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Entorno local e internacional 
 
Desempeño de la Economía Dominicana1 
 

Banco Central, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 7%, muy por encima del 
promedio de -  
 

Intermediación Financiera (9.2%), Comercio (9.1%), Enseñanza (8.6%), Transporte y 
Almacenamiento (6.4%), Hoteles, Bares y Restaurantes (6.3%), Zonas Francas (5.8%), Salud 

crecimiento del período. 
 

Producto Bruto Interno, (PIB) 
Tasas de Crecimiento 2014/2015* (%) 

A  14/13 15/14 

   Agropecuario 4.4 1.0 
   Explotación de Minas y Canteras 20.3 -6.9 
   Manufactura Local 5.5 5.5 
   Manufactura Zona Francas 4.2 5.8 
   Construcción 13.8 18.2 
   Servicios 5.7 6.3 
      Energía y Agua 4.7 6.5 
      Comercio 4.9 9.1 
      Hoteles, Bares y Restaurantes 7.5 6.3 
      Transporte y Almacenamiento 6.0 6.4 
      Comunicaciones 5.2 5.2 
      Servicios Financieros 9.1 9.2 
       3.3 3.9 
      Administración Publica 4.7 5.1 
      Enseñanza 8.4 8.6 
      Salud 7.4 5.8 
       4.4 4.1 
   Valor Agregado 7.3 6.6 
   Impuestos a la producción netos de subsidios 7.8 11.6 
Producto Interno Bruto 7.3 7.0 
* Cifras preliminares     

Fuente: Banco Central 

1 Resultados Preliminares de la Economía Dominicana, Enero-Diciembre 2015, Banco Central de la Republica 
Dominicana, Febrero, 2016
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El crecimiento experimentado durante 2015 es consistente con el comportamiento exhibido 

crédito concedido al sector privado registró un crecimiento interanual de 12.6% al 31 de 
diciembre 2015.Entre los segmentos que recibieron mayores recursos se destacan: Comercio, 
23.0%; Hoteles, Bares y Restaurantes, 23.8%; Consumo, 19.2%; Adquisición de viviendas, 
15.2%; Industrias Manufactureras, 12.9%; y Microempresas, 33.7 por ciento. 

  

principalmente por la notable caída en los precios internacionales del petróleo, en un entorno 

rama Monetario para el año 2015. 

%) 
2015 

 
 

factores exógenos. 

Sector Externo 

Los resultados preliminares de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, arrojan que la misma 

de su promedio histórico, y el 
de US$742.9 millones respecto a igual período de 2014, debido principalmente a la baja 
sustancial registrada en los precios internacionales del petróleo y derivados, el aumento 
extraordinario en la llegada de turistas al país, lo que generó un nivel de ingresos sin 
precedentes, y el crecimiento sostenido de los ingresos por concepto de remesas familiares. 

 



MEMORIAANUAL20156

Deuda Pública Externa 

ón General de Crédito Público, 
la deuda externa del sector público consolidado, al cierre de diciembre de 2015, ascendió a 
US$16,710.7 millones, equivalente a un 24.8% del PIB. Los niveles de deuda externa 
disminuyeron en US$207.7 millones con respecto a diciembre 2014, es decir, una caía de 1.2%. 

deuda con Petróleos de Venezuela (PDVSA) de US$4,027.3 millones. 

De los US$16,710.7 millones de deuda, unos US$16,028.6 corresponden al Sector Público No 
Financiero, en tanto que los US$682.1 millones restantes corresponden al Banco Central, 

 

Deuda Externa Sector Público Consolidado 
(Millones de US$) 

Concepto Dic. 14 Dic. 15 Variación 

Composición de 
la deuda como 
% del Total a 

Dic 2015 
Sector Público Consolidado 16,918.40 16,710.70 -207.7 100.00% 
1. Sector Publico No Financiero 16,074.50 16,028.60 -45.9 95.90% 
      3,866.50 4,183.00 316.5 25.00% 
     Bilaterales 6,293.70 2,528.20 3,765.50 15.10% 
     Banca Comercial 647.60 678.90 31.3 4.10% 
     Bonos  5,260.80 8,632.60 3,371.80 51.70% 
     Suplidores 6.00 6.00 0 0.00% 
2. Banco Central 843.90 682.10 -161.80 4.10% 
      528.20 366.50 -161.8 2.20% 
     Bilaterales 0.00 0.00 0.00 0.00% 
     Banca Comercial 0.00 0.00 0 0.00% 
     Bonos  315.70 315.70 0.00 1.90% 
     Suplidores 0.00 0.00 0 0.00% 
Deuda Externa Consolidada como 
% del PIB 26.40% 24.80% 

