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Mensaje del Presidente del Consejo de Directores

Indicadores Financieros

El Banco Unión continúo creciendo en el año recién terminado.
El Banco Unión continúo solidificando sus operaciones, sus activos, sus enfoques.

Ingresos y Beneficios
Millones de RD$

2013

2014

Ingreso Totales

258,976

335,134

Beneficio Neto

19,649

1,229

Indices Financieros
Porcentajes %

2013

2014

8.5

10.1

Rendimiento de operaciones colaterales

15.3

26.0

Cartera de Créditos/Activos

62.6

60.0

Cartera Vencida/Cartera Total

4.5

4.6

Cobertura de Cartera Vencida

71.6

108.8

Costo Monetario de Activos Productivos

13.1

12.9

1.7

1.6

Relación Depósitos de Bajo Costo

Costo Administrativo de Activos Productivos

El Banco Unión continúo innovando su oferta de productos.
El Banco Unión continuó manteniendo sus resultados por encima de la norma bancaria
yde crecimiento de la economía.
No hay satisfacción mayor para el Presidente del Consejo de Directores del Banco
Uniónpoder escribir lo anterior sin necesidad de explicaciones aclaratorias y dejar que
losinformes que contiene esta memoria confirmen que el Banco Unión está creciendo,
estásólidamente establecido y continúa siendo exitoso en sus innovadoras ofertas.
Nuestro banco nació con vocación de servicio. Nuestro banco nació fundamentado
en una tradición mercantil familiar en que priman la honestidad, la prudencia y la
austeridad.
Nuestra oferta y promesa es continuar creciendo, solidificando e innovando sin perder
devista que la confianza y lealtad de nuestros clientes es el fundamento de nuestro
banco.
Agradecemos a nuestros clientes, a nuestros funcionarios, a las autoridades que
nosregulan y a los Miembros del Consejo Administrativo el haber logrado otro año
conresultados que nos enorgullecen.

Balances al final del año
Millones de RD$
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2013

2014

Activos

954,553

1,215,347

Disponibilidades

235,754

293,124

Cartera de Prestamos

597,633

727,467

Captaciones del Publico

746,592

988,513

Capital Pagado

80,000

90,000

Capital Normativo

87,109

94,278

Les deseo a todos éxito en sus quehaceres, paz, progreso y que los beneficios
de laproductividad beneficien cada vez más a los de menos ingresos de nuestra
sociedad.
A su orden y afectuosamente,

Ernesto J. Armenteros.
Presidente del Consejo de Administración..
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Mensaje del Vicepresidente Ejecutivo

Entorno local e internacional
Entorno Económico y Financiero

Banco Unión continuó creciendo durante el 2014 pasando de la posición número
siete a la cinco dentro de los dieciocho bancos de ahorros y créditos que componen
el segmento.  
Cerramos el año con un total de RD$1,215.3MM en activos, siendo la cartera de
crédito el principal impulsor con un crecimiento de un 21.7%, para un total de
RD$727.5MM,   Este crecimiento de la cartera se sustentó en un aumento importante
en la captación de depósitos de ahorros que pasaron de RD$81.5MM al cierre del 2013
a RD$122.6MM al cierre del 2014, para un crecimiento de 50.4%.  Los certificados
financieros crecieron en un 30.2%, para cerrar con un total de RD$865.9MM.  Durante
el año 2014 se hizo un nuevo aporte de capital por RD$10MM para cerrar con un
patrimonio neto de RD$94.3MM.
La rentabilidad del Banco se vio afectada en el 2014 por el cierre de cuentas en
Estados Unidos de los Bancos corresponsales, que se tradujo en un aumento de
los costos operativos de las cuentas de divisas, y una reducción en el volumen de
operaciones de la mesa de cambio.  Sin embargo, hemos comenzado el año 2015
con la apertura de dos cuentas en bancos corresponsales, con lo cual esperamos
poder recuperar los ingresos por este concepto durante el 2015.   

Desempeño de la Economía Dominicana1
Las cifras presentadas por el Banco Central de la Republica Dominicana para el año
2014 reflejan un importante crecimiento económico, por encima de las proyecciones
y expectativas, que sitúan al país como el de mayor crecimiento en América Latina.
Conforme a esas informaciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 7.3%,
registrando un incremento de 2.5 puntos porcentuales por encima del 4.8% del año
anterior. Este crecimiento resultó ser 6.1 puntos porcentuales por encima del promedio
de 1.2% estimado por organismos internacionales para la región.
Al analizar el comportamiento de la economía durante enero-diciembre del año 2014, se
observan crecimientos positivos en todas las actividades económicas, destacándose:
Agropecuario (5.2%), Minería (20.9%), Manufactura Local (5.0%), Construcción
(11.4%), Comercio (4.7%), Hoteles, Bares y Restaurantes (7.9%), Intermediación y
Servicios Financieros (8.6%), Enseñanza (8.4%) y Salud (7.6%), entre otras.
                       
