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Indicadores Financieros
Ingresos y Beneficios
Millones de RD$

2012

2013

Ingreso Totales

176,368.0

258,975.7

Beneficio Neto

6,529.3

19,649.2

Porcentajes %

2012

2013

Rentabilidad del Patrimonio

12.1

27.3

Coeficiente de Liquidez

28.0

29.9

Cartera de Créditos/Activos

65.2

62.6

Cartera Vencida/Cartera Total

4.3

4.6

Retorno sobre Activos

1.2

2.5

2012

2013

Activos

599,965

954,553

Disponibilidades

160,104

235,754

7,700

49,700

Cartera de Préstamos

391,033

597,633

Captaciones del Público

529,054

746,592

Capital Pagado

70,000

80,000

Capital Normativo

57,075

87,109

Indices Financieros

Balances al final del año
Millones de RD$

Inversiones
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Mensaje del Presidente del Consejo de Directores

El Banco Unión cumplió el quinto año de operaciones con resultados positivos,
crecimiento y consolidación, como podrán apreciar en los estados a continuación.
El Presidente del Consejo cumple unos cuarenta años de estar o haber estado
en Consejos de Directores de cuatro bancos, una compañía de seguros y de la
Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD). En esos cuarenta años hemos sido
testigos del surgimiento de numerosos bancos en la República Dominicana y de
fracasos impensables de instituciones financieras, no solamente en República
Dominicana sino en el mundo. También hemos sido testigos de éxitos empresariales
sin precedentes en la historia de la humanidad. Se han escrito innumerables libros,
artículos y documentales sobre el porqué del éxito y el porqué de los fracasos. En
relación a esto, haciendo salvedad de adversidades que por inimaginables no son
previsibles, la fórmula del éxito de las instituciones de servicio bancario es simple
y conocida desde la Edad Media cuando fueron iniciadas. Algunas han perdurado
siglos. La fórmula es ser prudentes en los préstamos, ser austeros en los gastos,
hacer reservas, diversificar los negocios, dar buen servicio y mantenerse al día en los
adelantos tecnológicos.  Esa es la misión del Banco Unión.
Las consecuencias de nuestros criterios empresariales son los resultados que hemos
obtenido en nuestros cinco años.
Les agradecemos a nuestros funcionarios el que hayan hecho responsablemente su
trabajo.
Nuestra razón de existencia son nuestros clientes. Les agradecemos su confianza,
lealtad y sus críticas.
Les agradecemos a nuestros supervisores del estado su trabajo responsable y
ecuánime.
Les deseamos a todos éxito en sus empresas y a nuestra nación progreso, seguridad,
estabilidad, paz y un avance en la equidad de los ingresos de todos.
Afectuosamente y a sus órdenes,

Ernesto J. Armenteros.
Presidente.
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Mensaje del Vicepresidente Ejecutivo

Durante el año 2013 Banco Unión se caracterizó por un crecimiento importante de
sus activos, colocándose en la posición número 7 dentro de los 19 bancos de ahorro
y crédito que componen el segmento.  
Los activos crecieron en un 59.1% en relación al cierre del año 2012, para colocarse
en RD$954MM de los cuales el 52.8% fue de crecimiento de su cartera de crédito, la
cual cerró en RD$597MM.  Este crecimiento de la cartera se sustentó en un aumento
importante en la captación de depósitos de ahorros y certificados financieros,  que
crecieron en un 41.1%, para llegar a RD$746MM y un aumento del capital pagado en
RD$10MM en el último cuatrimestre del año, adecuándose así a los requerimientos
normativos. El crecimiento de la cartera provino principalmente de la colocación de
préstamos de convenios, y descuentos de facturas.  Las operaciones de cambio y
remesas siguen siendo una parte importante de las operaciones del Banco, aportando
un 21% de los ingresos generados en el año.  En cuanto  a la rentabilidad, el retorno
sobre los activos fue de un 2.5% y de un 27.3% sobre el patrimonio.
En cuanto al Proyecto de Bancarización de Receptores de Remesas, durante el año
2013 se hicieron cinco videos de educación financiera, sobre los cuales se apoya
este Proyecto, y fueron lanzados los siguientes productos:
•