Reservas Internacionales 

Los niveles de reservas internacionales brutas y netas aumentaron con respecto al cierre de 
niveles de Reservas 

Internacionales Brutas alcanzaron US$5,266.0 millones y las Reservas Internacionales Netas 
ascendieron a US$5,195.1 millones, para un aumento durante el período de US$404.3 millones 

as Reservas Internacionales Netas 
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Consolidadas ( RINC), é stas s e situaron e n US$5,124.3 m illones, registrando un a umento d e 
US$763.6 millones respecto al cierre de 2014. 

Reservas Internacionales del Banco Central 
Diciembre 2014 - Diciembre 2015 

(Millones de US$) 
        

Concepto 31 Dic. 14 31 Dic. 15 
Variación 

Abs. Rel. % 

Brutas 4,861.80 5,266.00 404.3 8.3 

Netas 4,650.40 5,195.10 544.6 11.7 

Consolidadas 4,360.70 5,124.30 763.6 17.5 

Mercado Cambiario 

En l o que concierne al m ercado d e divisas, d urante e l periodo enero-diciembre de 2 015, 

compra de d ólares e stadounidenses d e US$33,874.1 millones, un a umento d e 2.8% c on 
respecto al volumen de US$32,947.2 millones registrado en igual periodo del año anterior. Los 
montos t otales d e las operaciones netas, e s decir, l as q ue e xcluyen las transacciones 

ascendieron a US$21,141.0millones d urante e l periodo enero-diciembre de 2 015, m onto 
superior en 7.2% a los US$19,717.7 millones del periodo enero-diciembre de 2014. 

Volúmenes Mensuales de Compras Netas y Tasas de Cambio de Compra del Mercado 
Cambiario 

(2015, Millones de US$, RD$/US$) 
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Comportamiento Financiero del Gobierno Central  

En 2015, el balance preliminar de las Operaciones del Gobierno Central fue superavitario en 

por el aumento de 
Petróleos de Venezuela (PDVSA), por parte del Gobierno Dominicano, de la deuda con el 
programa Petrocaribe, con un descuento del 52% de su valor facial.1 Al considerarse las 
cuentas del Se
equivalente a 0.1% del PIB. 

impuestos sobre las mercancías y los servicios. Sin embargo, estuvieron por debajo de lo 

incidieron en una menor recaudación de los impuestos sobre los hidrocarburos. 

En lo que concierne al gasto gubernamental, este experimentó en 2015 un aumento de 6.6% 
respecto a 2014, debido en parte, al aumento de las remuneraciones de la función pública, así 
como al incremento de 35.8% en las transferencias de capital, de las cuales una gran proporción 

 

Sector  Monetario 

Monetaria (TPM), luego de que permaneciera sin cambios desde agosto de 2013. En efecto, 
durante el período marzo-mayo, la TPM disminuyó en 125 puntos básicos, ubicándose en 5.00% 

 

entorno internacional relevante para la República Dominicana mostró un 
desempeño favorable. El fortalecimiento del mercado laboral y el crecimiento económico en 

 
incrementó la tasa de interés de los fondos federales en 25 puntos básicos en el mes de 
diciembre. 
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Tasa de Interés Bancos    Tasas de  Monetaria 
(Promedio Ponderado, En %)    e Interbancaria 
2013-2015      2013-2015 

 

Las tasas de 

 de 225 
puntos base al mes de junio. Del mismo modo, la tasa de interés pasiva p.p. presentó una caída 

esta tendencia, con un incremento tanto en la tasa de inter

 

Sector Financiero  

Durante el período enero- se caracterizó por 

rentabilidad y de calidad de la cartera de créditos.  

