


reemos en el futuro, hemos diseñado los productos y servicios que servirán 
para realizar y emprender los proyectos que nuestra juventud tiene y desea im-
pulsar para el desarrollo de toda la nación. ABONAP es como tú, dominicano 
de pura cepa, vivimos en la patria y en ella desarrollaremos nuestros proyectos 
y emprendimientos.

Este año iniciaremos el Internet banking, para dar más versatilidad y cobertura a nues-
tro servicio bancario. El futuro dominicano son nuestros jóvenes, pensando en ellos 
hemos concebido este nuevo servicio de Internet banking.

En ABONAP encontrarás, los mejores precios en todos y cada uno de sus productos, 
porque respetamos el valor de cada uno de nuestros clientes y público en general y 
nuestro servicio es brindado con amor, calidad, pasión y el calor humano que todos 
se merecen.
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Nuestros activos reflejan su 
calidad, si observamos la 
morosidad de la cartera de 
crédito y la cobertura de la 
misma, podemos confirmarlo.



Señores miembros de la Asamblea General Ordinaria 
Anual de Depositantes:

Señores Miembros de la Junta de Directores, señores 
asambleístas, distinguidos periodistas, invitados espe-
ciales y público presente, es de gran satisfacción para 
mí, compartir nuevamente con ustedes esta reunión 
que celebramos todos los años, para pasar revista a 
las ejecutorias del ejercicio fiscal correspondiente al 
año 2016 y entregar al mismo tiempo sus memorias 
en resumen. 

Finalizamos satisfechos nuestros resultados del año 
2016, en razón de que logramos un crecimiento en 
activos del 15%, superior al crecimiento de gran parte 
de los bancos comerciales del país y alcanzamos lle-
gar a la suma de RD$2,950 millones en activos, sien-
do el principal renglón de estos, la cartera de crédito. 
Con el crédito oportuno y flexible, hemos dinamizado 
el comercio, el consumo y las actividades económicas, 
principalmente la del segmento de las Pymes en toda 
la región del Cibao Sur, multiplicando con ello la rique-
za y generando empleos. ABONAP en el año 2016, 
cubrió su presupuesto y obtuvo los objetivos estable-
cidos en el Plan Estratégico 2016 - 2018.

 Nuestros Activos reflejan su calidad si observamos la 
morosidad de la cartera de crédito y la cobertura de la 
misma podemos confirmarlo. Tenemos una estructu-
ra en cartera de crédito con proporciones similares en 
los segmentos de vivienda familiar, comercio y consu-
mo. Esto nos asegura un adecuado y sostenido ren-
dimiento financiero, que de la mano de una captación 
de ahorros con porcentajes similares de libretas, tar-
jetas de débito y títulos valores, garantizan estabilidad 
y sostenibilidad financiera a largo plazo. El costo del 
dinero actual, que es el más bajo del sistema nacional 
de Ahorros & Préstamos, nos permite la colocación de 
recursos a tasas sumamente competitivas. 

ABONAP mantiene y fortalece cada año su papel 
como patrocinador y sostén de la mayoría de nuestras 
instituciones sociales que buscan el bienestar de la co-
lectividad sin perseguir fines de lucro, nuestra Respon-
sabilidad Social Corporativa, cada año agrega a nue-
vas instituciones sociales. Hoy presentamos a todos 
una panorámica de lo que fue el año 2016 para nues-
tra entidad. Mantenemos la fe en nuestra juventud y 

su porvenir, especialmente, en toda la región donde 
operamos y ofertamos nuestros servicios. Esta es una 
institución auténticamente bonaera, se debe solo a la 
provincia de Monseñor Nouel y a las regiones donde 
tiene sucursales y a todos sus ahorristas de manera 
absoluta. Nosotros estamos apoyando el crecimiento 
y desarrollo de toda nuestra región y después de 46 
años de trabajo, nuestra fe en el futuro es cada vez 
mayor. 

Continuaremos ampliado nuestros canales de distri-
bución a través de nuevos cajeros electrónicos ATMs, 
nuevas oficinas y nuevos productos y servicios. Forta-
leceremos cada día el servicio bancario personalizado, 
en un mundo que busca incesantemente sustituir al 
ser humano en todos los ambientes.

Quiero agradecer a Dios, por todo el crecimiento de 
esta entidad, a los Miembros de la Junta de Directores, 
a los ejecutivos y empleados, pero sobre todo a nues-
tros socios ahorristas, clientes y público en general, 
por haber posible el trofeo internacional que ABONAP 
acaba de recibir del Global Trade Leaders Club en Pa-
rís, Francia, por alcanzar la excelencia como empresa, 
mientras, la Feller Rate, reconocida firma calificadora 
internacional, nos ha dado nuevamente una califica-
ción BBB+ con perspectivas estables, calificación que 
solo logran, aquellas entidades que demuestran su ca-
lidad.

Reitero a todos, la confianza que tenemos en el porve-
nir y en el crecimiento de nuestra nación y nuestra fe 
en esta entidad que es de ustedes porque así lo han 
hecho, mediante su confianza y fe en nosotros. Espero 
que al finalizar este año 2017, podamos volver a en-
contrarnos para brindarles un resumen de los logros y 
aportes de nuestra querida ABONAP.

Que Dios les bendiga. Muchas gracias.

Dr. Pedro Romero Confesor

Presidente

mensaje del presidente
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Estamos decididos a apoyar 
e incentivar la economía 
regional con la facilitación 
de los créditos oportunos, 
flexibles y razonables.



ABONAP, confía en los valores, aquellos que nos in-
culcaron nuestros padres y abuelos, la honestidad, la 
integridad y el carácter firme en nuestra fe cristiana. 
Confiamos en la juventud de nuestra patria, comparti-
mos sus sueños, su fe y sus aspiraciones en el porve-
nir, pues siempre habrá un mejor mañana, para quie-
nes confían en Dios y su justicia. 

Estamos junto a todos para que puedan hacer reali-
dad sus sueños y aspiraciones. Queremos un mundo 
mejor para todos y lo lograremos con el favor de Dios 
y nuestra esperanza en los valores y el poder del co-
nocimiento y el empoderamiento. Aspiramos que este 
año 2017, Dios nos llene de bendiciones y sabiduría 
para así tener un mundo mejor, más justo, más equita-
tivo. Que podamos compartir con los demás, no solo 
la riqueza y la abundancia, sino todos nuestros sueños 
y nuestros valores. 

Continuaremos apoyando a nuestros emprendedores 
y nuestros Pymes, para que ellos rompan las cadenas 
de la pobreza y el olvido de muchos y puedan empezar 
una vida de progreso y crecimiento particular, familiar y 
colectivo, para bien de la patria, la región y todos nues-
tros conciudadanos. No nos cansaremos de esperar 
que la riqueza, el desarrollo económico y la inversión 
pública sean cada vez, más justas y equitativas, hasta 
llegar a todos por igual.

Estamos decididos a apoyar e incentivar la economía 
regional con la facilitación de los créditos oportunos, 
flexibles y razonables. Tenemos fe en un mundo mejor 
con igualdad para todos. El plan estratégico 2016 - 
2018, se enfoca precisamente en la expansión hacia 
sectores y segmentos poblacionales, hasta ahora no 
bancarizados, para generar riqueza e invertir en el de-
sarrollo, el crecimiento y el pleno empleo. Contamos 
con las mejores condiciones del mercado para nues-
tros clientes actuales y potenciales, nuestro tarifario de 
servicios, es uno de los menos costosos del sistema 
financiero nacional, no penalizamos la redención anti-
cipada de las inversiones de nuestros clientes. Porque 
ellos, son nuestros principales testigos de la calidad 
del servicio y la importancia que cada uno de ellos tie-
ne para nuestra entidad, son los primeros aliados de 
nuestro progreso.

