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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Apreciados Accionistas, Clientes y Relacionados: 

Me es grato presentarles el siguiente 
Informe de la Memoria Corporativa 
2017, contentivo de las actividades 

y resultados más relevantes del año llevadas 
a cabo por United Capital.  Esta publicación 
contiene el informe de gestión del Consejo de 
Directores, los Estados Financieros, así como 
los informes del Auditor Externo y el Comisario 
de Cuentas al cierre del ejercicio social.

El favorable desenvolvimiento del año 
que concluye es muy importante para la 
organización, ya que constituye un ejemplo de 
la constancia en el crecimiento del puesto, así 
como del cumplimiento de las metas financieras 
y de negocios con resultados superiores a 
los del 2016.El presente documento engloba 
los principales logros del ejercicio, los cuales 
reflejan la estable trayectoria de desarrollo y 
afianzamiento de United Capital como líder 
del segmento institucional y profesional en 
el mercado de valores dominicano. Nuestra 
estrategia contempla un sólido modelo de 
servicio y de gestión, orientado a los distintos 
segmentos de clientes, con la finalidad de 
ofrecer soluciones, agilidad y eficiencia 
operativa acorde a las nuevas demandas del 
mercado.

Por otro lado, nos enorgullece informarles 
que por quinto año consecutivo nos hemos 
colocado como el puesto de bolsa con mayor 
volumen transado en el mercado secundario 
bursátil, con una participación de 31%, de 
acuerdo con las estadísticas de la Bolsa de 
Valores de la República Dominicana. Por igual, 

(Javier Tejada)

José Javier Tejada Reynoso
PRESIDENTE

por quinto año consecutivo, seguimos 
formando parte de los Siete Creadores de 
Mercado del Ministerio de Hacienda. 

En lo que respecta al patrimonio de la 
organización, este alcanzó un total de 1,787 
millones de pesos, lo que representa un 
crecimiento del 36% en comparación con 
el 2016; en cuanto a los activos, alcanzaron 
la suma de 8,043 millones de pesos.  A 
esto, debemos añadir que por quinto año 
consecutivo nos situamos entre los puestos 
de bolsa de mayor rentabilidad del sistema, 
con un resultado de 618 millones de pesos 
al cierre del período.

Cabe destacar que en este año los 
esfuerzos se enfocaron en la implementación 
de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), la creación 
de una nueva imagen de marca, así 
como el desarrollo de una estrategia de 
comunicación y posicionamiento de la 
empresa, la adquisición de sistemas de 
monitoreo de riesgo y de cumplimiento, 
además del fortalecimiento de una cultura 
de formación integral dentro de la empresa. 

Un año más, United Capital continúa su 
proceso de crecimiento y mejora sostenible, 
tanto en su buen desempeño financiero 
como de gestión, sobre la base de un 
modelo de negocio robusto y con gran 
potencial de expansión, logrando superar 
las metas pautadas para el 2017. Esto se 
debe fundamentalmente a la confianza de 
nuestros clientes, así como al esfuerzo y 
trabajo tesonero de cada uno de nuestros 
colaboradores y accionistas.

En este orden, queremos resaltar el 
compromiso y trabajo excepcional de 
nuestro equipo de profesionales, orientado 
siempre en ofertar un servicio de calidad 
superior y sustentado en nuestros valores, 
con el propósito de lograr los objetivos 
estratégicos de un continuo crecimiento 
de United Capital como el puesto de bolsa 
de preferencia en el mercado de valores 
dominicano. 

Reciban nuestro agradecimiento por 
su gran apoyo y preferencia hacia nuestros 
productos y servicios. 



CONSEJO ADMINISTRATIVO
Presidente             José Javier Tejada Reynoso

Primer vicepresidente          Marta Patricia Betances Marrero

Segundo vicepresidente     José Jiménez

Secretaria              Liza Mena Canto

Tesorero              Jonathan Louis Bournigal Read

Vocal              Ángel Francisco Ramos Brusiloff

Vocal                José Raúl Peña
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Crear fuertes vínculos con 
los agentes del mercado, 
desarrollando una oferta 

novedosa, de fácil acceso, para 
construir un puesto de bolsa líder 

en la preferencia del público, 
sustentado en el valor de los 

nuevos mercados. 

Visión

Brindar a nuestros clientes 
productos de inversión con 

rendimientos atractivos, 
liquidez oportuna y seguridad, 
respaldados en el más eficiente 

servicio.

Misión

Valores

Honestidad: Es la herramienta base que rige la buena convivencia de United Capital con nuestros 
clientes y relacionados. 

