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Indicadores Financieros

Composición de los Activos Netos
Cartera de créditos

65.2%

Fondos disponibles e inversiones

27.1%

Propiedad, muebles y equipos

3.9%

Otros activos

9.8%

Composición de los pasivos y el patrimonio
Recursos captados

70.2%

Otros pasivos

19.7%

Patrimonio

10.1%

Indices
Solvencia

13%

Crecimiento de activos

14.7%

Crecimiento cartera de créditos

11.5%

Crecimiento de patrimonio

15.6%

Cartera Vencida
Cobertura de cartera vencida

5.1%
102.5%
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Mensaje del Presidente
del Consejo de Directores
Este es nuestro tercer año de operaciones del Banco de Ahorro y Crédito Unión.
Al iniciar nuestro banco, con la asistencia de capacitados y probados banqueros
y economistas hicimos un programa detallado de lo que sería nuestra proyección
financiera, nuestro mercado y posibles expectativas. De acuerdo a lo previsto, en
nuestro primer año nos esforzamos por estructurarnos de acuerdo a nuestro plan de
trabajo y lo logramos a un costo dentro de los parámetros de lo previsto. En nuestro
segundo año comenzamos a obtener beneficios, consolidar nuestra administración y a
planificar nuestra estrategia de crecimiento, rentabilidad y servicio a los sectores en que
creemos que podemos servir con mayor eficacia y experticio. Con gran satisfacción los
resultados de este tercer año de operaciones nos confirman que nuestra planificación
y ejecución de metas a lograr están dando los resultados positivos que esperábamos.
Estamos muy orgullosos de nuestros resultados financieros del 2010-2011.
En virtud de lo anterior deseo reiterar lo que exprese el año anterior. A saber:
A nuestros clientes, a nuestros supervisores y a nuestros empleados les agradezco su
trabajo a favor de nuestro banco, que como bien lo indica su nombre, UNION, tiene
el objetivo de ser una institución que nos traiga a todos los recursos de desarrollo.

Atentamente,

Ernesto J. Armenteros
Presidente del Consejo de Directores
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Mensaje del Vicepresidente Ejecutivo
Para Banco Unión el año 2011 fue un buen año. Logramos un crecimiento de los
activos de 14.7% y cerramos el año con RD$498.7 millones en activos. La cartera de
crédito creció en 11.5% para cerrar en RD$325.4 millones. Nuestra cartera vencida
representa un 5.1% de la cartera bruta y se encuentra provisionada en un 102.5%.
Nuestros depósitos tuvieron un cambio de composición positivo, al aumentar la
proporción de los depósitos de ahorros sobre el total de depósitos a un 10.7% de las
captaciones totales versus un 2.7% del año anterior. El año cerró con beneficios de
RD$6.8 millones después del pago de impuestos. Esto nos da una rentabilidad sobre
el patrimonio de 14.5%.
Aunque 2011 fue un buen año en termino de resultados, ya que fue nuestro tercer año
completo de operación, y el primero con beneficios, fue un año particularmente difícil
por cambios que se dieron en el mercado. Estos cambios nos llevaron a cambiar
nuestra estrategia de colocación de cartera, y apoyarnos en colocación a través de
productos de Convenios, que son más seguros y de menor monto, pero que conllevan
una estructura de aprobación y manejo diferente, la cual logramos que comenzara a
operar en el último trimestre del 2011.
Adicionalmente logramos la aprobación por parte del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) de un Acuerdo Convenio con Banco Unión para la Bancarización de
Receptores de Remesas. Para poder cumplir con los compromisos contraídos con
este Proyecto, así como brindar mejor servicio a los clientes del Banco, estamos en
el proceso de cambio de nuestro Core Bancario por uno mucho más eficiente y
flexible para poder desarrollar los productos financieros que van a ayudar a lograr los
objetivos de este Proyecto, por lo que el año 2012 será también un año de grandes
cambios y retos para el Banco.
Queremos agradecer el trabajo y la creatividad de nuestros empleados y Asesores, sin
lo cual no hubiéramos logrado estos resultados.
A continuación presentamos nuestras memorias correspondientes al año 2011.

