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EMPRESA
Nuestra

nited Capital sigue consolidándose por 
tercer año consecutivo como el puesto de 
bolsa líder del segmento institucional y 
profesional. Esto se ha logrado ofreciendo 
a nuestros clientes un servicio especializa-
do y personalizado, así como opciones de 
inversión que se ajusten a sus necesidades 
y estrategias que maximicen los benefi-
cios, alineados a su perfil de riesgo. 

Contamos con la autorización de la Su-
perintendencia de Valores y somos miem-
bros de la Bolsa de Valores de República 
Dominicana con los números de registro 
No. SIVPB-017 y No. PB-1018. Nos enfoca-
mos en brindar asesoría a nuestros clien-

tes acerca del mercado de valores domini-
cano y cómo este incide en las condiciones 
económicas a nivel empresarial, corporati-
vo y de finanzas personales, para desarro-
llar y tomar decisiones de inversión y de 
captación de recursos que apoyen el logro 
de los objetivos establecidos por nuestros 
clientes. 

Desde nuestros inicios en el año 2011, 
hemos logrado un crecimiento sostenido 
gracias a la calidad, eficiencia y profesio-
nalismo de nuestro recurso humano, el 
apego a los valores corporativos y el cum-
plimiento de las normas y regulaciones del 
mercado de valores dominicano.
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Brindar a nuestros clientes produc-
tos de inversión con rendimientos 
atractivos, liquidez oportuna y se-
guridad, respaldados en el más efi-
ciente servicio.

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. 

MISIÓN: VISIÓN: 
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Integridad:
Es la herramienta base que rige la buena con-
vivencia entre los seres humanos.

Trabajo:
Es la pieza que origina el desarrollo y el progreso.

Servicio:
Es el pilar de nuestro negocio.

Esfuerzo:
Es lo que nos lleva a alcanzar nuestras metas.

Excelencia:
Nos caracterizamos por hacer las cosas de mane-
ra óptima.

9

INSTITUCIONALES
Valores

Memoria
Anual 2015



10 1110 11

CONSEJO ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE   
J o s é  J a v i e r  T e j a d a  R e y n o s o

PRIMER VICEPRESIDENTE 
M a r t a  P a t r i c i a  B e t a n c e s  M a r r e r o

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
J o s é  A l b e r t o  J i m é n e z  T e j a d a

SECRETARIA   
L i z a  M e n a  C a n t o

TESORERO   
P r í a m o  D a n i e l  M a r m o l e j o s  M a r t í n e z

VOCAL    
Á n g e l  F r a n c i s c o  R a m o s  B r u s i l o f f

VOCAL    
J o s é  R a ú l  P e ñ a  A l b e r t i
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Carta del Presidente
Estimados Accionistas, Clientes y Relacionados: 

En nombre del Consejo de Administración de United Capital, es un placer presen-
tarles los resultados financieros obtenidos en el período 2015, gracias al esfuerzo 
y compromiso de nuestro capital humano, motor principal para alcanzar nues-

tros objetivos. De igual forma, presentamos el informe de gestión del Consejo de Ad-
ministración, los Estados Financieros Auditados y el informe del Comisario de Cuentas. 

La presente memoria resume nuestros principales logros e informaciones rele-
vantes del período y en ella remarcamos las acciones que en este año han contribuido 
con el proceso de crecimiento y consolidación de United Capital como el puesto de 
bolsa líder del segmento institucional y profesional en el mercado de valores domi-
nicano. 

Durante nuestra gestión del 2015 nos colocamos por tercer año consecutivo como 
el puesto de bolsa con mayor volumen transado en el mercado secundario bursátil, 
con una participación de 56.47%, de acuerdo a las estadísticas de la Bolsa de Valores 
de la República Dominicana. Asimismo, logramos incrementar nuestro portafolio de 
clientes en 62.57% y los encargos de confianza en 24.84%.

 Al cierre del período, los activos de la compañía alcanzaron DOP 3,941,852,644 
y el patrimonio alcanzó un total de DOP 1,142,523,497, obteniendo un beneficio neto 
de DOP 239,868,531, siendo uno de los puestos de bolsa con mayor utilidad del mer-
cado.  Estos logros se deben en gran medida al buen nivel patrimonial y a la correcta 
gestión de fondeo y liquidez, respaldados por nuestra cartera propia.