En el 2015, los 
millones (11.3%), producto del incremento combinado de la cartera de créditos bruta, las 

 1.8%, 
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Sistema Financiero 
 

(Millones de RD$) 

 

de 
RD$124,911.1 millones (11.4%), principalmente por el aumento de las captaciones del público 

aumentos de RD$38,998.2 millones (13.0%), RD$30,535.7 millones (9.7%) y RD$19,723.1 
 

RD$15,811.7 millones en 2015, equivalente a un 11.0%, esencialmente como consecuencia del 
incremento de RD$12,103.1 millones observado en el capital pagado, equivalente a un 77.1% 
de la expansión del patrimonio neto. 

2015, superiores en RD$2,424.42 millones (11.1%), al monto observado en igual período de 
2014. Asimismo, la rentabilidad sobre el patrimonio promedio (ROE) fue de 16.0%, en tanto que 

 

nte la relación entre la 
cartera de créditos bruta y las captaciones totales del público, el mismo alcanzó un 79.9%, 

neto fue de 103.5% al término de diciembre de 2015, superior al 101.1% observado en 
diciembre de 2014. 
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SistemaFinanciero 
Grado de Intermediación 

2013-2015 
Créditos como % de Captaciones 

 

 2 

El crecimiento económico mundial cerraría el año 2015 en torno al 2.6% anual, de acuerdo a las 

económica durante 2015 ha estado marcada por la desaceleración de la economía de China. 

mundial de 2.8% anual. 

crecimiento s
empleos mantendría una tendencia estable, incidiendo en una reducción de la tasa de 
desempleo hasta 4.8% en 2016. 

En lo referente a la ZE, se prevé que este conjunto de países 

una expansión de 1.7% anual. La economía de Alemania se expandiría a un ritmo de 1.7% anual 
durante el presente año y 1.8% anual al cierre del año 2016. Mientras, Francia presentaría un 

cerrar con un crecimiento de 1.4% anual, de acuerdo a las proyecciones del CFC. Contrastando 
el panorama de estas dos grandes economías, España lidera la recuperación económica de la 
región, con un crecimiento esperado en torno a 3.2% anual en 2015 y una ligera moderación 
para 2016, con un crecimiento esperado de 2.7% anual. De igual manera, como resultado del 

2Resumen Ejecutivo Programa Monetario del Banco Central, bajo metas de inflación, 2016
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aument

interanual al cierre de dicho año. 

de Brasil se encuentra en recesión, con 

cercana al 1.6% anual. En tanto, para 
crecimiento de 2.1% anual al cierre del año 2015 y se recupere ligeramente hacia el año 2016, 
año en que se espera que muestre una expansión de 2.4% anual. En conjunto, las proyecciones 
indican que la región se contraería 0.8% anual en el presente año y se recuperaría, aunque de 

para Venezuela, país que se contraerá 8.0% al cierre del año 2015 de acuerdo a los 
del CFC. 

En cuanto a los precios del petróleo, se espera que se mantengan en niveles similares a los 
actuales, sobre todo por la presión a la baja que ocasiona la desaceleración de la economía 
china. Del mismo modo, la producción de petróleo de esquisto se ha moderado aunque se 

 

 

Variables 2014 2015 2016 

PIB Economía Mundial (Crecimiento) 2.80% 2.60% 2.80% 

PIB Real USA (Crecimiento) 2.40% 2.50% 2.50% 

PIB Zona Euro (Crecimiento) 0.90% 1.50% 1.70% 
 1.50% -0.80% 0.20% 

Precio Petróleo (US$ por Barril)* 96.20 50.90 42.00 
       

  

En el año 2015, los préstamos al sector privado en moneda nacional registraron una 
desaceleración en su ritmo de expansión, en promedio, hasta alcanzar una tasa de crecimiento 
de alrededor de 12.0% interanual en noviembre. Si bien es cierto que las tasas nominales del 
mercado disminuyeron gradualmente luego de que la TPM se redujera, las altas tasas reales 

cimiento del 
crédito privado en moneda nacional entre 10.0% - 12.0% interanual para el cierre de 2015. Así 
mismo, se espera que la desaceleración persista hasta 2016 expandiéndose en torno a 9.0% - 
10.0% interanual, en consonancia con el crecimiento del PIB nominal. 
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Consejo de Directores 
 
El Consejo de Directores principal órgano de administración del banco, y como tal ha sido 

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 

- Vocal 
Jaime Armenteros Calac - Vocal 
 

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 

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 
direc
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 

Negocios e Internacional. En adición, se desempeña como Vicep
Unión. 
 
