a voto superior al cincuenta por 
ciento (50%) sobre el límite superior permitido por la Ley 
de Asociaciones, sean estos votos directos o adquiridos 
por delegación de otros Asociados, y los que tengan 
depósitos en la entidad por montos superiores a los 
equivalentes para obtener el cien por ciento (100%) de 
los derechos a voto permitidos.

 
• Miembros externos independientes: son aquellos 

miembros no incluidos dentro de la categoría de 
internos o ejecutivos y externos no independientes, y 
que no tienen ni realizan ningún trabajo remunerado o 
bajo contrato dentro de la Asociación, o sus entidades 
vinculadas.

Estos miembros tienen la responsabilidad principal de 
representar los intereses de la entidad y de los Asociados; 
en particular, deben cumplir con al menos las siguientes 
condiciones:

• No tener o haber tenido durante los últimos dos (2) 
años una relación de trabajo, comercial o contractual, 
de carácter significativo, directa o indirecta con la 
Asociación, los miembros de la Junta de Directores, 
o empresas vinculadas cuyos intereses representen 
estos últimos.

• No haberse desempeñado como miembros de la 
Junta de Directores de carácter interno o ejecutivo, o 
formado parte de la Alta Gerencia en los últimos dos 
(2) años, ya sea en la Asociación o en alguna empresa 
vinculada a ésta.

• No ser cónyuge o tener relaciones de familiaridad 
o parentesco dentro del segundo grado de 
consanguinidad y primero de afinidad con otros 
miembros de la Junta de Directores o con la Alta 
Gerencia de la Asociación.

• No ser consejero o alto ejecutivo de otra empresa que 
tenga vínculos a través de los miembros externos no 
independientes en la Junta de Directores de la Asociación.
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Asimismo, la Junta de Directores se encuentra sujeta 
al cumplimiento de un porcentaje sobre la experiencia 
profesional de los miembros que la conforman. En este 
sentido, el artículo 38, literal f), de la Ley Monetaria 
y Financiera, y el artículo 9, literal b), del Reglamento 
de Gobierno Corporativo establecen que al menos un 
cuarenta por ciento (40%) de la membresía de la Junta de 
Directores debe tener experiencia financiera, económica o 
empresarial. Al respecto, la Junta de Directores, cumpliendo 
con el indicado requerimiento, conjuga miembros que 
aportan tanto experiencia y tradición empresarial como 
conocimiento, especialización y valores éticos y morales.

Los miembros de la Junta de Directores fueron elegidos en la 
Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados celebrada 
el 23 de abril de 2019, por un período de tres (3) años, 
conforme prevé el artículo 31 de los Estatutos Sociales, 
es decir, que se mantendrán hasta la Asamblea General 
Ordinaria Anual a celebrarse dentro de los primeros cuatro 
(4) meses del año 2022.

Una vez elegida la Junta de Directores, en cumplimiento de 
las disposiciones del artículo 36 de los Estatutos Sociales, esta 
escogió entre sus miembros a un presidente, un vicepresidente 
y un secretario. La composición de la Junta de Directores al 
cierre del período que se informa fue la siguiente:

MIEMBROS CARGO EN LA JUNTA CATEGORÍA

Freddy A. Reyes Pérez Presidente Externo No Independiente

Francisco E. Melo Chalas Vicepresidente Interno o Ejecutivo

Juan S. Pérez Díaz Secretario Externo No Independiente

Omar E. Victoria Contreras Miembro Externo No Independiente

Carlos F. Reyes Martínez Miembro Externo No Independiente

Julio C. Curiel de Moya Miembro Externo Independiente

Osvaldo D. González González Miembro Externo Independiente

Mario A. Gamundi Peña Miembro Externo Independiente

Gustavo A. Zuluaga Alam Miembro Interno o Ejecutivo

REUNIONES 2020 PARTICIPACIÓN PROMEDIO

41 98%
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Es Doctor en Derecho graduado de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD). Durante el 
ejercicio de su profesión presidió el Instituto Jurídico 
Interamericano Internacional para la Vivienda 
y el Instituto Jurídico de las Cajas de Ahorros 
Latinoamericanas. Tiene certificaciones del Programa 
de Desarrollo Junta Directiva I y Junta Directiva II de 
Barna Management School.

Desde su fundación en el año 1972 dirige y ha sido 
protagonista principal de la historia de La Nacional, 
en cuya trayectoria de más de cuatro décadas ha 
desarrollado un amplio liderazgo nacional e internacional 
dentro del sistema de ahorros y préstamos.

En el ámbito nacional, presidió la Liga Dominicana de 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Inc. (LlDAAPI), 
organismo representativo de las Asociaciones de Ahorros 
y Préstamos que operan en distintas regiones del país.

En el orden internacional, presidió y fue miembro del 
Comité Ejecutivo de la Unión Interamericana para 
la Vivienda (UNIAPRAVI), y dirigió las Conferencias 
Interamericanas para la Vivienda (Río de Janeiro y 
México, 1991) y el II Foro para la Vivienda (Bolivia 
1991). Fue presidente y miembro del Comité 
Ejecutivo de Caribbean Association of Housing 
Finance Institutions (CASHFI) y del International 
Union of Housing Finance (IUHF).

Es Cónsul Honorario de Trinidad y Tobago en la 
República Dominicana desde el año 1991. Ha sido 
decano, vicedecano, secretario y tesorero en la Junta 
Directiva del Cuerpo Consular Acreditado en República 
Dominicana. Fue diplomático en Sudamérica y 
Japón. Durante su permanencia en Japón recibió una 
condecoración del emperador de esa nación.

Es autor de las obras “Detrás del Biombo”, “Las Epístolas”, 
“La Alegría de Vivir”, “El Paseo”, “Reina Peregrina”, “La 
Alegría de Vivir, diez años después” y “Del Bachiller que 
construyó un aeroplano en el patio de su casa”.

En el orden académico, participó en la organización 
de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU), de la cual fue decano y representante a 
nivel local e internacional.

En el aspecto social, fue galardonado en 1972 entre 
los jóvenes más sobresalientes de la República 
Dominicana en el primer programa de Jaycees; 
institución que veinte años después, en 1992, le 
otorgó la Medalla de Plata por mantenerse apegado 
a sus principios de bien social. Ha sido declarado 
“Hijo Meritísimo” de la Ciudad de Santo Domingo 
con la entrega de la “Medalla al Mérito” por el 
Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Freddy A. Reyes Pérez
Presidente
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Es egresado de la Escuela de Contabi-
lidad y Auditoría de la Universidad Na-
cional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). 
Cursó un Postgrado en Administración 
Financiera en la Universidad Northwes-
tern de Chicago. Cuenta con una sólida 
formación en las áreas de contabilidad, 
banca, finanzas, crédito, negocios, ries-
gos, gerencia, etc. Tiene certificaciones 
del Programa de Desarrollo Junta Direc-
tiva I y Junta Directiva II, de Barna Ma-
nagement School.

Posee vasta experiencia en el sector fi-
nanciero. Ingresó a La Nacional en 1974,  
desempeñando varias funciones ejecu-
tivas hasta ocupar la posición de geren-
te general.

Desde junio de 2011 ejerce la presiden-
cia de la Liga Dominicana de Asociacio-
nes de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), 
organismo representativo de las Asocia-
ciones de Ahorros y Préstamos que ope-
ran en distintas regiones del país.

En el ámbito académico, se ha desempe-
ñado como profesor de préstamos hipote-
carios y contabilidad en la Universidad Na-
cional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y 
ejerció la dirección de la Escuela de Conta-
bilidad de la Universidad APEC.

Es egresado de la Facultad de Admi-
nistración de Empresas de la Universi-
dad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU). Es especialista en finanzas, 
publicidad, mercadeo y ventas. Tiene 
certificaciones del Programa de Desa-
rrollo Junta Directiva I y Junta Directiva 
II de Barna Management School.

Durante su trayectoria profesional se 
desempeñó como gerente de mercadeo 
de productos populares en SODOCAL; 
gerente general de ALlNAC; gerente de 
mercadeo de productos en la Sociedad 
Industrial Dominicana (SID); y director 
comercial del Grupo Malla.

En el desempeño de estas funciones, de-
sarrolló una amplia experiencia de traba-
jo con múltiples empresas multinaciona-
les, recibiendo diversos entrenamientos 
profesionales en Suiza, México, Brasil, 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Co-
lombia, Venezuela, Puerto Rico y Chile.

Ha pertenecido a diversas asociaciones 
de mercadeo, ventas y anunciantes a 
nivel nacional.

Francisco E. Melo Chalas
Vicepresidente

Julio C. Curiel De Moya
Miembro

Juan S. Pérez Díaz
Secretario

Es egresado de la Escuela de Contabilidad 
y Auditoría de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Cuenta 
con una amplia experiencia en el sector 
financiero, inmobiliario, de seguros, admi-
nistración, negocios, etc. Tiene certifica-
ciones del Programa de Desarrollo Junta 
Directiva I y Junta Directiva II de Barna 
Management School.

Es presidente fundador del Grupo Carol, 
S.A., empresa propietaria de la marca co-
mercial Farmacias Carol (1987). Además, 
es presidente fundador de Inmobiliaria 
Cuda, S.A., empresa comercial dedicada 
a la compra de inmuebles para alquiler 
y propietaria de los locales de Farmacias 
Carol, Baskin Robbins, etc. (2001).

Ejerció la presidencia del Consejo de Admi-
nistración de Unión Comercial Consolida-
das, S.A., empresa dedicada a la distribu-
ción de productos farmacéuticos en todo 
el país (1984), y la vicepresidencia de la 
Junta Directiva de Unión de Farmacias, Inc.

Se desempeñó como gerente de opera-
ciones de La Nacional. Ocupó la vicepre-
sidencia ejecutiva de La Colonial, S.A., 
compañía de seguros, y la vicepresiden-
cia de la Cámara Dominicana de Asegu-
radores y Reaseguradores, Inc.

En el ámbito social se desempeñó como 
vicepresidente de la Asociación de Jó-
venes Empresarios, Inc. (ANJE) y fue se-
cretario del Club de Ejecutivos de Santo 
Domingo, Inc. Asimismo, ocupó la presi-
dencia nacional de Jaycees Dominicana 
y fue presidente fundador del capítulo 
Jaycees 80.
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Omar E. Victoria Contreras
Miembro

Es Licenciado en Derecho egresado de 
la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM). Realizó el Máster 
en Derecho de los Mercados Financieros 
de la Pontificia Universidad de Comillas, 
Instituto de Postgrado y Formación Con-
tinua, en Madrid, España. Tiene certifica-
ciones del Programa de Desarrollo Junta 
Directiva I y Junta Directiva II, de Barna 
Management School.

Es socio fundador de PLEXO, S.R.L. y 
miembro del Consejo de la Funda-
ción Institucionalidad y Justicia, Inc. 
(FINJUS).  Es abogado y consultor en 
el área del Derecho de los Mercados 
Financieros (banca, valores, seguros 
y pensiones), así como en derecho de 
la regulación económica, derecho ad-
ministrativo, comercio internacional y 
derecho corporativo y constitucional. 
Es además consultor especializado en 
materia de gobierno  corporativo.

Dentro de sus principales consultorías en 
materia de gobierno corporativo figura la 
contratación de la International Finance 
Corporation (IFC), entidad del Grupo del 
Banco Mundial para República Domini-
cana, para la preparación del informe y 
análisis de los resultados de la primera 
encuesta de gobierno corporativo en Re-
pública Dominicana (2013).

Fue coordinador de la Maestría en De-
recho de la Regulación Económica de la 
Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM) (2013-2015), y es 
profesor de Derecho Bancario, Derecho 
de la Regulación Monetaria y Financie-

ra, Normas y Operaciones Bancarias, 
Derecho de los Mercados Financieros, 
Regulación de Riesgos, Ética Empresa-
rial, y Ética y Gobierno Corporativo en 
la misma Universidad (2004-actual). 
También ha sido profesor de Regula-
ción Económica en el Instituto Global 
de Altos Estudios (IGLOBAL) (2017 y 
2018) y de Regulación de Mercados en 
el Instituto OMG (2018).

Es coautor de las obras “Derecho de la 
Regulación Monetaria y Financiera”; 
“Estudios sobre Regulación y Crisis de 
los Mercados Financieros”; “Constitu-
ción Comentada”; y del ensayo “Notas 
entorno al Derecho de la Regulación 
Monetaria y Financiera”, premiado en 
2011 por la Federación Latinoamerica-
na de Bancos (FELABAN).
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Mario A. Gamundi Peña
Miembro

Es Licenciado en Contabilidad y Audito-
ría egresado de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Rea-
lizó la Maestría en Administración de 
Empresas de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM). 
Tiene un Postgrado en Finanzas Corpo-
rativas de la misma universidad. Realizó 
el Máster In Service Management del 
Rochester Institute of Technology (RIT), 
Rochester, New York, y de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM), Santo Domingo, República 
Dominicana. Tiene certificaciones del 
Programa de Desarrollo Junta Directiva 
I y Junta Directiva II de Barna Manage-
ment School.

Tiene más de veinticinco años de ex-
periencia profesional y veinte años de 
experiencia gerencial. Es especialista en 
operaciones bancarias y remesas, ges-
tión de riesgos para la continuidad de 
negocios, prevención del lavado de ac-
tivos y financiamiento del terrorismo, y 
sistemas de seguridad integral.

