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Indicadores Financieros

Composición de los Activos Netos
Cartera de créditos

65.2%

Fondos disponibles e inversiones

28.0%

Propiedad, muebles y equipos

4.8%

Otros activos

8.3%

Composición de los pasivos y el patrimonio
Recursos captados

88.2%

Otros pasivos

8.3%

Patrimonio

9.5%

Indices
Solvencia

11.39%

Crecimiento de activos

20.3%

Crecimiento cartera de créditos

20.2%

Crecimiento captaciones del publico

51.2%

Crecimiento de patrimonio

12.9%

Cartera Vencida
Cobertura de cartera vencida

4.3%
114.1%
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Mensaje del Presidente del Consejo de Directores
Durante su cuarto año de operaciones, el Banco Unión ha continuado consolidando, creciendo,
incrementando sus servicios y estableciéndose en el sector bancario como una institución
innovadora, orientada a servir y, sobre todo, con vocación conservadora y cuidadosa del
manejo de fondos de sus depositantes y clientes en el negocio de cambio de monedas.
Nos place informar que hemos tenido otro año con resultados económicos positivos y con un
crecimiento de cartera de 20.2% y de rentabilidad de 11.4%.
Deseo agradecerle a nuestros clientes, en nombre de todos nuestros funcionarios, del
Consejo de Directores y el mío propio, su conﬁanza, ﬁdelidad y la oportunidad de servirles.
Entendemos que nuestra fortaleza depende de los negocios y conﬁanza que ustedes nos
ofrecen. Continuaremos haciendo todo lo posible para merecer esa lealtad.
Deseo agradecer a nuestros funcionarios por el buen desempeño de su trabajo y por los
resultados positivos que logramos.
Deseamos agradecerle a las Agencias que nos supervisan la asistencia, celo y equidad. Esto nos
fortalece como institución y nos ayuda a todos a consolidar la conﬁanza en nuestro sistema
bancario, entre los cuales nosotros deseamos continuar destacándonos como ejemplares.
Conﬁamos que en el transcurso del año actual UNION continúe creciendo, innovando y
sirviendo a la comunidad con el celo que nos caracteriza.

Atentamente,

Ernesto J. Armenteros
Presidente del Consejo de Directores
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Mensaje del Vicepresidente Ejecutivo
El año 2012 fue para Banco Unión un año de muchos retos. Luego de haber identiﬁcado
durante el año 2011 limitaciones en nuestro Core Bancario para el crecimiento y control de las
operaciones, conseguimos la aprobación de la Superintendencia de Bancos para cambiarlo
por uno mucho más adecuado y eﬁciente. Este cambio lo completamos en el primer trimestre
del 2012. Esto signiﬁcó una mejoría sustancial en términos de controles que nos mitigan el
Riesgo Operacional, a la vez que entró en vigencia la supervisión basada en Riesgos por parte
de los organismos reguladores de la Banca.
En sentido general, cabe destacar que el desempeño ﬁnanciero de Banco Unión comparado
con el resto de los Bancos de Ahorro y Crédito durante el 2012, estuvo caracterizado por:

Tasas de crecimiento de las principales partidas por encima del grupo.
Mayor rendimiento de operaciones colaterales.
Margen ﬁnanciero similar al grupo.
El principal motor del crecimiento de los activos del Banco fue el crecimiento de la cartera de
créditos, la cual ascendió al cierre de diciembre 2012 a RD$391.0 millones, para un crecimiento
de 20.2%. Esto se logró a través de la colocación de préstamos de convenios con suplidores y
operaciones de descuento de facturas, modalidad que comenzamos a implementar a ﬁnales
del 2011, triplicando la cantidad de clientes de préstamos, y desconcentrando el riesgo de
crédito. El margen ﬁnanciero fue de un 17%, similar a los del Grupo.
Por último queremos destacar el avance del Proyecto de Bancarización de Receptores de
Remesas. Durante el año 2012 conseguimos negociar acuerdos para el desarrollo de varios
productos ﬁnancieros, los cuales nos permitirán lograr la inclusión ﬁnanciera de segmentos
poco bancarizados, y al mismo tiempo ofrecer un mejor servicio y mayor asequibilidad y
conveniencia a nuestros clientes. Entre estos productos está T-Pago, que consiste en la conexión
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de las cuentas bancarias a la telefonía móvil para que los clientes puedan hacer retiros de
efectivo, pagos, transferencias, recargas de minutos de llamada, consultas de balances, y otras
operaciones a través de sus celulares. También desarrollamos una tarjeta prepago marca ATH,
la cual podrá ser utilizada por nuestros clientes para realizar compras y retiros de efectivo en
cajeros automáticos. Por último, desarrollamos un producto de Microseguros en forma de
tarjetas prepagadas, respaldadas por las compañías de seguros MAPFRE y Sura, ambas de gran
solvencia y renombre internacional. Estos productos los lanzaremos al mercado durante el
primer semestre del año 2013.
Agradecemos a todos los empleados del Banco Unión, así como a los asesores, que con su
trabajo y empeño nos han ayudado a lograr los objetivos que nos hemos trazado.