Creemos en el futuro, hemos diseñado los productos 
y servicios que servirán para realizar y emprender los 
proyectos que nuestra juventud tiene y desea impulsar 
para el desarrollo de toda la nación. ABONAP es como 

tú, dominicano de pura cepa, vivimos en la patria y en 
ella desarrollaremos nuestros proyectos y emprendi-
mientos. Este año iniciaremos el Internet banking, para 
dar más versatilidad y cobertura a nuestro servicio 
bancario. El futuro dominicano son nuestros jóvenes, 
pensando en ellos hemos concebido este nuevo servi-
cio de Internet banking. 

En ABONAP encontrarás, los mejores precios en to-
dos y cada uno de sus productos, porque respetamos 
el valor de cada uno de nuestros clientes y público en 
general y nuestro servicio es brindado con amor, cali-
dad, pasión y el calor humano que todos se merecen.

Lic. Victor J. Rosario Andrickson.

Vice-presidente Ejecutivo

mensaje del vice-presidente
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INDICADORES FINANCIEROS01



indicadores financieros 2016
COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS NETOS

Cartera de Crédito (neta)
Fondos Disponibles
Inversiones negociables y a vencimiento
Propiedad, muebles y equipos (neto)
Otros activos

COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO

Recursos captados
Otros pasivos
Patrimonio

ÍNDICES 

Rentabilidad de los Activos (ROA)
Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
Solvencia
Morosidad de Cartera de Crédito
Crecimiento de los activos
Crecimiento del patrimonio

71%
11%
12%
4%
1% 

79%
2%
19% 

1.29%
6.52%
27.39%
1.29%
14.54%
5.86%

Total activos (Expresado en miles de millones de RD$

dic-16 70.79 37.31 26.85 8.62 5.24 4.03 2.95 2.12 2.29 1.27
dic-15 61.69 34.76 24.62 8.06 4.78 3.50 2.56 2.04 2.08 1.15

Variación 15 % 7 % 9 % 7 % 10 % 15 % 15 % 4 % 10 % 11 %
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Activos productivos / total pasivos

POPULAR CIBAO NACIONAL ALAVER DUARTE MOCANA ABONAP ROMANA PERAVIA MAGUANA PROMEDIO
dic-16 109.07 116.79 94.28 100.73 96.56 99.41 103.90 98.63 88.75 96.65 106.19
dic-15 109.72 116.74 92.68 98.30 95.59 99.70 104.21 95.88 86.58 93.82 105.88

Variación - 1 % 0 % 2 % 2 % 1 % 0 % 0 % 3 % 3 % 3 % 0 %

Disponibilidades

POPULAR CIBAO NACIONAL ALAVER DUARTE MOCANA ABONAP ROMANA PERAVIA MAGUANA PROMEDIO
dic-16 11.67 16.33 12.93 15.81 12.86 14.57 14.50 15.52 15.20 16.87 13.43
dic-15 11.56 15.34 14.29 18.43 13.44 15.10 16.04 16.06 18.54 16.29 13.75

Variación 1 % 6 % - 10 % - 14 % - 4 % - 4 % - 10 % - 3 % - 18 % 4 % - 2 %
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POPULAR CIBAO NACIONAL ALAVER DUARTE MOCANA ABONAP ROMANA PERAVIA MAGUANA PROMEDIO
dic-16 7.86 7.26 7.24 9.36 7.17 9.07 10.65 7.93 12.56 8.06 7.82
dic-15 8.23 7.38 7.77 9.62 8.07 8.91 10.90 8.02 12.07 7.44 8.12

Variación -4% -2% -7% -3% -11% 2% -2% -1% 4% 8% -4%

Costo del dinero

POPULAR CIBAO NACIONAL ALAVER DUARTE MOCANA ABONAP ROMANA PERAVIA MAGUANA PROMEDIO
dic-16 5.87 5.04 5.87 5.69 4.75 4.73 3.95 5.96 5.05 5.54 5.57
dic-15 5.79 5.09 6.52 5.75 5.55 4.78 3.70 5.56 4.86 5.38 5.68

Variación 1% -1% -10% -1% -14% -1% 7% 7% 4% 3% -2%
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POPULAR CIBAO NACIONAL ALAVER DUARTE MOCANA ABONAP ROMANA PERAVIA MAGUANA PROMEDIO
dic-16 60.10 77.05 78.95 72.65 104.10 62.71 77.67 71.30 81.55 65.58 69.62
dic-15 63.55 70.38 81.50 71.82 90.36 65..43 80.43 72.80 86.78 65.10 70.35

Variación -5% 9% -3% 1% 15% -4% -3% -2% -6% 1% -1%

Cost / Income

ROA

POPULAR CIBAO NACIONAL ALAVER DUARTE MOCANA ABONAP ROMANA PERAVIA MAGUANA PROMEDIO
dic-16 2.08 2.16 1.35 1.70 -0.10 3.11 1.29 1.24 1.85 2.59 1.88
dic-15 2.46 2.17 1.02 1.74 0.82 3.12 1.57 1.25 1.71 1.25 2.01

Variación -15% -1% 33% -2% -112% 0% -18% -1% 8% 108% -6%
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Morosidad de Cartera

POPULAR CIBAO NACIONAL ALAVER DUARTE MOCANA ABONAP ROMANA PERAVIA MAGUANA PROMEDIO
dic-16 2.40 1.35 1.82 1.65 1.30 1.24 1.29 4.36 2.68 2.34 1.97
dic-15 2.09 1.13 2.66 1.71 1.79 1.22 1.15 6.37 1.92 5.31 2.01

Variación 15% 20% -32% -4% -28% 1% 12% -32% 40% -56% -2%

Cobertura de Cartera

POPULAR CIBAO NACIONAL ALAVER DUARTE MOCANA ABONAP ROMANA PERAVIA MAGUANA PROMEDIO
dic-16 106.2 158.1 118.5 102.9 150.3 200.2 163.9 91.6 123.3 261.4 120.4
dic-15 104.4 153.6 87.9 111.5 113.5 186.7 171.0 71.4 161.5 144.4 109.4

Variación 2% 3% 35% -8% 32% 7% -4% 28% -24% 81% 10%
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Índice de Solvencia

POPULAR CIBAO NACIONAL ALAVER DUARTE MOCANA ABONAP ROMANA PERAVIA MAGUANA PROMEDIO
dic-16 32.24 36.60 14.83 26.09 26.22 22.72 27.39 25.36 13.42 14.00 30.05
dic-15 27.48 34.55 16.46 24.88 31.17 21.21 40.65 25.57 13.45 19.58 27.14

Variación 17% 6% -10% 5% -16% 7% -33% -1% 0% -28% 11%
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PARTICIPACIÓN Y CRECIMIENTO EN EL TOTAL DE ACTIVOS
DE LAS ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRÉSTAMOS -  PERÍODO 2016-2015
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BREVE HISTORIA02



ABONAP, inició sus operaciones el 9 de mayo de 1970 
con 4 empleados. Mediante la Resolución 53-71 de 
fecha 23 de abril de 1971 del Banco Nacional de la Vi-
vienda, queda oficializada como miembro del sistema 
dominicano de ahorros y préstamos. Su primer Ge-
rente General fue el Lic. Félix Antonio Núñez Vargas 
(Frank). En su primer año captó 640 ahorristas por un 
monto total de 132 mil pesos.

Sus fundadores fueron: Dr. Pedro Romero Confesor, 
Plinio Altagracia Frías Soñé, Críspulo Genao Piña, Dió-
genes Andrés Peña Almonte, Dr. Héctor Aurelio Abreu 
Genao, y otros distinguidos munícipes. 

Hoy cuenta con 174 empleados, 7 oficinas, 17 ca-
jeros electrónicos y más de 72 mil socios ahorristas. 
RD$2,200 millones captados del público y Activos so-
bre los 2,940 millones de pesos. ABONAP cuenta con 
un patrimonio de RD$569 millones. Durante los últimos 
46 años, ha sido el motor de la modernidad urbanísti-
ca, especialmente de Bonao y el desarrollo económico 
de la provincia de Monseñor Nouel y la región.