Trabajo: Es la pieza clave que origina el desarrollo, progreso y resultados satisfactorios en las relaciones 
con nuestros clientes y en nuestro desempeño dentro del Mmercado.

Esfuerzo: Es la característica que nos lleva a alcanzar nuestras metas y apoyar las de nuestros clientes.

Calidad: La esencia del servicio que otorgamos a nuestros clientes y relacionados.

Solidaridad: Compartimos empatía con los sectores más necesitados de en la Republica Dominicana, 
con el propósito de ayudarles a persistir en la vida. 
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CARTA DE LA GERENCIA GENERAL

El éxito que acompaña esta gestión ha sido posible por la 
fidelidad y el compromiso de nuestros colaboradores, los cuales 
están comprometidos con los valores y la cultura empresarial de 
United Capital, pues nuestro esfuerzo siempre está orientado en 
contribuir con la satisfacción de nuestros clientes para que ellos 
puedan alcanzar de manera óptima sus objetivos.

Marta Betances
Gerente General

Me complace presentarles nuestra 
Memoria Anual 2017, en la cual podrán 
apreciar nuestros resultados más destacados 
en la gestión del puesto de bolsa para dicho 
ejercicio. 

Hemos finalizado un año de crecimiento 
e innovación en el que implementamos 
proyectos que buscan hacer más eficientes 
nuestra oferta de servicios en el mercado, 
y mejorar el desempeño y la gestión de la 
empresa, adaptándonos a los nuevos tiempos. 
Durante este período, desarrollamos el plan 
estratégico de marketing digital, publicidad y 
mercadeo, con la finalidad de comunicar los 
valores de nuestra marca y posicionarla en los 
distintos sectores de manera eficiente a través 
de una oferta de productos y servicios acorde 
a las necesidades puntuales de nuestros 
inversionistas. 

Queremos resaltar la gran labor llevada 
a cabo por los departamentos de tesorería y 
negocios, con el apoyo de las demás áreas de 
nuestra empresa, debido a que lograron los 
objetivos financieros de la organización con 
un alto nivel de excelencia y compromiso. 
Esta ejecución supera el presupuesto y sitúa 
a la compañía dentro de los tres puestos de 
bolsa con mayores utilidades del sistema.  
Asimismo, la cartera de clientes continuó su 
ritmo de crecimiento, gracias a un servicio 

personalizado, ágil y eficiente, que ofrece 
soluciones a las metas financieras de nuestros 
clientes. 

 Cabe destacar que la Agencia Calificadora 
Feller Rate aumentó nuestras perspectivas 
a “positivas” y ratificó la calificación a 
BBB+, principalmente debido a que la 
entidad exhibe una adecuada capacidad 
de generación y una presencia relevante 
en la industria. También, en nuestro rol de 
responsabilidad social, apoyamos diversos 
eventos deportivos, culturales y educativos, 
destinando dichos esfuerzos al desarrollo 
social de nuestro país. 

Durante este año, fueron aprobadas dos 
importantes legislaciones, la ley No. 155-
17 contra LA/FT y la Ley No. 249-17 que 
regula el mercado de valores dominicano, 
la cual promete un mercado más eficiente 
y dinámico. Ante este nuevo reto, estamos 
esperanzados y confiados de que las nuevas 
regulaciones contribuirán a la generación 
de oportunidades de negocio para el 
fortalecimiento del sector, y entre todos 
logremos los objetivos de tener un mercado 
más desarrollado con nuevos instrumentos 
para beneficio tanto de los emisores como 
de los inversionistas. 

El éxito que acompaña esta gestión ha 
sido posible por la fidelidad y el compromiso 
de nuestros colaboradores, los cuales están 
comprometidos con los valores y la cultura 
empresarial de United Capital, pues nuestro 
esfuerzo siempre está orientado en contribuir 
con la satisfacción de nuestros clientes para 
que ellos puedan alcanzar de manera óptima 
sus objetivos.

Expresamos nuestra   gratitud a accionistas 
y clientes por el apoyo y la confianza 
depositada en United Capital. Ustedes 
representan una pieza clave y valiosa en todo 
el engranaje de nuestra organización. 
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NUESTRA EMPRESA
United Capital es una institución 

innovadora especializada en ofrecer servicios 
de intermediación de valores, brindando un 
trato diferenciado que le permite presentar las 
opciones de inversión que mejor satisfagan las 
necesidades particulares de sus clientes. 

