INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES
FINANCIEROS
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Ingresos y Beneficios
Millones de RD$
Ingresos Totales
Beneficio Neto

438,857
8,065

514,998
14,134

Índices Financieros %
Rentabilidad sobre Activos
Rentabilidad sobre Patrimonio		
Margen Financiero 		
Cartera Vencida/Cartera Total
Cobertura de Cartera Vencida
Disponibilidades /Depósitos
Índice de Solvencia

0.40
5.60
17.70
3.40
90.60
60.90
11.87

0.65
8.20
16.90
1.34
239.05
66.10
15.69

Balances al final del año
Millones de RD$
Activos
Disponibilidades
Cartera de Préstamos
Captaciones del Público
Capital Pagado
Patrimonio Total

2,315.7
541.7
889.9
2,107.3
133.3
164.1

2,228.9
805.2
1,029.8
1,575.3
153.3
199.0
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES
Si examinamos con detenimiento los resultados de nuestro Banco Unión del último
año, el 2018, y estudiamos los resultados de los últimos 10 años, cuando iniciamos
nuestra operación como Banco de Ahorros y Prestamos, observaremos que hemos
tenido un crecimiento sostenido y estable desde nuestros inicios hasta la fecha. Esto
lo hemos logrado superando las condiciones adversas que pudieran haber ocurrido
en nuestra economía y en aquellas en que hacemos negocios. El éxito que tengamos
en el banco se debe a un largo historial de sus accionistas, funcionarios y empleados
trabajando como empresarios y banquero teniendo como norte la honestidad,
transparencia y responsabilidad.
En el Banco Unión estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como
nuestros clientes en el manejo de los fondos y entendemos que el éxito de nuestras
operaciones depende del éxito de las de ustedes, nuestros clientes.
Los resultados financieros nos confirman que estamos haciendo lo correcto y me
causa mucha satisfacción que ese sea el caso.
Gracias por hacer causa común con nosotros para materializar nuestra mística de
lograr un banco ejemplar.
Los felicito a todos.
Afectuosamente,

Ernesto J. Armenteros E.
Presidente del Consejo de Administración
6
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MENSAJE DEL
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Banco Unión presentó mejoría en todos los aspectos de su desempeño financiero
durante el 2018. El indicador de solvencia pasó de 11.87% a 15.68%, la rentabilidad
sobre el patrimonio pasó de 5.60 a 8.20%, la morosidad de la cartera se redujo de un
3.40% a un 1.34%, la cobertura de provisiones pasó de un 90.56% a un 239.05%, y
los activos productivos pasaron de un 37.16% a un 55.5%.
La cartera de crédito creció en un 16.5%, pasando de RD$861MM a RD$1,003MM.
El capital del banco se incrementó en RD$20MM por nuevos aportes de los accionistas.
La composición de los ingresos por las tres líneas de negocios de banco fue como sigue:
51.5% Ingresos por intermediación financiera, 16.1% ingresos por intermediación
cambiaria, 17.7% ingresos por tramitación de remesas, 12.4% otros ingresos
operacionales, y 2.2% de otros ingresos no operacionales.
En el 2018 Banco Unión abrió cuatro Agencias en importantes puntos de entrega
de remesas familiares, con la finalidad de poder llegar con su cartera de productos
bancarios a estos clientes, y para continuar con su plan de bancarización de receptores
de remesas. Estas Agencias son La Vega, Puerto Plata, Barahona y Azua.
Sin el compromiso de nuestro recurso más valioso, que sin duda es el personal que
trabaja con nosotros, no hubiésemos podido lograr nuestras metas. Agradecemos a
todos por su empeño y dedicación al trabajo.

Afectuosamente,

María Armenteros de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
8
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PERFIL INSTITUCIONAL
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 emigrante 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 y 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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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”.
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PERFIL INSTITUCIONAL

VALORES
Desempeño de la Economía Dominicana
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.

Conforme a los resultados preliminares del año 2018 publicados por el Banco Central de
la R. D. el Producto Interno Bruto (PIB) real registró un crecimiento interanual de 7.0% en
el año 2018, resultado que refleja que la economía dominicana continúa creciendo por
encima de su potencial, manteniendo el liderazgo regional entre los países de América
Latina.

