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Ingresos y Beneficios                   
Millones de RD$   2016  2017
Ingreso Totales             385,250  438,857
Beneficio Neto    9,075  8,065  

Balances al final del año   
Millones de RD$   2016  2017
Activos             1,591,817        2,315,758
Disponibilidades               559,840          541,712
Cartera de Prestamos              734,506          889,935
Captaciones del Publico           1,402,898        2,107,354
Capital Pagado               103,300          133,300
Patrimonio Total               126,025          164,090

Índices Financieros %  2016  2017
Rentabilidad sobre Activos  0.6   0.4
Rentabilidad sobre Patrimonio  7.5   5.6
Margen Financiero    14.7   17.7
Cartera Vencida/Cartera Total  3.4   3.4
Cobertura de Cartera Vencida  87.3   90.6
Disponibilidades /Depósitos  49.4   60.9
Índice de Solvencia   11.8   11.9
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES

Estos resultados son para mí el equivalente al trofeo que reciben los 
atletas por haber logrado la meta anhelada, y por la cual se han 
esmerado en entrenamiento continuo durante el transcurso del año.

Nuestro compromiso con ustedes es de continuar mejorando nuestros 
servicios, modernizando nuestros sistemas y ganarnos su continuada 
lealtad y confianza. Nuestro objetivo es seguir mereciendo el trofeo 
anual de resultados positivos.

El éxito de nuestro banco es atribuible al éxito de ustedes, nuestros 
clientes, como empresarios y a su lealtad con nuestro banco. Es también 
reflejo de la gestión favorable de nuestros funcionarios. 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
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MENSAJE DEL 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

El año 2017 fue un año de gran crecimiento y muchos retos para el Banco de Ahorro 
y Crédito Unión.  La cartera de crédito creció en un 21% en relación al año anterior, 
pasando de RD$712MM a RD$861MM, mientras que el crecimiento de sus activos 
totales fue de un 45.5%, al pasar de RD$1,592MM a RD$2,316MM.

Las operaciones de remesas tuvieron un incremento de US$10MM en relación al año 
anterior, para un crecimiento de un 2.3% en el monto de remesas entregadas, y las 
operaciones de la mesa de cambio crecieron en un 7.4% en volumen al pasar de 
US$379MM de dólares vendidos en 2016 a US$407MM en el 2017.  Los ingresos 
de la mesa de cambio crecieron en un 69% producto del aumento en el volumen y de 
un aumento del margen de intermediación de un 57%, al pasar de 0.0714 a 0.1125.  

La composición de los ingresos del banco fue la siguiente: un 52.3% por intermediación 
financiera, un 20% por tramitación de remesas, un 13.9% por intermediación 
cambiaria, un 10.8% de otros ingresos operacionales, y un 3% de otros ingresos no 
operacionales.  

A lo largo del año 2017 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 Romana, San Cristóbal, Nagua y San 
Francisco de Macorís, quedando pendiente de abrir a principios de 2018 las Agencias 
de La Vega, Puerto Plata, Barahona y Bani.  

El año 2017 fue un año donde se aprobaron importantes modificaciones al marco 
regulatorio del Sistema Financiero, lo que supuso una importante inversión de tiempo 
y dinero en modificaciones a herramientas tecnológicas, manuales del banco y 
entrenamiento del personal.  Agradecemos a todo nuestro personal por su dedicación 
y empeño para poder cumplir con nuestras metas y objetivos.  

Afectuosamente,

 
María Armenteros de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
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“Ser la institución bancaria líder en servicios 
financieros para los emigrantes y sus relacionados, 

pequeños y medianos empresarios, modelo del 
sistema bancario”.

“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

MISIÓN
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PERFIL INSTITUCIONAL

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.

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.  



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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PERFIL INSTITUCIONAL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

Desempeño de la Economía Dominicana

Conforme a las cifras preliminares, se logró una 
expansión acumulada del PIB real de 4.6% al 
cierre de 2017 a pesar de los retos enfrentados 
en el último trimestre del año debido a los 
fenómenos climáticos que afectaron al país, pero 
este indicador mantiene la tendencia decreciente 
de los últimos tres años.

Fuente: Banco Central

Las actividades económicas con el mejor 
desempeño fueron, Turismo 6.8%, Intermediación 
Financiera 6.2%, Agropecuario 5.9%, 
Manufactura de Zonas Francas 5.5%, Transporte 
y Almacenamiento 5.1%, Construcción 3.7%, 
Comercio 3.1% y Manufactura Local 3%.

Inflación 

La inflación anual, medida desde diciembre 
2016 hasta diciembre 2017, a través de la 
variación del índice de precios al consumidor 
(IPC), concluyo el año en 4.2%, en torno al valor 
central del rango meta de 4.0%, más o menos 
1.0%, establecido en el Programa Monetario. 

Sector Externo

De acuerdo a los resultados preliminares de la 
cuenta corriente de la Balanza de Pagos, el déficit 
se redujo por sexto año consecutivo, situándose 
en US$165.1 millones. Este saldo equivales a 
-0.2% del PIB, por debajo del promedio histórico 
y el menor en los últimos trece años. 
Este resultado fue impulsado principalmente por 
los ingresos en las remesas familiares recibidas y 
en el auge sostenido de los ingresos procedentes 
del turismo.
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ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

Deuda Pública 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 2017, ascendió a 
US$19,124.4 millones, equivalente a un 25.4% 
del PIB, un incremento de 6.2% en relación 
al 2016, producto de las emisiones de Bonos 
Soberanos realizados en el periodo.

Reservas Internacionales

Al 31 de diciembre de 2017 los niveles de 
Reservas Internacionales Brutas alcanzaron 
niveles históricos de US$6,780.8 millones, 
equivalentes a 4.3. meses de importaciones, 
excluyendo las importaciones de zonas francas. 
El aumento durante el período fue de US$733.4 
millones, equivalentes a 12.1% de crecimiento.

Mercado Cambiario

Durante el periodo, los intermediarios financieros 
y los agentes de cambio reportaron compras 
netas (las que excluyen las transacciones 
interinstitucionales) por un monto de US$37,917 
millones, para un incremento del orden de 2.5%.

