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Al cierre de marzo 2020, las utilidades de la banca fueron de RD$7,978
millones, con un crecimiento interanual acelerado de 29% (equivalente a
RD$1,796 millones). A nivel general, la banca registra para principios del
año 2020 una aceleración sobre su margen neto (variación de RD$4,232
millones) debido al incremento en los ingresos financieros por inversión, y
la disminución de los gastos financieros.
Las mayores variaciones por inversiones (RD$1,782 millones), muestra la
tendencia de las inversiones durante el primer trimestre de 2020,
retomando su capacidad de generar ingresos. Al mismo tiempo, los
préstamos continúan siendo el mayor generador del margen neto para la
banca registrando variaciones de RD$2,948 millones (equivalente a un 10%
en términos porcentuales) en comparación a mar-19. Sin embargo, el
componente explicativo más importantes es la desaceleración de los
gastos por captaciones (RD$189 millones).

La banca presenta una tasa de morosidad de 1.8%, registrando altos
niveles en gastos en provisiones (con variaciones de RD$568 millones),
producto a las menores tasas activas presentes en el periodo de
evaluación. Continuamos viendo una recomposición de los activos
productivos, donde los préstamos mantienen su participación a un peso de
78.3% del total.
Por otro lado, vemos altas tasas de crecimiento de los gastos operativos,
inducido principalmente por gasto de personal y servicio que
representando mas de un 50% del total de los gastos operativos.
Desglosando por institución, los bancos con mayores variaciones en sus
utilidades fueron Popular (RD$ 2,787 millones), seguido de Banreservas
(RD$2,395 millones), y BHD León (RD$1,821). La rentabilidad sobre los
activos (ROA) de la banca registra valores de 2.2%.
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Al cierre de marzo 2020, las utilidades de las asociaciones fueron de RD$820
millones con un crecimiento interanual de 2% (equivalente a RD$19
millones). Se destaca el comportamiento de las utilidades tras el incremento
del margen neto que tuvo tasas de crecimiento de 3% en 2020.
El incremento en los ingresos por inversiones (RD$97 millones) impulsaron
las mayores variaciones del margen neto, registrando valores de RD$94
millones. A pesar de registrar aumento en las utilidades, debemos mencionar
el comportamiento de los préstamos. A pesar de presentar menores tasas
activas, las asociaciones presentan leves incrementos sobre los ingresos por
créditos, mostrando la tendencia de los préstamos en lo que va del año,
producto a las condiciones del mercado provocadas por el panorama
nacional actual.
El aumento de la tasa de morosidad (2.1%) para mar-2020, provoca una
aceleración en las provisiones de cartera (crecimiento de 18% vs 2019)
mitigando las mayores variaciones en las utilidades de las AAyP. Sin
embargo, se destaca el peso de la cartera neta sobre los activos productivos
de un 66%.

Desglosado por institución, las asociaciones que presentaron mayores
variaciones en sus utilidades fueron Apap (RD$443.3 millones), seguido de
Cibao (RD$150.6 millones), y Alnap (RD$97.7 millones). Las que registraron
las menores variaciones fueron Bonao (RD$14.8 millones), y Duarte (RD$16.3
millones).
A pesar del aumento en las utilidades por el mencionado incremento de los
ingresos financieros, la rentabilidad sobre los activos (ROA), en comparación
a mar-2019 (2.0%), presenta valores de 1.8%. Se destaca los menores niveles
de apalancamiento registrados para mar-2020, reduciendo la rentabilidad
sobre el patrimonio (ROE) a 9.0%. En los casos de Alnap, Apap, y Cibao, sus
ROE fueron de 11.3%, 10.3%, y 5.3%, respectivamente.
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Al cierre de marzo 2020, las utilidades de los Bancos de Ahorro y Crédito
(BAC) fueron de RD$350 millones con un crecimiento interanual de 17%
(equivalente a RD$50 millones). Los principales factores que se
manifestaron en el comportamiento de las utilidades fueron el gradual
crecimiento de los ingresos financieros, y la desaceleración de los gastos
operativos.
A pesar de reducciones en las tasas ofrecidas, los BAC registran leves
incrementos en los ingresos financieros por préstamos, registrando
valores de RD$129 millones (8% en términos porcentuales). Sin embargo,
los BAC, presentan importantes tasas de crecimiento en los ingresos por
inversión de 16%.
En el caso de los otros ingresos netos, se destaca las variaciones de los
gastos en personal y servicios (RD$77 millones), presentando incrementos
entre los gastos operativos.
Desglosado por institución, los BAC con mayores variaciones en sus
utilidades fueron Adopem (RD$157.9 millones), seguido de Motorcrédito
(RD$61.3 millones) y Bancaribe (RD$59.5 millones). Los que presentaron
las menores variaciones fueron JMMB (-RD$1.6 millones).
Los recientes incrementos de las utilidades han permitido mantener los
niveles de rentabilidad sobre los activos (ROA) de los BAC en 4.7%.

Se destaca que el apalancamiento de los BAC ha disminuido en lo que va
del 2020 colocándose en 4.1, sin embargo, observándose un incremento
en el ROE de 18.6% a 19.0% en la misma fecha.
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Noticia Destacada
Precios del mercado de hogares
recuperan fuerzas luego del cierre de
la economía estadounidense.
Martes 26 de Mayo, 2020
Durante el mes de marzo Los precios de las viviendas seguían
ganando fuerza, cuando el país comenzó a cerrarse ante la
pandemia del coronavirus. A nivel nacional, los precios en
marzo aumentaron un 4,4% anual, frente al 4,2% en febrero,
según el índice S&P CoreLogic Case-Shiller.
Los precios siguen siendo impulsados por una falta de
viviendas en venta. Ya había una escasez antes de la crisis del
coronavirus, por lo que los vendedores potenciales han
decidido esperar. Incluso ahora, a medida que la demanda
está regresando con más fuerza de lo esperado, los nuevos
anuncios han caído un 28% con anteriores.
Fuente: CNBC
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implementación de estrategias de negocio que aumenten el valor de
su empresa.
Este informe ha sido preparado por Analytica como un recurso para
sus clientes. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas
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