María Armenteros de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
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Entorno local e internacional
Entorno Macroeconómico y perspectivas
De manera resumida, la economía dominicana en el 2012 estuvo caracterizada por:
Un crecimiento modesto del PIB,
Baja inﬂación,
Relativa estabilidad en el tipo de cambio nominal, aunque con cierta
presión al cierre del año,
Un déﬁcit ﬁscal del Sector Publico Consolidado muy elevado,
Déﬁcit elevado de cuenta corriente de Balanza de Pagos,
Disminución de las Reservas Internacionales e
Incremento sustancial de la deuda pública
Producto Interno Bruto e Inflación
Durante el año 2012, la economía dominicana, medida a través del Producto Interno Bruto
en términos reales, experimentó un crecimiento de 3.9%, explicado por el desempeño
positivo mostrado por todas las actividades económicas que lo conforman, a excepción de la
construcción y la elaboración de productos de molinería.
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Este favorable comportamiento se veriﬁca a pesar del contexto internacional imperante en la
actualidad, aunque la economía se encuentra operando por debajo de su capacidad instalada,
con el PIB creciendo a un ritmo inferior a su potencial.
Medido desde el enfoque del gasto, el PIB registro un crecimiento de 3.9% en términos
reales. Este desempeño se debió a la expansión de 2.9% de la demanda interna y 4.3% en las
exportaciones de bienes y servicios en términos reales.

No se prevé que en estos años ocurran cambios signiﬁcativos en la incidencia de determinados
sectores. Más bien es probable que el turismo y las zonas francas continúen reforzando su
participación, al igual que las telecomunicaciones y la construcción. Al ﬁnal del período es
posible que la agropecuaria de señales de dinamismo, basada en una transformación en la
estructura productiva desde bienes tradicionales a otros con mayor innovación y tecnología,
tendencia facilitada por la devaluación experimentada por la moneda nacional y la creciente
apertura comercial. En cuanto al sector industrial, se presume que seguirá adaptándose a una
mayor apertura.
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La inﬂación acumulada durante los doce meses del año 2012, medida por la variación del Índice
de Precios al Consumidor (IPC) fue de 3.91%, inferior al 7.76% registrado en igual período del
pasado año.

Sector Fiscal y Deuda Pública
El panorama ﬁscal se ha deteriorado de manera importante en 2012. Las operaciones ﬁnancieras
del Gobierno Central en base devengada2 para el cierre del año 2012 presentaron un resultado
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deﬁcitario de RD$153,803.2millones, equivalente a 6.6% del PIB. Considerando el conjunto del
Sector Público No Financiero, dicho déﬁcit asciende a 6.8%, resultado que responde a una
combinación de ingresos recaudados por debajo de lo estimado y a un incremento del gasto
público por encima de lo presupuestado, particularmente en el renglón gastos de capital. En
lo que respecta al déﬁcit Cuasi ﬁscal del Banco Central, este ascendió a RD$25,261.6 millones,
equivalente a 1.1% del PIB, con lo cual el déﬁcit del Sector Público Consolidado resultó en 7.9%
del Producto Interno Bruto.

Ante el debilitamiento de las ﬁnanzas públicas, se aprobó una reforma que incrementaría los
ingresos tributarios en aproximadamente 1.6-1.8% del PIB. Adicionalmente, los escenarios
preliminares apuntan a una reducción del gasto público de alrededor de 1.8% del PIB.
Sector Monetario
La ejecución de la política monetaria de parte del BCRD durante el año estuvo enmarcada
en la adopción formal de un esquema de metas de inﬂación (EMI) y, por tanto, las medidas
implementadas estuvieron condicionadas por las proyecciones de inﬂación y los posibles
desvíos de las metas anunciadas para el horizonte de política.
Como la economía dominicana enfrentó bajas presiones inﬂacionarias durante el año 2012,
con proyecciones de inﬂación hacia el cierre de año en torno al límite inferior de la meta, así
como un crecimiento económico por debajo de su potencial, y que durante los primeros meses
del año, las tasas de interés del sistema ﬁnanciero se mantuvieron elevadas ocasionando una
rápida desaceleración en el ritmo de expansión de los préstamos al sector privado, bajo estas
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condiciones y con la intención de ﬂexibilizar las condiciones monetarias, en la reunión de
política del mes de mayo el BCRD inició un proceso de reducción en la Tasa de Política Monetaria
(TPM) y en la tasa Lombarda de 75 y 100 puntos básicos respectivamente. Posteriormente,
en cada una de las reuniones de julio y agosto se decidieron reducciones adicionales de 50
puntos básicos tanto para la TPM como para la tasa Lombarda.
En adición, se implementaron políticas más expansivas en otros instrumentos monetarios,
enfocándose principalmente en una menor recolocación de vencimientos a través de la
subasta de Letras del BCRD y en esterilización parcial del pago de intereses sobre operaciones
de mercado abierto.
Como resultado de esas medidas las tasas del sistema ﬁnanciero reaccionaron ante una postura
de política monetaria más expansiva, revirtiéndose la tendencia al alza observada desde
principios del año 2011. En efecto, de mayo a noviembre la tasa de interés activa (promedio
ponderado, p.p.) se redujo aproximadamente 277 p.bs., ubicándose en 13.6% anual. En mayor
magnitud, en este período la tasa de interés pasiva (p.p.) ha descendido en 451 p.bs. en 2012,
cerrando noviembre en 4.4% anual.
Esta desaceleración en las tasas nominales, acompañadas de expectativas de inﬂación ancladas
en torno a la meta anunciada– ha provocado una reducción gradual en las tasas de interés
reales, lo que favorece los esfuerzos por reactivar la actividad productiva hacia el cierre del año
en la medida que operen los mecanismos de transmisión de la política monetaria.