La tasa promedio de compra para el mercado 
“spot” durante el 2017 fue de RD$47.44/US$, 
para una depreciación acumulada de 3.2% en 
relación al cierre de 2016.

Sector Fiscal 

En el 2017, los ingresos totales del Gobierno 
Central ascendieron a RD$537,193.2 millones, 
registrándose un incremento de 10.3% respecto al 

mismo periodo de 2016.  Este monto representa 
el 99.9% de lo estimado para el periodo.

El gobierno erogo en cuanto al gasto público un 
monto de RD$651,077.0 millones, observándose 
un aumento de 12.2%. siendo los gastos de 
capital los que más influyeron en el incremento 
de los mismos.

Como resultado del comportamiento de los 
ingresos y gastos durante el 2017, el Gobierno 
Central registro un resultado deficitario de 
RD$108,935.9, equivalente a 3% del PIB. 

Sector Monetario

Durante 2017 la implementación de la política 
monetaria estuvo dividida en dos etapas, 
marcadas por el primer y segundo semestre del 
año. A finales del primer trimestre de 2017, el 
Banco Central de la República Dominicana 
(BCRD) incrementó la Tasa de Política Monetaria 
(TPM) en 25 puntos básicos hasta 5.75%., y en 
el segundo trimestre del año, las autoridades 
monetarias flexibilizaron las condiciones 
monetarias a través de una reducción de la TPM 
de 50 puntos básicos en julio, sumado a una 
disminución de 2.2% del coeficiente de encaje 
legal. 

Durante el período agosto-diciembre, el 
BCRD mantuvo la TPM en 5.25%, conforme 
las condiciones del entorno internacional se 
mantuvieron estables y la implementación de las 
medidas de corte expansivo comenzaron a surtir 
efecto. 

La tasa de interés activa promedio ponderado 
(p.p) se situó en 11.15% en diciembre, exhibiendo 

ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

una reducción de 250 puntos básicos respecto a 
su nivel en julio. En el mismo período, la tasa 
de interés pasiva (p.p) disminuyó en 64 puntos 
básicos, hasta ubicarse en 5.01% al cierre de 
año. A su vez, la tasa de interés interbancaria 
se mantuvo dentro del corredor de tasas, 
colocándose en 5.79% en diciembre de 2017. 

Sector Financiero 

Durante el período enero-diciembre de 2017, 
el comportamiento del sistema financiero estuvo 
caracterizado por el crecimiento de sus activos 
y pasivos a un ritmo anual de 8.8% y 8.4%, 
respectivamente, el mantenimiento de niveles 
adecuados en los indicadores de calidad de 
la cartera de créditos y suficiencia patrimonial 
que excede con holgura los requerimientos 
regulatorios. 

Perspectivas del Entorno Internacional1

El entorno internacional se ha caracterizado por 
el mantenimiento de condiciones favorables. 
El crecimiento de la economía mundial se ha 
acelerado, considerando el mejor desempeño 
de las economías desarrolladas y de las naciones 
emergentes. Esta recuperación ha estado 
acompañada de un repunte de la inflación, 
sustentada por los aumentos graduales de los 
precios internacionales del petróleo.

Perspectivas del Entorno Doméstico2

Para el 2018 se espera que la actividad 
económica se dinamice aún más, dado el 
impulso que provee la expansión del crédito y la 
reducción de las tasas de interés, proyectándose 
un crecimiento de 5.5% anual. 

Se espera una expansión del crédito al sector 
privado hasta crecer en torno a 11%-13% 
interanual al cierre de 2018.

Para 2018, se estima que la cuenta corriente 
presente un déficit cercano a 0.9% del PIB, 
influido por las proyecciones del precio del 
petróleo y por la dinamización de la demanda 
interna.

Variables 2016 2017 2018
PIB Economía Mundial 2.50% 3.10% 3.10%
PIB Real USA 1.50% 2.20% 2.50%
PIB Zona Euro 1.80% 2.20% 2.50%
PIB América Latina -0.40% 1.70% 2.60%
Precio Petróleo (US$ por Barril) * 43.3 49.7 51
Fuente: CFC/*EIA

Perspectivas Variables Externas

Variables 2016 2017 2018
PIB Real (Crecimiento) 6.60% 4.50% 5.50%
Inflación 1.70% 3.80% 4.00%
Balance del Gobierno Central (% del 
PIB) -2.70% -2.30% -2.20%

Cuenta Corriente (% del PIB) -1.50% -0.80% -0.90%

Perspectivas Variables Domesticas

1 Resumen Ejecutivo Programa Monetario del Banco Central, 
bajo metas de inflación, 2018

2 Programa Monetario del Banco Central, 2018.
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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 

Vocal

Jaime Armenteros Calac 

Vocal

CONSEJO DE DIRECTORES

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, 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 veinticinco 
años, con experiencia en las áreas de Negocios 
e Internacional. En adición, se desempeña como 
Vicepresidente Ejecutiva del Banco Unión.

José Manuel González del Rey

Economista, Presidente de Del Rey & Armenteros, 
S.A., una de las principales firmas de corretaje de 
seguros en República Dominicana.
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CONSEJO DE DIRECTORES

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

Pablo J. Castillo Paulino

Licenciado en Economía, con MBA 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. 

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. 

Raúl Martínez Rosario

Vicepresidente de Auditoría, maestría en auditoría 
integral y control de gestión, amplios conocimientos 
sobre auditoría forense aplicada 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 y Custodia. 
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. 

Claudia Armenteros

Gerente de Tesoreria. Licenciada de Comercio con 
especialidad en Administración, Finanzas, y Manejo 
de Operaciones.  Graduada de McGill University 
en Canadá. Trabaja en Banco Union desde agosto 
2014 y desde entonces se enfoca en eficientizar y 
manejar la liquidez y flujo de fondos del Banco.

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. 

Julia Maritza Arias

Gerente de Tesorería de Remesas. 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. 