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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Al analizar el crecimiento del valor agregado real, las actividades de mayor incidencia en la
economía durante el 2018 fueron: Comunicaciones (12.3%), Construcción (12.2%), Salud
(8.7%), Comercio (8.3%), Zonas Francas (8.1%), Servicios Financieros (7.1%), Agropecuario
(6.3%), Transporte y Almacenamiento (6.3%), Manufactura Local (5.7%), Hoteles, Bares y
Restaurantes (5.7%) y Energía y Agua (5.6%).
En consonancia con el comportamiento de la economía, la cartera de préstamos del sistema
financiero armonizado registró un aumento de RD$120,209.0 millones durante el año
2018 equivalente a un crecimiento interanual de 11.3%.
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Inflación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) concluyó el período enero diciembre del año 2018 con una variación
anual acumulada de 1.17%, la menor de los últimos treinta y cuatro años, por debajo del rango meta de
4.0% ± 1.0 % establecido en el Programa Monetario.

Deuda Externa

Según las estadísticas preliminares del Banco Central y la Dirección General de Crédito
Público, la deuda externa del sector público consolidado al cierre de diciembre de 2018
ascendió a US$21,860.3 millones, equivalente a un 27.0 % del Producto Interno Bruto
(PIB).
Los niveles de deuda externa aumentaron en US$2,735.9 millones con respecto a diciembre
2017, equivalente a un crecimiento de 14.3%. El aumento de la deuda externa se debió
fundamentalmente a los montos desembolsados durante el año 2018 por emisiones de
los Bonos Soberanos.

Reservas Internacionales

Al 31 de diciembre de 2018 los niveles de Reservas Internacionales Brutas alcanzaron
US$7,627.6 millones, lo que equivale a 4.4 meses de importaciones de bienes y servicios,
excluyendo las importaciones de zonas francas. Las Reservas Internacionales Netas
ascendieron a US$7,627.1 millones, mientras que las Reservas Internacionales Líquidas,
es decir las disponibles de inmediato para afrontar situaciones coyunturales, alcanzaron
un nivel de US$4,341.8 millones en el mismo período.

La inflación del año 2018, que finalizó en 1.17%, se explica en gran medida por las reducciones en los
precios de los combustibles en las últimas once semanas del año registrando el grupo transporte una variación
2.03% al cierre de 2018. Esto, unido a la reducción de 0.03% que exhibió el grupo Alimentos y Bebidas No
Alcohólica, explica en mayor medida, los bajos niveles de inflación registrados en dicho año, por ser estos
dos grupos los de mayor ponderación dentro del IPC. La inflación promedio del año fue de 3.56%.

Sector Externo

Los resultados preliminares de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, arrojan que la misma cerró el año
2018 con un déficit de US$1,137.1 millones, en el cual incidió principalmente el incremento de 31.0% en
la factura petrolera, con relación a igual periodo de 2017. La expansión de las importaciones petroleras se
vio compensada por el considerable incremento en las exportaciones de bienes, el persistente dinamismo en
los ingresos por turismo y el crecimiento sostenido de los flujos entrantes por concepto de remesas familiares.
Vale destacar que este saldo equivale a -1.4% del Producto Interno Bruto, por debajo del promedio histórico.
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Resultado Cuenta Corriente

2015

2016

2017

2018

Monto en millones de US$

(1,280.3)

(814.7)

(165.1)

(1,137.1)

Variación Absoluta (mill. US$)

889.9

465.6

649.6

(972.0)

Variación Relativa (%)

(41.0)

(36.4)

(79.7)

588.7
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Mercado Cambiario

Para el período comprendido entre enero y diciembre de 2018, las entidades financieras
y los agentes de cambio autorizados reportaron un monto bruto de compra de Dólares
Estadounidenses por US$44,281.91 millones, lo que representa un aumento de 16.8%
con respecto al volumen de US$37,917.09 millones registrado en igual periodo de 2017.

La tasa de cambio promedio del mercado spot para la compra del Dólar Estadounidense
durante el período enero-diciembre de 2018 fue de RD$49.43/US$, para una
depreciación de 4.0% en relación con igual período de 2017. Asimismo, vale destacar
que la depreciación acumulada de la tasa de cambio promedio de diciembre de 2018,
fue de 4.1%, respecto a diciembre de 2017.

Sector Monetario

En el sistema financiero, las tasas de interés de mercado respondieron a las condiciones
financieras menos expansivas. De este modo, la tasa de interés interbancaria se situó
en 6.02%, para un incremento de 56 puntos básicos luego del incremento de TPM en
julio de 2018. Del mismo modo, la tasa de interés activa promedio ponderado ascendió
a 12.06% anual, mientras que la tasa de interés pasiva promedio ponderandose ubicó al
cierre de año en 7.44%, incrementando en 192 puntos básicos, desde la adopción de las
últimas medidas monetarias.
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Sector Fiscal
A lo largo de 2018, la política fiscal estuvo enfocada en seguir los lineamientos trazados en el Presupuesto
Nacional y lograr un resultado de -2.2% del PIB. Sin embargo, debido al aumento de los precios del petróleo desde
finales del año 2017, y al consecuente incremento del subsidio al sector eléctrico, se presentó un presupuesto
suplementario en el que se redefinió la meta de endeudamiento neto a -2.4% del PIB. De acuerdo a cifras
preliminares, en el período enero-diciembre de 2018, el estado de operaciones del Gobierno Central resultó en
un endeudamiento neto de RD$98,646.2 millones, cifra equivalente a un -2.5% del PIB, inferior al -3.4% del PIB
resultante el pasado año 2017.