En este orden, los objetivos de UC se 
centran en ofrecer servicios de calidad que 
generen valor a sus clientes, mediante ofertas 
innovadoras en productos y servicios, bajo 
una adecuada administración de riesgos y 
enmarcado en los valores institucionales que 
le rigen. Durante los últimos años, nos hemos 
convertido en el Puesto de Bolsa de referencia 
de los participantes del mercado de valores 
dominicano, apoyándonos en un equipo 
multidisciplinario, orientado en brindar la 
mejor atención al cliente y con experiencia en 
asesoría financiera y productos de inversión, 
así como con un alto conocimiento del 
mercado local e internacional, lo que nos 
permite ofrecer productos innovadores a 
nuestros clientes.  

United Capital Puesto de Bolsa surge en 
el mercado en el 2011, tras los esfuerzos 
de un grupo de profesionales del área 
económica y financiera, con el objetivo de 
posicionarnos como el puesto de bolsa líder 
en el segmento institucional y profesional. 
Estamos registrados por la Superintendencia 
de Valores, en el Registro del Mercado de 
Valores bajo la numeración SIVPB-017 y como 
emisores con el número SIVEV-039; de igual 
manera, nos encontramos registrados en la 
Bolsa de Valores de la República Dominicana 
bajo el número PB-1018. 

En United Capital promovemos una 
cultura de vocación de servicio, trabajo en 
equipo, buen gobierno corporativo y calidad 
de gestión, para así lograr la satisfacción 
de nuestros clientes, ofreciéndoles un trato 
personalizado y un tiempo de respuesta ágil 
para el logro de sus metas trazadas. 
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PERSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO

INFORME GESTIÓN 2017

El Fondo Monetario Internacional afirmó 
que el crecimiento de la economía dominicana 
estuvo por encima de su potencial, a pesar 
de la desaceleración cíclica en la demanda 
interna y al impacto causado por el paso de 
fenómenos atmosféricos. 

La economía dominicana ha reaccionado 
de manera muy favorable a las medidas de 
flexibilización monetaria que se ejecutaron a 
partir de agosto de 2017, al reducir en 50 bps 
la TPM. A partir de ese período, la tasa de 
interés activa ha caído significativamente y los 
préstamos al sector privado en moneda local 
han crecido en unos RD$55 mil millones. El 
crecimiento del crédito alcanzó un 12.5% 

interanual al cierre de enero, generando 
un gran dinamismo en la inversión y el 
consumo, lo que impulsó la recuperación de 
la demanda interna. En efecto, la economía 
local cerró con un 4.6% de crecimiento en 
su Producto Interno Bruto (PIB). Los sectores 
económicos que más contribuyeron al 
crecimiento de la economía fueron: Hoteles, 
Bares y Restaurantes (6.8%), Servicios 
Financieros (6.2%), Agropecuario (5.9%) 
y Zonas Francas (5.5%). Adicionalmente, 
se valora el comportamiento del empleo y 
salarios reales, que continúan recuperándose, 
con una tasa de desempleo que descendió a 
un 5.1%, muy cercano a su mínimo histórico.

Un año más, nos complace presentar los resultados del ejercicio anual 2017, evidenciando 
el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados para el período señalado.

• En el 2017, United Capital se colocó por quinto año consecutivo como el puesto de 
bolsa con mayor volumen transado en el mercado secundario bursátil, alcanzando un monto superior 
a los DOP 41,000 MM, lo que se traduce en una participación de más de un 31% de acuerdo con las 
estadísticas de la Bolsa de Valores de la Republica República Dominicana, lo que afirma una vez 
más que somos el puesto de bolsa de referencia en el Mercado de Valores Dominicano.

• En cuanto a los activos, United Capital alcanzó la suma de 8,043 millones de 
pesos, presentando un crecimiento de un 54.3%. Asimismo, al cierre del período, el 
patrimonio de la organización alcanzoalcanzó  un total de 1,787 millones de pesos para 
un crecimiento del 36.1% con respecto al 2016. A esto, debemos añadir que por quinto año 
consecutivo nos situamos entre los puestos de bolsa de mayor rentabilidad del sistema con 
un resultado de 618 millones de pesos al cierre del ejercicio.

• Cabe destacar que la Agencia Calificadora Feller Rate aumentó nuestras 
perspectivas a “positivas” y ratificó la calificación a BBB+, principalmente debido a que 
la entidad exhibe una adecuada capacidad de generación y una presencia relevante en la 
industria.