Desde el año 2006, es vicepresidente 
de A24 Alarma 24, Alarm Controls, Dan-
mar y Servicom, empresas de seguridad 
electrónica, y del Grupo DWN, dedicado 
a ofrecer productos y servicios para ma-
nejar emergencias y mejorar la seguri-
dad y calidad de vida de sus clientes.

Es representante de la Unión Europea 
Carioca, S.A. (global, 2009-actual) y funge 
como enlace con empresas internaciona-
les de captación de remesas, entre ellas, 
Small World, Vigo, Santander, Ria, Dolex, 
More, I Transfer y BTS BBVA Bancomer.

Durante su trayectoria profesional, se 
desempeñó como director de negocios 
de la Corporación Delta Intur; vicepre-
sidente de Región Europa Quisqueya-
na Iberia, S.A., con sede en Madrid; 
vicepresidente ejecutivo de Dominican 
Watchman National; vicepresidente 
administrativo de Casa Alfa y Terminix; 
vicepresidente administrativo de Centro 
Cuesta Nacional (CCN) y miembro del 
Consejo Directivo del grupo; gerente 
administrativo del Complejo Metalúr-
gico Dominicano (METALDOM); oficial 
de crédito del Banco Gerencial & Fidu-
ciario; encargado del Departamento de 
Cambio Extranjero del Banco Gerencial 
& Fiduciario; y como segundo en el De-
partamento de Contabilidad de KPMG 
Peat Marwick.
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Osvaldo D. González González
Miembro

Obtuvo la Licenciatura en Ciencias Co-
merciales en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) en el año 
1967. Tiene certificaciones del Programa 
de Desarrollo Junta Directiva I y Junta Di-
rectiva II de Barna Management School.

Durante treinta y dos años ejerció la 
contaduría pública en cuatro de las ma-
yores firmas de auditores y consultores 
internacionales radicadas en el país.

En junio del año 1968 se inició en la 
contaduría pública en KPMG (anterior-
mente Peat, Marwick, Mitchell), siendo 
el primer auditor contratado por esa 
firma, la cual se instaló en el país en 
abril del año 1968.

En enero de 1977 pasó a formar parte, 
como supervisor de auditoría, de la Fir-
ma de Consultores y Auditores Ernst & 
Young (anteriormente Ernst & Ernst), 
llegando a ejercer la función de gerente 
a cargo de la firma en Santo Domingo.

Fue además cofundador de la Firma de 
Auditores y Consultores Ortega, Gon-
zález & Asociados, representantes en 
el país de Arthur Andersen, habiendo 
laborado en la misma durante 14 años, 
ejerciendo las funciones de socio direc-
tor de auditoría y consultoría.

A partir del año 1993, se integró como 
socio director de auditoría e impuestos 
a Deloitte & Touche, hasta su salida de 

la firma como socio en retiro, en enero 
del año 2003. A raíz del acuerdo de ne-
gocio entre Deloitte & Touche Repúbli-
ca Dominicana y la Firma de Auditores y 
Consultores KPMG, se mantiene como 
socio en retiro de esta última firma.

En el ámbito académico, durante nueve 
años fue docente de la asignatura de 
auditoría en la Universidad APEC.

En el orden social, fue miembro de la 
directiva del Instituto de Contadores 
Públicos Autorizados de la República 
Dominicana (ICPARD), en el período 
1974-1976; y presidente y miembro en 
varias ocasiones del Comité de Normas 
y Procedimientos de dicho Instituto, 
habiendo participado en la elaboración 
del primer boletín sobre principios de 
contabilidad y otros boletines emitidos 
por el ICPARD.

También fue miembro fundador de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios y 
tesorero de su Directiva en el período 
1983-1984. Igualmente, fue miembro 
de la Cámara de Comercio del Club de 
Ejecutivos y de la Asociación Interame-
ricana de Hombres de Empresa.
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Carlos F. Reyes Martínez
Miembro

Es Licenciado en Contabilidad y Auditoría 
egresado de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). 
Además, completó el Executive MBA 
de Barna Management School. Tiene 
estudios de Diplomado en Alta Gerencia, 
Administración de Riesgos, Análisis de 
Estados Financieros y Análisis de Seguros 
Internacionales. Tiene certificaciones del 
Programa de Desarrollo Junta Directiva I 
y Junta Directiva II de Barna Management 
School.

Actualmente es socio comercial de 
Quantum Gr Asesores, empresa posi-
cionada dentro de los mejores corredo-
res-asesores del país, y es director gene-
ral del Consorcio de Proyectos Eléctricos, 
S.R.L. Además, es miembro del Instituto 
de Contadores Públicos autorizados de 
la República Dominicana, vicecónsul de 
Trinidad y Tobago en el país, director del 
Cuerpo Consular en la República Domini-
cana, director de la mesa redonda de los 
países de la Mancomunidad, presidente 
de la Cámara de Comercio de Trinidad y 
Tobago, entre otros.

Durante su trayectoria profesional, se 
desempeñó como gerente de Negocios 
Corporativos en el Banco Gerencial y 
Fiduciario (enero 1990 - julio 1995); 
socio-director financiero de Jocasa, S.A., 
empresa representante de las marcas 
GE Plastic (momentives), Bosch Power 
Tools, y Bosch AA (1998 - 2013); y socio-
gerente general de Terminaciones y 
Acabados, S.A., empresa de importación e 
instalación de productos arquitectónicos 
en la República Dominicana (julio 1995 - 
enero 2013).

Es Ingeniero de Sistemas egresado del 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC). Realizó el Postgrado en Gerencia 
de Calidad y Productividad del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 
la Maestría en Administración de Ne-
gocios de la Universidad de Québec de 
Montreal (UQAM), y el AMP Advanced 
Management Program de Barna Mana-
gement School. Tiene certificaciones del 
Programa de Desarrollo Junta Directiva 
I y Junta Directiva II de Barna Manage-
ment School. Además, tiene Certificación 
del Instituto Latinoamericano de Geren-
cia de Tarjetas Bancarias de Visa Interna-
tional y la Universidad de Miami.

Ingresó a La Nacional en el año 2000, 
desempeñando la función de director de 
Banca Electrónica. Posteriormente, fue 
promovido a posiciones como director 
de Negocios y vicepresidente ejecutivo 
de Negocios. Desde el año 2016 ocupa la 
posición de subgerente general.

Representa a la entidad en el Consejo de 
Directores de la empresa VISANET como 
secretario, desde el año 2003. Además, 
es vicepresidente del Consejo de Ad-
ministración de Fiduciaria La Nacional 
desde el año 2016 y miembro de la Jun-
ta Directiva del Fondo para el Financia-
miento de la Microempresa, Inc. (Fon-
domicro), desde el año 2018. Ocupó las 
posiciones de presidente del Consejo 
Directivo de Titularizadora Dominicana 
(TIDOM), y segundo vicepresidente del 

Gustavo A. Zuluaga Alam
Miembro

Consejo de Directores de la Red Domini-
cana de Microfinanzas (REDOMIF).

Ha participado en conferencias, comi-
siones, congresos y seminarios nacio-
nales e internacionales orientados a las 
áreas que ha gestionado.
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Criterios para la postulación de los miembros 
de la Junta de Directores
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los 
Estatutos Sociales y en el Reglamento Interno de la Junta 
de Directores, los miembros de la Junta de Directores son 
elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Asociados 
por un período de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos.

Cuando corresponda dicha elección, la Junta de Directores 
debe someter con el mismo tiempo de antelación de la 
convocatoria de la Asamblea General correspondiente, 
el informe elaborado por el Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones relativo al análisis del cumplimiento de 
los requerimientos legales, reglamentarios y estatutarios 
de toda persona física propuesta como miembro de la Junta 
de Directores. Este análisis debe incluir los requerimientos 
relacionados con la categoría de miembro a la cual se 
postula. No puede presentarse un candidato que no haya 
sido previamente evaluado.
 
Comités de Apoyo de la Junta de Directores 
La Nacional está sujeta a la aplicación de las reglas sobre 
Comités de Apoyo de la Junta de Directores. En este sentido, 
por aplicación conjunta de la Ley Monetaria y Financiera 
y del Reglamento de Gobierno Corporativo, la Junta de 

Directores debe conformar los Comités que considere 
necesarios para ejercer un seguimiento y control eficaz 
del funcionamiento interno de la entidad, tomando en 
consideración su naturaleza, tamaño, complejidad y perfil 
de riesgo. Por disposiciones reglamentarias y estatutarias, 
la Junta de Directores debe contar con al menos un 
Comité de Auditoría, un Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones, un Comité de Gestión Integral de Riesgos 
y un Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento.

La Asociación ha creado y configurado a nivel de la Junta de 
Directores, los Comités regulatorios y estatutarios indicados 
en el párrafo anterior, así como un Comité de Créditos. 

En adición a sus reglamentos particulares, todos los 
Comités de Apoyo de la Junta de Directores se rigen 
por las disposiciones generales de la Política Protocolo 
General de Comités de Apoyo a la Junta de Directores, la 
cual es la norma integral sobre los criterios, principios y 
procedimientos que aplican de forma común para este tipo 
de órganos en el seno de la Junta.

Las reglas sobre composición de estos Comités de Apoyo 
han sido cumplidas. Su estructura, al corte del 31 de 
diciembre de 2020, es la siguiente.

Comité de Auditoría
Tiene como objeto servir de apoyo a la Junta de Directores para garantizar la supervisión de la información financiera 
de La Nacional, asegurar que las normas y políticas contables establecidas se hayan aplicado adecuadamente y se hayan 
observado los sistemas de control y auditoría interna. Asimismo, eleva a la Junta propuestas de selección de la firma de 
auditoría externa y asegura el cumplimiento de las políticas de contratación, alcance y divulgación del informe de auditoría 
externa y su independencia.

MIEMBROS CARGO DENTRO DEL COMITÉ CATEGORÍA

Osvaldo D. González González Presidente Externo Independiente

Julio C. Curiel de Moya Secretario Externo Independiente

Carlos F. Reyes Martínez Miembro Externo No Independiente

REUNIONES 2020 PARTICIPACIÓN PROMEDIO

17 98%
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Funciones y responsabilidades
Sin perjuicio de aquellas que le sean delegadas 
expresamente por la Junta de Directores, las funciones del 
Comité son las siguientes:

• Tener acceso a toda la información financiera de la en-
tidad, asegurando que las normas y políticas contables 
establecidas se hayan aplicado adecuadamente en el 
registro de las transacciones y en la elaboración de los 
estados financieros, así como supervisar el funciona-
miento de los sistemas de control y auditoría interna.

• Verificar que la auditoría interna solo realice las funciones 
exclusivas a su naturaleza, y que no pueda intervenir ni 
autorizar los procedimientos a ser auditados.

• Asegurar el cumplimiento de las políticas de   contratación,  
alcance  y  divulgación  del  informe de auditoría externa.

• Elevar a la Junta de Directores las propuestas de 
selección, contratación, recontratación y sustitución 
de la firma de auditoría externa, con el objetivo de 
mantener un plantel de auditores externos de la más 
alta calificación, procurando la rotación cada cinco (5) 
años o menos del socio responsable de la auditoría 
externa y su grupo de trabajo. Una vez concluido el 
referido plazo, deberá transcurrir un período de dos (2) 
años para que dichas personas puedan volver a realizar 
labores de auditoría en la misma entidad.

• Vigilar las actuaciones que puedan poner en juego la 
independencia de los auditores externos e informar 
de inmediato a la Junta de Directores para evitar 
oportunamente tales situaciones.

• Verificar que los estados financieros intermedios que 
publica La Nacional sean elaborados con los mismos 
niveles de exigibilidad y criterio que los publicados al 
cierre del ejercicio.

• Informar a la Junta de Directores de las operaciones 
con partes vinculadas y cualquier otro hecho relevante, 
debiendo asegurarse de que las mismas se realicen 
dentro de los límites establecidos en la normativa vigente.

• Elaborar y presentar a la Junta de Directores un 
informe anual sobre sus actividades, y uno de manera 
periódica que incluya el cumplimiento de la ejecución 
del plan anual de auditoría y sus conclusiones sobre la 
supervisión de la función de auditoría interna.

• Dar seguimiento a las acciones correctivas que la Alta 

Gerencia realice sobre debilidades señaladas por la 
Junta de Directores y la Superintendencia de Bancos, 
y determinar si las mismas son adecuadas y si se han 
corregido oportunamente las debilidades, debiendo 
informar a la Junta de Directores sobre todos sus 
hallazgos para asegurar el control de las debilidades y 
las desviaciones de las políticas internas establecidas y 
de la normativa legal vigente.

• Revisar la implementación del plan de remuneraciones 
y su nivel de aplicación dentro de La Nacional.

• Verificar el funcionamiento adecuado de los canales de 
comunicación a lo interno de La Nacional para garantizar 
la exactitud y oportunidad de las informaciones 
intercambiadas.

 
• Recomendar otras actividades que fomenten mayor 

independencia para mejorar la gestión y/o controles 
de La Nacional.

• Aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna.

• Evaluar la idoneidad y efectividad del marco de gestión 
de eventos potenciales de riesgo de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y de la proliferación de 
armas de destrucción masiva.

• Determinar el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos establecidos, incluyendo el plan 
anual de gestión de riesgo de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y de la proliferación de 
armas de destrucción masiva.

• Evaluar la efectividad del programa de cumplimiento 
contra los riesgos de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, debiendo mantener informada a la 
Junta de Directores.

• Informar a  la  Junta  de  Directores  el  resultado  
de  sus  evaluaciones,  enfatizando  la  identificación 
de debilidades como consecuencia de los análisis 
realizados y proponiendo soluciones.