Cuenta, con uno de los más altos índice de solvencia 
del sistema financiero nacional y una excelente calidad 
de cartera de crédito, producto de una eficiente ges-
tión administrativa. Se encuentra entre las tres prime-
ras Asociaciones en; solvencia, capitalización, menor 
costo del dinero captado y mejor índice de morosidad 

de cartera de crédito. Tiene sucursales en Bonao, Villa 
Altagracia, Maimón, Piedra Blanca y Pedro Brand. 

ABONAP, cuenta con la más moderna oficina de la 
banca en la región del Cibao Sur Central. El edificio 
que aloja las oficinas corporativas de la entidad, sito en 
la Avenida Juan Bosch esquina Jaragua de la ciudad 
de Bonao, cuenta con; área operativa, auto caja, caje-
ro electrónico, depósito nocturno, parqueos, vigilancia 
las 24 horas y todas las unidades de negocios para 
brindar un servicio bancario moderno, ágil y eficaz. 

El crecimiento de ABONAP, es muestra evidente de 
confianza absoluta de todos los habitantes de la re-
gión, es la entidad financiera nativa más grande y de 
mayor volumen de capital. Es orgullo no solo de los 
Bonaenses, sino de todos los habitantes de las regio-
nes vecinas. Hacemos honor a nuestro lema. “Gente 
que tú conoces”.

breve historia
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL03



La estructura orgánica de ABONAP, la encabeza la 
Asamblea de Depositantes seguida de la Junta de Di-
rectores, conformada por 10 Directores. Para el desa-
rrollo de sus actividades operativas cuenta con 7 Comi-
tés de trabajo, constituidos por Directores y Ejecutivos 
de la entidad. 

La parte Operativa cuenta con una Vicepresidencia 
Ejecutiva, 5 Direcciones Departamentales; Auditoría 
Interna, Negocios, Finanzas, Riesgo de Cartera & Mer-
cado y Operaciones & Tecnología. 6 Gerencias; Opera-
ciones, Contabilidad, Servicios & Negocios, Proyectos, 
Tecnología y Planificación. Estas Gerencias coordinan 

y dirigen al personal de staff y de servicio al público. 
ABONAP al 31 de diciembre 2015, cuenta con 174 
empleados.

Tenemos sucursales en Bonao, Villa Altagracia, Mai-
món, Piedra Blanca, Pedro Brand y Caracol. Todas es-
tas oficinas cuentan con cajeros automáticos y tecno-
logía moderna. Brindan todos los servicios de la banca 
moderna; depósitos, préstamos, multi pagos, cajitas 
de seguridad, tarjetas de débito, órdenes de pagos de 
retiros y demás servicios autorizados por la Ley 183-
02.

estructura organizacional

ASAMblea de depositantes

junta de directores

director operaciones
& tecnología

vp ejecutivo gerente de capital humano

director finanzas

comité de tecnología
y seguridad

de la información

comité de cumplimiento

comités de riesgos operacional,
tasa, crédito y finanzas

director negociosdirector de riesgo

comité de auditoría

comité nombramientos
y remuneraciones

director auditoría interna
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ASAMBLEA GENERAL04



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL DE DEPOSITANTES 2016
De acuerdo al artículo No. 16 de nuestros estatutos, 
en su capítulo V esta entidad será gobernada y admi-
nistrada por la Asamblea General de Depositantes y 
por la Junta de Directores, conforme lo disponen los 
artículos que contienen los estatutos.

La administración de la Asociación estará a cargo de la 
Junta de Directores, que se compondrá de no menos 
de ocho (8) miembros, los que serán nombrados por 
la Asamblea General de Depositantes. Los Directores 
durarán en sus funciones hasta tres (3) años, y podrán 
ser reelegidos indefinidamente.

Las Asambleas Generales de Depositantes, de acuer-
do con el Artículo 8 de la Ley 5897 sobre Asociaciones 
de Ahorros y Préstamos del 14 de mayo del 1962, se-
rán celebradas en los primeros cuatro (4) meses que 
siguen al cierre del ejercicio fiscal. De acuerdo al artí-
culo 24 capítulo VI de nuestros estatutos la Asamblea 
General de Depositante la forman la totalidad de los 
asociados o depositantes. Sin embargo, solo tendrán 
derecho de asistir a las Asambleas Generales de De-
positantes, los asociados que hayan mantenido depo-
sitado en la Asociación una suma no menor de mil pe-
sos dominicanos (RD$1,000.00), pero ninguno tendrá, 
derecho a más de cincuenta (50) votos, cualquiera que 
sea el monto de su cuenta. Las Asambleas Generales 
pueden ser ordinarias o extraordinarias y ser convo-
cadas indistintamente por dos miembros de la Junta 
de Directores, por el Presidente de dicha Junta, por el 
Director Interno o Vicepresidente Ejecutivo y por el o 
los Comisarios en casos de urgencia.

El 29 de abril del 2016 se celebró la Asamblea General 
Ordinaria de Depositantes, correspondiente al ejerci-
cio terminado el 31 de diciembre del 2015, se llevó 
a efecto en la sede principal de la Asociación Bonao, 
según convocatoria publicadas en el periódico HOY, 
de fechas, 12, 19 y 26 de abril del 2016. El Doctor 
Pedro Romero Confesor ocupó la presidencia de la 
Asamblea en su calidad de Presidente de la Junta de 
Directores, según lo establecido en nuestros estatutos 
y el Lic. Víctor J. Rosario Andrickson, la Secretaría de 
dicha Asamblea en su calidad de Vicepresidente Eje-
cutivo y Miembro de la Junta de Directores.

En esta Asamblea se conocieron y aprobaron los si-
guientes temas que figuraron en el orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo del Presidente del 
Consejo Dr. Pedro Romero Confesor.

2. Lectura del informe del Consejo sobre el resultado 
económico del ejercicio fiscal del año 2015, a car-
go del Vicepresidente Ejecutivo

3. Lectura de la opinión de los Auditores externos so-
bre el examen a los Estados Financieros corres-
pondientes al ejercicio fiscal del año 2015, a cargo 
del Vicepresidente Ejecutivo

4. Informe del Comisario de Cuentas correspondiente 
al ejercicio fiscal del año 2015, a cargo del Lic. Pe-
dro Antonio Sosa Ureña

5. Elección y/o ratificación de los miembros del Con-
sejo. Elección del Comisario de Cuentas y su su-
plente para el periodo 1 de enero al 31 de diciem-
bre 2016

6. Adecuación de nuestros estatutos, reglamentos 
internos, políticas y procedimientos al Reglamento 
de Gobierno Corporativo

7. Presentación del Plan Estratégico 2016 - 2018 a 
cargo del Director de Finanzas, Lic. Franklin Hidal-
go Gómez

8. Cierre de la Asamblea General Ordinaria Anual de 
Depositantes, a cargo del Presidente del Consejo, 
Dr. Pedro Romero Confesor.
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junta de directores05



Dr. Pedro Romero Confesor
PRESIDENTE
Director Externo no Independiente



Dr. Gustavo Batista Vargas
VICE-PRESIDENTE
Director Externo Independiente



Plinio Altagracia Frías Soñé
Director Fundador
Director Externo no Independiente



Diógenes Andrés Peña Almonte
DIRECTOR FUNDADOR
Director Externo no Independiente



Licda. Flor Angel Concepción
DIRECTORA

Directora Externo no Independiente



Arq. José E. Hernández R.
DIRECTOR
Director Externo Independiente



Lic. Santiago Burgos López
DIRECTOR

Director Externo Independiente



Ing. Jose Luis Rosario Vargas
DIRECTOR
Director Externo no Independiente



Lic. Nicomedes Paulino (hijo)
DIRECTOR
Director Externo no Independiente



Lic. Victor J. Rosario Andrickson
VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO,
Director Interno no Independiente



Junta de directores
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administracióN INTERNA06



Lic. Annya Burdier Rosario
Directora de Negocios

Lic. Victor J. Rosario Andrickson
Vice-presidencia Ejecutiva



Lic. Franklin Hidalgo Gómez
Dirección de Finanzas

Lic. Isabel Ramos Olivo
Gerencia de Capital Humano
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Ing. Emil Peralta Abréu
Dirección de Operaciones

Lic. Elvy Ramírez Brito
Dirección de Auditoría Interna

Lcda. Evelyn Elizabeth Burroughs
Gerente Senior de Riesgos
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misión

visión
valores

Servir con pasión y compromiso a las 
familias de nuestras comunidades, 
acompañándolas en su desarrollo 
económico, mediante productos y 
servicios financieros, ágiles, accesibles 
y competitivos. 