Sector Financiero
Durante el período enero-diciembre de 2018, los activos brutos y pasivos del sistema financiero dominicano
presentaron crecimientos anuales de 7.8% y 7.7%, respectivamente. En este contexto de moderación en la
postura expansiva de la política monetaria, el sistema financiero mantuvo niveles adecuados en los indicadores
de calidad de cartera de créditos y de rentabilidad patrimonial, indicativo de un mayor soporte en la suficiencia
patrimonial de las entidades de intermediación financiera.
El crecimiento de la cartera de créditos armonizada, es decir aquella que incorpora el financiamiento concedido
por las cooperativas de ahorro y crédito, conforme lo establece el Manual de Cuentas Armonizadas del Fondo
Monetario Internacional (FMI), al cierre de diciembre de 2018 la misma registró un crecimiento interanual de
11.3%, equivalente a RD$120,209.0 millones, con respecto a igual mes del año anterior.

Dicha expansión en la cartera de créditos se manifestó fundamentalmente en los créditos
vigentes, renglón que verificó un crecimiento de RD$117,640.8 millones (12.1%). Lo anterior,
aunado a la reducción de las partidas de créditos vencidos y en cobranza judicial, es indicativo
de que la expansión crediticia observada en 2018 ha preservado una calidad notable. En
efecto, al cierre de 2018 el índice de morosidad fue de 1.8% improductivos concluyó el
trimestre en 166.2%, superior al nivel de 100% considerado adecuado.
El patrimonio de las entidades de intermediación financiera presentó un crecimiento de
RD$21,226.4 millones, durante el período diciembre 2017-2018, equivalente a un 10.6%.
Esta expansión fue resultado del incremento en RD$8,337.9 millones (20.7%) de otras
reservas patrimoniales, así como del aumento de los resultados del ejercicio en RD$7,591.5
millones (29.8%) y el capital pagado en RD$5,125.5 millones (5.1%).
Asimismo, las utilidades del sector financiero durante el período diciembre 2017-2018
totalizaron RD$33,023.2 millones, superiores en RD$7,591.5 millones (29.8%) al monto
observado en igual período de 2017. Estas utilidades representan una rentabilidad sobre el
patrimonio promedio (ROE) de 19.1% y una rentabilidad sobre el activo (ROA) de 2.3%.
Por otra parte, a diciembre de 2018 el coeficiente de intermediación financiera del sector
financiero, calculado por la relación entre la cartera de créditos bruta y las captaciones
totales del público, alcanzó un 80.4%, inducido por las medidas de encaje legal de 2017 que
conllevaron mayores incentivos para el otorgamiento de créditos por parte de las entidades
de intermediación financiera.

Perspectivas del Entorno Doméstico
Conforme al Programa Monetario 2019, el BCRD espera que la economía dominicana
converja al crecimiento potencial y se expanda en torno a 5.0%-5.5% anual, reflejando la
postura de política monetaria neutral que se ha ido asumiendo desde julio 2018.
Se espera que la tasa de inflación retorne de manera gradual al centro de la meta durante el
año 2019, colocándose alrededor de 4%.
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Principales Indicadores Macroeconómicos Programa Monetario 2019
Variable
Sector Real:
Crecimiento PIB Real
Tasa de Inflación, Fin de Periodo
Sector Fiscal:
Presión Tributaria
Ingresos Totales GC (MM RD$)
Var. % Ingresos Totales GC
Ingresos Tributarios GC (MM RD$)
Var. % Ingresos Tributarios GC
Gastos Totales GC (MM RD$)
Var. % Gastos Totales GC
Balance GC como % PIB
Balance SPNF como % PIB
Balance Cuasifiscal como % PIB
Balance SP Consolidado como % PIB
Sector Monetario:
Base Monetario Restringida (MM RD$)
Var. % Base Monetaria Restringida
Reservas Internacionales Netas (MM US$)
Var. % Reservas Intl's Netas (MM US$)
Certificados del BC en Circulación-Stock (MM RD$)
Var. Certificados del BC (MM de RD$)
Préstamos al Sector Privado en M/N (Var. Interanual)