Al cierre de noviembre el crédito al sector privado en moneda nacional creció en 3.9%,
motivado principalmente por el incremento en los préstamos destinados a consumo y a la
adquisición de viviendas. Por otra parte, se observó una aceleración en las tasas de crecimiento
de los agregados monetarios a partir del mes de junio de 2012, consistente con la postura más
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ﬂexible de política. Al ﬁnalizar el mes de noviembre de 2012, el medio circulante (M1) alcanzó
una tasa interanual de 9.9%, al mismo tiempo, la oferta monetaria (M2) y el dinero en sentido
amplio (M3) exhibieron variaciones interanuales de 10.8% y 12.8%, respectivamente.

Sector Externo
Al analizar la balanza de pagos se hace evidente que el saldo comercial tiene un peso muy fuerte
y que, tradicionalmente, y por varios decenios, su resultado ha sido crecientemente negativo,
dada la alta incidencia de las importaciones y la poca representatividad de las exportaciones
de bienes. Solucionar ese problema con una base de exportaciones de bienes tan pequeña,
requeriría de una expansión extraordinaria de las exportaciones para compensar incrementos
no extraordinarios en las importaciones.
A pesar de lo anterior, la meta pudiera ser que las exportaciones de bienes crecieran
sistemáticamente por encima de las importaciones, cuestión de ir neutralizando la expansión
del déﬁcit en el largo plazo, lo cual demanda de la puesta en vigencia de una política sostenida de
promoción de exportaciones y de una política cambiaria ﬂexible como ocurre en la actualidad.
No se escapa que en realidad parte del déﬁcit comercial tendría que ser cubierto por el lado de
los servicios, como ha venido ocurriendo. Cualquier compensación de ese déﬁcit tendría que
venir por el lado del turismo y de las remesas, ya que las zonas francas están incluidas en las
cifras de comercio, o, en su defecto, por entrada de capitales. En efecto, el turismo, la fuente
más segura para contrarrestar el déﬁcit de comercio, mantiene un gran potencial, explotado
solo parcialmente. Es obvio que se requiere de fuertes inversiones en infraestructura, cuidado
del medioambiente, seguridad y mayor promoción en el exterior para dinamizar el sector.
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Durante el 2012 el sector externo dominicano ha logrado mantener su sostenibilidad, a pesar
del adverso entorno internacional prevaleciente, afectado por la ralentización de la economía
de Estados Unidos y el agravamiento de la crisis ﬁscal y de deuda que afecta a las economías
de la zona Euro. El estado de incertidumbre de dicha región ha contribuido a una reducción
de la demanda externa. En medio de este entorno, los resultados preliminares de la Balanza de
Pagos para el 2012 muestran un desempeño del sector externo dominicano satisfactorio, de
conformidad con los objetivos de la política económica del presente año.

Para el cierre de 2012, el saldo en la cuenta corriente de US$4,240.3 millones, reﬂeja una
reducción de US$168.6 millones al compararlo con el déﬁcit registrado en 2011. En términos
relativos el déﬁcit en cuenta corriente se reduciría ligeramente como porcentaje del PIB, al
pasar de 7.9% en 2011 a 7.2% en 2012.
Perspectivas del Entorno Internacional
Las proyecciones de la economía mundial muestran la posibilidad de que durante el año 2013
se produzca una mayor desaceleración de la economía real. Esta proyección depende de que
persista la recesión en Europa y se amplíe su consecuente efecto negativo en el comercio
internacional y en el desempeño de los mercados ﬁnancieros en general.
Al respecto, las recientes actualizaciones de Consensus Forecast (CFC) prevé que en 2013 la
economía mundial crecería 2.7%, cifra inferior al 3.1% que se proyectaba en la edición del
IPoM anterior. En esa misma línea, el FMI en su más reciente actualización del informe sobre

17

bancounión
DE AHORRO Y CRÉDITO

MEMORIA ANUAL 2012

Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) proyecta cifras de desempeño de la economía
mundial inferiores a las estimaciones de inicios de año.
Para Estados Unidos, CFC estima que la economía real crecería 1.9% en 2013, cifra inferior a
la proyección de crecimiento para 2012, la cual se ha mantenido por encima de 2% durante
todo el año. Al respecto, el escenario podría ser más pesimista si no se produce un acuerdo
bipartidista en cuanto a la solución al problema del abismo ﬁscal que se acerca en los próximos
meses, cuando algunos vencimientos de recortes de impuestos llevarían la política ﬁscal a
tornarse más contractiva.