• Dar seguimiento a los planes de acción implementados 
como resultado  de las debilidades señaladas a la Junta 
de Directores.

• Aquellas otras atribuciones que le sean asignadas por 
los Estatutos, el Reglamento Interno de la Junta de 
Directores o la Junta de Directores.
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Comité de Gestión Integral de Riesgos
Tiene como objetivo apoyar a la Junta de Directores en el trazado de políticas para garantizar que las operaciones de La 
Nacional se ajusten a los objetivos, políticas, estrategias, procedimientos y a los niveles de tolerancia y apetito de riesgo 
aprobados.

MIEMBROS CARGO DENTRO DEL COMITÉ CATEGORÍA

Mario A. Gamundi Peña Presidente Externo Independiente

Manuel J. Matos Tejeda Secretario Vicepresidente de Gestión 
Integral de Riesgos

Julio C. Curiel de Moya Miembro Externo Independiente

Carlos F. Reyes Martínez Miembro Externo No Independiente

Juan S. Pérez Díaz Miembro Externo No Independiente

REUNIONES 2020 PARTICIPACIÓN PROMEDIO

28 98%

Funciones y responsabilidades 
Sin perjuicio de aquellas que le sean delegadas 
expresamente por la Junta de Directores, las funciones del 
Comité son las siguientes:

• Diseñar y evaluar las políticas y procedimientos para 
asegurar una adecuada identificación, medición, 
seguimiento, prevención, gestión y control de los 
riesgos que afectan el logro de los objetivos de 
La Nacional, incluidos los relativos a los eventos 
potenciales de riesgos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y de la proliferación de 
armas de destrucción masiva, acorde a sus estrategias.

• Presentar, para fines de aprobación de la Junta de 
Directores, todo lo referente a las políticas de riesgo 
de mercado, liquidez, crédito, riesgo operacional, 
eventos potenciales de riesgos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y de la proliferación de 
armas de destrucción masiva, las relativas al programa 
de seguridad cibernética y de la información, entre otras.

• Dar seguimiento a las exposiciones a riesgos para 
garantizar el cumplimiento de los límites de tolerancia 
aprobados por la Junta de Directores, incluyendo 
las exposiciones a eventos potenciales de riesgo de 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
de la proliferación de armas de destrucción masiva, 

así como también los potenciales impactos de estos 
riesgos referente a la estabilidad y solvencia de La 
Nacional.

• Comunicar a la Junta de Directores los resultados de 
sus valoraciones sobre las exposiciones a riesgos de 
La Nacional, incluyendo los aspectos de Seguridad 
Cibernética y de la Información, conforme la frecuencia 
que le sea establecida.

• Someter a la Junta de Directores las exposiciones que 
involucren variaciones significativas en el perfil de 
riesgo de La Nacional para su aprobación.

• Establecer los procedimientos para aprobar las 
excepciones a límites o políticas, los cuales deberán 
contemplar la ocurrencia de eventos originados 
tanto por acciones propias de La Nacional como por 
circunstancias de su entorno.

• Definir las acciones y mecanismos a ser utilizados para 
normalizar excepciones a los límites definidos y a las 
políticas aprobadas.

• Recomendar a la Junta de Directores los límites, 
estrategias y políticas que contribuyan a una efectiva 
gestión del riesgo.
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• Presentar a la Junta de Directores, para su aprobación, 
planes de contingencia y continuidad de negocios en 
materia de riesgos.

• Revisar y comentar, previo a su aprobación, el plan y el 
nivel de remuneraciones a ser aplicados por La Nacional. 

• Recomendar a la Junta de Directores la asignación 
de los recursos necesarios para la gestión integral 
de riesgos, así como la organización, presupuesto y 
políticas de incentivos de la Vicepresidencia de Gestión 
Integral de Riesgos. 

• Revisar y aprobar la metodología y las herramientas 
diseñadas por la Vicepresidencia de Gestión Integral de 
Riesgos para identificar, medir, controlar, monitorear y 
valorar los diversos riesgos asumidos por la institución. 

• Supervisar el desempeño y el cumplimiento de los 
objetivos del área de Gestión Integral de Riesgos e 
informar a la Junta de Directores.

• Someter para la aprobación de la Junta de Directores 
las estrategias de comunicación a fin de difundir en la 
organización toda la información relacionada con la 
gestión integral de riesgos.

• Informar mensualmente a la Junta de Directores los 
puntos tratados y aprobados en las sesiones del Comité.

• Conocer el monto de las estimaciones y de las 
pérdidas efectivamente realizadas, tanto por tipo de 
riesgo como por áreas y líneas de negocio, y tomar 
decisiones cuando las mismas puedan tener un 
impacto importante en el capital de La Nacional.

• Someter a la aprobación de la Junta de Directores 
el Manual de Políticas para la Gestión de Eventos 
Potenciales de Riesgos de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva. 

• Someter a la aprobación de la Junta de Directores 
el Plan Anual de Gestión de Eventos Potenciales 
de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento 
del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva. 

• Someter a la aprobación de la Junta de Directores 
el nombramiento del responsable de la gestión de 
eventos potenciales de riesgos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y de la proliferación de 
armas de destrucción masiva, y el cese en sus funciones. 

• Diseñar los lineamientos funcionales de seguridad 
cibernética y de la información y el mantenimiento del 
Programa de Seguridad Cibernética y de la Información, 
en consonancia con los objetivos estratégicos de La 
Nacional determinados por la Junta de Directores. 

• Evaluar la efectividad del Programa de Seguridad 
Cibernética y de la Información en consonancia con 
los objetivos estratégicos de La Nacional. 

• Ratificar las decisiones de tratamiento de riesgo 
previamente presentadas por el oficial de seguridad 
cibernética y de la información, en coordinación con 
las áreas pertinentes de negocios.

• Mantener informada a la Junta de Directores, y a 
través de esta a los demás Comités de apoyo y áreas de 
La Nacional, de cualquier tema, condición o situación 
que, dentro del ámbito de sus funciones, considere 
relevante para el correcto intercambio y flujo de 
información y la eficiente aplicación y ejecución de 
los principios y reglas de administración integral de 
riesgos; y, 

• Aquellas otras atribuciones que le sean asignadas por 
los Estatutos, el  Reglamento Interno de la Junta de 
Directores, o por la Junta de Directores.
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Comité de Nombramientos y Remuneraciones
Tiene como objetivo apoyar y asistir a la Junta de Directores en el trazado de políticas sobre elección, reelección, 
cese y remuneración de sus miembros y de la Alta Gerencia, en el monitoreo del cumplimiento de estas y en la 
rendición de las evaluaciones que en la materia le sean requeridas.

MIEMBROS CARGO DENTRO DEL COMITÉ CATEGORÍA

Julio C. Curiel de Moya Presidente Externo Independiente

Omar E. Victoria Contreras Secretario Externo No Independiente

Freddy A. Reyes Pérez Miembro Externo No Independiente

Mario A. Gamundi Peña Miembro Externo Independiente

REUNIONES 2020 PARTICIPACIÓN PROMEDIO

5 95%

Funciones y responsabilidades
Sin perjuicio de aquellas que le sean delegadas expresamente 
por la Junta de Directores, las funciones del Comité son las 
siguientes:

• Proponer a la Junta de Directores la política sobre 
la cual se construirá la escala de remuneraciones y 
compensaciones de los ejecutivos y miembros de la 
Junta, la cual debe guardar consistencia con los niveles 
de riesgo definidos por la Asociación, considerando 
criterios adecuados para reducir incentivos no 
razonables en la toma de riesgos indebidos.

• Servir de apoyo a la Junta de Directores en sus funciones 
de selección, nombramiento, remuneración, reelección y 
cese de sus miembros y de la Alta Gerencia; asimismo, en 
la rendición de las evaluaciones que en la materia le sean 
requeridas.

• Vigilar el cumplimiento de la escala de compensaciones 
y remuneraciones aprobada para el equipo gerencial y 
los miembros de la Junta de Directores, asegurando 
que las mismas se correspondan con lo instituido en 
el Reglamento particular del Comité, en las políticas 
establecidas al respecto y en los objetivos estratégicos.

• Mantener informada a la Junta de Directores, y a través 
de esta a los demás Comités de Apoyo y áreas de la 
Asociación, de cualquier tema, condición o situación 
que, dentro del ámbito de sus funciones, considere 
relevante para el correcto intercambio y flujo de 
información, y la eficiente aplicación y ejecución de las 
políticas y reglas sobre nombramiento y remuneración.

• Aquellas otras atribuciones que le sean asignadas por 
los Estatutos, el Reglamento Interno de la Junta de 
Directores o la Junta de Directores.
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Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento
Tiene como objeto recomendar y asistir a la Junta de Directores respecto de las políticas y lineamientos a seguir en materia 
de gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a 
partir de las exigencias legales, regulatorias y de mejores prácticas nacionales o internacionales. Asimismo, asiste a la Junta 
de Directores en sus evaluaciones periódicas, las de sus Comités de Apoyo y las de los miembros que componen tanto la 
Junta como los Comités de Apoyo.

MIEMBROS CARGO DENTRO DEL COMITÉ CATEGORÍA

Omar E. Victoria Contreras Presidente Externo No Independiente

Juan S. Pérez Díaz Secretario Externo No Independiente

Julio C. Curiel de Moya Miembro Externo Independiente

Mario A. Gamundi Peña Miembro Externo Independiente

REUNIONES 2020 PARTICIPACIÓN PROMEDIO

13 100%

Funciones y responsabilidades
Sin perjuicio de aquellas que le sean delegadas expresamente 
por la Junta de Directores, las atribuciones de este Comité 
son las siguientes:

• Recomendar y asistir a la Junta de Directores respecto 
de las políticas y lineamientos a seguir en materia de 
gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y de 
prevención del lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y proliferación de armas de destrucción 
masiva, a partir de las exigencias legales, regulatorias y 
de las mejores prácticas nacionales o internacionales.

• Vigilar la observancia de las reglas de buen gobierno 
corporativo establecidas en la entidad, así como el 
desarrollo y aplicación de los principios establecidos 
en la Declaración de Principios y en el marco de 
gobierno corporativo, haciendo las recomendaciones 
pertinentes.

• Asistir a la Junta de Directores en sus evaluaciones 
periódicas, las de sus Comités de Apoyo y las de los 
miembros que componen tanto la Junta como los 
Comités.

• Asistir a la Junta de Directores y a sus Comités de Apoyo 
en el establecimiento de: i) una agenda o programa 
anual de trabajo y ii) el programa anual de capacitación.

• Mantener actualizada e informada a la Junta de 

Directores sobre los lineamientos relativos al gobierno 
corporativo.

• Asistir a la Junta de Directores en la elaboración del 
Informe Anual de Gobierno Corporativo.

• Vigilar y evaluar periódicamente la aplicación de las 
políticas de cumplimiento regulatorio y proponer las 
mejoras que procedan, así como la actualización de las 
citadas políticas, cuando así corresponda.

• Monitorear, analizar e informar a la Junta de Directores 
sobre la aplicación o implementación de las regulaciones 
vinculantes para La Nacional, así como en materia de 
cumplimiento regulatorio.

• Conocer y someter a la decisión de la Junta de Directores 
las propuestas del oficial de cumplimiento sobre el 
programa de capacitación en materia de prevención del 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la 
proliferación de armas de destrucción masiva.

• Elaborar y someter a la decisión de la Junta de Directores 
el manual y el programa basado en riesgo de manera 
que  que contengan claramente definidas las políticas 
en materia de prevención del lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas 
de destrucción masiva, velando por su efectiva difusión y 
aplicación por parte del colectivo de La Nacional.
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• Asistir, mediante la evaluación y recomendación, a la 
Junta de Directores en la designación del responsable 
de la función de cumplimiento de prevención del 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la 
proliferación de armas de destrucción masiva, quien 
tendrá a su cargo la coordinación y supervisión directa 
de los procedimientos establecidos en la materia, así 
como la recopilación de la información y documentación 
necesaria para la evaluación y ejecución de las políticas, 
acciones y evaluaciones en cada caso.

• Asistir, mediante la evaluación y recomendación, a la 
Junta de Directores en la designación del responsable 
de la función de cumplimiento regulatorio, quien 
tendrá a su cargo asegurar el cumplimiento regulatorio 
institucional y evaluar el impacto de leyes, normas y 
disposiciones emanadas por el organismo regulador y 
supervisor, con el fin de evitar posibles riesgos, pérdidas 
financieras y de reputación en La Nacional.

• Aprobar el plan anual de cumplimiento regulatorio y de 
prevención del lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, supervisar su cumplimiento, y mantener 
informada sobre esos aspectos a la Junta de Directores, 
haciendo las recomendaciones o sugerencias que 
considere pertinentes en cada caso.

• Asistir a la Junta de Directores en sentido general 
en todo lo que tenga que ver con el cumplimiento y 
seguimiento de las prácticas y políticas de prevención 
del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
de la proliferación de armas de destrucción masiva.

• Conocer y aprobar el informe anual de cumplimiento 
regulatorio y prevención de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas 
de destrucción masiva, previo conocimiento en la Junta 
de Directores.

• Tomar conocimiento y establecer las acciones 
pertinentes en relación a los reportes de transacciones 
sospechosas, aplicando las disposiciones legales y 
reglamentarias al efecto.

• Conocer, previo al sometimiento a la Junta de Directores, 
la solicitud de cancelación de cuentas de clientes que se 
encuentren en lista de restringidos y que representen 
un riesgo para La Nacional.