María Armenteros de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
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Entorno local e internacional

La economía mundial no presenta signos muy auspiciosos. La tensión geopolítica en
Medio Oriente, en especial la situación nuclear en Irán, ha sido el principal factor de
incidencia en los precios internacionales de los commodities, sobretodo en el caso del
petróleo. Por otra parte, la persistencia de la crisis soberana europea y la consecuente
incertidumbre sobre una recuperación de la demanda de bienes de la eurozona en el
corto plazo ha sido un elemento de contraposición.
La economía estadounidense, principal socio comercial del país, está presentando
signos aislados de mejoría, para el cuarto trimestre del 2011 la expansión fue
de 2.8% en términos anualizados, el mayor ritmo desde mediados de 2010. Este
desempeño positivo se debió a un mejor desenvolvimiento del gasto del consumidor
el cual aumentó un 2%, mientras que la inversión fija bruta presentó un crecimiento
de 20% y las exportaciones una mejoría de 4.7%. No obstante el crecimiento del año
2011 de 1.7% es significativamente menor que el 3% registrado en el 2010.
Por otro lado, la economía de la Zona Euro, compuesta por 17 de los 27 países
de la Unión Europea, sigue presentando señales de deterioro en sus principales
indicadores. El PIB de dicho bloque presentó un crecimiento intertrimestral negativo de
–0.3% durante el cuarto segmento del año. Específicamente, Bélgica, Italia y Holanda
confirmaron su entrada en recesión. Cabe resaltar la debilidad económica que siguen
presentando Grecia y Portugal.
Economía Dominicana en el 2011
Al cierre del 2011 se logró un crecimiento del PIB igual al 4.5%. Este crecimiento
es significativamente menor que el del año previo, pero satisfactorio si se considera
el entorno internacional, y es más notable porque en el 2011 no hubo un fuerte
desembolso de recursos internacionales para dinamizar la economía, sino que la
política fue de moderación relativa de la expansión del gasto público.
La inflación anualizada se mantuvo en niveles relativamente elevados, llegando a
los dos dígitos en agosto. Pero como el comportamiento de los precios del petróleo
se moderó en los últimos meses del año, el Banco Central informó que la inflación
cerró en 7.76% a diciembre del 2011. La inflación subyacente anualizada, medida
desde diciembre 2010 hasta diciembre del 2011 fue de 5.19%, lo que indica que de
no ser por los costos de los bienes importados, la inflación sería más moderada
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Si bien el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no pudo ser completado,
debido en lo fundamental a las dificultades para mantener bajo control el monto
de subsidios al sector eléctrico y que, consecuentemente, el déficit fiscal superó lo
proyectado, las autoridades lograron financiarlo, de forma tal que éste no se convirtió
en fuente de inestabilidad, y se espera que las negociaciones con el FMI sean
retomadas una vez transcurra el proceso electoral.
En el aspecto fiscal, los datos preliminares muestran que los ingresos totales aumentaron
en 9.9%, inferior en un 4% al monto que se había proyectado en el presupuesto del
año. Por otra parte, los gastos fiscales se elevaron en un 9.3%, ligeramente menos
que los ingresos. Los que más subieron fueron los gastos corrientes, en un 10.4%,
principalmente por los mayores subsidios y pagos de salarios, lo que a su vez fue
atenuado por un incremento de sólo 5.7% en los gastos de capital.
Con respecto al sector externo, destaca una mejoría muy sustancial de las
exportaciones, pese a lo cual el país sigue manteniendo un déficit elevado en su
cuenta corriente de balanza de pagos. Las exportaciones totales del país alcanzaron
los US$8,536 millones, para un incremento de 26.4%, el mejor resultado histórico.
La razón principal es el dinamismo alcanzado, tanto por las exportaciones nacionales,
que lograron situarse en US$3,652 millones, como por las zonas francas.
Las importaciones nacionales, aunque amortiguaron su ritmo de expansión, llegaron
a US$14,522 millones, el monto más alto conocido. Parte de ese resultado se origina
en los mayores precios que mantuvo el petróleo casi todo el año. La factura petrolera
alcanzó los US$4,670 millones en el año completo, superando todas las cifras