La Zona Euro estaría teniendo un crecimiento nulo en 2013 según prevé CFC, mientras que
otros organismos son más optimistas, incluyendo al FMI que proyecta un crecimiento de
0.2% para el próximo año. No obstante, este escenario podría cambiar a medida que el Banco
Central Europeo dé señales de mayor ﬂexibilidad monetaria, incluyendo posibles bajas en las
tasas de interés.
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Por otra parte, los bienes primarios presentan una ligera tendencia a moderar su precio. La
canasta de petróleo del FMI se prevé disminuiría 1 dólar, pasando de 106.1 que se espera para
2012 a 105.1 en 2013. Este escenario es consistente con las previsiones de debilitamiento de
la economía mundial para el próximo año. En cuanto al oro, las estimaciones muestran que el
precio promedio se mantendría rondando los US$1,700 dólares por onza troy para el próximo
año.
Perspectivas del Entorno Doméstico
Las medidas de ﬂexibilización monetaria aplicadas a mediados del pasado año han incidido
en reducciones de las tasas de interés de mercado, tanto en términos nominales como reales.
Conforme operan los canales de transmisión de la política monetaria, las menores tasas han
comenzado a provocar un mayor dinamismo en los agregados monetarios más líquidos y
en el crédito al sector privado. Las proyecciones señalan que los préstamos al sector privado
en moneda nacional continuarían recuperándose en 2013 y 2014 cerrando el año con un
crecimiento en torno a 8.1% y 9.3%, respectivamente. En el mismo sentido, tanto la base
monetaria restringida como los agregados monetarios más amplios (M1, M2 y M3) estarían
creciendo en 2013 en el rango de 8.5-10% y en 2014 entre 10-11.5%.
En cuanto a las condiciones del sector externo, se espera que para el año 2013 continúe el
proceso de reducción gradual del déﬁcit de cuenta corriente, cerrando el año en el rango
de 4.0%-5.0% del PIB. Esta mejoría de las cuentas externas estaría impulsada por un mayor
crecimiento esperado de las exportaciones totales (16%), principalmente por el inicio de las
exportaciones de oro, y el crecimiento de los ingresos por turismo (6.1%) y de las remesas
familiares (5.1%).
Por otro lado, el deterioro de las condiciones ﬁnancieras del sector público ha dado lugar a la
necesidad de un proceso de consolidación ﬁscal, que contempla una reforma tributaria que
aumentaría los ingresos para 2013 en aproximadamente 1.6%-1.8% del PIB y una reducción
del gasto público de magnitud similar. Bajo estas circunstancias, el déﬁcit del SPNF estimado
para 2013 estaría ubicándose en torno a 2.7%-3.0% mientras que las proyecciones del déﬁcit
cuasi-ﬁscal del BCRD para 2013 apuntan a 1.4% del PIB. De esta forma, el Sector Público
Consolidado estaría cerrando el año con un déﬁcit alrededor de 4.1%-4.4% del PIB, inferior en
aproximadamente 4 puntos porcentuales del PIB del estimado para 2012.
Para que este proceso de consolidación ﬁscal se fortalezca en el tiempo, sería útil evaluar
la posibilidad de implementar una regla ﬁscal que garantice el mantenimiento de políticas
prudentes y que brinde mayor credibilidad a la política económica.
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En 2013, la demanda agregada estaría condicionada por la desaceleración del gasto público y
por el impacto del ajuste tributario sobre el consumo y la inversión privada. En este contexto,
las proyecciones del escenario base señalan que el PIB estaría moderando su crecimiento en
2013 al ubicarse en torno a 3.0% y mejorar a 4.5% en 2014. Al considerar este comportamiento
de la actividad económica, se estima que la brecha del producto permanecería en terreno
negativo en el horizonte de política, logrando cerrarse a inicios de 2015.

El Sistema Financiero Dominicano
El sector ﬁnanciero dominicano durante el año 2012 mostró un buen desenvolvimiento
operacional, el cual estuvo sustentado en el crecimiento de sus operaciones activas y pasivas,
así como en los niveles de capitalización; además en los signiﬁcativos resultados registrados
por los principales indicadores de gestión.
Este favorable comportamiento reﬂejado por el sector ha sido propiciado por la estabilidad
macroeconómica y el crecimiento sostenido que ha venido exhibiendo el país en los últimos
años, factores que han contribuido a mantener la conﬁanza de los agentes económicos en
dicho sector.
En ese sentido, al 31 de diciembre de 2012 los activos brutos y los pasivos totales del sector
presentaron un aumento de 8.9% y 8.7%, respectivamente, con respecto a igual fecha de 2011.
El crecimiento de los activos estuvo inﬂuenciado por la evolución observada en la cartera de
crédito y las inversiones en valores, en tanto que el de los pasivos por el comportamiento
mostrado por las captaciones de recursos del público y, en menor medida, por el de los fondos
tomados en préstamos.
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El capital pagado de las entidades de intermediación ﬁnanciera registró un incremento
signiﬁcativo de 13.4% durante el año 2012, lo cual contribuyó al fortalecimiento patrimonial
de los intermediarios ﬁnancieros.
Al 31 de diciembre 2012 el sector ﬁnanciero dominicano estaba conformado por 67 entidades
de intermediación ﬁnanciera.