• Revisar y someter a la aprobación de la Junta de 

Directores el Código de Ética y Conducta de La Nacional, 
así como conocer de los incumplimientos a este Código 
y decidir sobre la aplicación del régimen disciplinario a 
los miembros de la Junta de Directores, la Alta Gerencia 
y personal clave.

• Conocer las acciones disciplinarias en contra de los 
empleados propuestas por el oficial de cumplimiento o 
el área de Recursos Humanos, por violación al Código 
de Ética y Conducta o a las políticas y procedimientos 
sobre temas relacionados a la prevención del lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de 
armas de destrucción masiva.

• Conocer las propuestas del oficial de cumplimiento 
sobre la modificación y actualización de las 
políticas, procedimientos y controles que apoyan el 
funcionamiento del programa de cumplimiento basado 
en riesgos.

• Conocer los informes preparados por el oficial de 
cumplimiento, de seguimiento a las áreas encargadas 
de aplicar las políticas y procedimientos sobre debida 
diligencia, conozca su cliente y conozca a sus empleados, 
así como de los errores y omisiones detectados en la 
aplicación de estas políticas y procedimientos.

• Dar seguimiento a los niveles de riesgo de los clientes en 
cuanto al lavado de activos, financiamiento del terrorismo 
y proliferación de armas de destrucción masiva.

• Revisar las diferencias que puedan presentarse 
en relación con los procedimientos previamente 
aprobados, y tomar las medidas y acciones correctivas 
de lugar.

• Proponer las medidas a aplicar para mitigar el riesgo 
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva.

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la normativa vigente, en la elaboración 
y remisión de reportes regulatorios y dar respuesta a 
los requerimientos de información presentados por las 
autoridades competentes.

• Conocer y dar seguimiento a las estadísticas e informes 
analíticos preparados por el oficial de cumplimiento.

• Conocer sobre la planificación, coordinación y difusión 
respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y 
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políticas internas en materia de prevención del lavado 
de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación 
de armas de destrucción masiva.

• Velar por el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos orientados a la actualización y 
adecuación de los documentos, datos o informaciones 
recopilados por las áreas responsables de la prevención 
del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y 
la proliferación de armas de destrucción masiva.

• Velar por el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos sobre identificación de clientes y 
beneficiarios finales y sobre debida diligencia.

• Conocer los informes sobre evaluaciones de riesgos 
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo 
y proliferación de armas de destrucción masiva 
elaborados por el oficial de cumplimiento, previo al 
lanzamiento de nuevos productos y servicios.

• Conocer las estadísticas relativas a los fondos 
congelados o inmovilizados, las razones de cualquier 
variación y los medios utilizados para el levantamiento, 
cuando corresponda.

• Conocer las estadísticas relativas a las variaciones en 
la lista interna de prevención del lavado de activos, 
el financiamiento del terrorismo y la proliferación de 
armas de destrucción masiva.

• Dar seguimiento a los hallazgos presentados por la 
función de auditoría interna, cuando corresponda, de 
auditoría externa y de la Superintendencia de Bancos, en 
cuanto a debilidades identificadas respecto al programa 
de cumplimiento basado en riesgos, asegurando la 
corrección de las mismas.

• Estar informado sobre los distintos esquemas 
financieros existentes, piramidales o no, la utilización 
de monedas y cualquier otro medio de pago virtual que 

requieran el desarrollo de procedimientos preventivos 
que mitiguen el riesgo de que La Nacional sea utilizada 
como vehículo o mecanismo para el lavado de activos, 
el financiamiento del terrorismo o la proliferación de 
armas de destrucción masiva.

• Conocer sobre el monitoreo y seguimiento de alertas 
generadas y analizadas en materia de prevención del 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva.

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, 
normativas y de políticas internas en materia de 
prevención del lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y proliferación de armas de destrucción 
masiva.

• Tomar conocimiento del cumplimiento y de los 
resultados obtenidos en la implementación del 
programa de cumplimiento basado en riesgos mediante 
los informes del oficial de cumplimiento, auditoría 
interna y los auditores externos sobre la ejecución de 
dicho programa, y los resultados de las inspecciones 
realizadas por la Superintendencia de Bancos en la 
materia.

• Mantener informada a la Junta de Directores, y a través 
de esta a los demás Comités de Apoyo y áreas de La 
Nacional, de cualquier tema, condición o situación que, 
dentro del ámbito de sus funciones considere relevante 
para el correcto intercambio y flujo de información y la 
eficiente aplicación y ejecución de los principios y reglas 
de gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y de 
prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo.

• Aquellas otras atribuciones que le sean asignadas 
mediante leyes y reglamentaciones aplicables, por los 
Estatutos Sociales, el Reglamento Interno de la Junta de 
Directores o la Junta de Directores.
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Comité de Créditos
Tiene como objetivo implantar una mayor planificación y control en la toma de decisiones concernientes a los productos 
de créditos ofrecidos por la entidad, bajo las normas y políticas establecidas.

MIEMBROS CARGO EN LA JUNTA CATEGORÍA

Carlos F. Reyes Martínez Presidente Externo No Independiente

Juan S. Pérez Díaz Secretario Externo No Independiente

Omar E. Victoria Contreras Miembro Externo No Independiente

Francisco E. Melo Chalas Miembro Interno o Ejecutivo / Gerente 
General

Gustavo A. Zuluaga Alam Miembro Interno o Ejecutivo / Subgerente 
General

REUNIONES 2020 PARTICIPACIÓN PROMEDIO

9 98%

Funciones y responsabilidades
Sin perjuicio de aquellas que le sean delegadas expresamente 
por la Junta de Directores, las funciones del Comité son las 
siguientes:

• Evaluar y otorgar facilidades de créditos hipotecarios 
o personales con garantía hipotecaria desde el límite 
superior establecido para el Comité de Créditos de la 
Alta Gerencia hasta los cincuenta millones de pesos 
dominicanos (RD$50,000,000.00), acorde a las políticas 
de crédito establecidas. Asimismo, recomendar las 
facilidades de crédito que serán presentadas a la Junta 
de Directores para su decisión.

• Evaluar y otorgar facilidades de créditos comerciales 
desde el límite superior establecido para el Comité 
de Créditos de la Alta Gerencia hasta la suma de 
setenta y cinco millones de pesos dominicanos 
(RD$75,000,000.00), acorde con las políticas de créditos 
establecidas, así como recomendar las facilidades de 
crédito que serán presentadas a la Junta de Directores 
para su decisión.

• Aprobar las solicitudes de créditos a miembros de 
la Junta de Directores que contemplen manejo de 
excepciones a las políticas, así como presentar las 
mismas a la ratificación de la Junta de Directores.

• Evaluar y otorgar facilidades de créditos internos con 
garantía hipotecaria o garantía fiduciaria desde el límite 
superior establecido para el Comité de Créditos de la Alta 
Gerencia hasta los ciento veinticinco millones de pesos 
dominicanos (RD$125,000,000.00), conforme a las 
políticas de crédito establecidas, así como recomendar 
las facilidades de crédito que serán presentadas a la 
Junta de Directores para su decisión.

• Recomendar a la Junta de Directores para su decisión, 
las políticas y reglas generales de administración de 
créditos, así como la fijación de los límites de aprobación 
o autorización de los diferentes productos por montos y 
jerarquías institucionales.

• Mantener informada a la Junta de Directores, y a través 
de esta a los demás Comités de Apoyo y áreas de La 
Nacional, de cualquier tema, condición o situación que 
dentro del ámbito de sus funciones considere relevante 
para el correcto intercambio y flujo de información, y 
la eficiente aplicación y ejecución de las políticas sobre 
créditos.

• Aquellas otras atribuciones que le sean asignadas por 
los Estatutos, el Reglamento Interno de la Junta de 
Directores o la Junta de Directores.
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Información sobre los miembros de la Junta 
de Directores que cuentan con cargos dentro 
de la entidad, resaltando sus relaciones 
con Asociados mayoritarios y niveles de 
participación

La Junta de Directores posee dos (2) miembros de 
carácter interno o ejecutivo, es decir, que asumen cargos 
o funciones ejecutivas o de dirección a lo interno de la 
entidad. Estos son los señores Francisco E. Melo Chalas y 
Gustavo A. Zuluaga Alam, quienes ostentan los cargos de 
vicepresidente ejecutivo-gerente general y subgerente 
general, respectivamente.

Asimismo, se resalta que por aplicación del artículo 9 de la 
Ley de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y del artículo 
14 de los Estatutos Sociales, ningún Asociado puede tener 
más de cincuenta votos dentro de las Asambleas Generales. 
En consecuencia, cada voto se ejerce en razón de cada 
cien pesos dominicanos (RD$100.00) mantenidos como 
ahorro en la institución durante el último año. No existen 
Asociados con participación decisiva y/o mayoritaria 
dentro del seno de la Asamblea General de Asociados en 
cualquiera de sus tipos.

Existencia de miembros cruzados o vinculados
Debido al régimen de participación en las decisiones de La 
Nacional, el cual se explica en el apartado 21 del informe, 
la entidad no posee empresas vinculadas con capacidad de 
incidir mayoritariamente en las decisiones de su Asamblea o 
de su Junta de Directores. En el citado apartado se expone, 
asimismo, la relación de sociedades en las que La Nacional 
tiene participación accionaria.

Información sobre los procesos de selección, 
remoción o reelección de los miembros de la 
Junta de Directores y la remuneración global 
recibida

Selección y reelección
La elección de los miembros de la Junta de Directores 
corresponde de manera exclusiva a la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados. De acuerdo con el artículo 26 de los 
Estatutos Sociales, el proceso de elección debe observar los 
siguientes lineamientos mínimos:

• Que los miembros propuestos sean presentados por 
la Junta de Directores, debidamente acompañados de 
los informes de elegibilidad para cada uno, rendidos 
previamente por el Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones.

• Que el miembro o los miembros de carácter interno o 

ejecutivo de la Junta no intervengan en el proceso de 
elección, debiendo impedirse en todo momento las 
designaciones personales o influenciadas por parte de 
este miembro.

Asimismo, los Estatutos Sociales establecen que cuando 
corresponda, es decir, en caso de períodos de elección 
de miembros, la Junta de Directores debe someter, con 
el mismo tiempo de antelación de la convocatoria de la 
Asamblea General correspondiente, el informe elaborado 
por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones 
relativo al cumplimiento o no de los requerimientos 
exigidos legal, reglamentaria y estatutariamente a toda 
persona física propuesta para fungir como miembro de la 
Junta de Directores.

Los candidatos deben ser sometidos con suficiente tiempo 
de antelación para que el Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones realice su informe. Estos pueden ser 
propuestos por la Junta de Directores o por cualquier 
Asociado, por medio de la Junta. En el caso de la cobertura 
de vacantes por remoción, inhabilitación o cese de algún 
miembro, puede convocarse de manera extraordinaria la 
Asamblea General Ordinaria, fijándose suficiente tiempo 
de antelación para que el Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones realice sus informes y para informar de 
ellos a los Asociados que componen dicha Asamblea.

En todo caso, el miembro de la Junta de Directores con 
carácter interno o ejecutivo debe abstenerse de intervenir 
en el proceso de propuesta y selección de los miembros de 
la Junta, así como de influir en las decisiones de la Asamblea 
General en este sentido.

Las mismas reglas de elección aplican a los casos de 
reelección. La reelección de los miembros de la Junta de 
Directores es permitida y no existe número máximo de 
períodos.

Cese y remoción
Los miembros de la Junta de Directores solo cesan en sus 
cargos por decisión de la Asamblea General de Asociados, 
teniendo únicamente como fundamento una de las causales 
que se establecen en los Estatutos Sociales. Se consideran 
causas o razones de cese el no cumplimiento de las 
condiciones generales de pertenencia o el surgimiento de 
las incompatibilidades e inhabilidades siguientes:

• Para el caso de los miembros internos o ejecutivos, en 
caso de cese o terminación por cualquier razón en el 
ejercicio de los cargos a los cuales estuviera elegido.

• Cuando hayan cometido actos que puedan comprometer 
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la reputación de la entidad, especialmente en los casos 
previstos en el artículo 38, literal f), de la Ley Monetaria 
y Financiera.

• Cuando existan evidencias de que su permanencia en 
la Junta puede afectar el funcionamiento de la misma o 
pueda poner en riesgo los intereses de la entidad.

• Por la finalización del plazo para el cual fueron elegidos, 
sin perjuicio de la posibilidad de ser reelegidos 
indefinidamente.

• Por fallecimiento.

• Por renuncia motivada de forma escrita y entregada a la 
Junta de Directores para el conocimiento de todos sus 
miembros. En estos casos, incluyendo el caso de renuncia 
de miembros de la Alta Gerencia, la Asociación, a través 
de la Junta de Directores, debe informar por escrito a las 
instancias internas de la entidad e inmediatamente a la 
Superintendencia de Bancos, especificando las razones 
de la renuncia.

• Por ausencia por un lapso continuo mayor a tres 
(3) meses sin que medie una razón justificada y 
debidamente comunicada a la Junta de Directores.

• Por decisión de la Asamblea General de Asociados, ante 
la ocurrencia de faltas consideradas muy graves. 

• Cuando, a decisión de la Asamblea, realicen actuaciones 
que puedan comprometer la reputación de la entidad.

• Cuando el miembro sea condenado por violaciones a 
la legislación penal mediante una sentencia definitiva e 
irrevocable.