Armando José Armenteros Garip

Gerente de Proyectos Especiales. 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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PRINCIPALES EJECUTIVOS

Rafael A. Nuñez

Gerente Gestión Integral de Riesgo. Licenciado 
en Administración de Empresas, 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. 

Natalia I. Vélez Molina

Oficial de Cumplimiento con más de 15 años de 
experiencia profesional en la banca nacional. 
Licenciada en Administración de Empresas con 
postgrado en Finanzas Corporativas, egresada 
de ambas carreras de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra. Especialista certificada 
en Anti Lavado de Dinero (AMLCA) por la Florida 
International Bankers Association (FIBA). 

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 seis 
años de investigación y estudios complementarios en 
el área de Microfinanzas.

Leonardo 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.

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.

Francia Dionicio de la Rosa

Gerente de Operaciones, Graduada de Licencia 
de Contabilidad en la Universidad Central del 
Este (UCE), con varios cursos talleres realizados 
sobre Finanzas impartidos por el Banco Central 
de la Republica Dominicana, 10 años de 
experiencias en la Banca, específicamente en el 
área de Operaciones. Perteneciendo al Banco 
de Ahorro y Crédito Unión desde junio 2010.

PRINCIPALES EJECUTIVOS

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. 30 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 nueve 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 19 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), 8 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 cinco (5) años de experiencia en el sector y 
estudios en Regulación Bancaria y Análisis Financiero.



AHORRO AHORRO

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

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

PRODUCTOS PRINCIPALES
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INVERSIÓN

CRÉDITO

PRODUCTOS PRINCIPALES

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 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.

CRÉDITO

PRODUCTOS PRINCIPALES

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. 

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.

Certificados Financieros
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CRÉDITO

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. 

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.

REMESAS

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.

Servicio a domicilio para recogida de pagos 
de cuotas o depósitos a cuentas de ahorro.
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MESA DE CAMBIO

MICRO SEGUROS

PRODUCTOS PRINCIPALES

Transacciones de Compra y Venta de Divisas.

Plan Mi Salud. 
Diseñado para cubrir una renta diaria 
de hospitalización normal y en cuidados 
intensivos, así como los gastos relacionados 
a enfermedades catastróficas. 

Plan Protección Accidentes 
Personales. 
Seguro de vida de fallecimientos 
accidentales.

Exequias. 
Diseñado para cubrir los gastos finales 
(funeraria, entierro, gastos legales, entre 
otros). 

MEDIOS DE PAGO

PRODUCTOS PRINCIPALES

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. 
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Departamento de Negocios

En el proceso de expansión y crecimiento del Banco, 
en el año 2017 abrimos agencias en La Romana, 
San Cristóbal, San Francisco de Macorís y Nagua. La 
apertura de nuevas agencias nos da más cobertura 
para seguir ampliando nuestra cartera de clientes en 
todo el país, aprovechando nuestra base de clientes 
receptores de remesas existentes.

En el 2017 se hicieron esfuerzos por aumentar las 
colocaciones de préstamos de vehículos, préstamos 
hipotecarios, préstamos con descuento por nómina 
y créditos a MIPYMES, ya que resultan en una 
cartera muy sana, con niveles mínimos de mora. 
Se establecieron metas por equipo de trabajo y por 
producto, y se realizaron reuniones mensuales para 
dar seguimiento al cumplimiento de estas. 

Departamento de Finanzas

El área de finanzas y contabilidad ha fortalecido la 
estructura departamental con la finalidad mejorar 
y controlar los procesos y registros contables, estos 
están acorde con la normas, políticas y requerimientos 
establecidos por los Órganos Supervisores.  

Durante el año 2017, hicimos un levantamiento de 
los puntos más vulnerables y se han hechos mejoras 
en el Core Bancario, adquisición de Software y 
recursos humanos con experiencia y un perfil que le 
permitan cumplir con la función y responsabilidad de 
cada posición. 

Se crearon dos posiciones; Gestión y Control 
y   Encargado de Contabilidad, estos recursos 
tienen la responsabilidad de asegurar la correcta 
generación y envío a la Autoridad Monetaria y 
Financiera de todas las informaciones requeridas y 
el cumplimiento con el calendario establecido. Así 
mismo asegurar la integridad de las informaciones 

registradas del Banco, para que se puedan elaborar 
adecuadamente, los reportes e informes requeridos 
y la toma de decisiones.   

Este equipo ha logrado minimizar las sanciones 
productos de tardanzas en el envío de las 
informaciones, control de   registros incorrectos y 
exactitud de asientos contables en los gastos que se 
pueden auto impugnar. 

Asimismo, el área de Tesorería ha orientado todo 
su esfuerzo, a fin de que el Banco tenga mayor 
rentabilidad de las disponibilidades a la vista y 
los excedentes de liquidez, donde se analizan las 
diferentes alternativas de inversión en productos 
que le brinden mayor rentabilidad sin que estas 
inversiones afecten la operatividad del Banco.

Departamento de Remesas

El área de remesas durante el 2017 se enfocó en 
dos aspectos: el fortalecimiento de relación con 
corresponsalías actuales e incremento de volumen 
de remesas y el incremento de nuevas relaciones de 
corresponsalía. 

Durante el 2017 se reinició el plan de visitas a 
corresponsales y agentes de remesas. Estas visitas 
nos permitieron identificar oportunidades de mejoras, 
tanto en el área de negocios y mercadeo como el 
área de servicios.
 
Se visitaron 12 corresponsales de Europa y Estados 
Unidos, para reactivar las relaciones de negocios 
y buscar estrategias comunes para el crecimiento 
mutuo del volumen de remesas enviadas. A raíz 
de estas visitas pudimos enfocar la estrategia de 
incremento de volumen hacia la competitividad en 
tasa de cambio y en las mejoras de servicio al cliente.
Participamos en dos eventos claves del mercado 
de las remesas: El foro de las Naciones Unidas del 
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día Internacional de las Remesas familiares en New 
York y la feria anual International Money Transmiters 
Conference (IMTC). 