Producto Bruto Interno, (PIB) año de referencia 2007
Tasas de Crecimiento Interanual (%)

El Proyecto de Bancarización de Receptores de Remesas ha continuado avanzando,
superando las metas propuestas.   Confiamos en que este Proyecto nos dará las
bases del crecimiento de las cuentas de ahorros para poder seguir desconcentrando  
la captación de recursos y ampliando la base de clientes bancarios.
Agradecemos a todo el personal de Banco Unión por su apoyo durante la gestión de
este año, y los exhortamos a seguir trabajando para el crecimiento y consolidación
de nuestro Banco dentro del Sector Financiero.

María Armenteros de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
Fuente Banco Central:   Informe de la  Economía Dominicana, Enero-Diciembre 2014, Banco Central de la República Dominicana, Marzo, 2015
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Las actividades de mayor incidencia en el crecimiento económico fueron el Turismo
(Hoteles, Bares y Restaurantes) y la Construcción. Efectivamente, la llegada de
turistas (extranjeros y dominicanos no residentes) alcanzó la cifra récord de 5,140,650
pasajeros, para un aumento de 450,880 visitantes adicionales, equivalente a un
crecimiento de 9.6% con respecto al año anterior, siendo el ingreso de divisas para el
país por este concepto de unos US$5,600 millones (crecimiento de 10.6%).
En cuanto a la actividad Construcción, su valor agregado registró una expansión de
13.8%, muy por encima al 7.3% observado en el año anterior. Este comportamiento se
evidencia en el desempeño favorable de los proyectos de inversión del sector privado,
destacándose la construcción de viviendas de bajo costo, edificaciones hoteleras, así
como otras edificaciones no residenciales.
Asimismo, contribuyó al dinamismo de la actividad construcción, la inversión pública,
la cual ha sido destinada principalmente a la construcción de centros educativos
que aportan unas 10,000 aulas equipadas a la jornada escolar extendida a nivel
nacional. En adición, incidió favorablemente la realización de importantes proyectos
de infraestructura vial, entre los que se destacan la Circunvalación de Santo Domingo
en la etapa comprendida entre el Puerto de Haina y la Autopista Duarte, continuación
de la construcción de la segunda línea del Metro, ampliación  la carretera Uvero AltoMiches y el Corredor Vial del Sur. De igual forma se resalta el Programa de Asfaltado
y mantenimiento de calles y avenidas y la construcción de hospitales, puentes,
carreteras y otras obras en todo el territorio nacional.
El crecimiento experimentado durante 2014 es consistente con el comportamiento
exhibido por la cartera de préstamos de todo el sistema financiero. En efecto, el total
del crédito concedido al sector privado registró un crecimiento interanual de 19.7%
al 31 de diciembre 2014, dentro de los cuales los préstamos a la producción se
incrementaron en 20.1%. Cabe resaltar que los mayores recursos fueron canalizados a
aquellas actividades que exhiben una mayor dinamismo dentro del PIB: Construcción
(55.8%), Manufactura (10.2%), Agropecuaria (7.8%) y Comercio (4.5%). Asimismo,
se destacan también los desembolsos de préstamos a las Microempresas, los cuales
crecieron en 29.9% en términos interanuales.
Inflación
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el año 2014 fue de 1.58%, la segunda
inflación más baja de América Latina, luego de la economía dolarizada de El Salvador,
y la más baja desde el 1984 a la fecha. Este resultado estuvo influenciado en gran
medida por las bajas presiones inflacionarias de origen externo.
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En ese mismo sentido, la inflación subyacente, es decir, aquella que está asociada a
las condiciones monetarias cerró el año en 2.97%, similar a la inflación promedio de
doce meses de 3.00%, la cual se mantuvo en torno al límite inferior del rango meta de
4.5% ± 1% contemplado en el Programa Monetario de 2014.
Política Monetaria
Durante todo el año 2014 el Banco Central mantuvo una postura neutral, es decir,
procurando una tasa de interés de referencia que fuera consistente con un producto
creciendo en torno a su potencial en el horizonte de política, sin provocar presiones
inflacionarias. En ese sentido, la tasa de política monetaria ha permanecido invariable
desde  agosto de 2013 cuando fue ajustada a 6.25% anual.
Sector Externo
Los resultados preliminares de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos la Balanza
de Pagos para el período enero-diciembre 2014, el déficit de cuenta corriente fue de
US$2,025.8 millones, US$510.9 millones inferior al observado en igual período de 2013,
mostrando una reducción por cuarto año consecutivo. Este déficit de Cuenta Corriente
para 2014 equivale a 3.2% del PIB, llegando a su promedio histórico, tendencia a la
baja que se espera continúe durante el presente año 2015 hasta situarse entre 2.3%
y 2.5% del PIB. Este
resultado fue impulsado por el crecimiento registrado en las exportaciones, las
remesas, así como por ingresos extraordinarios procedentes del turismo.
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Mercado Cambiario
Durante el año 2014, el Tipo de Cambio Real estuvo alineado con los fundamentos
macroeconómicos. Así, la tasa de cambio de venta al 31 de diciembre de 2014 cerró
en RD$44.36/US$, por debajo del nivel contemplado en el Presupuesto de RD$45.8/
US$, registrando una depreciación de 3.5% respecto al nivel registrado en el 2013.
Este desempeño fue más favorable que el experimentado en muchos de los países
de América Latina: Venezuela (87.4%), Argentina (23.7%), Colombia (19.5%), Chile
(13.8%), Uruguay (12.1%), Brasil (11.8%), México (11.2%), Costa Rica (6.9%), Perú
(6.4%), Nicaragua (4.8%), y Honduras (4.3%) durante el 2014.