El año 2015 fue de grandes retos para el mercado, con la entrada de nuevos par-
ticipantes y cambios en el marco regulatorio; no obstante, nuestra estructura opera-
tiva liviana, alta eficiencia, bajo nivel de endeudamiento y nuevas líneas de negocios, 
nos han permitido obtener resultados financieros excelentes. 

Nos place ratificar nuestro compromiso con nuestros accionistas, clientes y con el 
desarrollo de un mercado de valores más inclusivo y un marco regulatorio que garan-
tice fortaleza institucional y al mismo tiempo contribuya a incentivar el desarrollo del 
sector.

En nombre del Consejo de Administración y del equipo laboral de United Capi-
tal, expresamos nuestros agradecimientos por el respaldo a nuestra gestión.

José Javier Tejada Reynoso 
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EQUIPO GERENCIAL

DIRECTOR GENERAL   
J o s é  J a v i e r  T e j a d a  R e y n o s o

GERENTE GENERAL 
M a r t a  P a t r i c i a  B e t a n c e s  M a r r e r o

GERENTE DE PORTAFOLIO 
M a r i e l a  S e g u r a

GERENTE DE NEGOCIOS 
P a t r i c i a  L o r a

GERENTE DE OPERACIONES 
M a r í a  P a l a c i o

GERENTE DE RIESGO 
L u i s  M a r t í n e z

CONTRALOR 
M e l v i s  M e j í a

CONTADOR GENERAL 
T r e i c y  L ó p e z

GERENTE DE TECNOLOGÍA
A n g e l  D í a z

GERENTE DE NEGOCIOS 

R o s a  E s p a i l l a t

SENIOR TRADER 
S a n t i a g o  N a v í o
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Carta de la Gerencia General

Con gran satisfacción compartimos los logros obtenidos durante nuestra 
gestión del 2015, en la que reafirmamos nuestro compromiso y dedicación 
con nuestros accionistas y clientes. 

En este año concentramos esfuerzos en fortalecer nuestra presencia en el mer-
cado, diversificando y aumentando nuestra cartera de clientes. Hemos reforzado 
el compromiso de confianza y servicio que nos caracteriza, respaldados en una 
eficiente política de manejo administrativo, sano equilibrio entre el cumplimento 
de las normas vigentes y las mejores prácticas de gobierno corporativo.  

Los niveles de rentabilidad y calidad en la gestión del puesto, permitieron que 
la agencia calificadora de riesgo Feller-Rate otorgara la clasificación BBB a la sol-
vencia de United Capital, con perspectivas estables.

Durante esta gestión el Puesto de Bolsa estructuró dos nuevos productos que 
incorporó exitosamente en su oferta de servicios y colocó la totalidad de su pri-
mer Programa de Emisión de Valores, por DOP 1,000,000,000.00, diversificando 
así las fuentes de fondos. Estos logros son el resultado de una administración efi-
ciente, un capital humano motivado y comprometido, así como una adecuada 
gestión del portafolio de productos y mejoras continuas en los procesos actuales.

En este período, United Capital continuó apoyando proyectos destinados a 
fortalecer la responsabilidad social, como el Voluntariado Banreservas en el pro-
yecto de limpieza del río Ozama. Además, la empresa mantuvo su presencia en 
las redes sociales consolidando su imagen, participó en diversas actividades des-
tinadas a contribuir con la educación financiera en el país y afianzar su posiciona-
miento en el mercado de capitales dominicano.

 Agradecemos su confianza y reiteramos nuestro compromiso para continuar 
obteniendo los excelentes resultados que nos han caracterizado, brindando un 
servicio orientado a la mejor atención al cliente y al desarrollo integral del mer-
cado de valores.

Marta Betances

  



Memoria
Anual 2015

14 1514

ContáCtenos y desCubra por qué somos el puesto de bolsa 
líder en el merCado instituCional y profesional, Con el mayor 

volumen transado en el merCado seCundario bursátil de la 
repúbliCa dominiCana en el 2013 y 2014.