•
•
•

T-Pago, que es conexión de la “Cuenta con Ella” de ahorros a la telefonía
móvil para poder hacer retiros, pagos, transferencias, consultas de balances
y otras transacciones.
Tarjeta prepago marca ATH
Productos de micro seguros en forma de tarjetas, respaldadas por compañías
de seguros de gran solvencia y nombre como Mapfre BHD y Sura.
Préstamos denominados Avances de Remesas

A final de año se empezaron a utilizar los videos preparados para la estrategia de
Educación Financiera, y comenzamos a ver los resultados de los mismos, lo cual se
debe traducir en la captación de una parte importante de nuestros clientes receptores
de remesas como clientes de otros productos del Banco.  
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

6

Entorno local e internacional
Entorno Económico y Financiero
Desempeño de la Economía Dominicana1
Conforme a informes preliminares, durante el 2013, la economía dominicana exhibió
un desempeño más satisfactorio que el correspondiente al cierre del año 2012.  
Durante ese periodo la economía supero la proyección de crecimiento originalmente
contemplada, manteniendo simultáneamente bajos niveles de inflación, altos niveles
de Reservas Internacionales y estabilidad relativa de la tasa de cambio.
La economía, medida a través del Producto Interno Bruto en términos reales,
experimentó un crecimiento de 4.1%, explicado por el desempeño positivo mostrado
por casi todas las actividades económicas que lo conforman. Este crecimiento está
por encima del promedio de las economías a nivel de Latinoamérica y El Caribe, que
el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaron en 2.7% y la Comisión para América
Latina y el Caribe (CEPAL) en 2.6%.

Esta evolución   de la actividad económica estuvo influenciada por las decisiones
de política adoptadas en el mes de mayo del 2013, cuando el Gobierno y el Banco
Central coordinaron un conjunto de disposiciones tendentes a estimular la actividad
económica. Estas medidas incluyeron una importante reactivación de la inversión
pública, aumento del crédito a las PYMES y al sector agropecuario y la liberalizaron
de unos RD$20,000 millones de recursos de encaje legal destinados a las principales
actividades económicas, altamente generadoras de empleos (agropecuaria,
manufactura, comercio, construcción, adquisición de viviendas, entre otras).
Fuente: Informe preliminar de la Economía Dominicana Diciembre 2013  Banco Central de la República
Dominicana. Informe preliminar Ministerio de Hacienda.
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En adición se modificó el Reglamento de Evaluación de Activos para facilitar mayor
acceso al crédito de los pequeños deudores. De esos recursos al 31 de diciembre
habían sido efectivamente prestados RD$17,202.8 millones, equivalentes a un 85.2%
del total autorizado, quedando pendientes de desembolsar RD$2,986.2 millones, en
su mayoría ya comprometidos.
La inflación acumulada a diciembre 2013 fue de 3.88%,  por debajo del límite inferior
del rango meta de inflación de 5% establecido en el Programa Monetario del 2013.
La inflación subyacente  medida de diciembre 2012 a diciembre de 2013, se situó en
4.42%. Este indicador mide la tendencia inflacionaria de origen monetario,  aislando
los efectos de shocks en los precios por factores externos a la política monetaria, que
afectan el comportamiento del índice general.