• Por igual, por quinto año consecutivo, seguimos formando parte de los Siete 
Creadores de Mercado del programa del Ministerio de Hacienda, el cual busca dar liquidez 
a los bonos que emite dicha entidad, ocupando en el 2017 el segundo lugar del programa con 
más de DOP 48,900 Mmillones de pesos transados.
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

2017 2017
DOP 8,043 MM DOP 7,462 MM

Total de los activos a final de año Balance al final del año en 
portafolio de inversiones. 

INDICADORES 2015 2016* 2017*

 Cantidad de Cuentas Abiertas 236 253 262

 Número de Empleados 29 30 35

 Total de Activos  3,941,852,644 7,973,601,664 8,043,451,549

 Total de Patrimonio  1,142,523,497 1,313,417,370 1,787,145,165

 Capital de Trabajo  549,458,000 549,458,000 549,458,000

 Ingresos Totales  1,760,966,207 2,052,108,269 3,321,479,099

 Inversiones  3,371,450,883 7,025,176,661 7,462,578,014

 Pasivos Totales  2,799,329,147 6,660,184,292 6,256,306,384

 Índice de Endeudamiento 2.87 2.66 1.96

 Margen Financiero Neto  85,843,540          129,660,244 162,684,363

 Margen de Intermediación  378,417,888          325,662,523 827,993,207

 Margen Operativo Neto  241,239,243          171,495,786 618,136,127

 Resultado Neto  239,868,531          171,229,619 618,073,127

 ROA 6.09% 2.15% 7.68%

 ROE 20.99% 13.04% 34.58%

* Los resultados mostrados para el 2016 y 2017 son bajo las nuevas normas contables NIIF.
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En este sentido, el portafolio de inversiones presenta un balance al final del año de DOP 
7,462MM, compuesto principalmente por instrumentos de deuda del Banco Central de la 
República Dominicana y del Ministerio de Hacienda.

Al cierre de la gestión del 2017, el puesto 
de bolsa contaba con nueve corredores de 
valores certificados por la Superintendencia de 
Valores, enfocados en atender las necesidades 
de nuestros clientes. 

Asimismo, se continuó durante este período 
con la puntualidad en los pagos de cupones 
de nuestra emisión de bonos corporativos, 
realizada en diciembre de 2015, la cual finalizó 

el 3 diciembre de 2017, fecha en la que se 
efectuó el pago de capital a los inversionistas 
y se procedió con una nueva emisión de DOP 
1,000 MM, la cual fue colocada en su totalidad 
el 20 de diciembre de 2017 con un cupón del 
9%.

Al concluir el 2017, los activos de la sociedad 
alcanzaron los DOP 8,043MM, lo que evidencia 
un crecimiento continuo de los mismos.
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Durante el período, los ingresos brutos de la sociedad ascendieron a la suma de DOP 
3,321MM, monto que luego de deducirle los gastos operativos e impuestos representa para la 
sociedad un resultado operacional favorable que arroja utilidades por valor de DOP 618MM, las 
cuales representan un aumento  en comparación con los años anteriores (en función a las NIIF).

En cuanto al patrimonio de la entidad, al cierre del 2017 presentaban un balance de DOP 
1,787MM, resultando en un aumento del 36.1% respecto al cierre del período anterior.
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Nuestro departamento de negocios continúo expandiéndose y concentrando sus esfuerzos en 

ofrecer el mejor asesoramiento y servicio a nuestros clientes, mediante estrategias de visitas, eventos 

y patrocinios, con la finalidad de ampliar nuestra cartera de inversionistas. Es importante resaltar que 

los eventos realizados con los clientes tienen el propósito de estrechar nuestros vínculos y agradecer 

su apoyo y fidelidad, claves para el desarrollo de lo que hoy somos en United Capital. 

En este período, se reestructuró el área de negocios a través de la creación de un “backoffice”, 

con la finalidad de proporcionar servicios a los ejecutivos, para así  agilizar y hacer más eficiente el 

proceso de negociación. Con esto, hemos logrado optimizar cada vez más los tiempos de respuesta.  

Durante el 2017, United Capital incrementó su cartera de clientes en un 31%, lo que refleja la 

buena gestión del área y la confianza de nuestros clientes en los servicios que ofrecemos.

Como parte de nuestra estrategia de marketing, se ejecutó un cambio integral de imagen, al igual 

que el desarrollo de una campaña de publicidad y comunicación, lo que aumentó  la presencia de la 

marca en los distintos medios de comunicación, como vallas, televisión, prensa, radio, redes sociales 

y patrocinio de eventos.