El departamento de negocios internacionales, 
apoyado del departamento de operaciones de 
remesas, ejecuto un plan de incentivo y seguimiento 
al incremento del volumen de remesas, a través de 
las visitas directas a nuestros corresponsales y sus 
agentes de remesas. 

Como resultado de la implementación de dicho plan 
podemos evidenciar un incremento de 1.6% en el 
volumen de remesas en el último trimestre del 2017 
comparado al mismo periodo en el 2016.
  
La cantidad de remesas entregadas en 2017 
decreció un 6.1%, sin embargo, el promedio de las 
remesas entregadas incremento por lo cual hubo 
un incremento de 2.2% en el monto total en valor 
recibido. 

En el 2017 iniciamos operaciones de pagaduría con 
4 compañías nuevas, haciendo que nuestro número 
total de corresponsalías ascienda a 41.
Las nuevas compañías a las cuales le proveemos 
servicios de pagaduría son: 
• Gamaex 
• IDT
• CAMS
• Valutrans

Departamento de Mesa de Cambio

Las ventas anuales de la Mesa de Cambio fueron por 
un monto de US$407.0 millones, incrementándose 
en un 7.4% con relación a las ventas del 2016, que 
fueron por un total de US$379.0 millones.

El margen de intermediación fue de 0.1125 con un 
incremento de un 57% con relación al margen del 
año anterior que fue de 0.0714.

Esto se reflejó en un aumento de los beneficios por 
operaciones de Mesa de Cambio de un 69% con 
relación al año anterior, pasando estos ingresos de 
RD$27, 073,000.00 en 2016 a RD$45, 758,000.00 
en 2017.

Departamento de Legal 

Durante el 2017, el departamento legal continuó 
enfocando su mayor esfuerzo en los trabajos de día 
a día, que incluyen la formalización de contratos, 
registro de garantías, y cobros.  Así como las opiniones 
legales a los diferentes departamentos, negociación y 
revisión de contratos, procesos de debida diligencia, 
formalización de actas y documentos societarios.

Nuestro personal inició programas de especialización, 
con miras de fortalecer el equipo de trabajo en los 
aspectos de riesgo, manejo de cartera y cobros.

A nivel de Gerencia Legal, asumimos las gestiones 
regulatorias, de manera que podamos asegurar 
una respuesta completa, formal y puntual a los 
requerimientos legales que realiza la Superintendencia 
de Bancos, la Dirección General de Impuestos 
Internos, entre otras entidades gubernamentales.  

Durante el 2017, trabajamos con el Departamento de 
Cumplimiento en estandarizar y ejecutar las políticas 
de debida diligencia, esfuerzo que continuará en el 
2018.

El trabajo logrado en el 2017 nos ha permitido iniciar 
el 2018 de manera más organizada y preparada, 
contando ya con una subdivisión del departamento: 
la División de Contratos y Garantías, y la División de 
Cobros y Litigios.
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Departamento de Gestión Humana

Banco Unión cuenta con un Plan de Capacitación, 
el cual ha sido elaborado sobre la base de las 
necesidades de adiestramiento detectadas en las 
evaluaciones de desempeño realizadas por los 
supervisores de áreas, con especial énfasis en 
gestión de riesgos y prevención de Lavado de Activo 
y Financiamiento del Terrorismo.

Al inicio de cada año realizamos la programación 
de las capacitaciones, donde se indican los talleres, 
actividades y seminarios que hemos identificado 
como necesidades de adiestramiento y capacitación.

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

•Seminario FATCA, participante Gerente Gestión 
Integral de Riesgo.

•Taller “Correcta Administración Para La Prevención 
de Lavado de Activo”, Gerente Legal

•Diplomado en Regulación Bancaria, Gerente 
Riesgo Crediticio

•Taller interno a todo el personal de Negocios y 
Servicios, sobre Procesos y Productos del Banco.

Este es un proceso educacional de carácter estratégico 
aplicado de manera organizada y sistemática, 
mediante el cual el personal adquiere y desarrolla 
conocimientos y habilidades específicas relativas al 
trabajo que realiza, y modifica sus actitudes frente 
a algunos aspectos de la institución, el puesto y el 
ambiente laboral. 

Banco Unión participó en la IV Semana Económica 
del Banco Central donde presentó su portafolio de 
productos financieros, brindando la oportunidad 
de brindar orientaciones personalizadas a quienes 
buscan variedades de productos financieros, así 
como de impactar positivamente en el crecimiento de 
sus negocios y sus condiciones de vida económica. 
 
En el marco de este evento, se realizó la charla sobre 
“Aprende a Manejar tu Dinero con banco Unión”, 
dictada en el Salón Américo Lugo del Banco Central 
por la Sra. Altagracia Maribel Díaz Soto, Educadora 
Financiera de Banco Unión, sobre manejo de las 
finanzas y técnicas para fomentar el ahorro para 
adolescentes.
 
Adicionalmente a estas exposiciones, se presentaron 
videos y cápsulas de educación financiera, 
distribuyendo volantes ilustrativos sobre los productos 
ofertados por el banco, realizando dinámicas de 
careo (preguntas y respuestas) con estudiantes de 
centros educativos de nivel intermedio.

Departamento de Cumplimiento en Prevención de 
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 
(PLA/FT)

Durante el 2017 el Depto. de Cumplimiento de 
Banco Unión continuó con su enfoque de mejora 
manteniendo su gestión con niveles cumplimiento 
con lo estipulado en la normativa estipulada en el 
cumplimiento continuo al programa de Prevención de 
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 
(PLA/FT) establecido en la entidad. 

Mantenemos nuestro compromiso de continuar 
estableciendo medidas y procedimientos para prevenir 
y detectar que la entidad sea utilizada por individuos 
o empresas para efectuar operaciones con fondos 
que involucren recursos de procedencias ilícitas.  
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Contamos con un Comité de PLA/FT que tiene 
entre sus funciones principales y objetivo principal 
el supervisar integralmente, dentro del marco de 
su competencia y alcance, el proceso de PLA/FT a 
nivel corporativo, procurando evitar y/o anticipar 
situaciones de riesgo. La competencia del comité y 
las acciones que este ejerce son aplicables al banco 
y sus sucursales y agencias. 