La evolución favorable del sector externo ha facilitado la acumulación de reservas
internacionales. En este orden, las Reservas Internacionales Brutas cerraron el año
en US$4,861.8 millones y las Netas en US$4,650.4 millones, aumentando US$161.2 y
US$263.9 millones respectivamente, con respecto a 2013. Estos niveles de reservas
brutas equivalen a 3.3 meses de las importaciones excluyendo las zonas francas.

Sector Financiero
El desempeño exhibido por el sector financiero dominicano, en el año 2014, se
caracterizó por altos niveles de capitalización, estabilidad, liquidez y solvencia, lo que
le permitió seguir contribuyendo con el desarrollo del aparato productivo nacional.
Datos preliminares al cierre de 2014, en términos anualizados, destacan que los
activos totales del sector crecieron en 11.29%, presentando una morosidad en su
cartera de crédito de apenas 1.44%, la cual se ha reducido de manera significativa, al
compararse con la registrada a diciembre del 2013 que era de un 2.03%. En  tanto que
la cobertura de dicha morosidad pasó de 158.45%, a diciembre del 2013 a 204.13%
al cierre del 2014.
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En conjunto, los analistas del CFC estiman un crecimiento de 1.1% para la ZE en el
2015. En cuanto a la inflación en el bloque, se espera que ésta alcance 0.5% a final
del 2014 y se ubique en torno a 0.9% el próximoaño.
En América Latina, las perspectivas señalan un crecimiento menor al esperado,
situándose en 1.8% para el 2015, donde resalta el bajo crecimiento económico de
Brasil, la economíamás grande de la región, que se prevé́ sea de 0.8 por ciento.
Además se espera que países como Argentina y Venezuela experimenten una
reducción de la actividad económica de 0.7% y 1.7%, respectivamente. Mientras
que en el otro extremo se ubicarían Colombia (4.5%), México (3.7%), Chile (2.9%) y
Perú́ (4.7%). La inflación en la regiónrondaría alrededor de 11.9% al concluir el 2014
y se proyecta que se sitúe en 11.7% en el 2015.

De igual modo, se destaca un nivel de solvencia consolidada de todos los intermediarios
financieros, al 30 de noviembre de 16.59%, muy superior al 10% que establece la Ley
Monetaria y Financiera y los estándares internacionales. Asimismo, la rentabilidad sobre el
patrimonio promedio de 18.82% y sobre los activos de 2.08 por ciento.
Al cierre del 2014, contamos con un sistema financiero saneado, rentable y patrimonialmente
fortalecido.

En lo que respecta a los precios del petróleo, se espera que los mismos se mantengan
moderados, en especial por el auge de la explotación petrolera de esquisto en EEUU,
lo que incrementa la oferta, y la reciente decisión de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) de mantener los niveles de producción actuales.

Perspectivas del Entorno Internacional²
De acuerdo a las últimas proyecciones de ConsensusForecasts(CFC), el año 2014 finalizaría
con un crecimiento económico mundial en torno al 2.7%, cifra que resultaría inferior a la
prevista un añoatrás. Estas menores perspectivas son resultado de un primer trimestre lento
en EEUU y la desaceleración de algunas economías emergentes. El crecimiento económico
mundial en el 2015, impulsado por la continua recuperación de EEUU y un repunte de las
economíasemergentes, se estaría acelerando hasta 3.1%  según dicha publicación.
Contrastando con la recuperación estadounidense, el pronóstico de crecimiento para
Alemania, principal economía de la ZE, ha sido revisado a la baja, colocándose ahora en
1.4% para 2015, debido a que los últimos reportes de actividad industrial alemana apuntan
a un lento crecimiento de ese sector, luego de una contraccióneconómica en el segundo
trimestre del año. Por su parte, Francia continúa presentando un panorama desalentador,
proyectándose un crecimiento de 0.8% para 2015 y con la preocupación que genera a
los demás miembros del bloque, la aparente incapacidad del país de cumplir su meta de
déficit de 3.0% antes del 2017.
Resumen Ejecutivo Programa Monetario del Banco Central, bajo metas de inflacion, 2015
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Perspectivas del Entorno Doméstico
Durante el año 2014, los préstamos al sector privado en moneda nacional se
mantuvieron creciendo, en promedio, a una tasa superior a 14.0% interanual,
impulsado principalmente por las actividades relacionadas al financiamiento de
consumo, viviendas y comercio. En este sentido, las más recientes proyecciones
sugieren que esta variable presentaría una variación entre 13.0%-15.0% al finalizar
2014. Sin embargo, para 2015, los modelos señalan que se observaría una moderación
en el ritmo de crecimiento de los préstamos en moneda nacional, hasta situarse en
un rango entre 10.0%- 12.0% interanual.
En cuanto al desempeño del sector externo, las perspectivas se mantienen positivas
considerando la mejoría en los términos de intercambio relacionada con la caída de
los precios del petróleo observada en los meses recientes, y el posible impacto en
los mercados internacionales de una rápidarecuperación de la economía de EEUU.
Por tanto, se espera que el balance de la cuenta corriente continúe con el proceso
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de corrección iniciado en el año 2011, contemplando así́ un menor crecimiento en
las importaciones totales (2.0%, variación interanual) y un mejor comportamiento de
las exportaciones totales (4.6%, variación interanual). De esta forma, el déficit en la
cuenta corriente se colocaría entre 2.3%-2.5% del PIB al finalizar el año 2015.
En lo concerniente al sector fiscal, las proyecciones sugieren que el déficit del SPNF
se colocaría en torno a 2.8% como porcentaje del PIB al finalizar el año 2014, tal y
como se contempló́ en el Presupuesto para este año. Para 2015, se espera que el
Gobierno mantenga su política de racionalización del gasto público, lo que permitiría
que se obtenga un superávit primario de 0.5% del PIB y reduciría el déficit del SPNF
hasta 2.4% del PIB. Por otra parte, las estimaciones contenidas en el Programa
Monetario señalan que el déficitcuasi fiscaldisminuiría hasta 1.4% del PIB en 2015.
Como resultado, el balance del Sector Público Consolidado registraría un déficit de
3.8% del PIB al cierre del año.
Dado que al finalizar el período enero-septiembre de 2014, la actividad económica
registró  una tasa de crecimiento de 7.2% en términos reales, se estima que la
producciónalcanzaría una expansión entre 6.5%-7.0% hacia el cierre de año. Para el
año 2015, el PIB real estaría presentando un crecimiento entre 4.5%-5.0% anual, nivel
cercano a su potencial.
En el entorno internacional, se espera que el fortalecimiento del crecimiento en
EEUU repercuta de forma positiva sobre la economía dominicana, considerando las
relaciones comerciales existentes. Y el efecto positivo de los mejores resultados de
la actividad económica estadounidense. Adicionalmente, la caída reciente de los
precios internacionales del petróleoparecería obedecer a factores estructurales, por
lo que los mercados esperan que estos precios se mantuvieran en niveles bajos
al menos a lo largo de 2015. En este sentido, se estima que tal comportamiento
de los precios del petróleotendría un efecto positivo sobre la actividad económica
dominicana.
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Consejo de Directores