NEGOCIOS

31%

113%

INCREMENTO

VOLUMEN

En el 2017, UC incrementó
su cartera de clientes

Superamos la meta trazada
del volumen transado
para el año.
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Durante la gestión del 2017, continuamos siendo el puesto de bolsa preferido 

por el segmento institucional y profesional. Por quinto año consecutivo, logramos 

posicionarnos como el intermediario de valores con mayor volumen transado en el 

mercado secundario bursátil, de acuerdo con  las estadísticas de la Bolsa de Valores 

de la República Dominicana. A nivel consolidado en el mercado primario bursátil, 

transamos DOP 2,946 MM, lo que representó una participación de mercado del 

13%, y en el mercado secundario bursátil, DOP 41,138 MM, lo que significó una 

participación de más de un 31%. Respecto al mercado extrabursátil, United Capital 

logró un volumen transado de DOP 246,300 MM.

TRADING

Memoria Anual 2017

Santiago Navio 
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TRADING

$2,946 MM

$41,138 MM

13% Participación mercado 
primario bursátil

31% Participación mercado 
secundario bursátil

$246,300 MM
31% Participación mercado 
secundario bursátil

Memoria Anual 2017
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A lo largo de este período, continuamos enfocándonos en mantener la alta calidad 

de los procesos que se ejecutan en el área de operaciones, a través de múltiples 

proyectos de automatización, que nos garantizan un menor tiempo de respuesta a 

nuestros clientes y disminución en los posibles errores humanos.

OPERACIONES

Rashelly Almonte

Memoria Anual 2017



• Implementamos la carga masiva 
de las operaciones, disminuyendo 
tiempo y error operativo.

• La adecuación 
automatizada del 
nuevo Reporte de 
Transacciones Diarias, 
requerido por la SIV.

• La liquidación de 
todas las operaciones 
de compra-venta de 
TVD de manera exitosa 
y libre de sanciones.

• Adquisición de Laserfiche, 
software de administración virtual de 
documentos que nos han convertido 
en un departamento libre de papeles, 
eficientizando el acceso a la información 
interdepartamental, reduciendo 
los costos y tiempo de respuesta, y 
ayudando además al medio ambiente.

18 Memoria Anual 2017

OPERACIONES

Asimismo, ratificamos nuestros esfuerzos para mantener siempre nuestra orientación a una mejora 

continua mediante la evaluación de los procesos de manera periódica y el establecimiento de 

nuevos y más robustos controles en nuestro sistema de soporte de operaciones, traduciéndose 

esto en la agilidad y respuesta a los requerimientos que nos realizan nuestros clientes.
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En el transcurso del 2017, se crea el Departamento de Calidad con el fin de identificar 

y proponer mejoras en los procedimientos; medir y controlar la calidad en los procesos, así 

como evaluar los factores que le afectan y crear una cultura en la empresa para fomentar 

la mejoría constante.

Se concentraron esfuerzos en la creación de una nueva área de Backoffice Negocios, 

con  el objetivo de descargar de la parte operativa a los ejecutivos del área para que estos 

enfocaran sus esfuerzos en la captación de clientes. Se evaluaron y revisaron los procesos, 

se distribuyeron las tareas y se entrenó al personal, por lo que obtuvimos como resultado 

mejoras importantes en los tiempos de respuesta a los clientes internos y externos, mayor 

eficiencia operativa y disminución en los posibles errores humanos.

Además, se inició el proyecto de Inteligencia de Negocios (BI), en el que identificamos  

preliminarmente los principales indicadores de desempeño operativo, y evaluamos  formas 

precisas de medirlos y presentarlos para el apoyo en la toma de decisiones estratégicas.

CALIDAD

María Palacio

Memoria Anual 2017
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El 2017 fue un año de grandes retos normativos, especialmente 

con  la promulgación  de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de 

Activos y el Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos, al 

igual que la Norma R-CNV-2017-24-MV que regula la Prevención 

del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de 

Valores Dominicano y sus modificaciones, y el Instructivo para la 

Aplicación de la Debida Diligencia en el Mercado de Valores. A 

todo este marco regulatorio, se suma la emisión de la nueva Ley 

249-17, que regula el Mercado de Valores Dominicano, la cual 

trae consigo importantes modificaciones normativas: creación de 

políticas, manuales y procesos internos, así como la adecuación a 

los 17 reglamentos que serán emitidos. 

CUMPLIMIENTO

Ana Pastor 
& Elisa Pérez

20 Memoria Anual 2017
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En este sentido, el departamento de cumplimiento fue 

colaborador activo de las mesas de trabajo llevadas a cabo 

entre los participantes del mercado de valores y los reguladores 

en referencia a los cambios normativos propuestos, velando 

por los mejores intereses de nuestro creciente mercado. 