Sector Fiscal y Deuda Pública
La política fiscal mantuvo durante el 2013 un sesgo restrictivo, luego del deterioro que
sufrió el panorama fiscal en el 2012.  Con la aprobación de una reforma tributaria a finales
de 2012, orientada a incrementar los ingresos, así como un plan de racionalización
del gasto, las cifras preliminares indican que se ha logrado reducir el déficit del
Sector Público no Financiero hasta 2.77% del PIB, ligeramente por debajo del 2.8%
del presupuesto. En este sentido, los ingresos totales ascendieron a RD$372,168.7
millones, mientras que los gastos alcanzaron  RD$442,193.9 millones, por lo que el
balance de las cuentas del gobierno presentan un saldo negativo de RD$70,025.2
millones. El cual contrasta favorablemente con las cifras del año anterior, donde las
operaciones financieras del Gobierno Central en base devengada   presentaron un
resultado deficitario de RD$153,803.2 millones, equivalente a 6.6% del PIB.
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Conforme a las estadísticas  preliminares correspondientes a la Dirección de Deuda
Pública,  la deuda externa del sector público consolidado al  cierre de diciembre de 2013
ascendía a US$14,327.8 millones, equivalentes a un 23.8% del Producto Interno Bruto
(PIB). Los niveles de deuda externa aumentaron en US$1,456.3 millones con respecto
a diciembre de 2012. El aumento de la deuda externa se debe fundamentalmente a
los desembolsos para fines de proyectos de inversión con organismos multilaterales
(sobre todo del Banco Mundial) y con instituciones bilaterales como el Banco Nacional
de Desarrollo Económico y Social así como también el Acuerdo de Cooperación   
Energética  de Petrocaribe.
Sector Monetario
La ejecución de la política monetaria de parte del Banco Central 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.
En el período comprendido entre mayo y agosto de 2013, las tasas de interés del sistema
financiero se redujeron gradualmente. Los préstamos al sector privado en moneda
nacional crecieron 16.5% en 2013, en términos interanuales e incrementándose en
RD$84,418.5 millones desde el cierre de diciembre 2012.
En el entorno doméstico, las exportaciones nacionales excluyendo oro y la inversión
extranjera directa, registraron una disminución importante respecto de los niveles
observados en el año 2012, que produjo una reducción en la oferta de divisas en el
mercado cambiario. Adicionalmente, otras actividades generadoras de divisas, como
las remesas y los ingresos por turismo, mantuvieron un crecimiento positivo pero
moderado en los primeros seis meses del año 2013.
La combinación de los  factores internacionales y domésticos incidió en una aceleración
en la depreciación del peso más allá de lo previsto en el Marco Macroeconómico.
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Tomando en consideración el riesgo que representan los períodos de alta volatilidad
del tipo de cambio sobre el cumplimiento de la meta de inflación, el BCRD anunció un
conjunto de medidas dirigidas a reducir la volatilidad excesiva de esta variable. En la
reunión de política monetaria de agosto, se incrementó en 200 puntos básicos la TPM,
de 4.25% a 6.25% anual, y se redujo el ancho del corredor de tasas de interés en 50
puntos básicos, quedando definido por la TPM ± 150 puntos básicos.
Las tasas de interés nominales y reales del mercado se incrementaron de forma
consistente con el mecanismo de transmisión de la política monetaria. En efecto, la
tasa de interés activa nominal (promedio ponderado, p.p.) se colocó en 14.96% anual
al 20 de diciembre, mientras que la tasa de interés pasiva nominal (p.p.) se situó en
6.87% anual en el mismo período, equivalente a incrementos de 206 y 238 puntos
básicos, respectivamente, desde el cierre del año 2012. En términos reales, la tasa
de interés pasiva se ubicó en terreno positivo, por primera vez desde mayo de 2013,
fomentándose el ahorro en moneda nacional y desincentivándose la dolarización de
los depósitos que se había observado en los últimos meses.
La tasa de cambio de venta al 31 de diciembre cerró en RD$42.79/US$, por debajo del
nivel contemplado en el Presupuesto de RD$43.00/US$, registrando una depreciación
de 5.6% respecto al nivel registrado en el 2012. Este desempeño fue más favorable
que el experimentado en muchos de los países de América Latina: Venezuela (31.7%),
Argentina (24.6%), Brasil (12.8%), Uruguay (9.4%), Perú (8.9%), Chile (8.6%), Colombia
(8.2%) y Paraguay (6.4%) durante el 2013.
Sector Externo
La Balanza de Pagos registró un saldo global positivo de US$938.5 millones al cierre
de 2013, lo que implicó una significativa acumulación de reservas internacionales
que alcanzaron máximos históricos. Al finalizar el mes de diciembre las Reservas
Internacionales Brutas (RIB) ascendieron a US$4,700.6 millones, superando el
equivalente a 3.2 meses de importaciones excluyendo zonas francas. Las Reservas
Internacional Netas (RIN) cerraron el año en US$4,386.5 millones. Estos niveles
representan incrementos respecto a 2012 de US$1,142.1 millones y US$1,176.7
millones, respectivamente. Con relación a las Reservas Líquidas, alcanzaron un nivel
de US$2,274.7 millones, para una variación de US$558.5 millones adicionales.
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Para el cierre de 2013 el déficit, como porcentaje del PIB,  en la cuenta corriente fue de
4.5%, experimentando una mejora significativa al reducirse en 2.2 puntos porcentuales
con respecto al 6.7% del PIB registrado en 2012. Este resultado se explica por el
aumento de las exportaciones de bienes y servicios así como de las remesas y por la
disminución de las importaciones.
El déficit de la cuenta corriente fue financiado con holgura por el superávit de la cuenta
de capital y financiera, equivalente a US$4,257.4 millones. En este tenor, la Inversión
Extranjera Directa (IED) cerró el año 2013 en US$2,078.6 millones, equivalente a 3.4%
del PIB y en línea con el promedio de los últimos 5 años, luego de un año donde se
alcanzaron cifras históricas por la venta de la Cervecería Nacional Dominicana y la
culminación de las inversiones para el inicio de operaciones de la empresa Barrick
Pueblo Viejo.
Perspectivas a Corto Plazo de la Economía Dominicana
Perspectivas del Entorno Internacional
Se espera que el proceso de recomposición en el crecimiento de la economía mundial
observado durante 2013 continúe, en la medida en que se materializa una mayor
expansión de la actividad económica en las economías desarrolladas y se observe un
crecimiento moderado en las economías emergentes. Al respecto, las proyecciones
más recientes de Consensus Forecasts (CFC) indican que la economía mundial
terminaría creciendo 2.4% anual en 2013. Mientras que para 2014, se estima una
mayor dinamización, proyectándose una expansión en torno al 3.1% anual.
De manera particular, se prevé que la actividad económica de EEUU crezca alrededor
de 1.7% anual al concluir 2013, apoyado por el buen desempeño del sector privado
durante el año. Para 2014, se estaría afianzando el proceso de recuperación, y la
economía se expandiría en torno a 2.6%.
En la eurozona se ha observado una mejoría del desempeño que ha permitido al
bloque salir de la recesión en el segundo trimestre de 2013. En este sentido, se espera
que al cierre del año la economía acumule una caída de 0.4%. En 2014 el crecimiento
estaría fortaleciéndose, ya que la mayoría de países exhibirían tasas de crecimiento
positivas, excepto Grecia cuyo PIB se contraería 0.7%. Con este resultado, el conjunto
de la Zona registraría una expansión de 0.9% anual.
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Para 2013, el crecimiento de las economías emergentes ha estado sustentado en el
desempeño de Asia en desarrollo. Al cierre de este año, se espera que esta región
registre una expansión de 6.3%, mientras que en 2014 crecería en torno a 6.5%,
manteniéndose a la cabeza del crecimiento de las emergentes.
Las economías de América Latina se han desacelerado a lo largo de 2013, como
consecuencia de menores precios de los principales productos de exportación, unido
a debilidades de la oferta interna. Con ello, la región acumularía un crecimiento de
2.6% en 2013. Para 2014 se espera una mejoría en el desempeño, aunque la tasa de
expansión permanecería moderada. De esta manera, se espera un crecimiento del
PIB en torno a 3.0% al cierre de 2014.
El comportamiento de los precios de los bienes básicos en 2013 ha estado influenciado
por la moderación del crecimiento de las economías emergentes y la inestabilidad
política en Medio Oriente y el norte de África, particularmente en lo que concierne a
los precios del petróleo. En este sentido, para el 2014, el FMI proyecta un precio para
su canasta de petróleo de US$101.4 por barril