Valores
Orientación a resultados
Confiamos en superar las metas con éxito; rara vez dejamos
un trabajo sin terminar; mantenemos nuestra concentración
en los objetivos a alcanzar; pedimos mucho de nosotros
mismos y de los demás para conseguir buenos resultados;
tomamos acción y enfrentamos los desafíos con mucha
energía.
Agilidad
Sabemos obtener resultados tanto por la vía formal como
por la informal; tenemos la facultad de ejecutar el trabajo
de forma rápida y exacta; somos personas dinámicas y
diligentes; realizamos el trabajo con energía.
Agudeza comercial
Sabemos cómo funcionan los negocios; tenemos
conocimiento sobre tendencias, informaciones actuales
y futuras que afectan la organización; conocemos la
competencia y estamos al tanto de las estrategias y tácticas
del mercado.
Planificación
Determinamos con exactitud la duración y la dificultad de
las tareas y los proyectos; establecemos objetivos y metas;
elaboramos horarios y tareas y prevemos los problemas y
las dificultades y nos preparamos para enfrentarlos.

El Consejo de Directores principal órgano de administración del banco, y como tal
ha sido conformado para aprovechar la experiencia financiera y comercial de los
integrantes de nuestro grupo empresarial.
El mismo está integrado por:
Ernesto J. Armenteros Estrems
Ernesto E. Armenteros Calac
María Armenteros de González del Rey
José M. González del Rey García
César N. Armenteros Iglesias
Raquel Armenteros de Mathiss
Jaime Armenteros Calac

- Presidente
- Vicepresidente
- Secretaria – Tesorera
- Vocal
- Vocal
- Vocal
- Vocal

A continuación presentamos una breve reseña de los antecedentes y experiencia de
nuestros directores, quienes se han desempeñado con éxito en diferentes ámbitos de
la economía de República Dominicana:
Ernesto J. Armenteros Estrems, Arquitecto con una especialización en Administración
de Empresas. El Arq. Armenteros ha estado ligado al sector bancario dominicano por
los últimos veinte años, habiendo sido socio fundador del Banco Gerencial & Fiduciario
y miembro de su Consejo de Directores. Desde hace treinta años es Presidente de
Constructora Armenteros S.A. (CASA), una de las principales compañías constructoras
de la República Dominicana.
Ernesto E. Armenteros Calac, Administrador de Empresas con un amplio historial en
la dirección de empresas de servicios. Se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo
de Remesas Quisqueyana Inc. durante más de veinte años y actualmente es miembro
del Consejo de Directores de la Fundación Dominicana de Desarrollo.
María Armenteros de González del Rey, Economista, ha estado trabajando en el
sector financiero dominicano durante los últimos veinticinco años, con experiencia en
las áreas de Negocios e Internacional. En adición, se desempeña como Vicepresidente
Ejecutiva del Banco Unión.
José Manuel González del Rey, Economista, Presidente de Del Rey & Armenteros,
S.A., una de las principales firmas de corretaje de seguros en República Dominicana.
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Principales Ejecutivos
Cont. Consejo de Directores

A continuación presentamos una breve reseña de los antecedentes y experiencia de
nuestros principales ejecutivos:

César Norberto Armenteros; Licenciado en Contabilidad, quien se desempeña como
Primer Vicepresidente del Grupo de Empresas César Iglesias, C. por A., compañía
que se dedica a la fabricación de productos de consumo masivo y que tiene más de
cincuenta años en el mercado supliendo las necesidades básicas de los dominicanos.