Ser una institución financiera modelo 
en el desarrollo de las comunidades 
y el cumplimiento de las más altas 
exigencias del mercado.

• Confiabilidad
• Apoyamos Nuestra Gente
• Fortaleza
• Dedicación
• Fe en lo que Hacemos
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OFICINA AVE. LIBERTAD
Edificio Corporativo
Ave. Libertad esquina Jaragua
Tel: 809 - 296 - 7001
Fax: 809 - 296 - 7100

OFICINA 16 DE AGOSTO
16 de Agosto esquina Sánchez
Tel: 809 - 525 - 3291
Fax: 809 - 296 - 0875

OFICINA CARACOL
Calle Duarte esquina Génesis
Tel: 809 - 525 - 8836
Fax: 809 - 525 - 7732

OFICINA PIEDRA BLANCA
Calle Simón Bolívar No. 1
Tel: 809 - 559 - 5194
Fax: 809 - 559 - 5222

OFICINA MAIMÓN
Calle Duarte No. 78
Tel: 809 - 551 - 2061
Fax: 809 - 551 - 2611

OFICINA VILLA ALTAGRACIA
Calle Duarte Esquina
30 de Marzo
Tel: 809 - 559 - 2292
Fax: 809 - 559 - 3309

OFICINA PEDRO BRAND
Calle Las Mercedes No. 23
Tel: 809 - 559 - 6456
Fax: 809 - 559 - 7730
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canales electrónicos

/abonap

/abonap

@abonap_

http://www.abonap.com.do
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CAJEROS AUTOMÁTICOS10



OFICINA AVE. LIBERTAD
Edificio Corporativo
Ave. Libertad Esq. Jaragua,
Bonao, Mons. Nouel.

OFICINA 16 DE AGOSTO
16 de Agosto Esq. Sánchez,
Bonao, Mons. Nouel, R.D.

OFICINA CARACOL
Calle Duarte Esq. Génesis,
Bonao, Mons. Nouel, R.D.

CLUB FALCONDO
Avenida Aniana Vargas,
Urb. Falconbridge,
Bonao, Mons. Nouel, R.D.

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 
FALCONDO
Calle Santiago, esquina
calle San Francisco de
Macoris, Reparto Yuna,
Bonao, Mons. Nouel, R.D.

POLICLÍNICO BONAO
Calle Duarte, esquina calle
Quisqueya, Bonao, Mons. Nouel, R.D.

ESTACIÓN TEXACO PIPE PEÑA
Autopista Duarte, casi frente
a la UASD, Bonao, Mons. Nouel, R.D.

CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS MONSEÑOR NOUEL,
Avenida Aniana Vargas, casi esquina
Avenida Libertad, Bonao, Mons.
Nouel, R.D.

JACARANDA
Calle Duarte Km 87 1/2
Bonao, Mons. Nouel, R.D.

OFICINA PIEDRA BLANCA
Calle Simón Bolívar No. 1,
Piedra Blanca, Mons. Nouel, R.D.

PARADA TUREY
Autopista Duarte

OFICINA MAIMÓN
Calle Duarte No. 78,
Maimón, Mons. Nouel, R.D.

OFICINA VILLA ALTAGRACIA
Calle Duarte Esq. 30 de Marzo,
Villa Altagracia, R.D.

OFICINA PEDRO BRAND
Calle Las Mercedes
No. 23, Sto. Dgo., R.D.

PARADOR SABANA DEL PUERTO
Los Trinitarios # 50 Bonao.

NUEStROS CAJEROS
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Este año 2017 ABONAP mantendrá como siempre 
su programa de Responsabilidad Social Corporativa, 
enfocado en la asistencia social comunitaria, la edu-
cación, los valores y la defensa del medioambiente, 
como elementos primordiales y prioritarios de nuestro 
programa. Continuaremos con los ciclos de charlas, 
talleres, conferencias y seminarios sobre la importan-
cia de la educación integral de nuestros jóvenes, aho-
ra enfocada en el control de las finanzas personales 
y los valores morales. La asistencia social comunita-
ria, será fortalecida, ayudando como siempre a las 
entidades sociales de las comunidades que sin fines 
lucrativos trabajan en bien de la comunidad y la pre-
servación del medioambiente natural. Estableceremos 
programas de difusión sobre la correcta disposición de 
los desechos sólidos, de manera que esta tarea sea 
permanente y durante todo el año 2017, hasta lograr 
calar en la conciencia ciudadana. Continuaremos es-
tableciendo alianzas con juntas de vecinos, escuelas, 
iglesias, patronatos e instituciones que dirigen, apoyan 
o trabajan en la educación y orientación de nuestros 
jóvenes. Vamos a fomentar lazos de ayuda entre enti-
dades públicas descentralizadas y entidades privadas 
para desarrollar programas de asistencia y educación 
medioambiental. 

ABONAP por más de 46 años en la región del cibao 
sur, ha contribuido a mejorar el hábitat humano, me-
diante la educación y la difusión de charlas, talleres y 
conferencias, sobre la importancia del respeto hacia la 
naturaleza. Nuestro programa de Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC), debe ser parte de la educación 
integral ciudadana, especialmente, de nuestros jóve-
nes con temas fundamentados en los valores morales 
y el respeto del medioambiente. Siempre apoyaremos 
a las entidades que sin fines de lucro aportan a la so-
ciedad su esfuerzo por un mundo más humano y dig-
no. Este año contribuiremos con la Alcaldía de Bonao 
en el rescate de la dignidad de algunos espacios pú-

blicos de sumo interés comunitario. También, dentro 
del programa de Responsabilidad Social Corporativa, 
continuaremos con la tradicional asistencia económi-
ca para todas las entidades que trabajan día a día en 
beneficio comunitario, como son; Cuerpo de Bombe-
ros, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Hogar Crea, 
Hogar de Ancianos, Hogar de Niñas, Asociaciones 
de Estudiantes Universitarios, Iglesias, pastorales de 
enfermos, Patronato Nacional de Ciegos, Centro de 
Rehabilitación de discapacitados, Plaza de la Cultura 
y Escuela Cándido Bidó, ligas deportivas infantiles y 
otras entidades de gran prestigio, que realizan labores 
sociales de gran significado en bien de sus comunida-
des.

Disponemos de dos (2) auditorios en la ciudad de Bo-
nao para la celebración de eventos culturales, cien-
tíficos, educativos y sociales. Estos auditorios, están 
dotados de modernos equipos de sonido, proyectores 
y computadores para facilitar las ponencias y charlas 
que en ellos se imparten para beneficio de la colecti-
vidad.

Este año 2017, queremos dejar sembrado el eslogan 
“Dejar a nuestros hijos un mañana mejor al que nos ha 
tocado vivir, es pensar en el porvenir”. Educar es crear 
conciencia del uso racional por el consumo de bienes 
y servicios, con ello disminuimos el impacto negativo a 
la naturaleza, producto de los desechos que genera-
mos con el consumo excesivo. 