Nuestras operaciones incluyen el apoyo en el análisis 
del riesgo en materia de PLA/FT, capacitación 
en temas relacionados a la Gestión del Riesgo 
de LA/FT, cumplimiento cabal de requerimientos 
establecidos por nuestros reguladores, análisis de 
documentación legal de los clientes que realizan 
operaciones de Mesa de Cambio y Transferencias 
Internacionales, así como evaluaciones de control 
interno e investigaciones internas que nos permitan 
detectar de manera oportuna cualquier intención 
externa de . 

En ese sentido, se continuó con el fortalecimiento 
y mejora de estrategias que ayudaron a identificar 
debilidades, y con gran satisfacción les comunicamos 
que esos logros muestran que continuamos siendo 
eficientes, mejorando continuamente los procesos, y 
con un adecuado sistema de controles. 

A continuación, señalamos los principales logros 
obtenidos: 

•Establecimiento de un Plan Anual de Trabajo del 
Depto. de Cumplimiento para el año 2017 que 
recoge las disposiciones legales y normativas vigentes 
y modificadas emitidas por la Superintendencia de 
Bancos, y establece los procedimientos de control y 
lineamientos de cumplimiento para el año citado e 
involucra empleados, funcionarios, socios, clientes y 
terceros que mantengan relaciones comerciales con 
el Banco.  

•3er. Informe de Revisión General de Expedientes 
de clientes de una de las principales unidades de 
negocios de nuestra entidad (Mesa de Cambio) 

•Actualizaciones de las políticas de PLA/FT 

•Creación Matriz de Riesgo de LA/FT 

•Visitas a corresponsales 

•Evaluación Externa al Programa de Cumplimiento 
en PLA/FT 

•Continuación del Plan de Acción establecido por 
la Oficial de Cumplimiento el cual está dirigido a 
las Trader de Mesa de Cambio con la finalidad de 
que las mismas gestionen la actualización de la 
documentación legal de los expedientes corporativos 
de clientes que realizan operaciones de Mesa de 
Cambio y Transferencias Internacionales. 

•Asesoría continua y recomendaciones de mejoras al 
Depto. de Mesa de Cambio sobre la documentación 
soporte de las transacciones a realizarse, 
principalmente transferencias internacionales con 
la finalidad de continuar estableciendo controles 
internos que nos permitan determinar cuándo una 
operación de un cliente en particular excede o 
sobresale de la normalidad establecida en su perfil y 
actividad económica. 

•Durante el año 2017 se recibieron y contestaron 
oportunamente 1015 solicitudes de Requerimientos 
de la Superintendencia de Bancos.
 
•Participación por parte del Gerente de Gestión 
Integral de Riesgos en la Conferencia Internacional 
de Prevención de Lavado de Activos realizada por 
la Florida International Bankers Association (FIBA), 
Miami Florida, marzo 2017. 
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•Participación del Oficial de Cumplimiento en el 
curso Capacitación “Gestión de Riesgos en PLA/FT”.

•Participación del Oficial de Cumplimiento en el 8vo. 
Congreso Antilavado realizado por Bancamerica

•Participación del Analista de Remesas en el Curso 
Taller “Identificación y Reporte de Operaciones y 
Transacciones Sospechosas”.

•Capacitación de Gestión del Riesgo de PLA/FT por 
el Gerente de Gestión Integral de Riesgos al personal 
del Banco. 

Departamento de Gestión de Riesgos

Con la creación de la Gerencia de Gestión Integral 
de Riesgo, Banco Unión cubre la necesidad de contar 
con un marco adecuado de Gestión de Riesgos acorde 
a su naturaleza, tamaño, complejidad y perfiles de 
Riesgos, acogido a los siguientes principios:  

•La función de riesgos es única, independiente y 
global.

•Los riesgos asumidos por el banco deben ser 
compatibles con el nivel de solvencia objetivo, tienen 
que estar identificados, medidos y valorados y deben 
existir procedimientos para su seguimiento y gestión 
y sólidos mecanismos de control y mitigación. 

•Todos los riesgos deben ser gestionados de forma 
integrada durante su ciclo de vida, dándoles un 
tratamiento diferenciado en función de su naturaleza 
y realizándose una gestión activa de las carteras 
basadas en una medida común.

•Las áreas de negocio son responsables de proponer y 
mantener los perfiles de riesgo dentro de su autonomía 
y del marco de actuación corporativa (definido éste 

como el conjunto de políticas y procedimientos de 
control de los riesgos definidos por el banco), por lo 
que deben dotarse de las infraestructuras adecuadas 
para el control de sus riesgos.

Riesgo de Crédito, Administración y Seguimiento de 
Cartera 

Este Riesgo se origina por la posibilidad de pérdidas 
derivadas del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones financieras contraídas con el banco por 
parte de sus clientes o contrapartes. 

Perfil del Riesgo

•70% o más del riesgo crediticio provienen de la 
Banca Comercial

•Poca diversificación geográfica del Riesgo

•Concentraciones limitadas en clientes, grupos 
empresariales, sectores económicos

•Alta calidad crediticia de los Activos del Banco 

Evolución en el 2017

En el año 2017 el Depto. de Riesgo Crediticio 
fue restructurado en su totalidad con miras a 
lograr una mayor eficiencia en cada una de las 
áreas responsables de dicho riesgo.  Una de las 
modificaciones realizadas fue la de reorganizar a los 
analistas de créditos en dos grupos y niveles según la 
experiencia y experticia del analista, con la finalidad 
de lograr dar una respuesta más rápida y con mayor 
calidad al equipo de Negocios de la Institución.  
Como consecuencia de estas modificaciones, se 
pudo constatar que el tiempo de presentación al 
Comité de los préstamos fue reducido en un 50% y 
la respuesta del Comité igual se redujo a un tiempo 
aproximado de 24 horas, lo anterior en parte por los 
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nuevos formatos, con un análisis de mayor calidad y 
de ágil presentación. 