anteriores. Al incluir las zonas francas, las importaciones alcanzaron los US$17,423
millones, de modo que hubo un déficit comercial de US$8,887 millones.
En todo caso, hasta ahora el saldo negativo en la cuenta corriente no ha representado
un gran obstáculo al desenvolvimiento normal de la economía gracias al flujo muy
positivo de capitales, tanto por medio de préstamos como de inversiones. La cuenta
de capital y financiera registró un resultado favorable notable, ya que cerró con
US$4,389 millones de superávit, fundamentalmente por las mayores inversiones
extranjeras directas, lo que permitió casi cerrar la brecha con la cuenta corriente.
De hecho, al terminar el año, e incluyendo la partida de errores y omisiones, ya la
cuenta de capitales había cubierto con exceso el déficit corriente, habiendo un saldo
global positivo de 154 millones de dólares, lo que permitió incrementar las reservas
internacionales del sistema financiero.
En lo que se refiere al sector monetario, en su Informe el Banco Central destaca que
la política monetaria estuvo concentrada en neutralizar las presiones inflacionarias
tanto internas como externas.
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En ese sentido el organismo emisor ajustó gradualmente la tasa de política monetaria
durante el período enero-mayo, desde 5% en enero hasta 6.75% al final del 2011.
El Banco Central en el mes de noviembre del 2011 redujo la tasa de la Ventanilla
Lombarda en 0.50 puntos porcentuales, con lo cual estrechó el corredor de tasas
de política monetaria. En ese mismo mes de noviembre, el Banco Central redujo
el encaje legal al sistema financiero, por dos razones básicas: primero para suplir
la demanda de dinero que se presenta de manera estacional a fin de cada año y
segundo para igualar este instrumento a los niveles de la región.
En este marco de la política monetaria, durante los tres primeros trimestres del año
el Banco Central administró liquidez mediante una combinación de operaciones de
mercado abierto y operaciones cambiarias. Es así como la emisión monetaria se
ha mantenido con muy poca variación a lo largo del año, al igual que el medio
circulante. El Banco Central administró la liquidez del sistema financiero mediante la
colocación neta de títulos-valores y operaciones de crédito (REPOS).
En ese contexto era lógico esperar que las tasas de interés se mantuvieran relativamente
elevadas. Con la puesta en vigencia de esa política monetaria, los promedios
ponderados de las tasas de interés activas y pasivas de los bancos múltiples mantuvieran
una tendencia hacia el alza en la mayor parte del 2011. La tasa activa aumentó 360
puntos básicos desde diciembre 2010 hasta llegar a 17.2% en diciembre 2011. La
tasa pasiva incrementó su promedio ponderado en 256 puntos básicos durante el
mismo periodo para finalizar en diciembre del 2011 en 8.4%
Conforme al Banco Central, la política monetaria adoptada en el 2011 permitió
cumplir con las metas de Reservas Internacionales Netas Consolidadas y los Activos
Internos Netos estipulados en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Por su parte, la base monetaria restringida (emisión) se expandió 7.0% con relación a
diciembre del 2010. De igual forma los agregados monetarios sostuvieron niveles de
crecimiento moderados. En efecto, el medio circulante creció en un 5.8% en términos
interanuales como resultado del aumento en los depósitos en moneda nacional de
7.6% y los billetes y monedas en poder del publico en 2.5%.
La oferta monetaria ampliada se expandió en 10.3% con relación a diciembre del
2010, debido a los incrementos en los otros depósitos en moneda nacional y los
valores distintos de acciones en moneda nacional emitidos por las otras sociedades
de depósitos de 13.0% y 11.0%, respectivamente.
El Informe del Banco Central destaca que los préstamos al sector privado en
moneda nacional otorgados por el sistema financiero estuvieron impactados por el
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comportamiento alcista de las tasas de interés, lo que condujo a una desaceleración
en su tasa de crecimiento. El crédito al sector privado tuvo un crecimiento de 13.9%
respecto a diciembre del 2010.
El desempeño del Sistema Financiero en 2011
Según resultados publicados por la Superintendencia de Bancos, los activos totales del
sistema muestran un incremento de 14.6% en el año 2011. Dichos activos alcanzaron
los RD$890,217.50 millones.