18

BANCO UNION • MEMORIA ANUAL 2018

Proyección
2018
6.5%
2.0%

Proyección
2019
5.0%-5.5%
4.0%

14%
601,241.8
11.8%
562,514.4
12.1%
689,886.2
10.5%
-2.2%
-2.2%
-1.2%
-3.5%

14.8%
687,034.6
14.3%
638,617.6
13.5%
765,455.9
11.0%
-1.7%
-1.7%
-1.0%
-2.8%

238,491.4
4.0%
7,105.0
324.6
553,011.8
72,394.5
11.0%

257,862.2
8.1%
7,560.5
455.5
595,773.3
42,761.5
9.0%-11.0%

Perspectiva del Entorno Internacional
Se mantienen similares a las del 2018, debido a una mayor incertidumbre internacional
asociada a la volatilidad de algunas economías emergentes y la ralentización de algunas
economías avanzadas. Las proyecciones para el 2019, se sitúan en 3% anual, según las
cifras del Consensus Forecasts (CFC) en su reporte de noviembre.
De acuerdo a CFC, la economía de EEUU, continuaría en expansión, con crecimiento de
2.7% anual en 2019, e inflación ligeramente superior al 2% anual.
La economía de China crecería sobre el 6% anual, en cambio la Zona Euro, apunta a una
desaceleración de su crecimiento hasta 1.7% anual, viniendo de 2%. A su vez, Japón,
también presentaría una moderación con crecimiento de 1.1% anual.
De materializarse, estos comportamientos indicarían que el diferencial de tasas de interés
entre EE. UU. y el resto de las economías avanzadas podría seguir aumentando.
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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:
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

Presidente
Ernesto E. Armenteros Calac

Vicepresidente
María Armenteros de González del Rey

Secretaria – Tesorera
José M. González del Rey García

Vocal
César N. Armenteros Iglesias

Vocal
Pablo J. Castillo Paulino

Administración de Empresas. El Arq. Armenteros ha estado ligado al
sector bancario dominicano por los últimos veintiocho años, habiendo
sido socio fundador del Banco Gerencial & Fiduciario y miembro de su
Consejo de Directores. Desde hace treinta y ocho 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, fue Presidente del Consejo de Directores de la Fundación
Dominicana de Desarrollo, y actualmente es parte de su Consejo de
Pasados Presidentes.

María Armenteros de González del Rey, Economista, ha estado trabajando

en el sector financiero dominicano durante los últimos treinta y tres 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.

Jaime Armenteros Calac, Ingeniero Civil y Bachelor en Finanzas, socio

Vocal

de Constructora Armenteros (CASA), quien se desempeña como
Vicepresidente de esta compañía.

Jaime Armenteros Calac

Pablo J. Castillo Paulino, es Licenciado en Economía, con MBA

Vocal
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Ernesto J. Armenteros Estrems, Arquitecto con una especialización en
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realizado en la Universidad de Carolina del Sur, EEUU. Tiene amplia
experiencia de trabajo en varios sectores incluyendo el sector bancario,
telecomunicaciones, seguros, así como en el manejo financiero de
varias empresas de producción de bienes de consumo masivo.
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A continuación, presentamos una breve reseña de los antecedentes y experiencia de nuestros
principales ejecutivos:

Rosselly Rojas de Roedán, Vicepresidente de Mesa de Cambio. Más de veintinueve 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.

Raúl Martínez Rosario, Vicepresidente de Auditoría, maestría en auditoría integral y control de gestión,
amplios conocimientos sobre auditoría forense aplicado al delito financiero. Más de veinte 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 veintinueve 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 y Custodia. Graduada en el Universidad Pedro

Henríquez Ureña como Licenciada Bancaria. Más de cuarenta y tres años de experiencia laboral en
el sector Bancario y una vasta experiencia en las áreas de negocios, control financiero, productos,
tesorería, entre otras.

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 catorce años de experiencia en Firmas de abogados de
renombre en el país.

Julia Maritza Arias, Gerente de Tesorería de Remesas. Veintitres 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.

Yamilka Mejía González, Oficial de Cumplimiento, experiencia profesional en la

banca nacional. Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Tecnológica
de Santiago. Especialista certificada en Anti Lavado de Dinero y Delitos Financieros
(CFCS) por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.

Lizzie M. Benson Domínguez, Gerente de Negocios Internacionales. Doctora

en Derecho, en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), con un practicum
internacional en Desarrollo Económico en American University y un Master en
Administración Pública y Gestión de Organizaciones sin fines de lucro con una
especialidad en Desarrollo Internacional y responsabilidad social corporativa
en el Robert F. Wagner School of Public Service de New York University. Tiene
experiencia laboral y comunitaria con la diáspora dominicana en Nueva York. Ha
hecho investigaciones y estudios en el área de microfinanzas y remesas.