Al cierre de diciembre 2012, los activos totales brutos del sector ﬁnanciero alcanzaron un monto
de RD$1,021,330.2 millones, reﬂejando un incremento de RD$83,108.6 millones, equivalente a
un 8.9%, respecto al balance registrado a diciembre de 2011.
Este comportamiento fue impulsado por el desempeño positivo observado por los renglones
de cartera de crédito e inversiones en valores, los cuales mostraron aumentos de RD$59,634.0
y de RD$16,997.7 millones, igual a un 11.8% y 11.1%, respectivamente, comparados a los
registrados a diciembre 2011.
El subsector de bancos múltiples continúa siendo el grupo de entidades de mayor peso y
ponderación dentro de los activos totales brutos del sector ﬁnanciero, al representar un 82.0%,
seguido de las asociaciones de ahorros y préstamos con un 11.9%, para una participación
conjunta de ambos subsectores de 93.9 por ciento.
Durante el año 2012 los grupos de intermediarios ﬁnancieros que registraron las mayores
tasas de crecimiento en sus operaciones activas, fueron los bancos de ahorro y crédito con un
16.0%, seguido de las asociaciones de ahorros y préstamos con un 9.5% y los bancos múltiples
con un 8.9%.
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Perﬁl de Banco Unión

Banco Unión de Ahorro y Crédito, S.A. nació en Santo Domingo el 17 de febrero del año 2003.
Su constitución surgió como una iniciativa de capitalizar la amplia presencia de sus accionistas
en el dinámico y creciente mercado relacionado a la actividad de pequeños y medianos
empresarios, surgidos como consecuencia positiva de las tendencias emigratorias de una
parte de la población dominicana.
Los accionistas del banco decidieron utilizar la experiencia acumulada de más de 20 años en el
sector ﬁnanciero, principalmente en la banca comercial e internacional para apoyar esta nueva
incursión del Grupo. De esta manera, luego de constituida la compañía, iniciaron el proceso
de registro y aprobación ante las autoridades monetarias y reguladoras, el cual culminó con
la aprobación oﬁcial del banco en Junio 9 del 2008, cumplidos todos los requerimientos de
índole legal, organizacional y de capital accionario establecidos en las regulaciones locales.
En principio, por sus orígenes de ser un banco estrechamente ligado al inmigrante dominicano
y a sus necesidades, dado a más de 20 años de experiencia en el pago de remesas, Banco Unión
instauró como parte de su Filosofía el brindar asesoría ﬁnanciera a los beneﬁciarios de remesas
para que apoyados por el Banco pudieran ahorrar u obtener créditos para hacer inversiones
productivas y así tener posibilidades de dar un mejor futuro a sus familias. Esta Filosofía ha ido
arraigándose y orientándose también a otros segmentos de clientes, enfocando parte de sus
esfuerzos a un mercado conocido por sus accionistas, el mercado de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Misión

“Ofrecer con agilidad y calidad producto s y serv icio s

finan ciero s qu e permitan m ejo rar la calidad d e vida de
nuestro s emigrantes y su s rela cionad os, p equeño s y

mediano s empresa rio s, con un cla ro comp romiso hacia
el d esa rro llo d el p aís”.

Visión

“Ser la institu ción ban caria líd er en serv icio s

finan ciero s pa ra lo s em igrantes y sus rela cionado s,
pequeños y m edian os empresa rio s, modelo d el
sistema ban cario”.
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Valores

Nos esforzamos en cumplir las expectativas y

satisfacer las necesidades de clientes internos y

externos. Pensamos con antelación lo que los demás
pueden necesitar; hablamos y tomamos decisiones
pensando en los clientes; ayudamos de manera

espontánea demostrando una actitud permanente de
colaboración con los demás.

Orientaci ón 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

enfrentamos los desafíos con mucha energía.

Agilidad

acción

y

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.
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Consejo de Directores

El Consejo de Administración es el órgano superior 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
Ernesto E. Armenteros C.
María Armenteros de González del Rey
José M. González del Rey
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 desempeñando con éxito en diferentes ámbitos de la economía de
República Dominicana:
Ernesto J. Armenteros Estrems, quien es 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 desempeño 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 ligada al sector ﬁnanciero
dominicano durante los últimos veinticinco años, con experiencia en las áreas de Negocios e
Internacional. En adición, se desempeña como Gerente General 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.
César Norberto Armenteros; Licenciado en Contabilidad, quien se desempeña como Primer
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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.
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.
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Principales Ejecutivos