Composición de los Activos del Sistema Financiero
Diciembre 2011
Cartera de Crédito
neta 54.1%

Activos Fijos netos
3.0%

Inversiones
Negociables 16.6%
Fondos disponibles
19.9%

Otros Activos 2.5%
Cuentas por
Cobrar 3.3%

Inversiones en
Acciones 0.6%

Al final del año 2011, la cartera de crédito bruta del Sistema Financiero ascendió
a RD$499,313.3 millones, reflejando una tasa de variación de 10.9% respecto a
diciembre del 2010, equivalente a RD$49,231.9 millones en valor absoluto. Esta
variación denota una desaceleración respecto a su crecimiento durante igual periodo
del año 2010 (14.0%).
La ligera disminución del crecimiento del crédito este año tiene que ver con dos
elementos fundamentales: primero, que el Banco Central estuvo aplicando una política
de aumento de las tasas de interés, congruente con la programación monetaria (a
septiembre las tasas de referencia estuvieron entre 5 y 6 puntos porcentuales por
encima de septiembre 2010), y, segundo, por haberse aplicado un paquete impositivo
que estableció un impuesto de 1% sobre los activos financieros productivos netos.
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En todo caso, el crecimiento de la cartera en el período en el 2011, se explica por la
evolución del crédito privado, que aumentó en RD$46,434.1 millones, equivalente a
una tasa de crecimiento de 13.8%, pues en el 2011 la cartera de crédito del sector
público disminuyó en RD$6,102.3 millones, igual a -15.7%.
La rentabilidad del sector financiero se redujo en el 2011. Las utilidades antes de ser
afectadas por el impuesto sobre la renta, ascendieron a RD$19,039.8 millones. Esto
significa que fueron menores en 0.3% al nivel que habían alcanzado en el mismo
período del 2010 (RD$ 19,088.6).
Cuando se hace el desglose por tipo de instituciones se observa que los bancos
múltiples pudieron aumentar sus utilidades en un modesto 2.4%, los bancos de ahorro
y crédito en 11.5% y el BNV 8.9%, mientras los demás intermediarios disminuyeron,
como es el caso del sistema de ahorros y préstamos, cuyas ganancias se redujeron
en 20.4%.
Resultado Antes del Impuesto sobre la Renta del Sistema Financiero
Valores en Millones de RD$ y Porcentajes (%)

Valores en Millones de RD$
Bancos Múltiples
Aso. De Ahorros y Préstamos
Bancos de Ahorro y Crédito
Corporaciones de Crédito
BNV
Total

Dic-10

Dic-11

15,383.0 15,759.0
2,623.9
2,087.9
854.0
952.3
14.0
8.1
213.6
232.5
19,088.6 19,039.8

Participación por Participación por
Variación Variación
tipo de entidad tipo de entidad
Absoluta Porcentual
2010
2011
376.0
2.4%
80.6%
82.8%
-536.1
-20.4%
13.7%
11.0%
98.3
11.5%
4.5%
5.0%
-5.9
-42.2%
0.1%
0.0%
18.9
8.9%
1.1%
1.2%
-48.8
-0.3%
100.0%
100.0%