Nuestras ciudades deben ser rescatadas en todos los 
sentidos, especialmente sus espacios públicos, para 
hacer de ellas, lugares amigables, agradables y dig-
nos de la convivencia humana. Debemos exhibir me-
jor imagen para los visitantes nacionales y extranjeros. 
ABONAP quiere con su programa de Responsabilidad 
Social Corporativa contribuir a mejorar la educación, la 
salud y el bienestar de nuestros ciudadanos.
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Responsabilidad social también es velar por nuestro 
medio ambiente, y ABONAP el sábado 10 de septiem-
bre 2016, colocó su granito de arena para mejora de 
lo que es nuestro entorno, y gran parte del personal 
fueron los  participes de una jornada de reforestación, 
en la cual se sembraron  plantas como son el café y el 
cacao,  con un aproximado de unas 3000 mil plantas, 
esta se desarrolló en las Lomas de Blanco, Bonao en 
la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, don-
de fuimos recibidos por el presidente de la federación 
el Sr. Esteban Polanco, donde nos dio una introduc-
ción de cómo se forjó la federación y quienes forma-
ron parte de esta, al final de la jornada la directora de 
negocios la Licda. Annya Burdier hizo entrega de un 
aporte para la federación ya que se esfuerza por un 
mejor ambiente y tambien ahí mismo se degusto un 
exquisito almuerzo para todos los colaboradores.

jornada de reforestación
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entrega de cuadernos
Como parte del programa de responsabilidad social, 
ABONAP en los meses de Julio, Agosto y septiem-
bre del 2016 antes el inicio al año escolar 2016-2017, 
ABONAP realizó la entrega de más de 14 mil cuadernos 
a más de 2,300 niños cubriendo todas las sucursales 
de Bonao, Piedra Blanca, Maimón. Villa Altagracia y 
Pedro Brand. En estos lugares donde estan ubicadas 
nuetras sucursales, el personal de ABONAP fue recibi-
do por los dirigentes comunitarios y presidentes de las 
distintas juntas de vecinos de las comunidades.

Tambien las escuelas e instituciones que se realizaron 
la entrega de cuadernos, siendo recibidos por los di-
rectores y coordinadores como son: Centro de Madre 
Inmaculada Palmarito, Escuela Nocturna Rufino Rivas, 
Pre- Escolar Morada San Jorge, Fundación SOS Mon-
señor Nouel, Politécnico Francisco Antonio Batista, 
Club Rotario, Asociación Dominicana de Rehabilita-
ción, Politécnico Jose Delio Guzmán, Centro Educa-
tivo Inicial Básico Jornada Extendida Prof. Altagracia 
Piña, Iglesia Pentecostal La Senda Antigua Flama de 
la Verdad - Pedro Brand, Iglesia Evangélica Pentecos-
tal Sendero Divino - Pedro Brand, Dispensario Médico 
Nuestra Señora de Fátima, Escuela Marcelino Vargas 
García de Cruce de Blanco, Escuela Primaria Jose An-
tonio Céspedes - La ceyba, Defensa Civil, Centro Edu-

cativo Sebastián Paredes, Parroquia San Francisco 
Solano, Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, Hogar 
de Niñas Maria Madre de Dios y Liceo Luisa Cuello. 

Las comunidades donde se realizaron entregas de 
cuadernos por parte de ABONAP, podemos mencio-
nar en: 

Bonao: Los Arroces, Los Olimpicos, Barrio San José, 
Palmarito,La Ceiba Jayaco km 90, Jima Sabana del 
Puerto, Barrio Puerto Rico, Villa Liberación, Barrio Ma-
ría Auxiliadora, Barrio Las Flores, Cruce de Blanco, Los 
Quemados Bonao, Barrio Santa Rosa, Barrio Prospe-
ridad, Los pedregones, Ravo de chivo, Caño Piedra, 
La Salvia, Los Jardines. 

Piedra Blanca: Rancho arriba, Juan adrian, Los Pla-
tanitos, Arroyo vuelta, KM 77 Aut Duarte. 

Maimon: Buenos aires, El Batey, La Raíz, Puerto Rico, 
Centro de la Ciudad.

Villa Altagracia: Lechería, Pajarito al medio, Las coli-
nas 1 y 2, Vista hermosa arriba, Flor de Liz, Quija quie-
ta, Barrio libertad.

Pedro Brand: Flor de loto, KM 24 Aut. Duarte, KM 25, 
Barrio Paraíso, KM 28, C/Las Carreras
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Dentro del de programa de responsabilidad social, 
ABONAP como institución financiera, cada año hace 
la entrega de aportes económicos o en materias para 
algunas instituciones sin fines de lucro, en el mes 
de octubre 2016 se realizo la donacion por mas de 
RD$500 mil pesos  a beneficio de estas, el personal de 
ABONAP, fue recibido por administradores, directores 
y miembros que representa cada institucion.

Dentro de esas instituciones estan:

• Asociación. Dominicana de Rehabilitación

• Cuerpo de Bomberos

• Defensa Civil Bonao

• Cruz Roja Dominicana

• Hogares Crea Bonao 

• Hogar de Ancianos San Antonio de Padua

• Hogar de Niñas María Madre de Dios

• Pastoral de Enfermos San Ant. De Padua

• Apósteles del Amor Infinito

• Patronato de Ciegos-Filial Bonao

• Liga Deportiva Niño Hernández

• Liga Deportiva Modesto Hernández

• Biblioteca Pública Prof. Carmen Garcia De Rosario

• Biblioteca Profesor Juan Bosch y/o Patronato Alfa 
2012 Público Municipal de Bonao Inc.

• Programa de Niños Desnutridos Dispensario de 
Fátima

• Fundación Bonao Para Cultura

• Estancia Infantil San Francisco / Fray Guzmán 
Bernabéu

• Liga Deportiva José Brito 

• CENIFE

• Estancia Infantil La Amistad 

• Politécnico José Delio Guzmán

• Asociación. De Atletismo Monseñor Nouel

• Liga Deportiva Jhonny Samuel 

• Fundación SOS Monseñor Nouel

• Fundación Deportiva y Social Fausto Ant. Santos 
Inc.

• Dispensario Médico Brisas del Yuna

• Cuerpo de Bomberos Bonao

• Asociación. Estudiantes Universitarios Villa 
Altagracia

• Cruz Roja Dominicana Bonao 

• Dispensario Médico Parroquial Ntra. De la 
Altagracia

• Defensa Civil Villa Altagracia

• Casa del Envejeciente Nuestra Señora de la 
Altagracia

• Politécnico Pedro Fco. Bonó

• Club de Madre Maria Trinidad Sánchez

• Consejo Parroquial

• Fundación Mundo Nuevo

• Cuerpo de Bomberos Villa Altagracia

• Cruz Roja Dominicana Villa Altagracia

• Iglesia Ev. Asamblea de Dios 

• Defensa Civil Villa Altagracia

• Iglesia Bíblica C. Faro de B.

• Cuerpo de Bomberos de Piedra Blanca

• Asociación. Paz y Progreso 

• Asociación. De estudiantes Universitarios

• Defensa Civil Piedra Blanca

• Iglesia M.I

• Cruz Roja Dominicana Piedra Blanca

• Iglesia  Los Arcángeles

• Iglesia Cristo En Las Antillas

• Iglesia Católica San Pedro Claver

• Iglesia de Dios 

• Cuerpo de Bomberos

• Torneo Baseball

• Torneo Baloncesto

• Asociación de estudiantes de Pedro Brand

• Liga Deportiva Jhonny Marte

• Consejo Municipal de la Juventud

aporte anual a instituciones
sin fines de lucro
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El crecimiento de nuestros activos en el año 2016, 
fue de 15% con relación al año 2015, al pasar de 
RD$2,560 millones a RD$2,950 millones. Este cre-
cimiento se fundamentó en la diversificación y la di-
námica de nuestra cartera de crédito. La cartera de 
crédito creció un 18% al pasar de RD$1,777 millo-
nes a RD$2,089 millones. La captación de recursos 
en ahorros pasó de RD$1,986 millones a RD$2,319 
millones, equivalente a 17% de incremento, siendo el 
mayor renglón de captación de recursos, las libretas 
de ahorros. Mantuvimos un fuerte control y atención 
a la calidad de los activos, como se puede apreciar 
en el índice de morosidad de cartera de crédito, que 
durante todo el año 2016, estuvo por debajo de 2%, 
cerrando al mes de diciembre con 1.29%, siendo uno 
de los más bajos del sistema financiero nacional. 