Otro de los logros obtenidos en este periodo fue 
la reducción de la morosidad de la cartera en 
comparación con el año 2016, cerrando a diciembre 
2017 en 3.9%. Esta disminución en el índice de 
morosidad correspondió en gran proporción a 
cambios realizados en las políticas de aprobaciones 
y en los segmentos a los que iban dirigidos nuestros 
productos. 

A finales del año 2017 fueron presentados al 
Consejo de Directores para fines de aprobación 
los manuales de Políticas de Créditos y Políticas de 
Cobros y Recuperación de Créditos, los cuales vienen 
a fortalecer los procedimientos y prácticas para el 
otorgamiento de los financiamientos, así como las 
renegociaciones, restructuraciones y castigos. 

Se trabajó también en el fortalecimiento del control 
interno para la revisión de los expedientes de Créditos, 
y fueron designados dos puntos de supervisión para 
auditar la creación de los clientes y garantías en el 
sistema previo al desembolso y una segunda revisión 
integral una vez son recibidos los expedientes para 
custodia. 

Se inició en el análisis de los Créditos de Convenio, 
Descuento de Nómina y Vehículos, la implementación 
de TAILOR, un nuevo sistema que permite administrar 
y supervisar mejor el proceso de solicitud, 
presentación a comité y aprobación del crédito, así 
como el levantamiento de datos estadísticos que 
nos permiten un análisis más acabado y adecuado 
conforme al comportamiento de nuestros clientes. 

En el área de Custodia y Gestión de documentos, 
luego de un año 2016 dónde se trabajó en toda 
la reorganización del espacio físico y los archivos, 

en el año 2017 se tuvo como principal proyecto 
la digitalización de todos los expedientes, el cual 
fue logrado en un 85% y ha representado una 
eficientizarían en la consulta de archivos para 
los usuarios principales. Los trabajos realizados 
en esta área fueron evidenciados por nuestro 
regulador en la Supervisión In Situ, dónde les fueron 
entregados prácticamente al requerimiento, todos 
los expedientes. 

Riesgo de Liquidez

En cuanto a la gestión del Riesgo de Liquidez el 
Banco Unión en su conjunto tiene como objetivo 
mantener una posición sólida apoyada en una base 
de financiación estable y diversificada, incluso en 
momentos de tensión.

El control, seguimiento y gestión del riesgo de 
liquidez pretende, en el corto plazo, asegurar el 
cumplimiento de los compromisos de pago en el 
tiempo y forma previstos, sin necesidad de recurrir 
a la obtención de fondos en condiciones gravosas, 
ni deteriorar la imagen y reputación de la entidad. 
En el medio plazo, tiene como objetivo velar por la 
idoneidad de la estructura financiera del Banco y su 
evolución, en el marco de la situación económica, 
de los mercados y de los cambios regulatorios.

Evolución en el 2017

• Los principios de la Gestión del Riesgo en 
Banco Unión están basados en la independencia 
de la función de Riesgos, el apoyo al negocio 
manteniendo la calidad del Riesgo, las decisiones 
colegiadas, el uso de herramientas, y la implicación 
de los miembros del Gobierno Corporativo.

•Mantenimiento de una posición de liquidez 
estructural estable apoyada en certificados de 



mitigación, e información de dicho riesgo. 

Perfil del Riesgo

En lo relativo al levantamiento de las diferentes 
áreas para evaluar el funcionamiento, al consolidar 
la información total recibida, el perfil del Riesgo 
Operacional en el Banco quedaría reflejado en el 
siguiente gráfico:

El riesgo potencial al que la institución está expuesta 
se identificó mediante el levantamiento y revisión de 
las políticas y procedimientos y del plan estratégico, 
plan de contingencia y continuidad del negocio, la 
documentación de los procesos críticos y posibles 
riesgos en áreas sensibles tales como Operaciones, 
Control Interno, Estadísticas, Revisión de Indicadores, 
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Depósitos de clientes que mantienen una posición 
estable en vista de que no registran movimientos ni 
cancelaciones abruptas. 

•Mantiene su disponibilidad a la vista con niveles 
acorde con los límites del sector al que pertenece. 

•La razón de Riesgo de Liquidez ajustada al cierre 
de diciembre 2017 se presenta dentro de los límites 
normativos de 70% y 80%, con resultados promedios 
de 402.25 en la banda de tiempo de 0 a 15 días, 
y de 324.79 en la banda de tiempo de 0 a 90 días, 
respectivamente.

•Las disponibilidades de Banco Unión (efectivo 
+ inversiones) representan al cierre de diciembre 
del 2017 el 61% de las captaciones (ahorros 
+ certificados), representando un aumento con 
respecto al período anterior.  

•El Área de Negocios mantiene activo el programa 
de colocaciones con modalidad de préstamos con 
aplicaciones a nómina mediante contratos. 

Riesgo de Mercado 

El Riesgo de mercado tiene su origen en la 
posibilidad de que se produzcan pérdidas en el valor 
de las posiciones mantenidas como consecuencia 
de cambios en los precios de mercado de los 
instrumentos financieros. Incluye tres tipos de riesgo:

•Riesgo de tipo de interés: Surge como consecuencia 
de variaciones en los tipos de interés de mercado.

•Riesgo de tipo de cambio: Surge como consecuencia 
de variaciones en los tipos de cambio entre divisas.

•Riesgo de precio: Surge como consecuencia 
de cambios en los precios de mercado, bien por 

factores específicos del propio instrumento, o bien 
por factores que afecten a todos los instrumentos 
negociados en un mercado concreto.

Del mismo modo, el riesgo de mercado es un potencial 
causante de pérdidas y por ende de disminución/
consumo de capital. De esta manera se incorpora a 
esta evaluación, el impacto sobre capital económico

La cartera de negociación regulatoria definida por 
Banco Union recoge las posiciones gestionadas 
desde las traders del banco, que se monitorizan 
diariamente, y además cumplen el resto de los 
requisitos establecidos por las normativas. 