• Cuando cumplan la edad límite establecida en el artículo 
40 de los Estatutos Sociales.

• Cuando formen parte o sean designados como 
miembros de la Junta de Directores o su equivalente de 
otra entidad de intermediación financiera nacional.

 
Para el conocimiento de todo posible cese, el Comité 
de Nombramientos y Remuneraciones debe verificar el 
cumplimiento de las causales y rendir un informe a la 
Junta de Directores para que esta edifique a la Asamblea 
correspondiente que se convoque para tomar la decisión.

No obstante, desde el momento mismo en que se constate la 
causa de cese hasta la decisión final de la Asamblea General 

correspondiente, el miembro debe dejar de participar en 
las reuniones de la Junta y en los órganos de la Asociación 
a los cuales pertenezca, así como renunciar a percibir la 
respectiva remuneración.

La misma Asamblea que decide sobre el cese puede, en caso 
de que aplique y se cumplan los requerimientos al efecto, 
nombrar el miembro de la Junta que sustituirá al saliente. En 
caso de constatar cualquier causa de cese de las establecidas, 
la Asamblea General correspondiente deberá ser convocada 
con la mayor brevedad posible, en un lapso que permita la 
rendición del informe correspondiente por parte del Comité 
de Nombramientos y Remuneraciones.

Renuncia
Según el Reglamento Interno de la Junta de Directores, los 
miembros de la Junta de Directores pueden renunciar a 
su condición en cualquier momento y por las razones que 
consideren. Asimismo, estos deben renunciar o dimitir en 
los casos en que surjan algunas de las razones o causas de 
incompatibilidad, inhabilidad o cese establecidas en los 
Estatutos Sociales o en el Reglamento.

En todo caso, dicha renuncia o dimisión debe comunicarse 
de forma escrita al resto de los miembros de la Junta de 
Directores, por medio de su presidente, explicando los 
motivos de esa decisión.

En caso de renuncia o dimisión, se activa el proceso de 
cese respecto de la verificación por parte del Comité de 
Nombramientos y Remuneraciones y de decisión por ante la 
Asamblea General correspondiente. Si se trata de renuncia 
por decisión propia y por causa distinta a las legalmente 
establecidas, el miembro renunciante no puede prestar 
servicios en otra entidad financiera del sistema durante el 
plazo de un (1) año, salvo dispensa otorgada expresamente 
por la Junta de Directores.

Remuneración 
Durante el período que se informa, la remuneración global 
de todos los miembros de la Junta de Directores ascendió 
a cincuenta y cinco millones novecientos mil pesos 
dominicanos (RD$55.9MM). Esta suma excluye al gerente 
general y al subgerente general como miembros internos 
o ejecutivos de la Junta de Directores, quienes no son 
remunerados de conformidad con las políticas aplicables a 
los miembros externos.

Cambios en la estructura corporativa 
En el período que se informa, la Junta de Directores dispuso 
los siguientes cambios en la estructura corporativa:
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• Consolidación bajo una misma área de la Vicepresidencia 
de Finanzas y la Segunda Vicepresidencia de Tesorería, 
renombrándola como Vicepresidencia de Finanzas y 
Tesorería. Al efecto se produjo:

• La designación del Sr. Silvano Guzmán Ieromazzo, 
actual vicepresidente de finanzas, en la posición 
vicepresidente de finanzas y tesorería.

• Desvinculación del gerente de cumplimiento de 
prevención de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo y designación de su reemplazo.

• Desvinculación de la vicepresidenta de gestión 
humana y administración y designación de su 
sustituto.

10. Principales decisiones 
de la Asamblea de Asociados

Durante el año 2020 fueron llevadas a cabo dos (2) reuniones 
de la Asamblea General de Asociados: i) Asamblea General 
Extraordinaria de Asociados; y ii) Asamblea General Ordinaria 
Anual, ambas celebradas el 8 de junio. En estas reuniones se 
adoptaron las siguientes decisiones:

Asamblea General Extraordinaria
• Aprobó la Emisión y Colocación de Bonos de Deuda 

Subordinada a través de una oferta pública en el 
mercado de valores de la República Dominicana, por 
un valor de hasta Mil Quinientos Millones de Pesos 
Dominicanos (RD$1,500,000,000.00).

• Designó al señor Francisco E. Melo Chalas, en su calidad 
de vicepresidente ejecutivo y gerente general de la 
Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, como 
responsable del contenido del Prospecto de Emisión de 
los referidos Bonos de Deuda Subordinada.

• Otorgó poder legal a los señores Gustavo A. Zuluaga 
Alam, Silvano A. Guzmán Ieromazzo y Ana V. Pérez 
Villari, para que en sus calidades de subgerente general, 
vicepresidente de finanzas y tesorería; y gerente senior 
de tesorería, de manera conjunta o separada, suscriban 
todos los contratos de la Emisión, revelen la entidad 
designada para la custodia y administración de los 
valores, al representante de la masa, y cualquier otro 
aspecto relevante.

• Ordenó someter a la autorización previa de la 
Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del 

Mercado de Valores, en ese orden, el Programa de 
Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Subordinada 
a través de una oferta pública en el mercado de valores 
de la República Dominicana.

• Confirió plenos poderes a los señores Freddy A. Reyes 
Pérez, presidente de la Junta de Directores, y Francisco 
E. Melo Chalas, vicepresidente ejecutivo y gerente 
general, para que en nombre de esta Asociación 
La Nacional de Ahorros y Préstamos realicen, de 
manera conjunta o separada, todas las gestiones 
necesarias ante la Superintendencia de Bancos y la 
Superintendencia del Mercado de Valores para el logro 
de las correspondientes autorizaciones.

Asamblea General Ordinaria Anual
• Aprobó el Informe de Gestión Anual de la Junta 

de Directores y aplicación de los resultados del 
ejercicio, el Informe Anual de Gobierno Corporativo 
correspondiente al ejercicio social indicado, y el Informe 
del Comisario de Cuentas sobre los balances de fin de 
ejercicio, de las cuentas de ganancias y pérdidas de 
la Asociación al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, 
aprobó la Memoria Anual que recopila los informes y 
documentos presentados.

• Aprobó y ratificó: (i) los objetivos anuales de la 
Asociación, establecidos y aprobados por la Junta 
de Directores; (ii) el sistema integral de gestión de 
riesgos; (iii) los factores de riesgo material previsibles, 
identificándose para el período correspondiente al año 
2020 un único riesgo previsible asociado al deterioro 
importante de la cartera de crédito, derivado del 
impacto económico de la pandemia del COVID-19, el 
cual lesiona los ingresos de los deudores ocasionando 
aumento de morosidad, menor colocación de créditos 
a la esperada y mayor requerimiento de provisiones 
para la cobertura de las posibles pérdidas. Ante esta 
situación, y para mitigar sus efectos, fueron adoptadas 
una serie de medidas administrativas, funcionales y 
operativas, de carácter excepcional y transitoria para, 
entre otros aspectos, mitigar el deterioro de la cartera 
de crédito; (iv) la estructura y políticas de gobierno 
corporativo; (v) el Informe de Evaluación sobre el 
Funcionamiento de la Junta de Directores y Comités 
de Apoyo; y, el (vi) Informe sobre la Evaluación de la 
Idoneidad de los Miembros de la Junta de Directores, 
Alta Gerencia y Personal Clave.

 
• Aprobó los Estados Financieros Consolidados sobre 

Base Regulada de la Asociación La Nacional de 
Ahorros y Préstamos y su subsidiaria, Fiduciaria 



33

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO LA NACIONAL 2020

La Nacional S.A., finalizados al 31 de diciembre de 
2019, y su correspondiente Informe de los Auditores 
Independientes PwC República Dominicana.

• Otorgó formal descargo a los miembros de la Junta de 
Directores por haber conducido de manera cabal su 
gestión administrativa durante el ejercicio social indicado.

• Designó como comisario de cuentas por dos (02) años, 
período legal, al Sr. Luis José Sanquintín Guerrero, quien 
tendrá la misión, entre otras, de rendir un informe a 
la Asamblea General que se reunirá en los períodos 
2021 y 2022 con el objetivo de aprobar las cuentas de 
los ejercicios 2020 y 2021, respectivamente, fijando su 
remuneración por la labor de los períodos señalados. 
Igualmente, designó como su suplente a la señora 
Nilva Bienvenida Chalas Guerrero, quien en caso de 
imposibilidad de que el comisario de cuentas ejerza su 
mandato, ya sea por muerte, renuncia, inhabilitación o 
cualquier otra causa contemplada en las disposiciones 
legales, podrá sustituir temporal o definitivamente al 
titular y actuar sola, sin ningún otro requisito, durante 
el período indicado.

• Aprobó el informe Anual de Cumplimiento y Ejecución 
del Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva. Asimismo, ordenó notificar 
a la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana del conocimiento de la Asamblea General 
sobre este aspecto regulatorio.

• Aprobó el Informe de la Gestión Integral de Riesgos. 
Asimismo, ordenó notificar a la Superintendencia de 
Bancos de la República Dominicana del conocimiento 
de la Asamblea General sobre este aspecto regulatorio.

• Conoció que luego del último informe rendido en 
la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados 
reunida de manera extraordinaria celebrada el 12 de 
septiembre de 2019, la Asociación recibió notificación 
de la Administración Monetaria y Financiera sobre la 
imposición de sanciones administrativas, de carácter 
cualitativo y cuantitativo, por retrasos en la remisión 
de información periódica. Asimismo, ordenó notificar 
al Banco Central de la República Dominicana y a la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 
del conocimiento de la Asamblea General sobre estos 
aspectos regulatorios, a través de la remisión de una 
copia certificada de la correspondiente acta dentro de 
los siete (7) días hábiles siguientes a la realización de 
la Asamblea, en cumplimiento de las disposiciones del 

artículo 36 del Reglamento de Sanciones dictado por la 
Junta Monetaria.

• Circular Administrativa de la Superintendencia 
de Bancos núm. DA/0017/2020, de fecha 17 de 
enero de 2020, recibida el 22 de enero del mismo 
año, mediante la cual dicho organismo supervisor 
impone una sanción económica por un monto de 
RD$100,000.00. 

• Circular Administrativa de la Superintendencia de 
Bancos núm. DA/0027/2020, de fecha 3 de febrero 
de 2020, recibida el 11 de febrero del mismo año, 
mediante la cual dicho organismo supervisor 
impone una sanción económica por un monto de 
RD$40,000.00. 

Principales decisiones 
de la Junta de Directores
Durante el período que se informa, la Junta de Directores, 
en adición a las decisiones comunes de revisión de ejecución 
de actuaciones de la Alta Gerencia y de la operación habitual 
de la entidad, adoptó las siguientes decisiones, las cuales 
corresponden a las más relevantes:

• Aprobación de la compra de sesenta y tres mil 
trescientos treinta y tres (63,333) acciones de la 
sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. 

 
• Creación y actualización de las normas internas, entre 

las que se destacan:
• Reglamento Comisión de Ética y Conducta; .
• Reglamento Interno de la Junta de Directores.
• Código de Ética y Conducta.
• Política Comité Ejecutivo y de Tecnología (CET) 

Interno de la Alta Gerencia.
• Política Comité de Créditos (CCR) Interno de la Alta 

Gerencia.
• Política Comité Activos y Pasivos (ALCO) Interno de 

la Alta Gerencia.
• Reglamento Comité de Cumplimiento (CC) Interno 

de la Alta Gerencia.
• Manual de Prevención del Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva.

• Aprobación de los Estados Financieros Auditados 
correspondientes al ejercicio del año 2019. 

• Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo 
correspondiente al ejercicio del año 2019.
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• Aprobación de los resultados de la Evaluación de la 
Idoneidad de los Miembros de la Junta de Directores, 
Alta Gerencia y Personal Clave.

• Aprobación del Informe sobre la Evaluación de la Junta 
de Directores y sus Comités de Apoyo correspondiente 
al ejercicio del año 2019.

• Aprobación de resultados de la Evaluación de la Junta 
de Directores y Comités de Apoyo correspondiente al 
año 2019. 

• Aprobación del Plan de Capacitación de la Junta de 
Directores correspondiente al año 2020.

• Aprobación del Plan Estratégico correspondiente al 
año 2021.

11. Información sobre el 
funcionamiento de las Asambleas 
de Asociados
Ver el apartado 9 del presente informe.

12. Cumplimiento de los derechos 
de los Asociados

El artículo 9 de los Estatutos Sociales establece las siguientes 
atribuciones, derechos y deberes de los Asociados:

• Participar de la Asamblea General de Asociados.

• Elegir y ser elegido para ser miembro de la Junta 
de Directores. Los Asociados menores de 18 años 
no podrán ser elegidos para funciones directivas de 
la Asociación ni tendrán derecho a votación en las 
Asambleas Generales. Sus representantes sí gozarán de 
estos derechos, siempre que figuren como tales en los 
registros de las cuentas de ahorro.

• Acceder a todas las informaciones relevantes sobre 
la Asociación, en particular, aquellas relacionadas a 
sus derechos y obligaciones como Asociados, a las 
cuentas y estados financieros y al sistema de gobierno 
y administración.

• Ejercer, en caso de que aplique, las funciones que ponga 
a su cargo la Junta de Directores.

• Mantener en la Asociación, mediante depósito, un 
ahorro mínimo conforme con lo establecido en la 
normativa legal, el cual devengará intereses a partir de 
la suma de cien pesos dominicanos (RD$100.00), salvo 
que la legislación disponga lo contrario.