UNITED CAPITAL
PUESTO DE BOLSA

Tel.:809.807.2000 F: 809.807.2002 / José A. Brea Peña #14, District Tower, Piso 9, Santo Domingo, R. D. www.unitedcapitaldr.com

@unitedcapitaldr         United Capital DR

M i e m b r o  d e  l a  B o l s a  d e  V a l o r e s  d e  L a  R e p ú b l i c a  D o m i n c a n a

53%

47%52%

48%

United Capital
Resto del mercado

“Brindamos a nuestros clientes productos 
de inversión con rendimiento atractivos, 

liquidez oportuna y seguridad, respaldados 
en el más eficiente servicio”.
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Nos complace presentar a nuestros asociados y al público en 
general los resultados de nuestra gestión, en la que se logró 
cumplir con los objetivos institucionales planteados para el pe-

ríodo. Al cierre del año, el resultado reflejó una ganancia neta de DOP 
239,868,531, lo que significó una rentabilidad sobre el patrimonio de 
20.99%; los activos de la compañía alcanzaron los DOP 3,941,852,644.

Los niveles de rentabilidad y calidad en la gestión del puesto, pro-
piciaron que la agencia calificadora de riesgo Feller-Rate otorgara la 
clasificación BBB a la solvencia de United Capital, debido al buen en-
torno operacional, perfil de la empresa, nivel de administración, ape-
tito de riesgo y perfil financiero. Las perspectivas de la calificación son 
estables, en atención a nuestra buena base patrimonial fortalecida con 
la acumulación y capitalización de utilidades, que nos permiten estar 
preparados para la evolución del mercado y eventuales contingencias. 
Esto se complementa con el fortalecimiento de nuestra estructura de 
gestión de riesgo y control interno.

Durante el año 2015, siguiendo la trayectoria de los últimos años, la 
economía dominicana se destacó por ser la de mayor crecimiento en 
América Latina, reflejando el PIB un crecimiento de 7.0% con un bajo 
nivel de inflación de 2.34%. En este contexto, United Capital presenta 
los principales indicadores financieros de la entidad, destacando que 
en los últimos tres años nos hemos posicionado como el puesto de bol-
sa con mayor volumen transado en el mercado secundario bursátil, de 
acuerdo a las estadísticas de la Bolsa de Valores de la República Domi-
nicana. 

Informe
Gestión 2015
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Al cierre de la gestión del 2015, el puesto de bolsa 
contaba con seis corredores de valores certificados 
por la Superintendencia de Valores, enfocados en 
atender las necesidades de nuestros clientes. 

En diciembre del 2015 United Capital colocó 

la totalidad de su primer Programa de Emisión de 
Bonos Corporativos, por DOP 1,000,000,000.00. 
Asimismo, fuimos Agente Colocador del Fondo Ce-
rrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía y del 
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer.

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

Indicadores 2014 2015
 Cantidad de Cuentas Abiertas 120 224
 Número de Empleados 25 29
 Total de Activos 1,581,238,015 3,941,852,644
 Total de Patrimonio 902,654,966 1,142,523,497
 Capital Social 549,458,000 549,458,000
 Ingresos Totales 1,761,687,542 1,760,966,207
 Inversiones 1,416,141,138 3,371,450,883
 Pasivos Totales 678,583,049 2,799,329,147

 Índice de Endeudamiento 0.74 2.65 
 Margen Financiero Neto 89,653,139 85,843,540
 Margen de Intermediación 329,559,245 378,417,888
 Margen Operativo Neto 249,595,333 241,239,243
 Resultado Neto 243,305,088 239,868,531
 ROA 15.39% 6.09%
 ROE 26.95% 20.99%
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Según estados financieros al cierre del perio-
do, los activos de la Sociedad alcanzaron los DOP 
3,941,852,644, lo que representó un crecimiento 
de 149%, apoyado por el crecimiento de 138% de 
las inversiones. En este sentido, el portafolio de 

inversiones presenta un balance al final del año 
de DOP 3,371,450,883, compuesto principalmen-
te por instrumentos de deuda del Banco Central 
de la República Dominicana y del Ministerio de Ha-
cienda.

1,581.24
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Evolución Activos

1,590.17

3,941.85
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Los ingresos brutos ascendieron a la suma de 
DOP 1,760,966,207, cantidad que luego de dedu-
cirle los gastos operativos e impuestos representa 

para la Sociedad un resultado operacional favora-
ble que arroja utilidades netas por valor de DOP 
239,868,531.