José Manuel González del Rey, Economista, Presidente de Del Rey & Armenteros, S.A., una de 
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Cont. Consejo de Directores 

 

César Norberto A rmenteros, Licenciado e n Contabilidad, quien se d esempeña c omo Primer 
Vicepresidente d el G rupo d e Empresas C ésar I glesias, C . por A., compañía q ue s e dedica a  l a 

supliendo las necesidades básicas de los dominicanos. 
 
Jaime Armenteros C alac, Ingeniero Civil y Bachelor e n Finanzas, socio de C onstructora 
Armenteros (CASA), quien se desempeña como Vicepresidente de esta compañía. 
 

 es Licenciado en Economía, con MBA realizado en la Universidad de 
Carolina del Sur, EEUU.  Tiene amplia experiencia de trabajo en varios sectores incluyendo el 

empresas de producción de bienes de consumo masivo.  
 

  



MEMORIAANUAL2015 19

 

 
 
Rosselly Rojas de Roedán

con el grupo, como el Banco Gerencial y Fiduciario y Quisqueyana 
Agente de Cambio.  
 

, Vicepresidente de Auditoría, maestría en auditoría integral y control de 
nanciero. Más de 

 
 
Keila Sohar Villar Febrillet
laboral 

 
 
Milagros Cruz Miniño, Gerente Seguimiento Cartera. Graduada en el Universidad Pedro 
Henríquez Ureña como Licenciada Bancaria. Más de treinta y cinco años de experiencia laboral 

productos, tesorería, entre otras.  
 
Rafael A. Nuñez, Gerente . Licenciado en Administración de 
Empresas, Graduado en la Universidad de la Tercera Edad (UTE) y un diplomado en Supervisión 
y Regulación Bancaria de INTEC.  -Lavado (FIBA) Florida 

 desde el 2012. Ha  en programas internacionales 
como el Program for Leadership in Financial Market Integrity (The World Bank) Washington 

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

 el país. 
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Julia Maritza Arias, Gerente de Tesorería. Quince años laborando en el área de contabilidad 

Dolarización.  

Jacqueline Sánchez Olivares

el país.  
 
Rocio Gonzalez del Rey, Gerente de Proyectos Especiales y Coordinadora Proyecto FOMIN. 
Licenciada en Comercio, estudió en McGill University en Canadá; con especialidad en 
Mercadeo, Administración de Empresas y Estrategia Global. Pertenece al Banco de Ahorro y 
Crédito Unión desd

 
 
Armando José Armenteros Garip
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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Comportamiento Operacional 
 
Área de Negocios 

de empresas por 

es receptores de remesas que 
quieran adquirir su vivienda.  

Área de Remesas 

Durante el año 2015, Banco Unión 6 contratos nuevos de corresponsalías para la entrega 
de remesas en RepúblicaDominicana. Los ingresos por tramitación de remesas representaron 
en el año 2015 un 23.9% de los ingresos totales del banco, siendo el segundo renglón en 
importancia dentro de los ingresos. Con relación al 2014, tuvimos un crecimiento de 5.2% en el 

rcado total de 
remesa. 

Área de Mesa de Cambio 

Durante el año 2015, el departamento de Mesa de Cambio, aumentó las transacciones de 
compra y venta de divisas gracias a la obtención de nuevas cuentas de corresponsalía en el 
exterior. Esto ayudó aumentar la rentabilidad de las operaciones de mesa de cambio.  
 
Los ingresos provenientes de las operaciones de cambio crecieron con relación al año anterior 
un 17.8%, representando un 11.2% del total de los ingresos del banco. El volumen de 
operaciones de compra y venta de divisas en el año 2015 fue de US$601,290,000, con un 
margen de intermediación promedio 14.6%.  
 