• Recibir todos los servicios y operaciones para las cuales 
se encuentre autorizada la Asociación, de acuerdo con 
las normas que regulan el sistema.

• Ser tratados de forma igualitaria.

• Percibir los dividendos que le correspondan de acuerdo 
con las normas vigentes.

• Retirar de la Asociación parcial o totalmente sus ahorros.

• Cumplir rigurosamente con las cláusulas y condiciones a 
las cuales estuviere obligado, en virtud de los contratos 
que suscriba con la Asociación.

• Disfrutar con plenitud de las facilidades, ventajas y 
prerrogativas a las que se refieren los Estatutos Sociales.

Los mecanismos directos de reconocimiento de las 
prerrogativas antes indicadas se exponen en diferentes 
apartados del informe. Asimismo, como mecanismo 
institucional para el ejercicio de estos derechos y su 
protección, la Asociación creó la Oficina de Atención al 
Asociado descrita en el apartado 7. Del mismo modo, La 
Nacional ha adoptado la Política Marco de Transparencia e 
Información.

13. Cumplimiento de los derechos de 
los Asociados minoritarios

Como se indica en el apartado anterior, todos los Asociados 
de La Nacional poseen los mismos derechos. Asimismo, por 
aplicación de las disposiciones de la Ley de Asociaciones 
de Ahorros y Préstamos, La Nacional posee un régimen 
de participación que impide la condición de Asociado 
mayoritario y Asociado minoritario. En este sentido, el 
artículo 14 de los Estatutos Sociales establece que “todo 
asociado tiene derecho de asistir a las Asambleas Generales 
de Asociados. Cada Asociado tendrá derecho a un (1) voto 
por cada cien pesos dominicanos (RD$100.00) que haya 
depositado en la Asociación, o como promedio en la cuenta 
de ahorros durante el último ejercicio”. A cada Asociado le 
corresponde un (1) voto por cada cien pesos dominicanos 
(RD$100.00), no pudiendo ostentar en ningún caso más de 
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cincuenta (50) votos, sin importar el monto depositado en 
su cuenta de ahorros.

En consecuencia, el hecho de que ningún Asociado pueda 
poseer más de cincuenta (50) votos impide que cualquier 
Asociado tenga por sí solo capacidad de controlar las 
decisiones de la entidad.

14. Detalles de los principales 
acuerdos adoptados con otras 
sociedades
Se destaca lo siguiente:
• El 3 de diciembre de 2019 la Junta de Directores aprobó 

la compra de sesenta y tres mil trescientos treinta y 
tres (63,333) acciones de la sociedad Titularizadora 
Dominicana, S.A. (TIDOM), lo que la coloca con una 
participación accionarial equivalente al veintiséis punto 
sesenta y siete por ciento (26.67%) del capital suscrito y 
pagado de dicha sociedad.

15. Mecanismos de supervisión 
y control de riesgos adoptados 

El modelo de gestión integral de riesgos establecido en 
La Nacional está fundamentado en el Reglamento sobre 
Lineamientos de Gestión Integral de Riesgos; de esa 
manera, contamos con una estructura organizacional con 
independencia de las áreas tomadoras de riesgos, donde 
se definen el conjunto de estrategias, políticas, procesos 
y procedimientos, sistemas de información, modelos, 
metodologías y herramientas con las que la institución 
administrará sus riesgos.

La Nacional cuenta con una estructura estratégica 
conformada por la Junta de Directores y el Comité de 
Gestión Integral de Riegos, la cual tiene por objetivo general 
velar por el debido control y vigilancia de los riesgos a los 
que se expone la institución, monitoreando las operaciones 
para que se ajusten a los objetivos, políticas, estrategias, 
procedimientos, tolerancia y apetito de riesgo aprobados. 
Asimismo, apoya estratégicamente al Comité Ejecutivo y 
Tecnología, Comité de Créditos, y Comité ALCO de la Alta 
Gerencia, en los cuales el responsable de la Gestión Integral 
de Riesgos participa de manera activa, para informar y 
asegurar que los riesgos estén apropiadamente mitigados.

Igualmente, La Nacional tiene una estructura operativa 
de gestión integral de riesgos representada por la Unidad 
de Gestión Integral de Riesgos, la cual identifica, mide, 

monitorea e informa a los órganos y ejecutivos los riesgos 
cuantificables y no cuantificables que enfrente a partir 
de las operaciones. Esta unidad está constituida con 
independencia de las áreas de negocios y operaciones, a 
fin de evitar conflictos de interés y asegurar una adecuada 
separación de responsabilidades. La misma opera a través 
de las Unidades Especializadas de Gestión Integral de 
Riesgos para la administración de los riesgos  de mercado y 
liquidez, riesgo de crédito, riesgo operacional, reputacional 
y PCN, y riesgos de eventos potenciales de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas 
de destrucción masiva (LAFT y PADM).

En la actualidad, dicha unidad estableció una estrategia en 
respuesta proactiva a los riesgos que deben ser analizados 
de manera continua en base a la evolución del negocio, los 
cambios regulatorios y los cambios en el apetito de riesgo del 
negocio. Para esos fines, se hace necesaria una evaluación de 
los controles existentes, con el fin de establecer estrategias de 
respuesta ante los posibles eventos de riesgos orientadas a la 
creación de valor del negocio, de tal manera que La Nacional 
opere bajo la metodología de las tres líneas de la defensa.

Todos los procesos se encuentran inmersos en las diferentes 
áreas que integran la entidad, por lo que es responsabilidad 
de cada unidad gestionar sus propios riesgos. El esquema 
de supervisión y control de los riesgos parte de la Junta de 
Directores, la cual participa activamente en el establecimiento 
de dicho modelo, definiendo la filosofía relativa al riesgo, así 
como el marco general del apetito de riesgo para la exposición 
que la entidad está dispuesta a aceptar.

Además, La Nacional establece el ambiente interno que 
contempla la identificación y el manejo del riesgo y el 
control por todos sus integrantes, considerando como 
clave de cualquier negocio a las personas, difundiendo la 
integridad, los valores éticos y las competencias necesarias, 
tanto técnicas como conductuales.

En el año 2021, La Nacional continuará fortaleciendo la 
integración de las distintas áreas en la gestión y control de 
los riesgos, a través de la gestión basada en las tres líneas de 
defensa frente a los riesgos:

• Primera línea: conformada por las personas 
responsables de la ejecución de los procesos y de 
gestionar los riesgos asociados, así como de aplicar los 
controles establecidos.

• Segunda línea: conformada por la Vicepresidencia de 
Gestión Integral de Riesgos y la Segunda Vicepresidencia 
de Cumplimiento y Prevención, las cuales proveen 
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apoyo metodológico y conceptual a las diferentes 
áreas para que gestionen los riesgos asociados a sus 
actividades.

• Tercera línea: representada por la Vicepresidencia de 
Auditoría Interna, la cual vela por el cumplimiento y la 
aplicación de las disposiciones o normas establecidas 
tanto por la Administración Monetaria y Financiera 
como por las políticas internas definidas.

La función de control de riesgos es ejercida por la 
Junta de Directores y se fundamenta en las siguientes 
responsabilidades, entre otras: 

• Aprobar los objetivos, políticas y lineamientos 
estratégicos para la administración de los riesgos, así 
como los niveles de tolerancia al riesgo, los mecanismos 
para la realización de acciones correctivas y los planes 
de mitigación.

• Velar por que el sistema de administración de riesgos se 
adecúe a la estrategia institucional.

• Revisar, al menos una vez al año, los objetivos, 
lineamientos, políticas, procedimientos y control para 
la administración de los riesgos y, de ser necesario, 
modificar los niveles de tolerancia al riesgo y los planes 
de continuidad del negocio.

• Aprobar el Código de Ética y de Conducta, y designar un 
área responsable de difundirlo entre el colectivo de la 
entidad para su conocimiento y aplicación. En adición, 
aprobar el órgano interno encargado de verificar su 
observancia y, en caso de detectar incumplimientos, 
establecer las sanciones correspondientes.

• Velar porque los conceptos de riesgo se difundan a 
través de toda la entidad.

Por otro lado, como mecanismo de apoyo a la Junta de 
Directores en la labor de supervisión y control, existe el 
Comité de Gestión Integral de Riesgos, organismo colegiado 
y especializado en la decisión de criterios prudenciales en 
materia de administración integral de riesgos.

La estructura y funciones del Comité se citan en el apartado 
9 del informe.

Para el efectivo control y supervisión de los riesgos, La 
Nacional cuenta con una línea de reportes e informes 
que son conocidos por la Junta de Directores, el Comité 
de Gestión Integral de Riesgos y la Alta Gerencia, y que a 

la vez son compartidos con las diferentes Vicepresidencias 
de áreas. Un resumen de estos reportes e informes son 
comentados a continuación:

• Informe de los indicadores de apetito de riesgos:
• Se reporta el comportamiento de los indicadores 

definidos para cada uno de los riesgos relevantes.

• Informe de riesgos de mercado y liquidez:
• Se reportan los indicadores de riesgo de liquidez y 

las exposiciones a riesgo de mercado por tasa de 
interés, precio y tipo de cambio.

• Informe de evaluación de la cartera de créditos:
• Se reporta el comportamiento de la morosidad, 

índice de provisión, categoría de riesgo y reservas 
para pérdidas de las diferentes carteras de crédito 
y cobertura de la cartera vencida.

• Reporte mensual de cálculo de provisiones por cartera 
y sucursales:
• Se reporta la clasificación de los créditos por 

categoría de riesgos de cada cartera y por cada 
sucursal, con su respectivo índice de provisión.

• Reporte mensual de cálculo de morosidad por cartera 
y sucursales:
• Se reporta el nivel de morosidad de los préstamos 

por cada cartera de crédito y por sucursal.

• Informe de cumplimiento de límites legales y relaciones 
técnicas:
• Se reporta el cumplimiento de los límites internos 

y externos (regulatorios) establecidos para 
determinadas operaciones.

• Informe sobre los eventos de riesgos operacionales:
• Se reportan los eventos de riesgos operacionales 

identificados por las diferentes áreas, así como 
cualquier otra situación de exposición a estos riesgos.

• Reporte de créditos a ejecutivos y empleados y otras 
partes vinculadas:
• Se reporta en detalle el cumplimiento de los límites 

de préstamos otorgados a todos los vinculados de 
la entidad.

• Informe sobre la gestión de los eventos potenciales 
de riesgos de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción 
masiva (LAFT y PADM).
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16. Factores de riesgos materiales 
previsibles

A continuación, se indican los principales riesgos que enfrenta 
La Nacional y las medidas que han sido implementadas para 
mitigar su impacto.

• Incremento de la morosidad de la cartera de crédito 
y, de manera particular, en las tarjetas de crédito 
personales y créditos comerciales pymes.

• Estrategias:
• Implementación de una versión más 

actualizada de la herramienta Collector, 
incluyendo Collector Mobile para la gestión 
de los créditos Pymes.

• Fortalecimiento de las políticas y 
procedimientos de análisis de los créditos. 

• Fortalecimiento de los parámetros de 
evaluación en el origen de los créditos.

• Monitoreo diario de los créditos de mayor 
exposición y mayor atraso.

• Fortalecimiento de las gestiones y de las 
estrategias de cobranza.

• Involucramiento de los segundos 
vicepresidentes regionales de negocios y 
gerentes de sucursales en las gestiones de 
cobranza.

• Identificación de clientes que puedan ser 
reestructurados o renegociados.

• Riesgos operacionales, reputacionales y PCN.

• Estrategias:
• Desarrollo de acciones conjuntas entre 

las áreas de Gestión Integral de Riesgos, 
Cumplimiento Regulatorio y Auditoría Interna 
mediante el esquema de las tres líneas de 
defensa, a fin de fortalecer el sistema de 
control interno.

• Implementación de la gestión del riesgo 
reputacional.

• Incumplimiento del envío de los reportes regulatorios. 

• Estrategias:
• Automatización de los reportes.
• Alertas tempranas sobre el vencimiento del 

envío de los reportes. 
• Mayor seguimiento a los responsables del 

envío de las informaciones.
• Dar a conocer oportunamente los nuevos 

requerimientos de información de parte del 
regulador.

• Descalce de las operaciones activas y pasivas. 

• Estrategias:
• Revisión de los reprecios de las operaciones 

activas y pasivas. Captaciones de recursos a 
mayor plazo.

• Monitoreo de colocaciones de recursos a 
mayor plazo.

• Riesgos de liquidez. 

• Estrategias
• Monitoreo diario de la liquidez interna y 

regulatoria. 
• Monitoreo de las concentraciones de 

depósitos.
• Monitoreo diario de la liquidez estresada.
• Modelación de escenarios de impacto de 

liquidez.

• Riesgos de eventos potenciales de riesgos de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación 
de armas de destrucción masiva (LAFT y PADM).

• Estrategias:
• Revisión y actualización del Manual de 

Políticas y Procedimientos, así como un 
amplio programa de capacitación al personal 
y directivos.

• Desarrollo de un plan de fortalecimiento de la 
gestión basada en riesgo.

• Fortalecimiento de los requerimientos 
establecidos en la Circular 003-18 “Instructivo 
sobre Prevención del Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

• Actualización de las matrices de riesgos LAFT y 
PADM donde se identifican los controles para 
mitigar este tipo de riesgos.

