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Utilidades
Al cierre de abril 2020, los puestos de bolsa registraron utilidades
acumuladas de RD$750.1 millones. La coyuntura actual (COVID19) ha generado un decrecimiento interanual de -29.8%,
equivalente a una disminución RD$319.1 millones.
Las utilidades de United Capital (siendo uno de los generadores
de utilidades del Sistema), en comparación abr-2019, registro
variaciones negativas pasando de RD$ 73 millones en 2019 a RD$36 millones en 2020. Este cambio en las utilidades de
United Capital y la disminución en las utilidades de Parval
(registrando variaciones en sus utilidades netas de -RD$ 58
millones), influyeron de manera significativa en el
comportamiento de las utilidades del sistema.
Otros puestos de bolsa con importantes variaciones en sus
utilidades fueron Inversiones Popular (RD$78 millones) e
Inversiones & Reservas con (RD$41 millones). Alpha reflejó
menores cambios en sus utilidades netas. A pesar de tener
variaciones negativas, Alpha mejora con respecto al 2019 (-RD$
236 millones), registrando valores de -RD$101 millones.

En el caso de United Capital, el puesto presentó una rentabilidad
anualizada del patrimonio (ROE) por encima del promedio de
todos los puestos de bolsa, de 33.0%. Registrando además
niveles por debajo del promedio de apalancamiento (5.3), la
rentabilidad sobre los activos (ROA) ha reflejado importantes
aumentos, encontrándose para abr-20 por encima del promedio
de todos los puestos, con 6.2%.
Por otro lado, Parval (41.0%) e Inversiones Popular (30.9%)
también registraron altos niveles de ROE en comparación con
otros puestos con similar volumen de activos. Desde otra
perspectiva, cabe destacar los niveles de apalancamiento
presentados por JMMB registrando valores de 10.9 e Inversiones
Popular con valores de 7.8, por encima del promedio de todos
los puestos (6.1).
En el caso de los puestos de bolsa que registraron mayores
variaciones de sus utilidades, se vieron explicadas en gran parte
por el incremento o la disminución de pérdidas de portafolio por
instrumentos financieros derivados a valor razonable.
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Noticia Destacada
Colocación
de
bonos
por
RD$40,000 millones permitirá
mantener apoyo durante la
reactivación económica.
Martes 19 de Mayo, 2020
El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, planteó que
para combatir la pandemia del coronavirus, proteger el
tejido productivo y financiar el Presupuesto General
2020 el Estado dispone de fondos que le permiten
brindar ayuda rápida y efectiva a la población
dominicana.
En este contexto, aseguró que la colocación de manera
directa de títulos valores de deuda pública, a las cuatro
administradoras de fondos de pensiones (AFP) con
mayor patrimonio del sistema financiero dominicano,
permite al Estado obtener los recursos para combatir
los efectos económicos del COVID-19.
Fuente: Ministerio de Hacienda de Rep. Dom.
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Somos una empresa enfocada en prestar servicios de consultoría
económica y de estrategias, tanto al sector empresarial como a
instituciones multinacionales y del Estado. Nuestro objetivo principal
es aportar en el proceso de toma de decisiones, mediante el diseño e
implementación de estrategias de negocio que aumenten el valor de
su empresa.
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