Rocío González del Rey, Gerente General de Negocios, 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 diez años de investigación y estudios
complementarios en el área de Microfinanzas.

Leonardo Mora, Gerente de Tecnología. Ingeniero en Sistemas, con más de

dieciocho años de experiencia en el mantenimiento de redes, bases de datos,
sistemas operativos y desarrollo de aplicaciones informáticas para empresas
financieras en el país.

Jacqueline Sánchez Olivares, Gerente de Gestión Humana y Administrativo. Más de

veintiocho años de experiencia en las áreas de Administración y Gestión Humana
para entidades financieras en el país.

Claudia Armenteros, Gerente de Tesorería. Licenciada de Comercio con especialidad

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.

en Administración, Finanzas, y Manejo de Operaciones. Graduada de McGill
University en Canadá. Trabaja en Banco Unión desde agosto 2014 y desde
entonces se enfoca en eficientizar y manejar la liquidez y flujo de fondos del
Banco.

Rafael A. Nuñez, Gerente Gestión Integral de Riesgo. Licenciado en Administración de Empresas,

Francia Dionicio de la Rosa, Gerente de Operaciones, Graduada de Licencia de

Armando José Armenteros Garip, Gerente de Proyectos Especiales. Su gestión tiene como propósito

Graduado en la Universidad de la Tercera Edad (UTE) y un diplomado en Supervisión y Regulación
Bancaria de INTEC. Es especialista certificado en Anti-Lavado (FIBA) Florida International Bankers
Association desde el 2012. Ha participado en programas internacionales como el Program for
Leadership in Financial Market Integrity (The World Bank) Washington D.C., Ottawa Canada, Atlantic
City, NJ.
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Contabilidad en la Universidad Central del Este (UCE), con varios cursos talleres
realizados sobre Finanzas impartidos por el Banco Central de la Republica
Dominicana, doce años de experiencias en la Banca, específicamente en el área
de Operaciones. Perteneciendo al Banco de Ahorro y Crédito Unión desde junio
2010.
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Margarita M. Perozo Sánchez, Gerente Regional Zona Norte, graduada de Licenciada en Contabilidad

en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con diplomado en Gerencia Financiera. Treinta
y dos años de experiencia en las áreas de Operaciones, Tesorería, Internacional, Mesa de Cambio,
Servicio al Cliente y Negocios en la Banca Comercial Nacional.

Anny Jazmín Pujols Familia, Gerente de Contabilidad, Licenciada en Contabilidad, graduada en la

Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), con más de trece años de experiencia en el sector
financiero del país. Pertenece al Banco Unión de Ahorro y Crédito, S.A desde febrero 2013.

Eblin Pujols Mejía, Gerente Sucursal San Isidro, Licenciada en Mercadeo, graduada Cumlaude de la

Universidad Del Caribe, Post Grado Alta Gestión Empresarial en la Universidad Apec, Diplomado
en Alta Gerencia en la Universidad Del Caribe, Diplomado Desarrollo Mandos Medios Universidad
Apec. Más de vente años en la Banca Comercial, perteneciendo a Banco De Ahorros Crédito Unión
desde agosto 2013.

Luis Ml. Velásquez C., Gerente Sucursal San Pedro de Macorís, Licenciado en Administración de
Empresas (Cum laude) en la Universidad Central Del Este, Especialista Certificado en Anti Lavado de
Dinero (CAMS), diez años de experiencia como Especialista en la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana, 2 años perteneciendo al Banco de Ahorros Crédito Unión.

Luis Rafael Ledesma Santana, Gerente Riesgo Crediticio, Licenciado en Derecho (Cum laude) en la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con una Maestría en Derecho Tributario
de la misma universidad, con más de siete años de experiencia en el sector y estudios en Regulación
Bancaria y Análisis Financiero.
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PRODUCTOS PRINCIPALES

Cuenta Con Ella. Diseñada para satisfacer las
necesidades de ahorrar de clientes individuales para
alcanzar un objetivo o manejar sus fondos para
hacer frente a cualquier imprevisto u oportunidad
que se les presente. Los clientes tienen la opción
de afiliar su Cuenta Con Ella al servicio de pagos
móviles tPago, para consultas, transferencias, pagos,
retiros y demás transacciones. Adicionalmente, los
clientes de remesas pueden recibir automáticamente
sus remesas en su Cuenta Con Ella.

Cuenta Clavo. Es la cuenta alcancía donde
los clientes pueden ahorrar para lograr sus metas
financieras de corto, mediano y largo plazo.
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PRODUCTOS PRINCIPALES

Cuenta de Ahorros Corporativa. Es una
cuenta de ahorros dirigida a clientes comerciales/
empresas que deseen manejar sus fondos en el
Banco Unión.