17. Cumplimiento de la remisión de la 
información al Representante de la 
Masa de Obligacionistas 
Conforme a los requerimientos establecidos en la Ley del 
Mercado de Valores, su Reglamento de Aplicación y las 
Resoluciones emitidas por el CNMV y la SIMV sobre las 
informaciones requeridas a los Emisores de Oferta Pública, y 
en virtud de las atribuciones y obligaciones del Representante 
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de la Masa de Obligacionistas, en el período que se informa 
La Nacional reportó las siguientes informaciones:

Al finalizar cada trimestre la entidad Salas, Piantini & 
Asociados, S.R.L., actuando como Representante de la 
Masa de Obligacionistas de las emisiones colocadas, aplica 
los procedimientos previamente acordados para evaluar la 
gestión de La Nacional, y luego presenta un informe dando a 
conocer los hallazgos.

En el informe de evaluación del cuarto trimestre de 2020 
a la SIMV, no se reflejaron hallazgos u observaciones 
que merecieran ser revelados de acuerdo con los 
procedimientos ejecutados.

Los procedimientos previamente acordados y utilizados 
en sus evaluaciones por el Representante de la Masa de 
Obligacionistas incluyen los siguientes aspectos:

1. La autenticidad de los valores en cuestión, sean físicos o 
estén representados por anotaciones en cuenta.

2. Valor actualizado de las garantías prendarias y/o 
hipotecarias constituidas para la emisión y las medidas 
adoptadas para la comprobación.

3. Reporte del nivel de cumplimiento del administrador 
extraordinario de la emisión, en caso de designar alguno.

4. Confirmación de la vigencia y cobertura de los contratos 
de seguros sobre los bienes e inmuebles puestos en 
garantía y las acciones llevadas a cabo en caso de hallazgos 
que atenten contra los derechos de los tenedores.

5. Cumplimiento del procedimiento de revisión de la 
tasa de interés, en caso de que se haya especificado 
en el prospecto de emisión y la consecuente 
modificación de la misma.

6. Nivel de liquidez con que cuenta el emisor para fines de 
redención anticipada de los valores, en caso de haberse 
especificado en el prospecto.

7. Uso de los fondos por parte del emisor, de conformidad 
con los objetivos económicos y financieros establecidos 
en el prospecto de emisión y las medidas adoptadas por 
el representante para la comprobación.

8. Colocación y negociación de los valores de conformidad 
con las condiciones establecidas en el prospecto de 
emisión.

9. Actualización de la calificación de riesgos de la emisión 

y del emisor, conforme a la periodicidad que se haya 
establecido en el prospecto.

10. Nivel de endeudamiento del emisor, de conformidad 
con lo establecido en el prospecto de emisión.

11. Cumplimiento del emisor en cuanto a la remisión 
periódica de sus estados financieros a la SIMV.

12. Monto total de la emisión que ha sido colocado.

13. Cumplimiento del procedimiento de redención anticipada 
por parte del emisor, en los casos en que aplique.

14. Enajenación de las acciones del emisor y las posiciones 
dominantes dentro de la distribución accionaria 
que representen por lo menos el 10% del total del 
patrimonio del emisor.

15. Colocación y/o negociación de valores por parte del 
emisor en mercados internacionales, así como cualquier 
información relevante como redención anticipada, 
amortización, acuerdos con los tenedores de valores, 
entre otros.

16. Procesos de reestructuración societaria del emisor, 
estableciendo los avances en virtud del acuerdo suscrito 
para esos fines.

17. Cualquier actividad dentro o fuera de la órbita del emisor 
que pudiera entorpecer el funcionamiento del mismo 
(laboral, administrativo, causas de fuerza mayor, etc.).

18. Cualquier documento de índole legal que implique 
procesos de naturaleza civil, comercial, penal o 
administrativa incoados contra el emisor. 

19. Modificaciones al contrato de emisión.

20. Adquisición y enajenación de activos por parte del 
emisor que representen el 10% o más de su capital 
suscrito y pagado.

21. Cambios en la estructura administrativa del emisor 
relativos a los principales ejecutivos, así como de las 
estructuras que se relacionen con la emisión.

22. Cualquier otra obligación establecida en el prospecto 
de emisión, el contrato de emisión y las disposiciones 
normativas vigentes, así como cualquier elemento 
o suceso que conlleve implicaciones jurídicas, de 
reputación o económicas para el emisor.
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Asimismo, el Representante de la Masa de Obligacionistas 
es informado sobre todos los Hechos Relevantes reportados 
por La Nacional al mercado y a los entes reguladores.

18. Resumen de los estados 
financieros anuales auditados 
y de explotación de la entidad
Ver el anexo A del presente informe.

19. Constitución real y efectiva 
de los Comités de Apoyo, con 
el detalle de sus composiciones
 y funciones y la información sobre 
la delegación de funciones

Como regla general, los Comités de Apoyo de la Junta de 
Directores no pueden delegar sus funciones en terceros, 
formen parte o no de La Nacional.

En lo relativo a su constitución, ver apartado 9 del presente 
informe.

20. Informe de evaluación del 
funcionamiento de la Junta de 
Directores y Comités de Apoyo, 
e Informe de Evaluación sobre la 
idoneidad de los Miembros de la 
Junta de Directores, la Alta Gerencia 
y el Personal Clave, debidamente 
aprobados por la Junta de 
Directores

(I) Evaluación funcionamiento de la Junta de Directores y 
Comités de Apoyo

El artículo 3.4.1 del Reglamento Interno de la Junta de 
Directores establece que “(…) esta se autoevaluará, al menos 
una vez cada año. Mediante esta evaluación, la Junta deberá 
valorar la calidad de sus trabajos, la eficiencia y eficacia de 
sus reglas, así como el desempeño, tanto de la Junta como 
órgano colegiado, como de cada uno de sus miembros, y 
de los Comités adscritos a la misma. En estas evaluaciones 
deberá considerarse como mínimo, el tiempo de servicio de 

cada miembro, la cantidad de Comités a los que pertenece, 
la participación y asistencia en las reuniones y los aportes 
realizados para la toma de decisiones. Esta evaluación 
tendrá un carácter autocrítico y deberá completarse con la 
adopción de las actuaciones o medidas necesarias para el 
mejoramiento de los niveles de desempeño y cumplimiento 
que se tenga, siempre y cuando sea necesario. Para la 
evaluación de la Junta, la misma tomará en consideración 
los distintos informes de los Comités adscritos, y, para el 
caso de la evaluación de cada uno de los Comités, se tendrá 
en consideración los informes del Comité de Gobierno 
Corporativo y Cumplimiento. La Junta de Directores podrá, 
de considerarlo pertinente, reglamentar el proceso de 
autoevaluación periódica y de evaluación del resto de los 
órganos y funcionarios que corresponda”.

En ese tenor, el 23 de marzo de 2021 se llevó a cabo una 
evaluación de las actuaciones y funcionamiento de la Junta 
de Directores y de los Comités de Apoyo, en virtud de 
lo establecido en la Política de Evaluación de la Junta de 
Directores y Comités de Apoyo.

La Junta de Directores y los Comités de Apoyo están 
compuestos por un número determinado de miembros en 
base a condiciones y exigencias específicas previamente 
determinadas en los Estatutos Sociales, el Reglamento 
Interno de la Junta de Directores, el Protocolo General de 
Comités de Apoyo a la Junta de Directores y los estatutos 
particulares de cada uno de estos órganos. La composición 
y funciones de la Junta de Directores y sus cinco (5) Comités 
de Apoyo se muestran en el apartado 9 del informe.
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(II) Evaluación de Idoneidad de los Miembros de la 
Junta de Directores, Alta Gerencia y Personal Clave

La Evaluación de la Idoneidad de los miembros de la Junta 
de Directores, Alta Gerencia y Personal Clave se realiza en 
base a los criterios definidos en la Política Evaluación de la 
Idoneidad y Debida Diligencia, aprobada en la Vigésimoquinta 
Resolución del Acta de la Junta de Directores del 23 de enero 
de 2018 (en adelante, la “Política de Idoneidad”), en virtud 
de lo dispuesto en la segunda versión del Instructivo sobre 
Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros 
del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en 
General de las Entidades de Intermediación Financiera (en 
adelante, el “Instructivo de Idoneidad”), con el propósito de 
asegurar una correcta adopción e implementación de sanas 
prácticas de gobierno corporativo conforme a los estándares 
internacionales en la materia,  dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 38 y 55 de la Ley Monetaria 
y Financiera sobre normas societarias y gobernabilidad 
interna, respectivamente; los artículos 70, literal g y 100, 
numeral 4), de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos 
y el Financiamiento del Terrorismo, de fecha 1 de junio de 
2017, y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el 
Decreto núm. 408-17, de fecha 16 de noviembre de 2017; 
los artículos 5, 11 y 14 del Reglamento sobre Gobierno 
Corporativo; el Reglamento vigente para la Apertura y 
Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera 
y Oficinas de Representación; el instructivo vigente sobre 
Debida Diligencia, y la Recomendación núm. 26 sobre la 

regulación y supervisión de las instituciones financieras, de 
las Cuarenta (40) recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI).

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones, en el 
marco de sus competencias, analizó la idoneidad de los 
miembros de la Junta de Directores, Alta Gerencia y personal 
clave, y presentó los informes correspondientes a la Junta 
de Directores que, conforme el caso, procedió a tomar las 
decisiones pertinentes en virtud de la Política de Idoneidad 
y el Instructivo de Idoneidad.

Las conclusiones de ambas evaluaciones: (i) Evaluación 
Funcionamiento de la Junta de Directores y Comités de 
Apoyo, y (ii) Evaluación de la Idoneidad de los Miembros 
de la Junta de Directores, Alta Gerencia y Personal Clave, 
fueron presentadas y aprobadas por la Junta de Directores 
en su sesión del 23 de marzo de 2020, respectivamente. 
Estas conclusiones, a su vez, han sido presentadas en la 
Asamblea General Ordinaria Anual que conoce del informe, 
reflejándose como un tema expreso e individual, tanto 
dentro de la convocatoria como en el marco del desarrollo y 
decisión de la citada Asamblea.

Asimismo, en la referida Asamblea General Ordinaria Anual, 
los Asociados conocieron y aprobaron la gestión llevada a 
cabo por la Junta de Directores durante el período que se 
informa, otorgando descargo absoluto a sus miembros.

Porcentaje de participación de los miembros



41

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO LA NACIONAL 2020

21. Informes relevantes sobre las empresas controlantes o controladas
Al cierre del 31 de diciembre de 2020, La Nacional mantuvo las siguientes inversiones en sociedades comerciales, las cuales 
han sido aprobadas por las autoridades reguladoras: 

SOCIEDAD MONTO INVERSIÓN RD$ % PARTICIPACIÓN CANTIDAD ACCIONES

Titularizadora Dominicana, S.A. 55,833,333.00 26.67 262,733

Sociedad de Servicios 
de Soporte AyP, S.R.L. 1,184,700.00 29.62 11,847

CMP S.A. (VisaNet) 32,583,301.00 26.69 893,607

Fiduciaria La Nacional, S.A. 119,999,000.00 99.99 119,999

I. La Nacional incrementó su participación accionaria en la sociedad Titularizadora Dominicana, S. A., mediante la compra de sesenta 
y tres mil trescientos treinta y tres (63,333) acciones en noviembre de 2020.

II. Solo en el caso de la sociedad Fiduciaria La Nacional, S.A., La Nacional tiene capacidad de control.

22. Políticas sobre vinculados 

Las entidades como La Nacional, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 47, literal b), de la Ley 
Monetaria y Financiera, no pueden “otorgar créditos, 
directa o indirectamente, cualquiera que sea la forma o 
el instrumento de concesión, por una cuantía superior al 
cincuenta por ciento (50%) del Patrimonio Técnico de la 
entidad, al conjunto de los accionistas, administradores, 
directores, funcionarios y empleados de la entidad, así 
como a sus cónyuges, parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad y primero de afinidad o empresas que 
aquellos controlen, en la forma que reglamentariamente 
se determine. Exceptúese el caso de los accionistas que 
posean menos del tres por ciento (3%) del capital pagado 
de la entidad. Lo dispuesto en este literal se aplicará 
también a las empresas que, sin mediar relación directa de 
propiedad, controlen directa o indirectamente a la entidad, 
así como las que esta controle directa o indirectamente a 
través de relaciones de propiedad o administración”.

Lo anterior se desarrolla en el Reglamento sobre Límites 
de Créditos a Partes Vinculadas, adoptado por la Junta 
Monetaria mediante su Primera Resolución de fecha 18 
de marzo de 2004, el cual recomienda considerar en las 
políticas internas de las entidades de intermediación 
financiera el criterio, metodología y límites de créditos a 
utilizar para el cálculo de los créditos a sus vinculados.

Políticas sobre vinculados
La Nacional cuenta con una Política sobre Créditos a 
Vinculados aprobada por la Junta de Directores en 
diciembre del año 2017 y actualizada en octubre del año 
2020, que establece las circunstancias en las cuales las 
personas físicas o jurídicas se consideran vinculadas a la 
entidad de conformidad con las disposiciones regulatorias:

• Las personas físicas o jurídicas que participan en ella 
como Asociados, miembros de la Junta de Directores, 
gerentes, funcionarios, representantes legales y 
empleados, así como sus cónyuges, parientes dentro 
del segundo grado de consanguinidad y primeras 
de afinidad, o empresas en las que estos participen 
directa o indirectamente.

• Las empresas o grupos de riesgo que, sin mediar 
relación directa de propiedad, participen directa o 
indirectamente en La Nacional, así como las que esta, 
a su vez, controle directa o indirectamente a través de 
relaciones de propiedad o administración.