Rosselly Rojas de Roedán, Vicepresidente de Mesa de Cambio. Veintiún (21) años
de experiencia en el área de banca corporativa y negocios internacionales, donde
brinda su capacidad y alto sentido de responsabilidad y confiabilidad. Ha laborado en
empresas financieras relacionadas con el grupo, como el Banco Gerencial y Fiduciario
y Quisqueyana Agente de Cambio.

Raquel Armenteros de Mathiss, graduada en Educación, quien actualmente ocupa
la posición de sub-directora del Colegio Babeque, un acreditado centro educacional
con más de treinta años ofreciendo sus servicios al público.
Jaime Armenteros Calac, Ingeniero Civil y Bachelor en Finanzas, socio de Constructora
Armenteros (CASA), quien se desempeña como Vicepresidente de esta compañía.

Raul Martínez Rosario, Vicepresidente de Auditoría, maestría en auditoría integral
y control de gestión, amplios conocimiento sobre auditoría forense aplicado al delito
financiero.  Más de quince años de experiencia en el área de control interno, seguridad
y auditoría en instituciones financieras de renombre en el país.
Keila Sohar Villar Febrillet, Vicepresidente   de Finanzas. Más de veinticinco años  
de experiencia laboral en el área de finanzas, operaciones bancarias, tesorería y
contabilidad en  instituciones financieras de renombre en el país.
Milagros Cruz Miniño, Gerente Seguimiento Cartera. Graduada en el Universidad
Pedro Henríquez Ureña como Licenciada Bancaria. Más de treinta y cinco años de
experiencia   laboral en el sector Bancario y una vasta experiencia en las áreas de
negocios, control financiero, productos, tesorería, entre otras.
Verónica Pérez, Vicepresidente  Riesgo & Cumplimiento. Licenciada en Administración
Hotelera, Graduada en la PUCMM. Ligada al Grupo Armenteros por más de diecisiete
años. Es especialista certificada en Anti-Lavado (CAMS) y conferencista internacional
sobre el tema desde el año 2003.
Carla Gabriela Alsina Nivar, Gerente Legal, doctora en Derecho, Magna Cum Laude
en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), y con un Master en Derecho Económico
Internacional en The University of Waswick, Coventry, Reino Unido. Más  de diez  años
de  experiencia  en Firmas de abogados de renombre en el país.
Leonor Mora, Gerente de Tecnología. Ingeniero en Sistemas, con más de diez años
de  experiencia en el mantenimiento de redes,  bases de datos, sistemas operativos y
desarrollo de aplicaciones informáticas para empresas financieras en el país.
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Productos
Dentro de los principales productos Banco Unión cuenta con los siguientes,
entre otros:
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Cont. Principales Ejecutivos

Julia Maritza Arias, Gerente de Tesorería. Quince años laborando en el área de
contabilidad para las empresas del grupo Armenteros. Es especialista certificada en
Auditoría Forense a los Delitos Financieros, Prevención de Lavado de Activos y tratado
de Libre Comercio y Dolarización.
Jacqueline Sánchez Olivares, Gerente de Gestión Humana y Administrativo. Más de
veinte años de experiencia en las áreas de Administración y Gestión Humana para
entidades financieras en el país.
Rocío González del Rey, Gerente de Proyectos Especiales y Coordinadora
Proyecto FOMIN. Licenciada en Comercio, estudió en McGill University en Canadá;
con especialidad en Mercadeo, Administración de Empresas y Estrategia Global.
Pertenece al Banco de Ahorro y Crédito Unión desde junio 2011. Más de seis años de
investigación y estudios complementarios en el área de Microfinanzas.
Armando José Armenteros Garip, Gerente de Negocios Corporativos. Su gestión
tiene como propósito principal la tarea de analizar las nuevas estrategias de captación
y colocación del Banco. Posee estudios en Economía en la Universidad de Concordia
en Canadá.
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Ahorro 			
• Cuenta con Ella. Especialmente diseñada para los receptores de
remesas. El cliente puede recibir automáticamente sus remesas
en la cuenta y puede transferir a otras cuentas o a un certificado
los montos que quiera ahorrar a mediano o largo plazo.
• Cuenta Clavo. Es la cuenta alcancía en el banco del receptor
de remesas, donde éste puede ahorrar para lograr sus metas
financieras de corto y largo plazo.
• Cuenta de Ahorros. Diseñadas para satisfacer las necesidades
de ahorrar de clientes personales y empresas, destinadas a
alcanzar un objetivo o manejar sus fondos para hacer frente a
cualquier imprevisto u oportunidad que se le presente.
Inversión
• Certificados de Depósito. Instrumento de inversión que ofrece
mayor rentabilidad y crecimiento de fondos, que genera un interés
anual, dependiendo del monto y plazo de depósito seleccionado.
Crédito
• Préstamos Personales. Es un producto destinado a satisfacer
toda la gama de necesidades de financiamiento para cualquier
propósito que sea de consumo para el cliente.
• Préstamos Micro. Es una facilidad otorgada a  propietarios de
microempresas para capital de trabajo o gastos personales.
• Convenios. Es un acuerdo de voluntades entre el banco y varios
suplidores, donde el banco funge como suplidor de los fondos en
la intermediación de la compra de bienes de dicho suplidor.
• Línea de Crédito. Es una facilidad que se otorga por un límite
determinado y que permite, durante el período de vigencia de
la facilidad, solicitar el financiamiento de varias operaciones de
naturalezas semejantes e independientes entre sí.
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Comportamiento Operacional
Área de Finanzas