Evolución en el 2017

Las fluctuaciones más significativas han estado 
ligadas a cambios en la exposición a tipos de cambio 
e interés, así como a la volatilidad del mercado. 

Riesgo Operacional 

El Riesgo Operacional en el nuevo Acuerdo 
de Capital de Basilea II, refleja unos de los 
cambios más significativos en la gestión bancaria. 
Fundamentalmente en los criterios de: Delimitación, 
Identificación, Mitigación y Control del Riesgo.

Riesgo Operacional es el riesgo de pérdida resultante 
de deficiencias o fallos de los procesos internos, 
recursos humanos o sistemas, o bien derivado de 
circunstancias externas. Se trata, en general, y a 
diferencia de otros tipos de riesgos, de un riesgo no 
asociado a productos o negocio, que se encuentra en 
los procesos y/o activos y es generado internamente 
(personas, sistemas, procesos) o como consecuencia 
de riesgos externos, tales como catástrofes naturales.

El objetivo del Banco en materia de Control y 
Gestión del Riesgo Operacional se fundamenta en 
la identificación, medición/evaluación, control /

COMPORTAMIENTO OPERACIONAL

Evolución en el 2017

•El Consejo de Directores del Banco continua con 
la revisión de los manuales para adecuación según 
las nuevas regulaciones, y aprobó la modificación 
de los diferentes Manuales Operativos dentro de 
la entidad, comenzando con la modificación de 
aquellos de más impacto dentro del Banco. Se ha 
procedido a la actualización de dichos documentos 
para mejorar la calidad de la formación del personal 
en cuanto el reporte de eventos y el conocimiento 
general de los procesos del Banco.

•Para el 2do. Período del año 2017 el mayor nivel 
de Riesgo Operacional continúa en las Prácticas 
Comerciales, derivadas de Cartera de Créditos, 
inversiones, y el impacto que pudieran tener las 
operaciones de Mesa de Cambio y el Mercado 
Cambiario en nuestras disponibilidades.

•Los eventos presentados han sido en su mayoría 
eventos simples. 

Departamento de Auditoria Interna

Durante el año 2017, el departamento de Auditoria 
Interna, en cumplimiento a lo establecido en su plan 
de trabajo, realizo las evaluaciones objetivas de la 
calidad y efectividad del control interno, gestión de 
riesgos y gobierno corporativo de la entidad, con el 
propósito de mantener a la alta Gerencia y al Consejo 
informados de asuntos materiales o tendencias 
que puedan afectar la entidad, y les permita tomar 
decisiones adecuadas y oportunas para corregirlas; 
reduciendo el riesgo de pérdidas y protegiendo su 
reputación.

Contribuir para agregar valor y mejorar la eficiencia de 
los procesos de gobierno, gestión de riesgos, control 
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y gobierno mediante actividades de aseguramiento 
y consulta. Los auditores internos actuando también 
en rol de consultores asistiendo a la entidad en la 
identificación, evaluación, e implementación de 
metodologías de gestión de riesgos y de los controles 
dirigidos a mitigar estos riesgos. No obstante, 
absteniéndonos de asumir cualquier responsabilidad 
propia de la Alta Gerencia en la gestión de riesgos.

Departamento de TI

Nuestro departamento de tecnología cada año 
elabora un Plan de Trabajo como parte intrínseca del 
Plan Estratégico TI. Este último, de acuerdo con sanas 
prácticas de gestión, lo relacionamos directamente 
con las orientaciones y campos de acción de 
la estrategia institucional, tales como: mayor 
productividad, presencia, cumplimiento regulatorio, 
impacto, oportunidad, enfoque preventivo, respuesta 
oportuna (rápida), y tecnología como herramienta 
esencial para apoyar el trabajo y tomar decisiones. 

En enero 2017 pusimos en marcha el Plan de 
Trabajo o Acción que correspondía a ese año, como 
seguimiento al crecimiento en materia de tecnologías 
de información, el cual, tuvo un cumplimiento de un 
97%. Lo anterior, aunado a los cambios que se han 
presentado en materia de tecnología, proyecciones 
de negocios, y evaluaciones de auditorías internas y 
externas, impulsó la necesidad de un planteamiento 
de nuevos horizontes en la gestión de tecnología 
para este año 2018. 

Nuestro Plan de Trabajo para este año 2018 
tiene como objetivo fundamental ser el marco 
orientador de la toma de decisiones de la empresa 
en materia de tecnologías de la comunicación y de 
la información para cumplir con los objetivos de 
negocios, asimismo, dar respuestas de cumplimiento 
a los hallazgos encontrados por los auditores en 
recientes auditorias.

SUCURSALES A NIVEL NACIONAL

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 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 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
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Los activos totales de Banco Unión durante el 2017 se 
incrementaron en 45.5%, destacándose el aumento 
de la cartera de crédito en RD$155.0 millones, y las 
inversiones, las cuales se incrementaron en RD$611.0 
millones en el periodo. La contrapartida de esas 
inversiones, están representadas por depósitos en 
cuentas de ahorros empresariales.

Este crecimiento le permitió al Banco mantener la 
posición no. 6 dentro de los 18 bancos de ahorro y 
crédito activos que componen el segmento.

El Banco sigue manteniendo altos niveles de 
disponibilidades, las cuales representan el 55.4% 
de los activos totales. Estos niveles de liquidez, 
superiores a los exhibidos por los demás miembros 
del sub-sector, (21.5%), permitieron mantener la 
solvencia y demás indicadores en niveles óptimos. 

La Cartera de crédito bruta retomo su tendencia 
creciente, en 21.2%, para colocarse en RD$889.9 
millones, viniendo de RD$734.5 millones en 2016, 
un aumento neto de RD$155.0 millones. 

El 90.6% de la cartera bruta mantiene condición 
de vigente, y el coeficiente de cartera vencida y en 
mora fue de 3.4%, ligeramente por debajo al 3.5% 
presentado por el grupo de bancos de ahorro y 
crédito. Las provisiones cubren el 90.6% de la cartera 
afectada.