• Cualquier persona física, jurídica o grupo de riesgo que 
posea, controle o reciba, directa o indirectamente, un 
tres por ciento (3%) o más de la propiedad o de los 
resultados del ejercicio comercial de la parte a que 
está vinculada.

• Las sociedades en las que cualquiera de las personas 
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físicas, jurídicas o grupo de riesgo posea, controle o 
reciba directa o indirectamente un diez por ciento 
(10%) o más de la propiedad o de los resultados del 
ejercicio comercial de la parte a que está vinculada.

En todo caso, conforme prevé la Ley Monetaria y Financiera, 
el Reglamento de Límite de Crédito a Partes Vinculadas y 
la política interna de La Nacional, la Superintendencia de 
Bancos, como organismo supervisor, posee la capacidad de 
notificar aquellas sospechas de vinculación no consideradas 
por La Nacional, a fin de requerir su incorporación a los 
registros correspondientes de comprobarse su vinculación.

23. Operaciones realizadas con 
partes vinculadas y el nivel de riesgo 
que representan,haciendo distinción 
de las operaciones efectuadas 
con los Asociados mayoritarios, 
con los administradores y con otras 
sociedades relacionadas, cuando 
aplique 
Límites Sobre Créditos Vinculados
La exposición global de La Nacional en créditos a vinculados 
de manera consolidada, al cierre del 31 de diciembre de 
2020 ascendió a mil veinticuatro millones novecientos 
treinta y tres mil quinientos sesenta y seis pesos dominicanos 
(RD$1,024,933,566), para un porcentaje de diecinueve 
punto noventa y ocho por ciento (19.98%) de su patrimonio 
técnico. Este porcentaje es inferior al límite máximo 
del cincuenta por ciento (50%) del patrimonio técnico 
establecido por la normativa nacional vigente.

De forma desagregada, los créditos a ejecutivos y empleados 
concentran trescientos veinte millones novecientos 
cincuenta y un mil seiscientos diez pesos dominicanos 
(RD$320,951,610), equivalentes a seis puntos veintiséis por 
ciento (6.26%) del patrimonio técnico de La Nacional, por 
debajo del límite del diez por ciento (10%) establecido por la 
normativa vigente.

Asimismo, el monto individual de los créditos otorgados a 
un ejecutivo o empleado y sus vinculados asciende a siete 
millones quinientos nueve mil novecientos veintiocho 
pesos dominicanos (RD$7,509,928), representando el 
cero punto quince por ciento (0.15%), encontrándose por 
debajo del uno por ciento (1%) del patrimonio técnico que 
establece la normativa vigente.

Por aplicación de políticas internas debidamente conocidas 
y aceptadas por quienes los solicitan, las cuotas de los 
créditos a los ejecutivos y empleados de La Nacional son 
descontados a través de la nómina, lo cual garantiza que 
estos estén al día en el pago y, en consecuencia, el nivel 
de riesgo asumido es bajo. Al cierre del ejercicio del año 
2020, estos créditos poseen una calificación riesgo global 
promedio de “A”.

Para el resto de los vinculados, existe una gestión de cobros 
permanente que llega a involucrar al ejecutivo o empleado 
vinculado en la recuperación, en caso de ser necesario. 
Asimismo, resalta como política la prohibición de castigar, es 
decir, reconocer como pérdida definitiva cualquier operación 
de crédito de un vinculado sin que este previamente haya sido 
separado de La Nacional, lo que significa que el reconocer una 
pérdida de un crédito de una persona vinculada a la entidad 
perjudica al ejecutivo o empleado relacionado.

Esta política ha contribuido a que, en sentido general, el 
nivel de riesgo asumido por La Nacional con este grupo 
también se mantenga con un nivel de riesgo promedio en 
categoría “A”.

24. Grado de seguimiento a 
las disposiciones de gobierno 
corporativo
La gestión de gobierno corporativo en La Nacional se realiza 
desde dos ámbitos estrechamente relacionados. Por un lado, 
se desarrollan prácticas de gobierno corporativo habituales 
derivadas del sistema interno estructurado de acuerdo con 
la normativa aplicable, así como de sus reglas internas, las 
cuales observan, en sentido general, las mejores prácticas 
nacionales e internacionales.

Por otro lado, La Nacional mantiene en constante revisión 
las nuevas tendencias y exigencias en la materia para ir 
incorporándolas en su régimen interno de gobernabilidad. 
Ambas funciones constituyen responsabilidades no 
delegables de la Junta de Directores, la cual las analiza y 
estudia a través del Comité de Gobierno Corporativo y 
Cumplimiento.

En el año 2021 La Nacional continuará con la revisión, 
adecuación o cumplimiento de todas aquellas acciones o 
reglas derivadas de la nueva normativa, así como de las 
mejores prácticas nacionales o internacionales existentes.
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25. Política de información y 
comunicación de la entidad, 
para los Asociados, la 
Superintendencia del Mercado 
de Valores y demás reguladores

Ver apartado 8 del presente Informe.

26. Mención sobre las políticas 
y procedimientos contra el lavado 
de activos adoptadas en el año 2020 
Durante el 2020, un año particular afectado por la 
pandemia COVID-19, la cultura de cumplimiento siguió 
desarrollándose conforme al programa anual previsto. 
Se mantuvieron los sistemas robustecidos de gobierno 
y la práctica de reportes de indicadores a la Junta de 
Directores a través del Comité de Gobierno Corporativo y 
Cumplimiento y a la Alta Gerencia, a través del Comité de 
Cumplimiento Interno de la Alta Gerencia.

En tal virtud, La Nacional ha continuado consolidando la cultura 
de cumplimiento de prevención de lavado de activos, así como 
la evolución en la función y en el programa de cumplimiento 
como parte del plan estratégico de la institución.

La Nacional basa su modelo de gestión de riesgo de 
cumplimiento en una cultura de cumplimiento irradiada 
desde la Junta de Directores y difundida por la Alta 
Gerencia a lo largo de toda la organización, apoyada en 
un modelo de tres líneas de defensa claramente definido, 
el cual permite la identificación adecuada de los riesgos 
de cumplimiento, su gestión, determinación de control y 
establecimiento de medidas de supervisión.   

Entre los logros en esta materia durante el año 2020 
se destacan los siguientes:

Campaña anual de sensibilización a través de medios 
visuales sobre la cultura de cumplimiento, enfocada en la 
prevención y detección de riesgos de soborno y corrupción 
y en las medidas implementadas por la institución a los fines 
de mitigarlos. Asímismo, se incentivó el uso de los canales de 
denuncia para reportar hechos o conductas contrarios a los 
lineamentos establecidos en el Código de Ética y Conducta y 
en la Política Anticorrupción y Soborno. 

Implementación de la Política Anticorrupción y Antisoborno, 
la cual aplica el Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno 

de acuerdo con las recomendaciones de la ISO 37001.

Implementación de la Política sobre Uso de Canales de 
Denuncias y su procedimiento como mecanismo eficaz para 
detectar hechos y vulnerabilidades de control en La Nacional. 

Actualización, implementación y mejoras de controles 
relacionados con la prevención de lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo, tales como: 

• Manual de Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva.

• Manual Plan de Continuidad del Negocio Procesos 
Críticos PLAFT/PADM.

• Procedimiento Revisión de Coincidencias en 
Transferencias Internacionales.

• Instructivo de Mantenimiento Listas, Revisión 
Descarte de Coincidencias y Rechazo de Transferencia 
Internacionales en Sanctions Screening.

• Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro 
de Jurisdicciones y Países de Alto Riesgo. 

• Procedimiento de Parametrización de Reglas de 
Monitoreo y su Metodología.

• Lista de chequeo para la debida diligencia de personas 
jurídicas. 

• Procedimiento de Revisión de Controles de Debida 
Diligencia de Clientes, Colaboradores y Terceros 
Relacionados.

• Procedimiento de Vinculación, Debida Diligencia y 
Perfil de Riesgo de Clientes. 

• Procedimiento de Depuración Clientes y Relacionados 
y Debida Diligencia Ampliada.

• Procedimiento de Monitoreo y Reporte de Operaciones 
Sospechosas.

• Procedimiento de Identificación de Personas Expuestas 
Políticamente, Preparación y Envío de Reporte.

• Catálogos de matriz de riesgo PLAFT clientes. 

• Capacitación de la Junta de Directores en materia 
de tendencias de prevención de lavado de activo y 
financiación al terrorismo.

• Capacitación a todo el personal, mediante la 
herramienta de educación a distancia (e-learning) 
respecto de las mejores prácticas para la prevención 
de lavado de activos y financiación al terrorismo.

• Capacitación de Debida Diligencia a las áreas de 
negocios, gestión humana, compras y operativas.

• Capacitaciones a los cajeros sobre reporte de 
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transacciones en efectivo y actividades sospechosas.

• Capacitaciones a Subagentes bancarios sobre la 
prevención de lavado de activos y financiación al 
terrorismo.

• Reforzamiento de la estructura PLAFT para contar con 
una función especializada en desarrollo de modelos 
para la gestión de la prevención del lavado de activos 
y del financiamiento al terrorismo y proliferación 
de armas de destrucción masiva, especialista de 
matemáticas y actuarial.

• Puesta en producción de nuevas tramas para mejoras 
en el sistema de monitoreo de transacciones “Monitor 
ACRM”, así como parametrización y certificación QA de 
reglas adaptivas.

• Implementación del Dashboard Estadístico a fin de 
comprender el comportamiento reflejado en las 
transacciones por canales, clientes, jurisdicción, 
productos, sucursales, riesgos, y personas expuestas 
políticamente.

27. Breve resumen del cumplimiento 
de las exigencias legales aplicables 
y, en particular, las relacionadas con 
la emisión de valores 

El Sistema de Gestión de Riesgo de Cumplimiento, cuya 
finalidad principal es gestionar el riesgo de cumplimiento a 
que se ve expuesta la entidad, es llevado a cabo mediante 
un modelo de “Compliance Risk Assesment” con el cual se 
promueve la adhesión a las normas, requerimientos de 
supervisión y políticas de cumplimiento internas. Se establecen 
estándares y se asesora y supervisa el cumplimiento de 
las normas, siendo su alcance de actuación materias que 
comprenden el cumplimiento regulatorio, el cumplimiento 
con las prácticas anti soborno y la cultura de cumplimiento. 
Por otro lado, los gestores del riesgo de cumplimiento en 
las diferentes áreas (primera línea de defensa) identifican el 
riesgo de cumplimiento inherente a las normativas aplicables, 
el cual es valorado por probabilidad de ocurrencia e impacto 
para luego determinar las medidas de control y verificar su 
efectividad, procediendo a las correcciones que apliquen 
en observancia de las medidas de control a los riesgos de 
cumplimiento que se hayan implementado. Ambas partes 
actúan en conjunto para una adecuada gestión del riesgo 
de cumplimiento, adhiriéndose a las recomendaciones 
contempladas en los estándares internacionales ISO 19600 

sobre el sistema de gestión de Compliance e ISO 37001 sobre 
el sistema de gestión antisoborno.

De acuerdo con la actual configuración de las tres líneas 
de defensa, cumplimiento es una función de control 
independiente de segunda línea, informando directa y 
periódicamente a la Junta de Directores y a sus Comités 
de Apoyo a través de la Segunda Vicepresidencia de 
Cumplimiento y Prevención.

La Nacional ha establecido en su modelo de apetito de riesgo 
el de tolerancia cero para los riesgos de cumplimiento, por 
lo que el objetivo principal del sistema de cumplimiento es 
mitigar la incidencia del riesgo de cumplimiento. A tales fines, 
la función de cumplimiento mantiene el debido seguimiento 
a los cambios regulatorios (tanto en materia monetaria y 
financiera como en mercado de valores), la difusión oportuna 
de las normas aplicables, la asesoría respecto de los temas 
regulatorios a todas las áreas de la entidad y el monitoreo 
constante del cumplimiento con la regulación vigente.

Adicionalmente, la función de cumplimiento mantiene 
un programa con un enfoque basado en riesgo para la 
gestión de Cumplimiento Regulatorio, el cual se lleva a cabo 
mediante la identificación y valoración de los riesgos de 
cumplimiento de la normativa aplicable y el seguimiento al 
establecimiento de controles para su mitigación.

Al cierre del año 2020, La Nacional cumplió de manera 
satisfactoria con las disposiciones legales y regulatorias que 
le son aplicables como entidad de intermediación financiera 
y, muy especialmente, como emisora de valores de oferta 
pública representativos de deuda en el mercado de valores 
de la República Dominicana.

Asimismo, se destaca el nivel de cumplimiento regulatorio 
de La Nacional en lo que se refiere a la remisión de 
información periódica a los órganos regulatorios de un 98%.

28. Otras informaciones de interés 
relacionadas con el gobierno 
corporativo
En el período que se informa la Junta de Directores 
desarrolló jornadas de capacitación con el objetivo de 
fortalecer el conocimiento y habilidades necesarias para 
cumplir con sus responsabilidades.

El programa de formación continua fue aprobado por la Junta 
de Directores el 22 de septiembre de 2020, y comunicado a 
la Superintendencia de Bancos en virtud de las disposiciones 
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contenidas en el literal a) del artículo 5 y el párrafo único del 
artículo 14 del Reglamento de Gobierno Corporativo. 

29. Declaración de Responsabilidad
El presidente y el secretario de la Junta de Directores, 
quienes firman al pie, se hacen responsables de la veracidad 
de las informaciones contenidas en el informe.
  