En cuanto al Patrimonio de la entidad, al cie-
rre del 2015 presentaban un balance de DOP 

1,142,523,497, lo que significó un aumento de 
26.57% respecto al cierre del período anterior.
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Evolución Inversiones

1,446.09

3,37 1.45
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Evolución de las Utilidades

334.44

239.87

902.65
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Evolución de Patrimonio

656.35

1,142.52
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departamento de negocios

En el curso del año 2015, los esfuerzos han estado 
enfocados en crear y fortalecer el área de negocios, con 
la finalidad de ampliar la cartera de clientes y el portafo-
lio de productos ofrecidos a los segmentos de personas 
físicas y corporativas.  En este orden, la empresa estruc-
turó dos nuevos productos que incorporó exitosamente 
en su oferta de servicios: operaciones de Divisa Implícita 

y UC-Value.
Como resultado de nuestra estrategia de negocios, 

durante el 2015 United Capital incrementó su cartera de 
clientes en un 62.57%; en este sentido, en el año se aper-
turaron 224 nuevas cuentas, lo que refleja la confianza 
de nuestros clientes en el servicio y las atenciones de 
nuestros ejecutivos.
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2020

238
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departamento de tesorería

Durante la gestión del 2015 continuamos siendo 
el Puesto de bolsa preferido por el segmento insti-
tucional y profesional, y por tercer año consecutivo, 
logramos posicionarnos como el intermediario de va-
lores con mayor volumen transado en el mercado se-
cundario bursátil, de acuerdo a las estadísticas de la 

Bolsa de Valores de la República Dominicana. A nivel 
consolidado, en el mercado primario bursátil transa-
mos DOP 3.081 mil millones, lo que representó una 
participación de mercado de 16.72% y en el mercado 
secundario bursátil, DOP 137.180 mil millones, lo que 
significó una participación de un 56.47%.

Mercado Primario BVRD

3,081.63

137,180.86

Mercado Secundario BVRD

Volumen Transado 2015
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departamento de tesorería

Mercado Primario

83.28%

United Capital Resto del Mercado

16.72%

2222
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departamento de tesorería

Mercado secundario

43.53%

United Capital Resto del Mercado

56.47%
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Desde que iniciamos nuestras operaciones 
en el 2011, United Capital se ha caracterizado 
por dar cabal cumplimiento a todas sus ope-
raciones y en el año 2015 ratificamos nuestro 
compromiso de mantener la alta calidad de 
los procesos que se ejecutan en el área, me-
diante el seguimiento de los controles en 
nuestro sistema de soporte de operaciones, 
el esfuerzo continuo y trabajo en equipo, 

traduciéndose en la agilidad y respuesta a 
los requerimientos que nos realizan nues-
tros clientes. Siguiendo este lineamiento, en 
este año liquidamos exitosamente todas las 
operaciones de compra-venta de TVD, desta-
cándose el establecimiento y cumplimiento 
de horas de corte, segregación de funciones 
y planificación interna del flujo de operaciones 
de cada día.
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DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO 

Durante la gestión del 2015, se realizaron 
exitosamente los envíos regulatorios y  demás 
requerimientos de la Superintendencia de Valores 
para los participantes del mercado. En este sentido, 
en el mes de agosto el Puesto de Bolsa obtuvo buenos 
resultados de la Inspección ordinaria de la SIV del pe-
ríodo comprendido entre enero 2014 y junio del 2015.

Adicionalmente, se implementó de manera efec-
tiva la totalidad de los procedimientos y formula-
rios en cumplimiento con la Ley FATCA y se puso 
en marcha el proceso de actualización de datos de 

los clientes del puesto de bolsa, en conjunto con el 
Departamento de Negocios. Respecto a la gestión de 
prevención de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y tráfico de armas, continuamos promo-
viendo la cultura de cumplimiento a los lineamien-
tos normativos y regulaciones de lugar, haciendo 
énfasis en la ejecución del programa de monitoreo 
y capacitación anual. Durante esta gestión se ac-
tualizaron el código de ética y manual de pre-
vención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo.