Perspectivas del Entorno Doméstico
El cambio de postura de política monetaria en el mes de agosto de 2013 ha surtido
el efecto esperado, moderando la volatilidad del tipo de cambio e incrementando
las tasas de interés del mercado, consistente con el mecanismo de transmisión
de la política monetaria. Los préstamos al sector privado en moneda nacional que
presentaron un crecimiento interanual de 16.5% al finalizar el 2013,  se moderarían
hasta quedar en el rango de 8.0%-10.0% en 2014.
En lo concerniente al sector externo, el repunte de las exportaciones, unido a menores
importaciones ha permitido que el déficit en cuenta corriente continúe el proceso de
ajuste iniciado en 2011. En este sentido, el déficit para el cierre de 2013 de 4.5% del
PIB, tomando en cuenta el crecimiento de las exportaciones de 7.7% unido a una
recuperación del crecimiento de las importaciones (6.0%) arrojaría para el 2014 un
déficit de 4.3% del PIB.
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En lo referente al sector fiscal, el Presupuesto aprobado para el año 2014 prevé un
incremento interanual en los ingresos de 10.2% y de 10.3% en los gastos, lo que
ubicaría el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) en torno a 2.8% del PIB.
En ese sentido, la política fiscal asumiría una postura neutral a lo largo de 2014,
prolongando los efectos de la reforma tributaria aprobada en 2012 y del ajuste del
gasto público realizado durante 2013. Por otra parte, las proyecciones sugieren que
el déficit cuasi-fiscal del BCRD alcanzaría 1.4% del PIB en 2014. Como resultado, el
balance del Sector Público Consolidado registraría un déficit de 4.2% del PIB al cierre
del año, manteniéndose en un nivel similar al observado en 2013.
La actividad económica ha mostrado un repunte como consecuencia de las medidas
expansivas del primer semestre. En este sentido, se espera que este dinamismo
se mantenga hasta el primer semestre del 2014. A partir del segundo semestre,
se espera una moderación como consecuencia del efecto rezagado de la medida
de incremento de TPM implementada en agosto. De este modo, el PIB real estaría
creciendo por encima del 3.0% en 2013, para acelerarse en 2014 hasta 4.5%-5.0%.
Con este resultado, la brecha del producto aún se mantendría negativa y se espera
que estuviera cerrándose en el primer semestre de 2016.
Además de los riesgos domésticos, sigue constituyendo una fuente de preocupación
la evolución del crecimiento de Estados Unidos. Si bien se espera un afianzamiento
mayor del crecimiento económico, un resultado inferior al previsto podría tener efectos
sobre la evolución de la economía dominicana.