ABONAP durante todo el año 2016 fue el principal 
gestor del crédito para el desarrollo y crecimiento de 
toda la población de nuestra provincia y la región del 
Cibao Sur central. Celebramos las acostumbradas 
FERIAS de créditos, aportando los recursos 
económicos necesarios e imprescindibles para el 
desarrollo y crecimiento de nuestros clientes y sus 
negocios. Apoyamos el comercio, la industria y la micro, 
pequeña y mediana empresa, mediante el segmento 
de créditos Servipyme ABONAP. Hoy por hoy, somos 

el apoyo económico de gran parte de los habitantes de 
nuestros pueblos, con el crédito oportuno, pero, sobre 
todo justo. Nuestras tasas de interés son altamente 
competitivas y estables. 

Nuestros Estados Financieros Auditados, al 31 de di-
ciembre del año 2016 muestran una utilidad neta de 
RD$33.65 millones, monto menor al resultado del ejer-
cicio anterior un 12%. Este resultado nos dio una ren-
tabilidad promedio sobre activos (ROA), de 1.29%. En 
los Estados Financieros Auditados podemos apreciar 
también: Cartera de crédito con un crecimiento neto 
de RD$312.59 millones, igual a un dinámico 17.5% de 
incremento con relación al año anterior, pasando de 
RD$1,777 millones a RD$2,089 millones. El índice de 
morosidad 1.29% es el segundo más bajo del Sistema 
de Ahorros y Préstamos. Los activos totales pasaron 
de RD$2,574 millones, a RD$2,949 millones que re-
presenta un crecimiento de RD$375 millones, igual al 
15% de incremento en relación al año 2015. 

Desde el año 2012 a la fecha, nuestros activos se han 
incrementado en RD$838 millones, igual a un 40%. La 
cartera de crédito en RD$763 millones, equivalente a 
50%. Los depósitos del público en RD$665 millones, 
igual a 40% y el Patrimonio en RD$149 millones, equi-
valente al 30%, tal y como podemos apreciar en la 
gráfica siguiente. 

informe junta de directores
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Los depósitos en libretas de ahorros y tarjetas de débito 
representan el 52% del total de los recursos captados, como 
puede apreciarse en la grafica de distribución de los depósitos del 
público más abajo. Esto nos aporta una amplia base de ahorristas 
de bajo costo, muy estable y diversificada que implica un universo 
de captación popular.

 La cartera de crédito neta que se incrementó en 17.5%, mantiene 
una excelente distribución, en los distintos canales de negocios 
financieros tal como se puede apreciar en la gráfica que sigue.

Libretas y TD
Títulos Valores

Vivienda
Comercial
Consumo

56



Nuestro índice de solvencia se mantiene por encima a lo exigido 
por las normas bancarias, terminando el año 2016 con un 
29%, excediendo holgadamente lo exigido por las Autoridades 
Monetarias. 

Los logros alcanzados han sido posibles, gracias al apoyo de 
nuestro Consejo de Directores, las autoridades nacionales y 
nuestras comunidades. El dinamismo de nuestra entidad, se 
basa en la flexibilidad y apertura hacia nuevos negocios y el 
posicionamiento de la institución como intermediario financiero, 
enfocado en el apoyo económico a los Pymes de su región y 
de todo el país, pero, cumpliendo además, con los más altos 
estándares del mercado financiero.

Somos el verdadero soporte del comercio regional, con el 
respaldo brindado a las actividades comerciales, mediante 
créditos oportunos con condiciones adecuadas. Ofertamos 
siempre productos novedosos y competitivos con tasas altamente 
atractivas entre los que cabe destacar, Libretas de Ahorros en sus 
diversas opciones, Tarjetas de débito y crédito Visa Internacional, 
Certificados de Depósitos y Títulos valores con tasas atractivas, 
seguras y confiables, Préstamos Súper Asociados, Préstamos 
Servipyme, Préstamos Nómina, Líneas de Créditos, financiamiento 
de estudios superiores y otros. Con esta variedad, satisfacemos 
las necesidades del mercado y llenamos los anhelos de nuestros 
comerciantes, técnicos y profesionales así como las iniciativas de 
los micros, pequeños y medianos empresarios que han podido 
apreciar el valor de estos productos y servicios.

Continuaremos expandiendo nuestros canales de distribución con 
la colocación efectiva de nuevos y modernos cajeros electrónicos 
ATMs., ubicados en zonas y negocios estratégicamente 
establecidos, para satisfacer las exigencias de nuestro público y 
acercarnos cada vez más a la gente. En este año 2017 ABONAP, 
abrirá una nueva sucursal en el gran Santo Domingo y una agencia 
de negocios en la pujante zona de Sabana del Puerto.

Nuestra Junta de Directores quiere agradecer a todos, socios 
ahorristas, clientes y público en general, por la confianza 
depositada en nosotros y reiterarles, que estamos comprometidos 
con la calidad y el buen gobierno corporativo que implica la gestión 
bancaria, transparente, segura y eficaz que demanda la sociedad. 
Gracias y que Dios les bendiga a todos. 

Dr. Pedro Romero Confesor

Presidente

Lic. Víctor J. Rosario Andrickson

Vicepresidente Ejecutivo 
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ABONAP, desarrolla todas sus actividades operativas, fundamen-
tadas en las mejores prácticas de Gobierno Corporativo con el 
objetivo de lograr un sistema de gobierno colegiado y una admi-
nistración robusta y así cumplir con las responsabilidades y exi-
gencias de la regulación financiera, alcanzando con ello, eficientes 
controles internos que garanticen transparencia y seguridad a sus 
asociados.

La regulación externa aplicable a ABONAP en materia de Gobier-
no Corporativo, se rige por las siguientes normas:

• Ley 183-02 Monetaria y Financiera

• Reglamentos y Resoluciones emanados de la Autoridad Mo-
netaria 

La regulación interna aplicable a ABONAP en materia de Gobierno 
Corporativo, se rige por las siguientes normas:

• Estatutos sociales

• Reglamento Interno de la Junta de Directores

• Código de Ética y Conducta

• Políticas y procedimientos

Los Estatutos sociales de ABONAP, fueron revisados y adecuados 
a las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, terminando este 
trabajo en agosto del año 2016. En septiembre del año 2016, se-
gún el Acta No. 9 - 2016, de fecha 30 de septiembre del mismo 
año, se aprobó el Reglamento Interno de la Junta de Directores. 

Esta modificación y adecuación de nuestros estatutos sociales y 
Reglamento Internos de la Junta de Directores, contó con una 
asesoría externa y la aprobación de la Junta de Directores, ade-
más, de la no objeción de la Superintendencia de Bancos. Su re-
visión y adecuación fueron aprobados y autorizados, previamente, 
por la Asamblea General Ordinaria de Depositantes, celebrada el 
29 de abril del año 2016.

PRINCIPALES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRA-
CIÓN DE ABONAP

ABONAP se rige por un sistema de Gobierno organizado a partir 
de la Asamblea General de Asociados. El principal órgano de ad-
ministración lo constituye su Junta de Directores, asistida por los 
distintos Comités de apoyo. La Junta de Directores tiene como 
función principal supervisar y controlar a la Alta Gerencia y sus 
comités de trabajo.

Los Comités de apoyo de la Junta de Directores son:

COMITÉ DE AUDITORIA 

Está compuesto por tres Directores de la Junta de Directores, dos 
independientes externos y uno no independiente. Lo preside el 
Lic. Santiago Burgos López, Director independiente y Vicepresi-
dente de la Junta de Directores. Miembro, Sr. Plinio A. Frías, Direc-
tor no independiente, miembro fundador de la Asociación Bonao 
de Ahorros y Préstamos.

INFORME DEL SISTEMA
DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Sus funciones son:

• Tener acceso a toda la información financiera de la entidad, 
asegurándose que se haya cumplido y aplicado en todo el 
proceso de registro, todas las normas y políticas contables 
establecidas por las autoridades y las mejores prácticas inter-
nacionales.