Resulta importante destacar que fueron debidamente 

adecuados el Manual de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas 

de Destrucción Masiva y el Código de Ética al tenor de las 

nuevas legislaciones. De igual forma, fueron actualizados e 

implementados los procedimientos necesarios para llevar a 

cabo una efectiva gestión de prevención con estricto apego a 

los parámetros normativos y lineamientos internacionales.  

Más aún, las políticas de conozca a su cliente, así como la 

de origen y procedencia de fondos se vio fortalecida, gracias a 

la aplicación de la debida diligencia en el mercado de valores. 

Igualmente, fueron realizadas mejoras y actualizaciones en los 

formularios de apertura de cuenta a los fines de eficientizar y 

agilizar los procedimientos, además de cumplir con las nuevas 

exigencias regulatorias. 

Se adquirió una herramienta automatizada de 

cumplimiento a través de la cual se están robusteciendo los 

procesos de monitoreo y control de clientes y operaciones, 

garantizando la efectividad en la aplicación de los controles.  

Todas estas medidas se traducen en una mayor prevención, y 

por consiguiente en una atenuación de los riesgos de Lavado 

de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de 

Armas de Destrucción.

Manteniendo el desempeño que nos ha caracterizado, no 

sólo fueron logrados resultados favorables en las auditorías 

realizadas al área, sino además continuamos libres de 

sanciones en materia de prevención de lavado de activos, lo 

que evidencia la verdadera cultura de cumplimiento de nuestra 

institución y nuestro compromiso con la supervisión efectiva.
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RIESGO

Antonio Garcés Miana
 & Marie Rodríguez

En el transcurso del 2017, la Unidad de Riesgo 
de United Capital formalizó el Comité de Riesgo, 
exigido por la Superintendencia de Valores de la 
República Dominicana, así como la creación del 
Comité de Auditoría.

A través del Comité de Riesgo, se ha ido 
actualizando los límites de los indicadores para la 
gestión de riesgo, fortaleciendo así el monitoreo 
y control de los riesgos operativos, de mercado, 
liquidez y crédito relacionados directamente a 
las operaciones que realiza el puesto de bolsa. 
Esto establece el marco de gestión de riesgos 
según la naturaleza, tamaño, complejidad y 
perfil de importancia sistémica de la entidad de 
intermediación de valores.

De igual manera, se continúa con la mejora y 
actualización de los procesos críticos de negocio y 
la realización paralela de pruebas de control para 
dichos procedimientos; aquí hemos detectado y 
comunicado eficientemente as oportunidades y 

mejoras correspondientes, así como también la 
revisión de políticas y procedimientos relacionados 
con todas las unidades del negocio.

Dentro de las proyecciones para el 2018, se 
llevará a cabo la ejecución de los lineamientos 
descritos en la nueva norma sobre Gestión de 
Riesgo de Liquidez de Financiamiento de los 
Intermediarios de Valores. Asimismo, se reforzará 
el programa de Continuidad de Negocio a través 
de la actualización de los manuales, políticas 
y matrices de riesgo existentes, además de la 
realización de talleres y pruebas a lo largo del año.

Continuamos enfocados en fortalecer una 
cultura de riesgo en toda la institución a través de 
la incorporación de una plataforma de colaboración 
empresarial que nos permitirá tener un acceso 
rápido y transparente a las mejoras continuas que se 
realizan a los procesos, políticas y procedimientos 
de controles que abarquen todas las unidades de 
negocio.  
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FINANZAS Y 
CONTRALORÍA

Melvis Mejía

Durante el año 2017, United Capital continuó 
mostrando un buen desempeño financiero, 
amparados en nuestra adecuada base patrimonial 
y mostrando excelentes niveles de rentabilidad 
con un correcto manejo de los índices de riesgo. 
Esto se debe a la administración eficiente de las 
inversiones y monitoreo constante de la incidencia 
en los indicadores financieros. 