13

Desempeño Sistema Financiero
Al 31 de diciembre  de 2013, los activos totales del sector registraron un incremento
de 13.6%,   Los activos fueron favorecidos por el comportamiento de la cartera de
crédito y las inversiones en valores, en tanto que los pasivos estuvieron impulsados
por la evolución favorable de las captaciones del público, básicamente por los valores
en circulación de los depósitos de ahorro y a plazo.

La cartera de préstamos fue el renglón de mayor participación y ponderación dentro
de los activos totales del sector, al representar un 59.2%, con un monto de RD$653,148
millones, que comparado con el registrado a esa misma fecha de 2012, muestra un
incremento de 16.6%, influenciado por las medidas de flexibilización impulsadas por
la Junta Monetaria.

En cuanto a calidad de la cartera, el indicador de morosidad se situó en 2.19%,
resultando inferior al nivel registrado a diciembre de 2012 de 3.4%.  Asimismo, el nivel
de provisiones constituidas por los intermediarios financieros cubre en más de 100%
la cartera vencida.
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Las inversiones totales del sector crecieron en 17.2%, al pasar de RD$170,379 millones
a RD$199,719 millones en el período diciembre  2013-2012, debido principalmente a
las inversiones en moneda nacional y extranjera, que crecieron en 26.5% y 55.4%,
respectivamente, durante el período analizado.

Las captaciones del público estuvieron impulsadas por los depósitos del público, tanto
en moneda nacional como extranjera, y se incrementaron en 12.3%.