Departamento Legal  
 

En el transcurso de este ejercicio social el Departamento Legal se ha integrado de manera 

destacado en el fortalecimiento de la documentación de los créditos que otorga el banco, el 
registro de  
 

año. 
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El departamento legal trabaja de la mano con el equipo de Servicio al Cliente, el Departamento 

de cobro.  También con los departamentos Cumplimiento, Custodia y Negocios, asegurando 

 
 
A modo general destacamos que la organización que ha aportado el Departamento Legal en el 

respuestas a nuestros supervisores internos, auditores internos y externos, reguladores y 
clientes.
 
Recursos Humanos  
 

Banco Unión ofrece a sus empleados la oportunidad de entrenamientos y capacitación que 
permitan mejorar sus habilidades en el trabajo y así puedan aspirar a posiciones de mayor 

 
 
Este es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y 

 a algunos aspectos de 
 

 
Al inicio de cada año realizamos la programación de las capacitaciones, donde se indican los 

adiestramiento y capacitación. 

Conferencia Internacional con especialistas nacionales e internacionales en materia de 

l y Encargada de 
Cumplimiento.  
Conferencia Anual Internacional AML & Financial Crime Conference, Vicepresidencia de 

ACAMS.  
 Riesgo-

Riesgo y Analistas de Crédito.  
Taller Análisis de Estado Financiero-
Negocios y Auditoría.  

 
 

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

Banco Unión siguió dando apoyo sólido estableciendo un cumplimient
  en la 

 
 

y Financiamiento del 
Terrorismo (PLA/FT).  
 

Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), y de
estamos  

 
 

logros:   

Financiamiento del Terrorismo, considerando los nuevos cambios regulatorios, 
nacionales e internacionales y en atención a las observaciones realizadas por el 
Organismo Supervisor 
Establecimiento Formal del Programa de Cumplimiento mediante Acta de Consejo de 
Administración de fecha 27/04/2015 
Informe de Revisión General de los expedientes de clientes de Mesa de Cambio  

e nuevo 

 
Se elaboró la Matriz de Evaluación del Riesgo de  
Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) 
Se elaboró la Matriz de Factores del Riesgo de PLA/FT “Base de Clientes”  
Durante el año 2015 se recibieron y contestaron oportunamente 608 solicitudes de 
requerimientos de la Superintendencia de Bancos 
Actualizamos  las  funciones  y  responsabilidades  del    de  Cumplimiento, 
agrupadas  por  su naturaleza y  alineadas  a lo  establecido  en  la  Circular SB  No.009/14 
de fecha 3 de diciembre de 2014 
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Auditoria Interna 

Durante el año 2015, el departamento de Auditoria Interna, en cumplimiento a lo establecido 

a la alta Gerencia y al Consejo informados de asuntos materiales o tendencias que puedan 

reduciendo el riesgo de pérdidas y protegiendo su reputación. 
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Fomento de Ahorro y Crédito de Receptores de Remesas en República 
Dominicana 

 

de 
esas a través de un proyecto de 

cooperación técnica no reembolsable.  
 

vinculados a las remesas, para impulsar el ahorro y la inversión en este segmento. Con este 

US$645,445.00.  
 

ulados a las remesas y su 
manejo en el día a día. Entre estos, una tarjeta prepago marca ATH, el servicio de banca móvil 

son la Cuenta Con Ella, la Cuenta Clavo y el crédito Avance de Remesas. También se hicieron 
 sistema de Credit Scoring de Banco Unión

remesas en la evaluación de créditos; y así darles 
creó un innovado  y mercadeo, que incluye videos animados 

, material promocional 
 

 
Durante el año 2015,  los principales logros alcanzados fueron los siguientes: 
 

La realización de talleres de Educación Financiera a 6168 receptores de remesas. 
La apertura de cuentas de ahorro a 2430receptores de remesas.  
La colocación de 6092 créditos a receptores de remesas. 
La colocación de 2617 créditos extendidos a receptores de remesas que ya habían 
tomado un primer crédito en el banco.  
Lanzamiento del producto Préstamos Hipotecarios donde tomamos en cuentas las 
remesas como ingresos para pagar la cuota designada. 
La producción de material de 
para promocionar los productos nuevos y apoyar la Educación Financiera.  
El análisis y comparación de data 
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