Remesas
• Contamos con un sofisticado sistema informático para que,
desde cualquier punto de la red de pagos, salgan cientos
de mensajeros que entregan las remesas, con prontitud y
eficacia, directamente a la casa de los beneficiarios.
Mesa de Cambio
• Transacciones de Compra y Venta de Divisas
Medios de Pago
• Tarjeta Prepago ATH. Es una tarjeta de débito prepago
que puede ser recargada a través de ventanilla o con
transferencias realizadas a través de tPago. Los clientes
pueden usar esta tarjeta para retirar efectivo de cualquier
cajero automático del país, así como para hacer compras
en cualquier punto de venta (POS) de la red de CardNET.
• tPago. Servicio de pagos móviles que asocia la cuenta de
ahorros del cliente (Cuenta Con Ella) a una amplia red de
bancos, telefónicas y facturadores locales. A través del este
servicio, los clientes pueden realizar pagos, transferencias,
retiros y consultas a través de sus teléfonos celulares.

Durante el 2014 se continuó el fortalecimiento del área en términos de los recursos humanos.
Se conformó el equipo de    Tesorería, el cual gestiona y maneja las disponibilidades
optimizando el uso de los fondos,  el rendimiento por las inversiones con las colocaciones
de los excedentes, así como la distribución efectiva de las disponibilidades a la vista para
el manejo de las operaciones en las diferentes oficinas del banco.
El banco manejó la liquidez con un promedio mensual en sus disponibilidades de  RD$300
millones,  lo que permitió que las operaciones de créditos, mesa de cambio  y  entregas
de remesas se realizaran  de manera satisfactoria, evidenciando que la entidad mantiene
niveles adecuados para satisfacer la demanda de sus operaciones.
El Comité ALCO sesionó periódicamente para analizar  y tomar decisiones sobre liquidez,  
tasas activas y pasivas,   y el margen de intermediación financiera   producto de las
operaciones. Trazó  las pautas para controlar el riesgo financiero y los niveles de solvencia,
tomando en consideración las exposiciones mensuales de lo presupuestado versus la
ejecución,   en aras de mantener el fiel cumplimiento  del  marco regulatorio,  asegurando  
estabilidad, solvencia y  la eficiencia de la entidad.
En términos presupuestarios de los activos totales netos, la ejecución supero en 11.8%  
los valores proyectados en el Plan Estratégico.  Las variaciones en las partidas estuvieron
dadas dentro de los activos productivos, preponderantemente en colocaciones de cartera,
las cuales superaron en RD$145.0 millones  las proyecciones.

Micro Seguros
• Mujer. Diseñado para cubrir el tratamiento de los cánceres
femeninos.
• Infarto. Diseñado para cubrir los gastos relacionados al
primer diagnóstico de infarto agudo al miocardio.
• Plan Protección Accidentes Personales. Seguro de vida
de fallecimientos accidentales.
• Exequias. Diseñado para cubrir los gastos finales
(funeraria, entierro, gastos legales, entre otros).
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Por el lado de los pasivos,  la variación estuvo en el orden de 14.8%%, con captaciones
superiores a las estimaciones en cuentas  de ahorro por RD$18.1 millones  y en certificados
financieros RD$83.8 millones.   Estas captaciones en adición al incremento del capital
pagado, sustentaron el importante crecimiento de la cartera de crédito.
Departamento Legal
En el transcurso de este ejercicio social se fortaleció el Departamento Legal con la
incorporación de dos abogados senior: uno en nuestra sucursal de Santiago y el otro en
Diamond Mall.  En el 2014 también se incluyeron al equipo legal una abogada junior y tres
paralegales, creando así formalmente el Departamento Legal con asiento en la sucursal
Diamond Mall.  
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Actualmente el banco cuenta con abogados en casi todas sus sucursales.  
Esta fortaleza nos permite mejor control en la formalización de los documentos
requeridos para los diferentes productos que ofrece el banco, la recepción y envío
de documentos legales y nos da accesibilidad para asesorar a todo el personal
del banco en aspectos legales de las negociaciones realizadas con los clientes.  
El departamento legal también trabaja de la mano con el equipo de Servicio al
Cliente, el Departamento de Riesgos y el Departamento de Cobros en cuanto a los
servicios que brinda el banco y gestión de cobro.  

• Conferencia Internacional con especialistas nacionales e internacionales en
materia de prevención de lavado de activos, crimen organizado y cumplimiento
regulatorio. 5TO. Congreso Anti lavado   Bancamérica, Encargada Riesgo
Operacional y Encargada de Cumplimiento.

Desde una perspectiva interna, el equipo legal asesora al Departamento de
Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad cuando requieren servicios
legales para contratación de servicios o consultas legales.