Por otro lado, las captaciones en certificados 
presentaron un comportamiento muy auspicioso 
al incrementarse las mismas en 12.8% para un 
aumento de RD$167.0 millones en el periodo, son 

DESEMPEÑO FINANCIERO
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fondos con vocación de permanencia y estabilidad.  
Por el contrario, las cuentas de ahorros obtuvieron un 
importante crecimiento de RD$564.0 millones, los 
cuales se encuentran invertidos en inversiones para 
proteger a la entidad de un retiro no programado.

El patrimonio de Banco Unión exhibe un importante 
crecimiento de 30.2%, por aportes adicionales de los 
accionistas por RD$30.0 millones, y los beneficios 
del periodo, tradicionalmente por decisión de la 
Asamblea de Accionistas, se mantienen anualmente 
en reservas patrimoniales no distribuibles.

El patrimonio de la entidad ascendió a RD$164.0 
millones, permitiendo registrar al cierre un Índice de 
Solvencia de 11.87%, por encima del 10% requerido 
normativamente, y en el que no se consideró el 
aumento de RD$30.0 millones del capital suscrito 
y pagado, que fue aprobado en fecha posterior al 
cierre fiscal.

Los ingresos brutos generados por las líneas de 
negocios del Banco ascendentes a RD$438.9 
millones, exhibieron una composición similar al 
pasado año:

Los ingresos producto de la intermediación financiera 
acaparan el 52.3% de los ingresos totales, seguidos 
por la tramitación de remesas y las actividades de la 
mesa de cambio, que en conjunto aportan 33.9%.  
El resto de los ingresos son derivados de esas 
actividades.

En miles de RD$ Monto Participación %
Ingresos Intermediación Financiera 229,378 52.30%
Ingresos intermediación Cambiaria 60,954 13.90%
Tramitación de Remesas 87,800 20.00%
Otros Ingresos Operacionales 47,438 10.80%
Otros Ingresos No Operacionales 13,286 3.00%

Ingresos Totales 438,857 100.00%

DESEMPEÑO FINANCIERO

En cuanto a rentabilidad, los resultados netos del ejercicio del 2017 resultaron ligeramente menores que 
los obtenidos en el 2016. Los mismos ascendieron a RD$8.0 millones, con importantes mejorías en la 
composición de los mismos. Cabe destacar el resultado operacional que se incrementó de RD$10 mil a 
RD$2.0 millones. 

Los gastos financieros disminuyeron su participación en relación a los ingresos financieros, pasando 68.4% 
a 66.5%, y los gastos de explotación ya resultan similares a los ingresos financieros, siendo este uno 
de los objetivos estratégicos del Banco. Efectivamente, los referidos gastos han venido disminuyendo su 
participación, desde 113% en 2015, 101.6% en 2016 y 100.4% en 2017.  Estos factores permitieron que el 
margen financiero se incrementara de 14.7% a 17.7% en el periodo analizado.

Durante el 2017 la operación de remesas continúo manejando importantes volúmenes, con una disminución 
en el número de transacciones de 6.2%, pero mayores en 2.3% en monto, en relación al año anterior. La 
participación de Banco Unión en el total reportado por el Banco Central de la República Dominicana fue de 
7.9%.

La mesa de cambio, a través de la negociación de US$407.0 millones con un margen de 15%, aporto 
el 13.9% de los ingresos brutos del año. En un mercado altamente competitivo, el Banco mantuvo su 
participación en relación a las ventas netas del mercado reportadas por el Banco Central, de 1.8%, similar 
al año anterior.
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La Alta Gerencia continúa dando seguimiento a la 
ejecución del Plan Estratégico 2016/2018 aprobado 
por el Consejo de Directores, el cual le permitirá a la 
entidad alcanzar los objetivos planteados. 

Los lineamientos estratégicos actualizados del plan 
son los siguientes:

•CONTINUAR LOS ESFUERZOS DESPLEGADOS 
PARA MANTENER EL CRECIMIENTO SOSTENIDO 

DE LA CARTERA DE CRÉDITOS, dando un efectivo 
seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas 
para los oficiales de negocios, por oficinas y por 
productos de crédito.  Las agencias abiertas durante 
el 2017 y las que se estarán abriendo en el 2018 
servirán de soporte a la bancarización de receptores 
de remesas, ya que son puntos de pago de remesas 
de Banco Unión.   

•CONTINUAR EL PLAN DE VISITAS A LOS 

CORRESPONSALES con la finalidad de incrementar 
el volumen de remesas pagadas, identificando los 
aspectos que pueden ser mejorados con ese objetivo.  
La mesa de cambio será impactada positivamente 
con el aumento del volumen de remesas, ya que las 
mismas es una de las principales fuentes de captación 
de divisas para ser vendidas al público.  

•REDUCIR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 
HASTA EL NIVEL ÓPTIMO DE EFICIENCIA: 

Continuar los esfuerzos en ese sentido, no obstante, a 
las aperturas de oficinas programadas para el 2018. 
La actual estructura administrativa permitirá duplicar 
el volumen de cartera y las operaciones de remesas 
y mesa de cambio, por lo que el crecimiento del 
banco no requerirá de un incremento proporcional 
en el gasto.

•SEGUIR APOYANDO EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LAS LÍNEAS DE DEFENSAS: 

Finanzas, Gestión Integral de Riesgos y Auditoria 
Interna para incrementar los niveles de control interno 
del Banco, acompañado de un intenso programa de 
automatización de procesos.

•AUMENTAR EL CAPITAL PAGADO DURANTE 
EL 2018 PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO DE 

LOS ACTIVOS DE RIESGO.

44BANCO UNION • MEMORIA ANUAL 2017



46 47BANCO UNION • MEMORIA ANUAL 2017 BANCO UNION • MEMORIA ANUAL 2017

CARTA 
DEL 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 2017 Y 2016
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BANCO DE AHORRO 
Y CRÉDITO UNIÓN, S.A.

DICTAMEN DE LOS 
AUDITORES INDEPENDIENTES
SOBRE INFLACIÓN 
COMPLEMENTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
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SUCURSALES A NIVEL NACIONAL

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 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 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