A diferencia de la rentabilidad, ha habido un fuerte mejoramiento de la capitalización
del sistema, ya que el capital pagado aumentó en un importante 17.22% en relación
a diciembre del 2010, o sea en RD$15,275 millones, pero casi en su totalidad fue
producto de incrementos acaecidos en la banca múltiple (69%).
Un indicador de mucha relevancia es el de solvencia. Las cifras indican que en su
conjunto el sistema cumple más que satisfactoriamente con este indicador, ya que el
índice se elevó a 17.45% a diciembre 2011, cuando el requisito regulatorio es del
10.0%. Esto muestra un sentido de prudencia en la conducción de los intermediarios,
lo cual es muy acertado en momentos en que la economía mundial es afectada por
la incertidumbre.
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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.
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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”.
Visión
“Ser la institución bancaria líder en servicios financieros para los emigrantes y sus
relacionados, pequeños y medianos empresarios, modelo del sistema bancario”.
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.
−
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 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 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
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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.
Rossellys 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 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. de Riesgos & 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.
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.
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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.
Carlos Martínez Elmúdesi, Gerente de Productos. Ingeniero Industrial; con
especialidad en Innovación, Economía, Diseño, Análisis y Evaluación de Proyectos.
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Productos
Contamos con una cartera de productos diseñados para satisfacer las necesidades
de nuestro mercado objetivo; dentro de los principales productos se encuentran los
siguientes:
Ahorro
Cuenta de ahorro. 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.
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.
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.
Préstamos
Préstamos para Microempresarios. Es una facilidad otorgada a propietarios de
microempresas para capital de trabajo o gastos personales.
Préstamo Personal. Es un producto destinado a satisfacer toda la gama de necesidades
de financiamiento para cualquier propósito que sea de consumo para el cliente.
Préstamos de Convenio. 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.
Líneas de Crédito. Es una facilidad que se otorga por un límite determinado y que
permite, durante el período de vigencia de la facilidad, solicitar el financiamiento de
varias operaciones de naturalezas semejantes e independientes entre sí.
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Gobierno Corporativo
Durante el 2011 se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Autoridad
Monetaria y Financiera en el Reglamento de Gobierno Corporativo. En cuanto a
Gobierno Corporativo se aprobaron los siguientes manuales: Políticas y Procedimientos
de la Tecnología de la Información, Nuevos Productos, Riesgo Operacional, Manual
y Plan de Auditoria, Políticas de Riesgo Crediticio y Código de Ética. En cuanto a
las Actas del Consejo los eventos más relevantes fueron la firma con el FOMIN y el
cambio del Core Bancario.
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.
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
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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 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.
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−
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.
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.
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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
En el mes de octubre, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) aprobó un
proyecto que se ejecutará a través del Banco de Ahorro y Crédito Unión. El objetivo
del 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 Santo Domingo y Santiago.
El proyecto tiene un costo total de US$ 645,445.00. El FOMIN le donará a Banco
Unión un total de US $386,300.83 (60%) en un periodo de dos años. Banco Unión
contribuirá con una contrapartida total de US $259,144.17 (40%). Con estos fondos,
se desarrollarán y comercializarán productos financieros dirigidos a los receptores de
remesas. Entre estos, una tarjeta de débito de Banco Unión y el servicio de Banca Móvil,
y otros dos productos vinculados al ahorro, crédito y/o seguros, aún no definidos.
Por otro lado, se ajustará el sistema de Credit Scoring que Banco Unión utiliza
actualmente, para que tome en cuenta los flujos de remesas; con el objetivo de
aumentar el acceso de los receptores a productos crediticios. Por último, una parte de
los fondos ayudarán a perfeccionar la herramienta de la educación financiera dirigida
a los receptores de remesas.
El proyecto beneficiará de forma directa a 3,400 receptores de remesas con el
programa de educación financiera, de los cuales se bancarizará el 50%. Por otro
lado, el proyecto impactará de forma indirecta a alrededor de 231,400 receptores de
remesas que se beneficiarán del acceso a los productos y servicios creados durante
el programa.
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Comportamiento Operacional
Desempeño Operacional durante el 2011
Durante el año 2011 Banco Unión continuó de manera eficiente la consolidación
operacional y financiera de sus actividades.
Los activos totales ascendentes a
RD$498.7 millones, crecieron en 14.7%, tasa por encima del 11.9% del grupo. Se
destacan el incremento de las inversiones, cartera de créditos y las cuentas por
cobrar, este último producto de la actividad cambiaria.