Cuenta de Ahorros Infantil . Diseñada
para padres y menores de edad que quieran tener
un ahorro desde temprana edad.
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PRODUCTOS PRINCIPALES

Certificados

PRODUCTOS PRINCIPALES

Financieros

Certificados Financieros. 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 Hipotecarios. Es un producto
destinado para financiar compras de viviendas de
cualquier tipo o monto.

Préstamos de Vehículos. Es un producto
destinado para la compra de vehículos usados o
nuevos.
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 Comerciales. Producto destinado
a satisfacer las necesidades de clientes comerciales.
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Microcréditos y créditos PYMES.
Es una facilidad otorgada a propietarios de medianas,
pequeñas y microempresas para capital de trabajo.
Préstamos de Convenio. Financiamiento
de muebles, electrodomésticos y otros artículos,
producto de 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.
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PRODUCTOS PRINCIPALES

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.

Avance de Remesas. Préstamo dirigido a
los clientes receptores de remesas que reciben sus
remesas directamente en sus Cuentas Con Ella del
Banco Unión.

PRODUCTOS PRINCIPALES

Contamos con un sofisticado sistema informático
para que, desde cualquier punto de la red de
pagos, salgan cientos de mensajeros que entregan
las remesas enviadas desde diferentes países, con
prontitud y eficacia, directamente a la casa de los
beneficiarios. También contamos con entrega de
remesas en ventanilla, y depósito directo a cuentas
de ahorro. 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.

Factoring. Instrumento de financiación a corto
plazo destinado a empresas que necesitan liquidez.
El banco asume la cobranza de sus facturas a cambio
de una comisión.

Préstamos por descuentos de nómina.
Préstamos dirigidos a los empleados de empresas
con las cuales se hace un acuerdo para el descuento
de los pagos de las cuotas a través del departamento
de Recursos Humanos de dicha empresa.
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Servicio a domicilio para recogida de pagos
de cuotas o depósitos a cuentas de ahorro.
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PRODUCTOS PRINCIPALES

PRODUCTOS PRINCIPALES

Plan Mi Salud.
Diseñado para cubrir una renta diaria
de hospitalización normal y en cuidados
intensivos, así como los gastos relacionados
a enfermedades catastróficas.
Exequias.
Diseñado para cubrir los gastos finales
(funeraria, entierro, gastos legales, entre
otros).
Plan Protección Accidentes
Personales.
Seguro de vida de fallecimientos
accidentales.

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.

Transacciones de Compra y Venta de Divisas.
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Departamento de Negocios
Durante el año 2018, se plantearon las siguientes metas de negocios para Banco Unión: expandir la presencia
física en el país, aumentar la cartera de créditos, aumentar las captaciones de cuentas de ahorros y Certificados
Financieros, aumentar los volúmenes de remesas y de cambios de divisas.
En los primeros meses del 2018, se llevaron a cabo cinco (5) aperturas de agencias de Banco Unión en el interior
del país: La Vega, Puerto Plata, Barahona, Azua y San Cristóbal. Como resultado, Banco Unión cuenta con más
cobertura para llegarle a sus clientes de remesas con una amplia gama de productos financieros.
Durante el 2018, la cartera de préstamos del banco aumentó unos RD$ 150 millones, de RD$ 846,364,672.85
en diciembre 2017, a RD$ 1,004,897,695.38 al cierre de diciembre 2018; a pesar de la rápida recuperación de
una gran parte de la cartera. Se impulsaron especialmente los reglones de préstamos de vehículos, hipotecarios,
préstamos con descuento por nómina y los créditos a las MIPYMES. Se establecieron metas por equipo de trabajo
y por producto, y se realizaron reuniones mensuales para dar seguimiento al cumplimiento de las mismas. Las
metas establecidas fueron cumplidas por algunos equipos y por otros no. Para el año 2019 tenemos un nuevo
esquema de metas para las diferentes sucursales, agencias y líneas de negocios del banco. Hemos tomado las
medidas necesarias para que todos los equipos cuenten con las herramientas que les permitan llegar a sus
metas. En el 2019, el principal objetivo del departamento de negocios es impulsar el aumento de la cartera de
créditos, a través de una mayor y más organizada fuerza de venta.
En todas las agencias y sucursales de Banco Unión, se estableció un esquema de incentivos para las aperturas
de cuentas de ahorro a todos los receptores de remesas y clientes silvestres. Durante el 2018 se abrieron 1,314
cuentas de ahorro. A pesar del aumento en la cantidad de cuentas, hubo una disminución en los balances debido
a una operación con un cliente particular que manejaba altos montos. La gerencia del banco tenía conocimiento
de que esos fondos serían retirados a mediados de año. Los balances de los certificados financieros también
disminuyeron, pero esto no afectó negativamente los índices del banco, ya que seguimos con un excedente
de liquidez. Dicho esto, el principal objetivo del banco para el 2019 sigue siendo aumentar las colocaciones
de créditos. De todas formas, también se busca impulsar el aumento de los balances en las cuentas de ahorro
mediante la inclusión financiera, y así diversificar y reducir la concentración de los depósitos.
En el 2019 esperamos seguir creciendo y mejorando en este departamento, manteniendo los niveles de
competitividad y la calidad del servicio.
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Departamento de TI
Actualmente, la gestión de TI es una de las prioridades de la Gerencia General, lo cual se evidencia en la
composición de los presupuestos de tecnología, el desarrollo de proyectos, la proyección de la formación y
perfil del personal, así como en la elaboración de un plan estratégico totalmente alineado con los objetivos de
la institución. TI cuenta con un Plan Estratégico que expone la planificación estratégica de las tecnologías de
información y las comunicaciones de Banco Unión, para el período comprendido entre los años 2017 al 2019.
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Durante el 2018 los activos totales del Banco mantuvieron un nivel similar al 2017, ya
que, conforme a como estaba programado, fondos en cuentas de ahorros para financiar
un importante proyecto, que se mantuvieron como inversiones liquidas, fueron retirados
en el curso del año.
La composición de los activos totales presenta mejoras importantes en cuanto al porcentaje
que representan los activos productivos (disponibilidades, inversiones y cartera de créditos)
al acaparar el 93% de los activos totales. Destaca la participación del principal activo de
la entidad, la cartera de créditos que representa el 46.2%, viviendo de 38.4%.
Banco Unión ocupa la posición no. 7 dentro de los 14 bancos de ahorro y crédito activos
que componen el segmento, con el 5.15% de los activos totales del subsector.