De igual forma, reiteramos el total cumplimiento 
de la reportería diaria en el transcurso de 
este año; la remisión mensual, trimestral y 
semestral de los estados financieros, así como 
de los índices de solvencia y adecuación, de 
acuerdo con los lineamientos dictados por 

la Superintendencia de Valores de manera 
exitosa y libre de sanciones. Hemos cumplido 
con nuestras obligaciones fiscales y con la 
Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en los 
plazos establecidos por la Dirección General 
de Impuestos Internos (DGII). Los esfuerzos 
de este período se enfocaron mayormente en 
la implementación de las NIIF, manteniéndose 
un registro paralelo para mostrar los impactos 
por el cambio a las Normas Internacionales 
de Información Financiera, trabajo realizado 
conjuntamente con la Superintendencia de 
Valores, siguiendo los lineamientos y plazos 
establecidos por el regulador.
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Deilyn Urdaneta 
& Angel Diaz

TECNOLOGÍA 

En United Capital, enfocados en una visión de 
crecimiento progresivo y sostenido a las mejores 
prácticas de tecnología, hemos avanzado en toda 
nuestra infraestructura de base de datos, ambientes 
virtuales y seguridad, con el fin de ahorrar espacio 
y costos en licenciamiento. Para esto, establecimos 
una estructura tecnológica mucho más robusta con 
el pasar del tiempo.

En este 2017, hemos trabajado en el proceso 
que nos permitirá trasladar nuestro Site Alterno 
fuera del país, a una distancia de acuerdo con lo que 
establecen los estándares internacionales. Además, 
hemos reestructurado nuestro Site Principal para 
mejorar la tecnología de monitoreo, climatización y 
lograr mayor rapidez al identificar problemas que se 
pudieran presentar en nuestras operaciones.

Este 2018, proyectamos trasladar los servidores 
más críticos e importantes a un “colocation”, 
infraestructura de data center principal de primera 
categoría bajo los estándares de TIER IV, esto traerá 
consigo mayor seguridad, protección y estabilidad, 
con equipos de última tecnología, lo que consolidará 
la estructura donde se aloja la información de 
nuestros clientes.

Estuvimos enfocados en hacer 
más eficiente la ejecución de las 
tareas diarias de nuestro personal; 
para estos fines, adquirimos nuevos 
softwares, por lo que logramos 
optimizar nuestros procesos y reducir 
los tiempos de respuesta a nuestros 
clientes. 

Como parte del proceso de 
mejora continua, nos centramos en 
el desarrollo y diseño de un sitio web 
que brindará una experiencia directa y 
segura, la cual incorpora el uso de una 
plataforma de autogestión en línea, 
en donde el usuario puede consultar 
sus estados de cuenta, visualizar sus 
posturas de órdenes, realizar consultas 
históricas de las transacciones, y 
-para una segunda fase- ejecutar la 
aprobación de sus inversiones a través 
de la firma digital. 

Actualmente, nos encontramos 
implementado nuevos sistemas para 
la prevención del lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo, 
compuestos por procedimientos, 
políticas, controles y monitoreo de 
transacciones que permiten rastrear, 
alertar, detectar, reportar y calificar el nivel 
de riesgo, cumpliendo así las exigencias 
regulatorias locales.

Finalmente, nos enfocaremos en 
continuar mejorando la eficiencia 
en nuestra gestión, a través de la 
optimización y simplificación de los 
procesos de negocio en todas las áreas.

HELP DESK

Memoria Anual 2017



25

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

En el 2017, en nuestro rol de 
responsabilidad social apoyamos diversos 
eventos deportivos, sociales, culturales 
y educativos, con el objetivo de orientar 
esfuerzos al desarrollo social de 
nuestro país. Entre ellos, destacan: el 
otorgamiento de becas para la formación 
musical, la cooperación con obras teatrales 
a nivel de la ciudad, tales como “Alicia en 
el País de las Maravillas” y “En Espera del 
Mesías”, llevadas a cabo en el Anfiteatro 
Nuryn Sanlley, en colaboración con el 
Ayuntamiento del Distrito Nacional; 
dirigidas a fomentar la integración de las 
familias.   También, apoyamos el evento 
“Ya Basta en República Dominicana”, 
cuyo objetivo fue orientar, informar y 
prevenir a las familias sobre el abuso sexual 
infantil y el tráfico humano. Esta actividad 
se realizó en el Anfiteatro Nuryn Sanlley, en 
Santo Domingo, y en Anfiteatro de la Nueva 
Barquita, en Santo Domingo Norte. 

De igual manera, respaldamos la iniciativa 
de “Quiéreme como Soy” para juntos seguir 

fomentando una sociedad inclusiva, y a la 
Fundación Aprendiendo a Vivir en el “Pediatric 
Cincinnati Children’s Hospital”, que contó con la 
participación de 12 conferencistas, especialistas del 
reconocido hospital, quienes conversaron sobre 
lo último en medicina pediátrica, tocando temas 
concernientes a educación, cuidado crítico, entre 
otros. 