Activos productivos, como las inversiones y la cartera de créditos, crecieron de manera
importante en el periodo para impactar positivamente los ingresos financieros.
Efectivamente, la actividad de Tesorería para el manejo de los excedentes de efectivo tuvo
un papel eficiente durante el periodo, cerrando con RD$17.0 millones en inversiones
en depósitos remunerados en el Banco Central y generando RD$1.4 millones de
ingresos financieros versus RD$655 mil el año anterior. La cartera de créditos al
cierre de diciembre 2011 ascendió a RD$325.4 millones, para un crecimiento de
11.5%, no obstante a que debido a razones de mercado, una importante campaña
de colocaciones de préstamos, el producto “Te bajamos la cuota” tuvo que ser
suspendida.
La cartera vencida representa 5.1% de la cartera bruta, la cual se encuentra
debidamente provisionada en 102.5%.
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Por el lado de los pasivos, un renglón importante está conformado por las captaciones
del público, compuesto por las cuentas de ahorros y los valores en circulación
(básicamente captaciones en certificados), los cuales financian el 70% de los activos.
Las mismas pasaron de RD$372.6 millones a RD$350.0 millones en el año 2011,
para una disminución de 6.1%, pero la composición de los mismos se ha modificado
positivamente, ya que los depósitos de ahorros, con costo financiero menor representan
al cierre de diciembre 10.7% de las captaciones totales, versus 2.7% del año anterior.
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El patrimonio de Banco Unión, afectado por perdidas operacionales de la puesta
en marcha, se ha fortalecido con los aportes adicionales realizados, donde se ha
aumentado el capital suscrito y pagado desde RD$33.0 millones reglamentarios a
RD$70.0 millones. El patrimonio neto del banco ascendente a RD$50.5 millones,
financia el 10% de los activos. Con los beneficios netos de este periodo, la pérdida
acumulada del banco ascendente a RD$26.4 millones, disminuiría a RS$19.9 millones,
lo que implica que en los próximos dos cortes fiscales, de manera conservadora,
estaría absorbiendo la totalidad de las pérdidas de la puesta en marcha.
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En cuanto a rentabilidad, para el cierre de 2011, la entidad muestra resultados netos
de RD$6.8 millones, para una rentabilidad sobre los activos medios de 1.5% y sobre
el patrimonio de 14.5%.

Aspectos importantes que influyeron en estos resultados, fueron el incremento en
los ingresos financieros del orden de 72.3%, y la participación de los otros ingresos
operacionales netos, los cuales ascendieron a RD$62.7 millones, de los cuales el
44% corresponden a los ingresos por las actividades de la mesa de cambio, la cual
incremento su volumen de operaciones en 36.1% para un total de US$523.9 millones
vendidos
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En el año 2011, las tasas efectivas del banco se comportaron de manera similar a las
del grupo, siendo la activa de 27.5% y la pasiva de 11.5%, lo que refleja un margen
financiero de 16%.

Margen Financiero
2008
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2009

2010

2011

17.8
15.4

16.3

15.5

16.0

3.5
0
B Ay C
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En sentido general, el desempeño financiero de Banco Unión durante el 2011,
presenta una consistente mejoría en relación al año anterior, acorde con la etapa de
su vida corporativa.
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Por estas razones, los lineamientos estratégicos del año 2012 estarán orientados a:
•
•
•
•

32

Implementación de un agresivo plan de negocios, para el aumento de la cartera
de créditos.
Incremento de depósitos de ahorros corporativos a tasa 0 por la prestación de
otros servicios.
Diversificación de los otros ingresos operacionales, mediante la introducción de
nuevos productos y servicios.
Mejoramiento en los sistemas de evaluación y seguimiento de la cartera, de
manera que la morosidad de la misma sea siempre por debajo de la obtenida en
el mercado, y los niveles de riesgo asumidos sean adecuados.

bancounión

MEMORIA ANUAL 2011

DE AHORR O Y CRÉDIT O

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 Esq. Germán Soriano
Plaza Jorge II, Local B2-3
Santiago, República Dominicana
Horario: 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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Carta del Comisario de Cuentas
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Estados Financieros

37

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

38

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

39

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

40

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

41

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

42

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

43

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

44

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

45

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

46

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

47

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

48

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

49

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

50

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

51

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

52

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

53

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

54

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

55

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

56

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

57

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

58

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

59

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

60

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

61

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

62

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

63

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

64

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

65

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

66

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

67

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

68

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

69

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

70

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

71

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

72

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

73

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

74

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

75

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

76

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

77

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

78

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

79

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

80

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

81

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

82

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

83

bancounión
DE AHORR O Y CRÉDIT O

84

MEMORIA ANUAL 2011