La estructura de la cartera en cuanto a calificación de riesgo presenta una mejoría considerable, representando
la cartera “A” y “B”, 96.01% de la cartera bruta, viniendo de 91.87% en 2017. Así mismo, la mora se situó
en 1.34%, por debajo del grupo que exhibió 2.77%. La cartera vencida, está cubierta con provisiones
excedentes.

El Banco sigue manteniendo altos niveles de disponibilidades, las cuales representan el
36.1% de los activos totales. Estos niveles de liquidez, superiores a los exhibidos por los
demás miembros del sub-sector, (20.99%), permitieron mantener la solvencia y demás
indicadores en niveles óptimos.
La Cartera de crédito bruta mantiene su tendencia creciente, en 15.7%, para colocarse en
RD$1,029.8, viniendo de RD$889.9 millones, en 2017, un aumento neto de RD$140.0
millones.
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Por otro lado, las captaciones totales, presentan una disminución de 81.1% que estaba programada en
las cuentas de ahorros, y una ligera disminución de 1.3% en los certificados financieros, presentando esas
partidas de los pasivos una mejor estructura, ya que pasaron a representar 70.7% de los activos totales,
viniendo de 91.0% en el 2017.
Como respaldo al crecimiento exhibido, el patrimonio de Banco Unión se incrementó 21.3%, por el registro
de aportes adicionales de los accionistas por RD$30.0 millones, y los beneficios del periodo, los cuales
tradicionalmente, por decisión de la Asamblea de Accionistas, se mantienen anualmente en reservas
patrimoniales no distribuibles.
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La Alta Gerencia elaboro el Plan Estratégico
2019/2021 aprobado por el Consejo de
Administración, el cual le permitirá a la entidad
alcanzar los objetivos planteados, en cuanto a
rentabilidad para asegurar la sostenibilidad de la
entidad, bajo un estricto esquema de cumplimiento
regulatorio y manejo eficiente de los riesgos.
Los lineamientos estratégicos actualizados del plan
son los siguientes:
la
reestructuración del Consejo de Administración,
incluyendo Miembros Independientes con experiencia
empresarial que aporten a las estrategias definidas.
•REALIZAR

EN

EL

CORTO

PLAZO,

•PONDERAR LA POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN

evaluando si los nuevos
requerimientos de capital son consecuentes con los
productos y servicios adicionales que se podrían
ofrecer bajo ese estatuto jurídico.
A BANCO MÚLTIPLE,

Los gastos financieros disminuyeron su participación en relación a los ingresos financieros, pasando de 66.5%
a 56.6%, y los gastos de explotación ya resultan similares a los ingresos financieros, siendo este uno de los
objetivos estratégicos del Banco. Así mismo, el resultado operacional se incrementó de manera importante al
pasar de RD$2.0 millones a RD$11.0 millones, para un crecimiento de 448%.