Al igual que años anteriores, continuamos 
comprometidos con el desarrollo de la educación, 
por lo que realizamos charlas de capacitación 
financiera a distintos sectores, además de 
formar parte del programa de asesoría 
financiera a jóvenes ganadores de la Feria de 
Emprendedores, a fin de instruir sobre el Mercado 
de Valores Dominicano y sus bondades. 

Por cuarto año consecutivo, seguimos con 
nuestro Programa de Pasantías, en el cual a lo 
largo del 2017 participaron más de 15 estudiantes.  
En este sentido, el objetivo es que conozcan el 
funcionamiento de cómo operan los intermediarios 
de valores en un leguaje comprensible para 
orientar y estimular a la generación futura a que 
sean parte del mercado de valores. 
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GOBIERNO CORPORATIVO
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United Capital, a lo largo del 2017, con 
la intención de cumplir con las mejores 
prácticas del Buen Gobierno Corporativo, 
llevó a cabo el fortalecimiento de la estructura 
de gobernanza con la estructuración y 
formalización de diferentes comités de 
apoyo al Consejo de Administración.

El Gobierno Corporativo es de suma 
importancia, y por ello contamos con 
un Consejo de Administración que es 
responsable de la definición del plan 
estratégico de la empresa y sus objetivos, 
así como de la implementación de un 
buen sistema de gobernanza y del 

desempeño general de la empresa ante los 
inversionistas, los clientes y la sociedad.

En este sentido, durante el año 2017, 
el Consejo de Administración lideró el 
equipo gerencial de la entidad a fin de 
obtener el logro de los objetivos pautados, 
y sostuvo 20 reuniones. 

Por su parte, la Asamblea General 
de Accionistas sostuvo dos reuniones 
en 2017.  En la reunión ordinaria anual, 
conoció sobre la gestión de la compañía 
durante el 2016, los resultados obtenidos, 
y deliberó sobre los objetivos fijados para 
el 2017.

RECURSOS HUMANOS
Durante el 2017, el departamento de RRHH continuó con la aplicación de la metodología de 

evaluaciones de desempeño, realizando énfasis en las capacitaciones al personal y creando una 
cultura de establecimiento y logro de metas alineadas a los objetivos estratégicos del negocio. 

Dentro de las actividades realizadas, se incluyen:

• Revisiones de medio año y final de año: los evaluadores otorgan retroalimentación a sus 
evaluados acerca del nivel de cumplimiento de las metas establecidas para cada colaborador. 

• Presentación de objetivos estratégicos del negocio: la alta gerencia comunica a todas las 
áreas cuáles son las expectativas del negocio para el año. 

• Presentaciones de seguimiento a objetivos estratégicos: la alta gerencia informa a todas las 
áreas cuál es el avance logrado hasta la fecha de los objetivos estratégicos del negocio. 
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Dentro de las proyecciones para el 2018, el puesto 
de bolsa se ha planteado cumplir con los siguientes 
objetivos generales:

• Aumentar el volumen transado de las operaciones realizadas y el margen de 
Profit con respecto al presupuesto 2017, además de la ampliación de la cartera de 
clientes físicos y corporativos.

• Mantener la clasificación de Creadores de Mercado del Ministerio de 
Hacienda.

• Realizar una nueva emisión de Bonos Corporativos UC.

•  Aumentar o mantener la calificación de riesgo del puesto de bolsa.

PERSPECTIVAS PARA EL 2018

• Continuar adecuando nuestros productos e informes financieros a las Normas 
Internacionales NIIF.

• Continuar el posicionamiento a nivel de imagen del puesto de bolsa, relaciones 
públicas, mercadeo y desarrollo del plan de acción social.

• Traslado de las oficinas corporativas a la nueva torre Robles Corporate Center, 
con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros clientes.

• Ampliar y actualizar el plan de continuidad de negocios, incluyendo políticas y 
matrices orientados a la cultura de riesgo, además de reestructurar el site alterno 
en una localidad en el extranjero y establecer nuestro site principal en un data 
center con modalidad de colocation, cumpliendo así con los estándares Tier 4 
(Estándares Internacionales).

• Adecuación de los nuevos requerimientos a la nueva Ley 249-17 del Mercado 
de Valores y la aplicación de sus reglamentos, así como a la Ley 155-17 contra el 
Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo y sus reglamentos.

• Implementación de la nueva norma R-CNV-2017-46-IV sobre Gestión de Riesgo 
de Liquidez de Financiamiento de los Intermediarios de Valores.
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