El patrimonio total de las entidades de intermediación financiera registró un  incremento
de 10.1%   durante el período diciembre   2012-2013, influenciado por el dinámico
comportamiento del capital pagado y los resultados del ejercicio, lo cual refleja la
fortaleza patrimonial del sector
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En el período enero-diciembre 2013, los beneficios netos alcanzados por el sector
financiero, según cifras preliminares, ascendieron a RD$19,597.2 millones, superiores
en RD$3,420.3  millones (21.1%), a los obtenidos en el mismo período de 2012. Lo
anterior se debe a mayores ingresos financieros e ingresos operacionales, frente a
gastos financieros y de explotación.
En cuanto a los principales indicadores del sector, la rentabilidad del patrimonio
promedio (ROE) de las entidades de intermediación financiera al cierre del mes de
diciembre de 2013 alcanzo el 20.63% viniendo de 18.76% en 2012, lo cual indica
que el sector financiero dominicano mantiene adecuados niveles de rendimientos
operacionales.
En cuanto al Índice de Solvencia del sistema financiero, se situó en 16.51%, nivel
superior en 6.51 puntos porcentuales al mínimo de 10.0% establecido en la Ley
Monetaria y Financiera No. 183-02.

A nivel de grupos de entidades, se observa que el coeficiente de adecuación
patrimonial se mantiene en niveles significativamente superiores al límite normativo.
En síntesis, el análisis de las informaciones muestra que durante el 2013 el Sistema
Financiero Dominicano presentó un desempeño favorable, registrando tasas de
crecimiento superiores  a las observadas durante el año 2012, y con indicadores micro
prudenciales estables y en niveles óptimos,  denotando la estabilidad y solidez del
mismo.
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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 laampliapresenciade
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.

Visión
“Ser la institución bancaria líder en servicios financieros para los emigrantes y sus
relacionados, pequeños y medianos empresarios, modelo del sistema bancario”.

Misión
“Ofrecer con agilidad y calidad productos y servicios financieros que permitan
mejorar la calidad de vida de nuestros emigrantes y sus relacionados, pequeños y
medianos empresarios, con un claro compromiso hacia el desarrollo del país”.
Valores
Vocación de servicio 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.
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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.
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Consejo de Directores
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.
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.
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Cont. Consejo de Directores
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:
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.
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.
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.
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Cont. Principales Ejecutivos
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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Productos
Dentro de los principales productos Banco Unión cuenta con los siguientes,
entre otros:
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
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.

23

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.
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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Gobierno Corporativo
Durante el 2013 se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Autoridad
Monetaria y Financiera en el Reglamento de Gobierno Corporativo. Se aprobaron los
siguientes manuales: Tecnología de la Información, Tercerización y Cumplimiento
Normativo.
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 octubre de 2013, el Comité estuvo integrado por los señores César 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
específicas 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
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lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este Comité revisa, en detalle, los
principales deudores, la morosidad, los 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 Vicepresidente de Finanzas. Se integran también
como invitados permanentes 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.
• Informar al Consejo de los cambios normativos relacionados con prevención
de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
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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. Participan como invitados permanentes
el Vicepresidente de Auditoria y la Vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento.
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, Vicepresidente
de Auditoria y Gerente de Tecnología.
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, Gerente de Negocios, Gerente de Proyecto FOMIN y Gerente de Negocios
Corporativos.
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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 2013,  los principales logros alcanzados fueron los siguientes:
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•

El lanzamiento de los nuevos productos dirigidos a los receptores de remesas:
el servicio de pagos móviles tPago y la tarjeta prepago ATH.

•

El lanzamiento de los cuatro productos de Micro Seguros: Mujer, Infarto, Plan
Protección y Exequias.

•

El lanzamiento de una campaña publicitaria para promover los productos
nuevos, denominada “Tus Remesas Te Traen Más”.

•

La conclusión del proceso de señalización de las sucursales del banco y las
oficinas de entrega de remesas.

•

La producción de cinco videos animados educativos como material didáctico
de la estrategia de Educación Financiera, tratando los temas de bancarización,
presupuesto, ahorro, crédito y seguros: (1) Remesas Que Dan Más, (2) ¿Cómo
Ahorrar si no me Alcanza?, (3) Cómo hacer un Presupuesto Familiar, (4) ¡Zafa!
¿Coger Prestado?, (5) Por Si Acaso.  