25

Memoria
Anual 2015



26 2726

  

DEPARTAMENTO DE RIESGO

La Unidad de Riesgo de United Capital 
consolidó sus funciones de apoyo a través 
del diseño de herramientas analíticas de 
monitoreo e indicadores, para soportar a las 
unidades de Negocios y Trading en la sensibi-
lización y alertas oportunas de las operacio-
nes realizadas. Dentro de estas herramientas 
se encuentran Indicadores de Sensibilidad 
de Cartera, Ganancias y Pérdidas proyecta-
das por movimiento de tasas, establecimien-

to de Límites de Liquidez y Financiamiento, 
herramientas auxiliares para cálculo de ope-
raciones SBB y productos específicos (UC Va-
lue). De igual manera, se automatizó el pro-
ceso de valoración de cartera, reduciendo los 
tiempos de procesamiento y carga de precios 
en el sistema interno. 

Se continua con la mejora de los procesos 
críticos del negocio y con la realización parale-
la de pruebas de control para dichos procesos, 
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detectando y comunicando las oportunidades de 
mejora correspondientes; se continua también 
con la revisión de políticas y procedimientos 
relacionados con todas las unidades del ne-
gocio.

Con la entrada en vigencia de la Norma 
de Ges tión de Riesgo, emitida por la SIV 
en noviembre de 2015, el Departamento de 
Riesgo estuvo a cargo de la preparación del 

cro nograma de implementación de la misma. 
Cabe resaltar que un porcentaje significati-
vo de los requerimientos de esta Norma ya 
se en contraban implementadas dentro de la 
estructura de United Capital, gracias al es-
fuerzo realizado desde la creación de la Uni-
dad de Riesgo durante la gestión del 2014.

27

  

DEPARTAMENTO DE RIESGO
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DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA Y FINANZAS

Se destaca el puntual cumplimiento de la 
remisión regulatoria diaria, mensual, trimestral 
y semestral de los estados financieros y los índi-
ces de solvencia y adecuación, de acuerdo a los 
lineamientos dictados por la Superintendencia 
de Valores. El Departamento de Contraloría y Fi-
nanzaas fue responsable del cumplimiento con 
las obligaciones fiscales y con la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS) en los plazos establecidos 
por la Dirección General de Impuestos Internos. 
Los esfuerzos de este período se enfocaron tam-
bién a la implementación de las NIIF’s. Durante 
la gestión del 2015 implementamos un sistema 
paralelo de acuerdo a las NIIF, el cual continuará 
durante el período 2016, hasta que se sustituya 
la base regula da en el 2017.

28
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SOPORTE Y TECNOLOGÍA

Durante la gestión del 2015, se implementó sa-
tisfactoriamente un sitio alterno motivado por las 
regulaciones y estándares para el área tecnológica; 
en este site de contingencia está alojado un 80% de 
la infraestructura alterna del Puesto, permitiendo 
de esta forma que podamos tener continuidad del 
negocio al momento que cual quier incidente afecte 
las instalaciones de UC.

Asimismo, se instaló redundancia de teleco-
municaciones y telefonía, lo que nos permitió poder 
tener una contingencia a nivel de la comunicación, 
así como la implementación de un segundo equipo 
que permite la conexión con el Banco Central.

Se efectuaron auditorías de seguridad a los 
sis temas de la empresa para mitigar cualquier 

proble ma que pudiera afectar las operaciones, 
tales como atacantes externos, vulnerabilidades, 
fallas, entre otros.

Brindamos capacitaciones de manera con-
tinua al personal, con la finalidad de reducir la 
probabilidad de que los usuarios sean objeto de 
ataques de inge niería social o cualquier otra debi-
lidad que afecte cualquier sistema sensible de la 
compañía.

Actualmente nos encontramos en el proyec-
to de automatización del acceso a información de 
clien tes (registro de nuevos clientes, estados de 
cuenta, entre otros), a través de la página web; pre-
tendemos que esto se encuentre implementado en 
el 2016.
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RECURSOS HUMANOS

El departamento de RRHH continuó con la 
aplica ción de la metodología de evaluaciones de 
desempe ño, realizando énfasis en las capacita-
ciones al perso nal y creando una cultura de es-
tablecimiento y logro de metas alineadas a los 
objetivos estratégicos del negocio.