A continuación presentamos una breve reseña de los antecedentes y experiencia de nuestros
principales ejecutivos:
Kathy Carolina Reyes, Gerente General de Negocios. Más de 8 años de experiencia en
instituciones ﬁnancieras de renombre en el país. Es especialista en seguridad Industrial,
Supervisión Efectiva y Ventas.
Rosselly Rojas de Roedán, Gerente 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.
Jesús Eduardo Javier V., Gerente Contabilidad y Finanzas. Más de veinte años de experiencia
laboral en el área de ﬁnanzas, operaciones bancarias y contabilidad en instituciones ﬁnancieras
de renombre en el país.
Felix Wiston Peña García, Gerente Administrativo y de Operaciones. Quince años de
experiencia laboral en las áreas de administración y contabilidad. Es especialista certiﬁcado
en Contabilidad Impositiva y supervisión y manejo de Personal.
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, Gerente 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.
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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.
Julia Maritza Arias, Gerente de Tesorería. Quince años laborando en el área de contabilidad
para las empresas del grupo Armenteros. Es especialista certiﬁcada en Auditoria Forense a
los Delitos Financieros, Prevención de Lavado de Activos y tratado de Libre Comercio y
Dolarización.
Jacqueline Sánchez Olivares, Gerente de Recursos Humanos 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. Licenciada en Comercio, estudió
en McGill University en Canadá; con especialidad en Mercadeo, Administración de Empresas y
Estrategia Global. Con más de cinco 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.
Raúl Martínez Rosario. Auditor Interno. Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión,
amplios conocimientos sobre auditoría forense aplicado al delito ﬁnanciero. Mas de quince
años de experiencia en el área de control interno, seguridad y auditoría en instituciones
ﬁnancieras de renombre en el país.
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Productos
Productos
Dentrodede
principales
productos
Banco
Unión
cuenta
los siguientes,
Dentro
loslos
principales
productos
Banco
Unión
cuenta
concon
los siguientes,
entreentre
otros:
otros:

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Aho rr o
• Cue nta co n E lla. 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.
• Cue nta Clav o. 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.
• Cue nta de Ah or ro s. 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.
Inve rs ió n

•

Cer tifica do s d e De pos it o . Instrumento de inversión que ofrece
mayor rentabilidad y crecimiento de fondos, que genera un interés
anual, dependiendo del monto y plazo de depósito seleccionado.

Cré dito

•

Pres ta mos Pe rs ona les. Es un producto destinado a satisfacer toda
la gama de necesidades de financiamiento para cualquier propósito
que sea de consumo para el cliente.
Pre sta mos Micr o. Es una facilidad otorgada a propietarios de
microempresas para capital de trabajo o gastos personales.
Co n ven ios. 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 Cré dito . 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.

•
•

•

Re mesas

•

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
Ca mb io

•

Transacciones de Compra y Venta de Divisas
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Gobierno Corporativo