• Taller Riesgo Crediticio y Concentración de Riesgo-ABANCORD, participantes
Analistas de Riesgo y Analistas de Crédito.

Auditoria Interna

• Taller Análisis de Estado Financiero-ABANCORD, participantes personal del área
de Negocios y Auditoría.

Durante el año 2014, el departamento de Auditoria Interna, en cumplimiento a lo
establecido en su plan de trabajo, realizo las evaluaciones objetivas de la calidad
y efectividad del control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo de la
entidad, con el propósito de mantener a la alta Gerencia y al Consejo informados
de asuntos materiales o tendencias que puedan afectar la entidad, y les permita
tomar decisiones adecuadas y oportunas para corregirlas; reduciendo el riesgo
de pérdidas y protegiendo su reputación.

• Seminario FATCA, participante V.P. de Riesgo y Cumplimiento.

Recursos Humanos

Área de Cumplimiento

Banco Unión ofrece a sus empleados la oportunidad   de entrenamientos y
capacitación que permitan mejorar sus habilidades en el trabajo y así puedan
aspirar a posiciones de mayor responsabilidad dentro de la institución.

Iniciamos la implementación del Programa AML Compass, esta herramienta permitirá
al personal de Prevención el monitoreo constante de todos los productos desde
una plataforma única. Además de poseer diversas funcionalidades que permitirán
una labor eficiente y detallada, algunas de estas son: medición del rendimiento
de los analistas, monitoreo de alertas, creación de perfiles, reportes de Auditoria,
asignación de niveles de riesgos por país, producto, tipo de clientes, etc.

Este es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera
organizada y sistemática, mediante el cual el personal adquiere y desarrolla
conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo que realiza, y modifica
sus actitudes frente a algunos aspectos de la institución, el puesto y el ambiente
laboral.
Al inicio de cada año  realizamos la programación de las capacitaciones, donde
se indican los talleres, actividades y seminarios que hayan sido detectados como
necesidades de adiestramiento y capacitación.

24

• Conferencia   Anual Internacional AML & Financial Crime Conference,
Vicepresidencia de Riesgo y Cumplimiento, mantener la certificación de la V.P. de
riesgo y cumplimiento en ACAMS.

• CCNP Rounting, CCNP Switching, participante Soporte Infraestructura TI
• Taller interno a todo el personal de Negocios y Servicios, sobre Procesos y
Productos del Banco.

Este programa es ofrecido por la firma Optima Compass, empresa establecida
en los Estados Unidos con personal experimentado en el tema de Prevención del
Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (PLAT).
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Fomento de Ahorro y Crédito de Receptores
de Remesas en República Dominicana

El día 24 de enero del 2012 el Banco de Ahorro y Crédito Unión firmó un acuerdo con
el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), con el fin de facilitar la inclusión financiera de sus clientes receptores de remesas
a través de un proyecto de cooperación técnica no reembolsable.
El objetivo de este proyecto es promover el desarrollo de productos y servicios
financieros vinculados a las remesas, para impulsar el ahorro y la inversión en este
segmento. Con este acuerdo, el FOMIN se comprometió a aportar US$ 386,300.83, y
el Banco Unión se comprometió a aportar US$259,144.17. En total, el presupuesto del

• La colocación de 2656 créditos a receptores de remesas.
• La colocación de 491 créditos extendidos a receptores de remesas que ya
habían tomado un primer crédito en el banco.
• El lanzamiento de un nuevo Micro Seguro: Plan Mi Salud.
• La producción de material de apoyo impreso (volantes y brochures informativos)
para promocionar los productos nuevos y apoyar la Educación Financiera.
• El inicio de un acuerdo con la ONG InnovationsforPovertyAction para un proyecto
de cooperación con el objetivo de incentivar el ahorro y la inclusión financiera a
través del envío de mensajes SMS.

proyecto es de US$645,445.00.
Como parte del proyecto, se desarrollaron productos financieros vinculados a las
remesas y su manejo en el día a día. Entre estos, una tarjeta prepago marca ATH,
el servicio de banca móvil (tPago), 5 micro seguros de cobertura específica, y otros
productos de ahorro y crédito como son la Cuenta Con Ella, la Cuenta Clavo y el
crédito Avance de Remesas. También se hicieron modificaciones al sistema de Credit
Scoring de Banco Unión, para tomar en cuenta los flujos de remesas en la evaluación
de créditos; y así darles más acceso a estos clientes. Por último, se creó un innovador
programa de educación financiera y mercadeo, que incluye videos animados
educativos, material promocional y charlas personalizadas impartidas por un equipo
de educadoras financieras.
Durante el año 2014,  los principales logros alcanzados fueron los siguientes:
• La realización de talleres de Educación Financiera a 4020 receptores de
remesas.
• La apertura de cuentas de ahorro a 1491 receptores de remesas.
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Desempeño Financiero
Durante el 2014 Banco Unión continuó incrementando sus activos a un ritmo
muy por encima de sus pares. En ese periodo el crecimiento fue del orden de
27.3% para alcanzar el monto de RD$1,215.3 millones. Este nivel de activos
le permitió colocarse en la posición no. 5 dentro de los 18 bancos de ahorro y
crédito activos que componen el segmento, viviendo de la posición no. 7 el año
anterior.