• Verificar que auditoría interna, solo realice funciones exclusi-
vas a su naturaleza y que no puede intervenir ni autorizar los 
procedimientos a ser auditados.

• Asegurar el debido cumplimiento a las políticas y procedi-
mientos operativos establecidos por la Junta de Directores.

• Velar por controles internos de calidad, fundamentados en las 
mejores prácticas internacionales y de nuestro mercado finan-
ciero, acorde a nuestro tamaño y complejidad de riesgo.

• Llevar a la Junta de Directores las propuestas de selección, 
contratación y/o sustitución de la firma de auditoría externa. 
Con el objetivo de mantener un alto nivel de calificación y pro-
fesionalización de nuestros auditores externos y procurar una 
rotación cada cinco años o menos del socio responsable de 
la auditoría externa y su equipo de trabajo. 

• Verificar que los Estados Financieros a publicar por ABONAP, 
estén elaborados cumpliendo con todos los principios y nor-
mas establecidos por las autoridades monetarias y contengan 
la realidad de nuestra entidad.

• Informar a la Junta de Directores de las operaciones con par-
tes vinculadas y cualquier otro hecho relevante, debiendo ase-
gurarse de que las mismas se realizan dentro de los límites 
establecidos por 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.

• Dar seguimiento a las acciones correctivas que la Alta Geren-
cia realice sobre las debilidades señaladas por auditoría inter-
na, externa y Superintendencia de Bancos y determinar si son 
adecuadas y oportunas. Revisar periódicamente los distintos 
planes de fortalecimiento y cumplimiento operacional que se 
establecen en ABONAP.

El Comité de Auditoría cumplió con el plan de trabajo establecido 
y aprobado para ejecutarse en el periodo correspondiente al año 
2016. Destacando entre estos trabajos:

a) Siete (7) sesiones de trabajo orientadas a cubrir las atribuciones 
establecidas dentro del Gobierno Corporativo en apoyo al logro de 
los objetivos de la organización y contribuir a mantener un efectivo 
sistema de control interno.

b) Los trabajos de supervisión y seguimiento cubren las auditorías 
internamente realizadas, siendo para el período 2016 ejecutadas 
un total de diecinueve (19) auditorias.
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COMITÉ DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO

Está compuesto por dos Directores uno externo no independiente 
que lo preside, otro externo independiente, Miembro y otro inter-
no ejecutivo. Además, cuenta como miembros de dicho comité a 
funcionarios de la Alta Gerencia de las áreas de Riesgo, Auditoria 
y Finanzas. Sus funciones están debidamente definidas en sus 
estatutos.

• Supervisar y monitorear la gestión de riesgo de ABONAP y 
verificar que esta gestión está alineada a los objetivos y estra-
tegias de nuestra entidad.

• Diseñar las políticas y procedimientos que nos permitan, iden-
tificar, medir, seguir y prevenir los riesgos que afecten el logro 
de nuestros objetivos establecidos en el plan estratégico. 

• Presentar para fines de aprobación a la Junta de Directores, 
todo lo referente a las políticas de riesgo de mercado, liquidez, 
crédito, cumplimiento y operaciones.

• Dar seguimiento a la exposición de riesgos y garantizar los 
limites de tolerancia aprobados por la Junta de Directores.

• Comunicar a la Junta de Directores los resultados de valora-
ciones sobre la exposición de riesgo y las variaciones signifi-
cativas de estos y su frecuencia, con el objetivo de su apro-
bación o rechazo.

Durante el año 2016, el Comité de Gestión Integral de Riesgos, 
celebró 12 reuniones o sesiones, debidamente formalizadas me-
diante actas.

El Comité de Gestión Integral de Riesgos es el organismo respon-
sable de la administración de los Riesgos de Mercado, de Liqui-
dez y otros Riesgos de ABONAP (Riesgo Operativo, Reputacional, 
Cumplimiento), a través de un monitoreo constante de las activi-
dades de la institución, asegurándose de que los mecanismos de 
control de dichos riesgos sean efectivos, de manera que la institu-
ción pueda ejercer sus operaciones diarias, manteniendo el riesgo 
inherente de sus actividades dentro de los niveles considerados 
normales por la Junta Monetaria. 

Este Comité celebra reuniones ordinarias de manera mensual, en-
tendiendo que de ser necesaria la toma de alguna decisión impor-
tante relacionada con la Liquidez de la Institución, puede realizar 
reuniones extraordinarias.

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES

Está conformado por tres Miembros de la Junta de Directores. 
Dos externos independientes y uno externo no independiente. 
Sus funciones son:

• Proponer a la Junta de Directores la política sobre la que se 
establecerá la escala salarial y de compensaciones de todo el 
personal y los Miembros de la Junta de Directores. Esta políti-
ca deberá guardar consistencia con los niveles de riesgo defi-
nidos por nuestra entidad, considerando criterios adecuados 
para reducir incentivos no razonables en la toma de riesgos 
indebidos.

• Recomendar y sugerir a la Junta de Directores los mejores 
criterios en la selección, nombramiento, remuneración, ree-
lección y cese de los Miembros de la Junta de Directores y la 
Alta Gerencia. 

• Vigilar el cumplimiento de la escala de compensaciones y re-
muneraciones aprobadas para el Equipo de Alta Gerencia y 
los Miembros de la Junta de Directores. Asegurarse que esta 
escala cumple con lo establecido en el Reglamento Interno de 
la Junta de Directores y el Plan estratégico de la entidad. 

• Apoyar a la Junta de Directores en el diseño, implementación 
y aplicación del régimen de sucesión los Miembros de la Junta 
de Directores y la Alta Gerencia.

Durante el año 2016, este Comité de apoyo celebro cinco (5) reu-
niones ordinarias y en ellas se conocieron y aprobaron, 1) La remu-
neración del VPE. 2) Promoción de la Gerente Senior de Negocios 
a Directora y presentación del Plan de reconocimiento para el per-
sonal. 3) Selección del candidato a Gerente de Contabilidad y mo-
vimiento interno de personal de la Alta Gerencia. 4) Presentación 
formal del programa de reconocimiento al personal de ABONAP. 
5) Remuneración a los Miembros de la Junta de Directores acorde 
al Plan estratégico de la entidad.
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La estrategia a desplegar en este año 2017, está con-
tenida en el Plan Estratégico 2016 – 2018. Este Plan 
prevé; incremento de nuestros activos para el año 
2017 en 13%, producto de una dinámica gestión de 
colocación de cartera de crédito, cuyo objetivo es al-
canzar un incremento neto de cartera de crédito de 
22% con énfasis en el sector pymes y consumo. Pro-
yectamos captar recursos del público incrementados 
en 20% con relación al cierre del año 2016. Como es-
trategia de calidad buscamos mantener la morosidad 
de cartera igual o por debajo de 2.2% y una cobertu-
ra por créditos en atraso y vencidos igual o mayor al 
100%. Este año 2017, el modulo de compra y venta 
de moneda extranjera, extranjera especialmente dóla-
res, se iniciará en la oficina corporativa, mediante alian-
za con un intermediario de prestigio en este ramo. Las 
ventas cruzadas de bienes y servicios lo incrementa-
remos con el objeto de aumentar los otros ingresos, 
este segmento, lo fortaleceremos mediante acuerdo 
con TODOPAGO y su amplia gama de clientes a los 
que realiza cobros de servicios. Realizaremos análisis 
de rentabilidad de oficinas y productos y buscaremos 
mantener control de costos y gastos de manera que el 
Cost/Income sea similar al promedio del sistema. 

El ROA proyectado para el año 2017 lo hemos estable-
cido en 2.2%. La expansión geográfica está contem-
plada en nuestro plan estratégico y para el año 2017, 
estaremos inaugurando con Dios delante, el traslado 

de la oficina de Pedro Brand, la apertura de la Agencia 
de Sabana del Puerto y a fines de año una nueva su-
cursal en la provincia de Santo Domingo Oeste. Ade-
más, continuaremos instalando más cajeros ATM de 
última generación para beneficio de nuestros clientes. 