Dentro de las actividades realizadas se in-
cluyen:

• Revisiones de medio año y final de año, 
en las que los evaluadores otorgan retroali-
mentación a sus evaluados acerca del nivel de 

cumplimiento de las metas establecidas para 
cada colaborador.

• Presentación de objetivos estratégicos 
del negocio, en la que la alta gerencia comuni-
ca a to das las áreas cuales son las expectativas 
del negocio para el año.

• Presentaciones de seguimiento a objetivos 
estratégicos, en las que la alta gerencia comunica a 
todas las áreas sobre el avance logrado hasta la fe-
cha de los objetivos estratégicos del negocio.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Durante el 2015 consolidamos nuestros esfuerzos de 
responsa bilidad corporativa, apoyándonos en el Volunta-
riado Banreservas con un programa de compromiso para la 
limpieza del río Ozama. Este Pro yecto está patrocinado por 
varias empresas, dirigido a familias pobres que viven cerca 
del río, que está muy contaminado, y donde se está ponien-
do mucho esfuerzo de varias instituciones para recuperarlo, 
a través del intercambio de desechos plásticos sacados del 
río y zonas aledañas por comida. Las mismas familias están 
contribu yendo de una manera proactiva en el mejoramiento 
de su entorno y están generando un trabajo de recolección 
que se vende a empresas patrocinadoras para reciclar. El pro-
grama tiene más de dos años ope rando con excelentes re-
sultados. Lo que comenzó como un programa social, se está 
convirtiendo en una forma de vida y subsistencia para los re-
sidentes de la zona. 
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GOBIERNO CORPORATIVO

Un aspecto estratégico de suma importancia 
que hemos estado impulsando en United Capi-
tal es el conjunto de procedimientos adoptados 
para el for talecimiento de nuestra estructura de 
gobernabi lidad corporativa a través de los nive-
les de Consejo Administrativo, Accionistas y Alta 
Administración.

 Nuestra empresa está comprometida con 
la correc ta implementación y cumplimiento de 
los princi pios del buen gobierno corporativo. La 
adopción y revisión constante de nuestras prácti-
cas nos permi te identificar las fortalezas y posi-
bilidades de mejo ra de la institución, así como la 
utilización eficiente de los recursos de la compa-

ñía. Para estos fines, United Capital cuenta con 
un Con sejo de Administración que es responsa-
ble de la definición del plan estratégico y sus 
objetivos, de la implementación de un buen 
sistema de gobernanza y del desempeño ge-
neral de la empresa ante los in versionistas.

Durante el año 2015, el Consejo de Admi-
nistración lideró el equipo gerencial de la enti-
dad a fin de obtener el logro de los objetivos 
pauta dos, y sostuvo reuniones periódicas en 
las cuales se brindaba retroalimentación de la 
gestión. Asimismo, durante el período no se rea-
lizaron cambios en la estructura corporativa de la 
Entidad.
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PERSPECTIVAS PARA EL 2016

Dentro de las proyecciones para el 2016, el Pues-
to de Bolsa ha planificado la adquisición de un soft-
ware especializado para el apoyo en las actividades de 
monitoreo y debidas diligencias, de tal manera que se 
fortalezca la gestión de las áreas de cumplimiento y 
riesgo con los requerimientos de la Norma. De igual 
forma, se planea la revisión de la metodolo gía de des-
empeño, realizando cambios en la ponde ración de las 
metas de cada colaborador, de tal ma nera que pue-
da valorarse por rango, tipo de meta, y determinar si 
están alineadas a objetivos financie ros, operativos o 
estratégicos del negocio.

 Como parte de la gestión del 2016, el Puesto 
de Bolsa se ha planteado cumplir con los siguientes 

objetivos generales:
• Aumentar en el volumen transado de las Ope-

raciones y el margen de Profit con respecto al 2015.
• Ampliación de la cartera de clientes físicos y 

corporativos
• Aumentar operaciones forward con clientes 

físicos y corporativos
• Aumentar/mantener la Calificación de Ries go 

del Puesto de Bolsa
• Posicionamiento a nivel de imagen del Pues to 

Bolsa, Relaciones Públicas, Mercadeo y Desarrollo 
de plan de acción social a partir de junio de 2016.

• Mejoras en plataforma tecnológica con miras 
a proveer mayor nivel de información a los clientes.
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