La cartera vencida en relación a la cartera bruta ascendió a 4.5%, ligeramente
por encima del 3% exhibido por el grupo al cierre del 2014.  Esa cartera vencida  
se encuentra  provisionada en su totalidad.

La cartera de créditos fue el motor que impulso el crecimiento de los activos.
En ese sentido, la cartera de créditos, ascendió al cierre de diciembre 2014  
a RD$727.5 millones, para un crecimiento de 21.7%, obtenido mediante
colocaciones a través de convenios con suplidores, microcréditos  y operaciones
de descuento de facturas a medianas empresas.   Esta metodología de
financiamiento evita la concentración en grandes deudores.
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El Banco Unión sigue siendo exitoso en términos de captaciones del público.  
Durante el 2014  las cuentas de ahorros se incrementaron 50.4% para cerrar con
RD$122.6 millones, viniendo de RD$81.5 millones el año anterior.  Estos balances
en ahorros financian 10.1% de los activos totales, siendo este porcentaje para el
grupo de bancos de ahorro y créditos de 5.6%.  Por el lado de las captaciones en
instrumentos de mayor costo, como son los certificados financieros, el incremento
fue del orden de 30.2% para un significativo monto al cierre de RD$865.9 millones.

Esta situación del entorno externo, afectó también los ingresos de la línea de negocios
cambiarios del Banco. Efectivamente, las actividades de intermediación cambiaria
exhibieron una disminución en relación al año anterior, ya que durante el 2014 se
vendieron US$289.6 millones versus US$451.0 millones del 2013, aunque con un
“spread”  de 13%, que permitió ingresar casi RD$39 millones por ese concepto.

En sentido general, las captaciones durante el 2014 se incrementaron hasta alcanzar
RD$988.5 millones, lo que permitió sustentar el crecimiento de la cartera de créditos.

En cuanto a la recepción y pago de remesas, donde el Banco y sus agencias autorizadas
poseen una experiencia de larga data, se manejaron los siguientes volúmenes:

El patrimonio del banco continuó fortaleciéndose con un aporte de RD$10.0
millones en el periodo, en adición a los beneficios netos del ejercicio que serán
capitalizados por decisión del Consejo de Administración.    Al cierre del 2014 el
patrimonio ascendió a RD$94.3 millones, para un crecimiento de 8.2% en relación
al año anterior
En cuanto a rentabilidad, los resultados netos del ejercicio del 2014 ascendentes
a RD$1.2 millones, estuvieron impactados negativamente por gastos operativos
mayores en RD$63.5 millones, ocasionados por gastos bancarios no presupuestados,
por la decisión general de la banca corresponsal internacional de cerrar las cuentas
de los intermediarios financieros regulados del país.

30

En sentido general, no obstante a los eventos del entorno externo que afectaron la
rentabilidad durante el 2014, Banco Unión continuó mejorando su  posicionamiento en el
segmento y fortaleciendo su estructura operativa y de control interno.
La Alta Gerencia continua dando seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico 2013/2015
aprobado por el Consejo de Administración, el cual le permitirá a la entidad  alcanzar los
objetivos planteados, los cuales  están orientados a la estrategia de negocios,  en cuanto
a seguir apoyando a los receptores de remesas y   microempresarios   con   productos y
servicios innovadores que nos diferencien de la competencia, alcanzando niveles de
rentabilidad adecuados.
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Sucursales
Sucursal San Isidro
Autopista San Isidro Km 8
Plaza Aventura Local 1 y 2
Urbanización La Esperanza
Santo Domingo Este, República Dominicana
Horario: Lunes a Sábados 8:00am a 5:00pm
Domingos 9:00 am a 12:00 pm
Sucursal Torre Empresarial
Torre AIRD Piso 9
Avenida Sarasota No. 20
Santo Domingo, DN, República Dominicana
Horario: Lunes a Viernes 8:30am a 5:00pm
Sucursal Santiago de los Caballeros
Av. Bartolomé Colón
Primer Nivel Plaza Jorge II, Modulo101-102
Santiago, República Dominicana
Horario: Lunes a Sábados: 8:30am a 6:00pm
Domingos: 8:30 am a 12:00 pm
Sucursal Diamond Mall
Av. Los Próceres
Diamond Mall, Primer Nivel
Santo Domingo, DN, República Dominicana
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00 pm.
Sucursal San Pedro de Macorís
Calle Anacaona Moscoso Puello No. 29
Sector Centro, San Pedro de Macorís, República Dominicana
Horario: Lunes a Sábados 8:00am a 5:00pm
Domingos 9:00 am a 12:00 pm

INFORME
DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
Y
ESTADOS FINANCIEROS

Oficina Administrativa
Torre AIRD Piso 9
Avenida Sarasota No. 20
Santo Domingo, DN, República Dominicana
Lunes a Viernes 8:30am a 5:00pm
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CARTA DEL
COMISARIO DE
CUENTAS
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OPINIONES
DEL BDO
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ESTADOS
FINANCIEROS
Banco De Ahorro Y Crédito Unión, S. A.
Dictamen De Los Auditores
Independientes
Y Estados Financieros
Al 31 De Diciembre Del 2014 Y 2013
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