Durante el 2012 se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Autoridad Monetaria
y Financiera en el Reglamento de Gobierno Corporativo. Se aprobaron los siguientes manuales:
Políticas de Gestión Humana, Plan de Carrera, Estructura Organizacional y Continuidad de
Negocios.
En la actualidad, sesionan de manera periódica los siguientes Comités de Trabajo:
Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría es responsable de evaluar los informes de auditoría,
dar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones aprobadas, aprobar el plan anual de
auditoría, vigilar el cumplimiento de las tareas encomendadas por el Consejo, asegurar la
aplicación de las instrucciones recibidas de la Superintendencia de Bancos de conformidad
con la Ley.
De acuerdo al Reglamento de Gobierno Corporativo, el Comité de Auditoría debe estar
integrado por 3 (tres) miembros del Consejo externos exclusivamente, con un mínimo de 3
(tres) y un máximo de 5 (cinco), deberá ser presidido por un miembro independiente.
A diciembre de 2012, el Comité estuvo integrado por los señores Cesar Norberto Armenteros
Iglesias, quien lo preside; Ernesto Jaime Armenteros Estrems, José Manuel González del Rey y
Jaime Armenteros Calac como miembros.
El Comité puede invitar a determinadas personas a participar, en una o más sesiones. El Acta del
Consejo de fecha 28 de diciembre del 2010 modiﬁca y complementa lo que fuera acordado en
la sesión del 20 de octubre del 2009, contienen su organización, objetivos, responsabilidades
y el alcance de sus actividades.
Comité de Nombramiento y Remuneraciones. El Comité de nombramiento y Remuneraciones
está conformado acorde al Reglamento de Gobierno Corporativo, su objetivo principal será
establecer las políticas generales y especiﬁcas que utilizaran para las remuneraciones, la
conducta laboral y las acciones de todo el personal del banco.
Está conformado por cuatro miembros del Consejo siendo uno de ellos un miembro externo.
La Gerente de Gestión Humana participa como invitada permanente.
Comité de Riesgos y Cumplimiento. La principal función de este Comité es administrar todos
los riesgos a los que la institución está expuesta y vigilar que las operaciones de negocios
se ajusten a los lineamientos establecidos por el Consejo en materia de Riesgo crediticio,
de mercado y liquidez, operacional y de prevención del lavado de activos y ﬁnanciamiento
del terrorismo. Este Comité revisa, en detalle, los principales deudores, la morosidad, los
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indicadores de cartera vencida, los castigos y las provisiones de cartera de colocaciones, para
cada segmento y propone estrategias de gestión diferenciadas.
Asimismo, el Comité de Riesgos y Cumplimiento discute y prepara las proposiciones a las
políticas de crédito que serán aprobadas por el Consejo, las metodologías de evaluación
de cartera y el cálculo de provisiones para cubrir las pérdidas esperadas. Es el encargado
de conocer el análisis de suﬁciencia de provisiones, autorizar los castigos extraordinarios
de cartera cuando se han agotado las instancias de recuperación y controlar la gestión de
liquidación de los bienes recibidos en pago.
Son también funciones de este Comité identiﬁcar, priorizar y ﬁjar estrategias para mitigar los
principales eventos de riesgo operacional,
El Comité de Riesgos y Cumplimiento sesiona mensualmente y está integrado por el
Vicepresidente del Consejo, el Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente de Riesgos y
Cumplimiento, Auditor Interno y asesores externos del área de Finanzas y Negocios de la
entidad. Se integran también con voz pero sin voto el Oﬁcial de Cumplimiento y la Gerente de
Administración y Seguimiento de Cartera.
En materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo el Comité tiene
dentro de sus funciones:
•
Aprobar las políticas y procedimientos sobre prevención de lavado de activos,
conocimiento de los clientes y sus actividades, además de la aceptación y seguimiento de sus
cuentas, productos y operaciones.
•
Aprobar políticas y procedimientos sobre sistemas de detección de operaciones
inusuales, canales formales de información a instancias superiores y mecanismos de monitoreo,
análisis y reporte.
•
Designar a las personas que deban cumplir funciones especíﬁcas de acuerdo a la
normativa vigente sobre prevención de lavado de activos y ﬁnanciamiento al terrorismo.
•
Analizar los resultados de las revisiones efectuadas tanto por áreas internas como por
organismos reguladores, con el ﬁn de conocer el grado de cumplimiento de las políticas y
procedimientos vigentes.
•
Aprobar el programa de entrenamiento y tomar conocimiento respecto de las
actividades desarrolladas relativas a capacitación del personal en materias de prevención de
lavado de activos y ﬁnanciamiento al terrorismo.
•
Conocer y aprobar las modiﬁcaciones a procedimientos para mejorar los controles
existentes en materia de prevención de lavado de activos y ﬁnanciamiento al terrorismo.
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•
Informar al Consejo de los cambios normativos relacionados con prevención de lavado
de activos y ﬁnanciamiento al terrorismo.
Comité de Activos y Pasivos (ALCO). El Comité ALCO tiene como funciones dictar las pautas
de gestión de la estructura de activos y pasivos del Banco, tomar las decisiones sobre el mejor
manejo de las disponibilidades. Sus principales objetivos son controlar el riesgo ﬁnanciero
mientras la institución crece con un nivel de solvencia sostenida, y establecer y dar seguimiento
y apoyo a los planes de trabajo de la Gerencia de Finanzas. Conoce los cambios en las tasas
activas y pasivas del Banco, y la colocación de la liquidez.
El Comité está conformado por el Vicepresidente del Consejo, el Vicepresidente Ejecutivo, las
Gerentes de Tesorería y Negocios, y asesores externos del área de Negocios y Finanzas.
Comité de Tecnología. Los objetivos del Comité de Tecnología son deﬁnir el Plan Estratégico
de Tecnología de acorde al Plan de Negocios, los proyectos y sus prioridades y dar seguimiento
macro a los proyectos e inversiones.
El Comité de Tecnología está conformado por el Vicepresidente del Consejo, el Vicepresidente
Ejecutivo, Vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento, el Auditor Interno, Gerente de Tecnología
y los asesores de las áreas de Finanzas y Negocios.
Comité de Productos. El Comité de Productos en uno de los más concurridos debido a que lo
componen miembros de las distintas áreas del Banco involucradas en el proceso de creación y
entrega de los productos, su objetivo es deﬁnir las características de los productos ofertados por
el Banco, aprobar la implementación de los mecanismos para poder ofertar estos productos,
y crear los manuales que describan estos productos, sus características y mercado objetivo.
Este Comité está integrado por ejecutivos de las áreas de Riesgo, Negocios, Legal y Operaciones.
Comité de Crédito. El Comité de Crédito establece y aplica procedimientos orientados a la
aprobación de los créditos que otorga la entidad, para el ﬁel cumplimiento de las políticas de
la institución y de las regulaciones exigidas por la Superintendencia de Bancos.
Es presidido por el Vicepresidente Ejecutivo, forman parte además, el Vicepresidente del
Consejo, la Gerente de Negocios y Asesores del área de Negocios.
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Fomento de Ahorro y Crédito de Receptores de Remesas en
República Dominicana

El día 24 de enero del 2012 se ﬁrmó el acuerdo entre el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) y el Banco de Ahorro y Crédito Unión. 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 por parte de los receptores de remesas en las ciudades de Santo Domingo
y Santiago. 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 proyecto es de
US$645,445.00, y el acuerdo tiene una duración de 30 meses.
Durante el año 2012, el FOMIN invirtió US$95,982.85 dólares en el proyecto, y el Banco Unión
invirtió US$90,744.63. Los principales logros alcanzados fueron los siguientes:

La realización de un estudio de demanda que permitió analizar las características y las
necesidades ﬁnancieras de los clientes receptores de remesas. Se realizaron encuestas,
entrevistas a profundidad y grupos focales.
Se ﬁrmó un acuerdo con la compañía GCS Systems para el desarrollo del producto tPago
(pagos móviles). Se realizaron las interfaces técnicas para lanzar el servicio de pago a
principios del 2013. También se realizaron modiﬁcaciones al producto, para que sea más
atractivo para los receptores de remesas: incluyendo la recepción de un mensaje SMS en
el momento que se recibe la remesa, y el servicio de entrega a domicilio.
Se contrató a EVERTEC Dominicana, SA para el desarrollo y procesamiento de una tarjeta
de débito prepago. Se ﬁrmo un acuerdo con CardNET para la aﬁliación a la red ATH. Se
realizaron las interfaces técnicas para lanzar el producto a principios del 2013.
Se ﬁrmó un acuerdo con la compañía Aﬃnity Marketing International para el desarrollo
de un producto de Microseguros. Han sido desarrollados cuatro tipos de tarjetas
prepagadas con cobertura especíﬁca: Infarto, Cáncer Femenino, Seguro de vida
Accidentes Personales y Asistencia Funeraria. Los mismos están respaldados por las
compañías de seguro MAPFRE y Sura, ambas de renombre internacional. Se realizaron
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entrenamientos a todos los empleados del Banco Unión, con el objetivo de salir con el
producto a principios del 2013.
Se contrató a la Publicitaria Staﬃcom para el desarrollo de una campaña publicitaria de
los productos nuevos, dirigida a los receptores de remesas. La idea inicial “Tus Remesas
Te Traen Más” fue aprobada en Banco Unión, y se empezó a trabajar en el diseño de
los artes. También se inició el proceso de señalización de las sucursales del banco y las
oﬁcinas de entrega de remesas.
Se realizaron entrenamientos del crédito “Avance de Remesas” a todo el personal de
negocios, operaciones y servicio al cliente del banco.
Se desarrolló un nuevo sistema de Credit Scoring, el cual toma en cuenta los ﬂujos de
las remesas en las evaluaciones de crédito. Este sistema funciona para evaluar/analizar
todos los tipos de crédito que son otorgados en Banco Unión.
Se desarrolló un IVR, una herramienta soporte al servicio y manejo de los productos
nuevos, especialmente la tarjeta prepago.
Se contrató a la consultora Piedad Castillo Paulino para el desarrollo de una nueva
estrategia de Educación Financiera para receptores de remesas. Se desarrolló el currículo
y la estrategia general; y se inició el entrenamiento de las educadoras ﬁnancieras.
Se inició un proceso de integración de la compañía de entrega de remesas (Carioca) con
Banco Unión, con el objetivo de que las remesas sean entregadas en las oﬁcinas como
un producto más del banco.
Cuando ﬁnalice el proyecto en agosto del 2014, esperamos haber impartido talleres de
Educación Financiera por lo menos a 3,400 receptores de remesas, y haber bancarizado al
50% de éstos. Por otro lado, con los productos nuevos queremos tener un impacto en nuestro
universo de 231,400 receptores de remesas. Estos clientes se beneﬁciarán del acceso a los
productos y servicios creados durante el programa.
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Comportamiento Operacional

Desempeño Operacional durante el 2012
Durante el año 2012 Banco Unión incrementó de manera signiﬁcativa sus operaciones de
intermediación ﬁnanciera y cambiaria, alcanzando activos totales de RD$599.9 millones, para
un crecimiento 20.3%, tasa por encima del 15.8% del grupo de bancos de ahorro y crédito.

La rentabilidad, para el cierre de 2012, medida en cuanto a los activos y patrimonio medios
alcanza niveles de 1.2% y 12.1%, respectivamente, para un resultado neto de RD$6.5 millones.
Cabe destacar que los gastos operativos en la etapa de la vida corporativa del banco, siguen
teniendo un peso importante, pero con una tendencia decreciente que permitirá alcanzar la
meta del grupo (65%), en el mediano plazo.
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La mesa de cambio sigue haciendo un importante aporte a la rentabilidad del banco, Durante el
2012 se vendieron US$416.4 millones con un “spread” de 8.8%, que permitió ingresar RD$33.7
millones de ingresos, los cuales representan 31.4% de los ingresos ﬁnancieros generados
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En el año 2012, las tasas efectivas del banco se comportaron de manera similar a las del grupo,
siendo la activa de 29.3% y la pasiva de 12.4%, lo que reﬂeja un margen ﬁnanciero de 16.9%.

En sentido general, cabe destacar que el desempeño ﬁnanciero comparado de Banco Unión
durante el 2012, estuvo caracterizado por:
Tasas de crecimiento de las principales partidas por encima del grupo.
Mayor rendimiento de operaciones colaterales.
Margen ﬁnanciero similar al grupo.
Los lineamientos estratégicos del año 2013 deﬁnidos en la Reunión Estratégica realizada a
principios de año con el personal de la Alta Gerencia y miembros del Consejo de Administración,
están orientados a la estrategia de negocios en cuanto a:
Desarrollo de productos y servicios innovadores que nos diferencien de la competencia.
Privilegiar la bancarización en cuanto a captaciones de depósitos de ahorros.
Eﬁcientizar las actividades de Tesorería para la generación de ingresos ﬁnancieros.

36

Continuar impulsando las actividades de la mesa de cambio.

MEMORIA ANUAL 2012

bancounión
DE AHORRO Y CRÉDITO

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 Viernes 8:30am a 5:00pm
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, Modulo 101-102
Santiago, República Dominicana
Horario: Lunes a Viernes 8:30am a 5:00pm
Sucursal San Pedro de Macorís
Calle Anacaona Moscoso No. 28
Centro ciudad
San Pedro de Macorís, República Dominicana
Lunes a Viernes 8:30am a 5:00pm
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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