•

El desarrollo e implementación de una nueva estrategia de Educación Financiera
basada en charlas impartidas por un equipo de anfitrionas/educadoras
financieras, acompañadas por la presentación de videos.

•

La producción de material de apoyo impreso (volantes y brochures informativos)
para promocionar los productos nuevos y apoyar la Educación Financiera.

•

Entrenamientos a todo el personal de Banco Unión y Carioca sobre los productos
nuevos y la estrategia de Educación Financiera.

•

La institucionalización y entrenamientos a todo el personal del nuevo sistema
de Credit Scoring que toma en cuenta los flujos de remesas.

•

La 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 2013
Los activos totales de Banco Unión durante el año 2013 se incrementaron de manera
importante hasta alcanzar  RD$954.6 millones, para un crecimiento de 59.1%, producto
del crecimiento de las operaciones de intermediación financiera.  Este nivel de activos
coloca a Banco Unión en la posición no. 7 dentro de los 19 bancos de ahorros y
créditos activos que componen el segmento, viviendo de la posición no. 10 el año
anterior.

Las disponibilidades y las inversiones del Banco crecieron también en concordancia
con el nivel de la actividad de intermediación financiera y cambiaria de la entidad, ya
que se incrementaron en 70.1% al alcanzar RD$285,4 millones viniendo de RD$167.8
millones en el 2012.  De esta manera estos activos líquidos representan casi el 30%
de los activos netos totales del Banco.

En ese sentido, la cartera de créditos, ascendió al cierre de diciembre 2013  a RD$597.6
millones, para un crecimiento de 52.8%, obtenido mediante colocaciones a través de
convenios con suplidores y operaciones de descuento de facturas.  Esta metodología
de financiamiento evita la concentración en grandes deudores.
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La cartera vencida en relación a la cartera bruta ascendió a 4.6%, ligeramente por
debajo del 5% exhibido por el grupo al cierre del 2013.   Esa cartera vencida   se
encuentra debidamente provisionada conforme los lineamientos del Reglamento de
Evaluación de Activos.

El Banco Unión, a pesar de ser un banco relativamente joven, sigue concitando la
confianza de sus depositantes.  Durante el 2013 las captaciones del público, compuesto
por las cuentas de ahorros y los valores en circulación (básicamente captaciones en
certificados), crecieron 41.1% para cerrar el año con RD$746.6 millones.   
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El patrimonio neto del banco ascendente a RD$87.1 millones, estuvo impactado
positivamente por el aumento del capital pagado de RD$70.0 millones a RD$80.0
millones durante el periodo, y el hecho de que con los beneficios netos del  periodo, la
pérdida acumulada del banco de la puesta en marcha ascendente a RD$13.3 millones,
fue cubierta en su totalidad.  Los beneficios restantes ascendentes a RD$5.3 millones
serán capitalizados por decisión del Consejo de Administración.   

La rentabilidad del año 2013 presento un repunte importante con relación al 2012,   
medida en cuanto al retorno sobre  activos y patrimonio medios alcanza niveles de
2.5% y 27.3%, respectivamente, para un  resultado neto de RD$19.6 millones.  Este
resultado estuvo muy influenciado por ingresos no operacionales.
Las actividades de intermediación cambiaria también exhibieron un incremento en
relación al año anterior, durante el 2013 se vendieron US$451.0 millones con un
“spread” de 12%, que permitió ingresar RD$53.7 millones, los cuales representan 21%
de los ingresos totales generados.
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En sentido general, durante el 2013 Banco Unión mejoro consistentemente   su
posicionamiento en el segmento, aumentando su presencia física y virtual a través
de canales alternos y tecnología, y simultáneamente fue fortaleciendo la estructura
operativa y de control interno.
El seguimiento que la Alta Gerencia está dando a la ejecución del Plan Estratégico
2013/2015 aprobado por el Consejo de Administración, permitirá a la entidad  alcanzar
los objetivos planteados, los cuales  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.

•

Continuar impulsando las actividades de la mesa de cambio.
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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
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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