El financiamiento a la micro, pequeña y mediana em-
presa, mediante nuestro producto Servipyme ABO-
NAP, continuará cubriendo toda la región donde 
operamos, con tasas adecuadas y competitivas y la 
asesoría constante de nuestros oficiales de negocios, 
brindaremos nuestro acostumbrado seminario taller 
para clientes pymes con el objeto de capacitar y em-
poderar a nuestros clientes.

El plan de motivación y reconocimiento para el per-
sonal, será retomado e impulsado con programas de 
entrenamiento y capacitación, unido a una evaluación 
periódica por desempeño y cumplimiento de objetivos. 

Mantendremos un monitoreo a la demanda de nuevos 
y novedosos productos y servicios, acorde a los gus-
tos y deseos de todos nuestros clientes, para satisfa-
cer sus necesidades de servicios bancarios. Tenemos 
programado para este año 2017, el internet banking, 
con lo que nos conectaremos o sintonizaremos con 
nuestros jóvenes y garantizar nuestro servicio bancario 
para el futuro.

Estrategias para el 2017
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De acuerdo al informe del Ministerio de Planificación, 
Economía y Desarrollo, proyectado para los años 2015 
- 2018 (cuadro más abajo), se espera que en el año 
2017 la inflación interanual se ubique alrededor de 4% 
más o menos 1%, un crecimiento del PIB de 5%, un 
poco menos al cierre del 2016 y una tasa de cam-
bio del cierre del año 2017 de RD$49 por US$1. Las 
Autoridades del Banco Central por su parte prevén 
para el año 2017 ingresos fiscales ascendentes a los 
RD$539,513 millones, equivalente el 14.9% del PIB, el 
gasto primario se estima constante como proporción 
del PIB, provocando un superávit primario de 0.8%, 
esto busca dar sostenibilidad al ratio deuda/PIB

Este panorama macroeconómico de la República Do-
minicana, se mantendrá de acuerdo al comportamien-
to de la economía mundial y muy especialmente la 
estadounidense, que incide de manera determinante 
en la nuestra por ser ese país, el principal mercado 
de nuestros bienes y servicios. La economía domini-
cana, muestra una gran estabilidad producto del largo 
período de paz social y política, que ha dado como 
resultado el mayor crecimiento económico de la región 
latinoamericana. Es importante que nuestras autorida-

des estén atentas a los cambios internacionales, es-
pecialmente los que provoca la nueva administración 
gubernamental de los Estados Unidos con la llegada 
del nuevo Presidente Donald Trump. Este año 2017 
nuestro país debe incluir en agenda la revisión del tra-
tado de libre comercio con Centroamérica y los Esta-
dos Unidos (DR-CAFTA), anticipándose a los cambios 
en la política proteccionista de la nueva administración 
Trump.

Otro elemento a tomar en consideración para el año 
2017, son los precios del petróleo y los comidities a fu-
turo, ya que estos elementos inciden de manera directa 
en cambios importantes en la economía dominicana, 
por ser esta una economía abierta. Si el dólar continua 
fortaleciéndose aumentará el flujo de turismo de sus 
ciudadanos hacia nuestro país. La inversión extranjera 
es otro tema de mucho interés para las perspectivas 
macroeconómicas dominicanas, si estas continúan in-
crementándose tendremos Reservas Internacionales 
que garantizarán estabilidad cambiaria y tasas bajas 
de interés bancario, que incentivará el crédito y con 
ello el dinamismo de la economía dominicana. 

perspectiva macroeconómica
para el 2017
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Bonao, República Dominicana

A la Asamblea General Ordinaria Anual de Deposi-
tantes de la Asociación Bonao de Ahorros y Présta-
mos (ABONAP)

Señores Depositantes:

Para corresponder al mandato que nos otorgó la 
Asamblea General Ordinaria Anual de Depositantes 
celebrada el día viernes 29 de abril del año 2016, al 
elegirnos Comisario de Cuentas para el ejercicio fis-
cal correspondiente al año 2016, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y estatutarias vigentes, hemos 
efectuado las revisiones y verificaciones al ejercicio fis-
cal terminado el 31 de diciembre del año 2016, cuyos 
resultados nos complace someter a la consideración 
de esta Asamblea. 

Dichas revisiones y verificaciones incluyeron el informe 
emitido por los Auditores independientes DELOITTE, 
S.R.L., sobre los estados financieros de la Asociación 
Bonao de Ahorros y Préstamos (ABONAP) sobre base 
regulada, al cierre de las operaciones al 31 de diciem-
bre del año 2016, así como todos aquellos documen-
tos que consideramos de interés.

Nuestro examen y la ponderación del dictamen emiti-
do por los auditores independientes sobre los estados 
financieros y sus notas, nos permiten concluir que los 
mismos ha sido elaborados de conformidad con las 

practicas de contabilidad requeridas por la Superinten-
dencia de Bancos, la Ley Monetaria y Financiera y sus 
Reglamentos y las Normas internacionales de Infor-
mación financiera, usadas como normas complemen-
tarias. Además, podemos asegurar que los estados 
financieros reflejan de manera razonable la situación 
financiera de Asociación Bonao de Ahorros y Présta-
mos (ABONAP) al 31 de diciembre del año 2016, los 
resultados de las operaciones, los flujos de efectivo y 
los cambios en el patrimonio neto durante el año que 
terminó el 31 diciembre del año 2016.

Por todo lo cual, recomendamos a los Señores Asam-
bleístas, que estos estados financieros y sus notas 
sean aprobados tal y como han sido sometidos a 
vuestra consideración. De ser acogida esta recomen-
dación, solicitamos otorgar descargo formal a la Jun-
ta de Directores y al suscrito por nuestras respectivas 
gestiones correspondientes al periodo fiscal terminado 
el 31 de diciembre del año 2016.

Informe dado en Bonao, provincia de Monseñor Nouel 
a los 28 días del mes de abril del año 2017.

A continuación por considerarlo de sumo interés y 
como elemento de reafirmación de nuestro informe, 
ofrecemos a todos los asociados constituidos en 
Asambleístas un resumen extracto de los resultados fi-
nancieros de las operaciones de ABONAP, correspon-
diente al ejercicio precedentemente citado.

informe comisario de cuentas
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El total de activos RD$2,948,676,539 comparado con el año anterior RD$2,573,807,800 muestra un crecimiento 
de RD$374,868,739 equivalente al 15%. Estos Activos están compuesto por las siguientes partidas:

Efectivo en Caja y Bancos e Inversiones 694,060,246
Cartera de crédito (neta) 2,089,370,806
Activo Fijo (neto) 106,657,014
Otros Activos 58,588,473
 2,948,676,539
CUENTAS DE RESULTADOS

Los ingresos totales durante el año 2016, fueron RD$378.37 millones, y los gastos operativos y costos financieros 
fueron RD$344.72 millones. Esto nos da un resultado antes del pago de impuesto sobre la renta de RD$33.65 
millones.

Los Ingresos se distribuyeron de la siguiente manera:

Ingresos Financieros 354,745,780
Otros ingresos operativos 16,630,015
 371,375,795
Ingresos no operativos 6,999,983
Total de Ingresos  378,375,778
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Los gastos se distribuyeron de la siguiente manera:

Gastos Financieros por captación e inversiones 92,113,700

Gastos Operativos:
sueldos y compensaciones al personal 113,435,580
servicios a terceros 22,343,155
Depreciación y amortización 14,339,142
Provisión por activos riesgosos y contingentes 30,067,715
Otros gastos 69,116,216
Total gastos operativos 249,301,808

Gastos no operativos 3,308,594
Total de gastos y costos  344,724,102

Resultado antes de Impuesto sobre la renta 33,651,676
Impuesto sobre la renta 2,128,511
Resultado del Ejercicio 31,523,165

Después de aplicar el Impuesto sobre la renta el resultado del ejercicio correspondiente al año 2016 fue de 
RD$31.23 millones.

Atentamente.

Lic. Pedro Antonio Sosa Ureña

Comisario de Cuentas
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