•EVALUAR LA ESTRUCTURA DE GASTOS E

para
determinar su aporte final a las utilidades, así como
identificar mecanismos de ahorros en los costos de
explotación de cada línea.
INGRESOS POR LÍNEAS DE NEGOCIOS,

•FORTALECER LA ESTRUCTURA DE NEGOCIOS,

para asegurar el cumplimiento de los presupuestos
aprobados.
•IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE
FAVOREZCAN LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS

en número de clientes y montos
individuales, de manera que el nivel de concentración
de los 20 mayores depositantes se reduzca en el
periodo del plan estratégico significativamente.
CAPTACIONES,
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COMISARIO
DE CUENTAS
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ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
BANCO DE AHORRO
Y CRÉDITO UNIÓN, S.A.
DICTAMEN DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES
Y ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
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Sucursal Santo Domingo Este
Autopista San Isidro Km 8, Plaza Aventura Local 1 y 2
Urbanización La Esperanza
Santo Domingo Este, República Dominicana
Horario: lunes a sábados 8:30am a 5:00pm
Domingos 8:30 am a 12:00 pm
Sucursal Santo Domingo - Torre Empresarial
Avenida Sarasota No. 20
Torre Empresarial AIRD, Piso 9
Santo Domingo, DN, República Dominicana
Horario: lunes a viernes 8:30 am a 5:00 pm
Sucursal Santo Domingo - Diamond Mall
Av. Los Próceres
Diamond Mall, Primer Nivel
Santo Domingo, DN, República Dominicana
Horario: lunes a sábados: 8:30am a 5:00pm
Domingos: 8:30 am a 12:00 pm
Sucursal Santiago de los Caballeros
Av. Bartolomé Colón
Primer Nivel Plaza Jorge II, Modulo 101-102
Santiago, República Dominicana
Horario: lunes a sábados: 8:30am a 5:00pm
Domingos: 8:30 am a 12:00 pm
Sucursal San Pedro de Macorís
Calle Anacaona Moscoso Puello No. 29
Sector Centro, San Pedro de Macorís,
República Dominicana
Horario: lunes a sábado 8:30am a 5:00pm
Domingos 8:30 am a 12:00 pm
Agencia Moca
Calle Salcedo No. 123, Primer Nivel
Moca, Espaillat, República Dominicana
Horario: lunes a sábado 8:30am a 5:00pm
Domingo: 8:30am a 12:00pm
Agencia San Francisco de Macorís
Calle 27 de febrero esq. Salome Ureña
Plaza Meridien, Local 20, Segundo piso
San Francisco de Macorís, República Dominicana
Horario: lunes a sábado de 8:30am a 5:00pm
Domingo: 8:30am a 12:00pm

Agencia La Romana
Av. Libertad esq. Doctor Gonzalvo
Jumbo, segundo piso
La Romana, República Dominicana
Horario: lunes a sábado de 8:30am a 5:00pm
Domingo: 8:30am a 12:00pm
Agencia Nagua
Av. María Trinidad Sánchez 63
Plaza Quirino, segundo piso
Nagua, República Dominicana
Horario: lunes a sábado de 8:30am a 5:00pm
Domingo: 8:30am a 12:00pm
Agencia San Cristóbal
Calle Mella esq. General Leger
Plaza Amer, local 9, segundo piso
San Cristóbal, República Dominicana
Horario: lunes a sábado de 8:30am a 5:00pm
Domingo: 8:30am a 12:00pm
Agencia Puerto Plata
Calle Camino Real 41, Plaza Julio Pascual Local #8
Puerto Plata, República Dominicana
Horario: lunes a sábado de 8:30am a 5:00pm
Domingo: 8:30am a 12:00pm
Tel. 1-809-586-6353
Agencia La Vega
Ave. Garcia Godoy #81, Plaza Estela, Local 108,
frente al Parque del Estudiante
Puerto Plata, República Dominicana
Horario: lunes a sábado de 8:30am a 5:00pm
Domingo: 8:30am a 12:00pm
Tel. 1-809-242-1245
Agencia Barahona
Calle María Montes #12
Barahona, República Dominicana
Horario: lunes a sábado de 8:30am a 5:00pm
Domingo: 8:30am a 12:00pm
Tel. 1-809-524-3051

Azua
Calle 27 de febrero, esq. Doctor Bartolomé
Olegario Perez, Plaza Ali 1er Nivel
Horario: lunes a sábado de 8:30am a 5:00pm
Domingos de 8:30am a 12:00pm
Tel. 809 521 6354
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