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Al cierre de octubre 2019, las utilidades de la banca fueron de RD$26,254
millones, con un crecimiento interanual de 14% (equivalente a RD$3,220
millones). A nivel general, la banca registró una continua ralentización sobre su
margen neto (variación de RD$5,595 millones) debido a una continua
aceleración de los ingresos y gastos ﬁnancieros.
Las menores variaciones por inversiones (RD$633 millones) fue un componente
importante para explicar la desaceleración del margen neto de 6% a 2%. Esto
conﬁrma el cambio de tendencia de las inversiones visto en todo el 2019, al
mismo tiempo que los préstamos han retomado su capacidad de generación de
ingresos, registrando variaciones de RD$10,516 millones (en términos
porcentuales, 11%) en comparación a oct-18. Sin embargo, el componente
explicativo más importantes es la aceleración de los gastos por captaciones
(RD$4,981) y por ﬁnanciamientos (RD$560 millones).
Esta tendencia a la baja de las utilidades se mitigó gracias a la estable tasa de
morosidad (1.6% para octubre 2019) que conllevó a una disminución de los
gastos en provisiones a RD$48 millones. Se destaca que a pesar de que el
margen neto tuvo un crecimiento solo de un 8%, continuamos viendo una
recomposición de los activos productivos, donde los préstamos aumentan su
participación a un peso de 78.2% del total.
Por otro lado, continuamos viendo altas tasas de crecimiento de los gastos
operativos, inducido principalmente por gasto de personal y servicio que
representa un 62.9% del total de los gastos operativos.
Desglosando por institución, los bancos con mayores variaciones en sus
utilidades fueron Banreservas (RD$1,650.9 millones), seguido por Popular
(RD$1,265.4 millones), y Scotiabank (RD$1,057.7). La continua reducción del
margen neto de la banca, complementado con una aceleración de los gastos
operativos mantienen reduciendo la rentabilidad sobre los activos (ROA) de la
banca a 2.4%.
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Al cierre de octubre 2019, las utilidades de las asociaciones fueron de RD$ 2,921
millones con un crecimiento interanual de 5% (equivalente a RD$143 millones).
La disminución de las utilidades se debe a la fuerte desaceleración del margen
neto que pasó de tener tasas de crecimiento de 50% en 2018 a 5% en 2019.
La continua desaceleración del margen neto se debe principalmente a la caída en
los ingresos por inversiones (-RD$67 millones) que frenó las mayores variaciones
de RD$930 millones de los ingresos por crédito. La dinamización de los ingresos
por crédito se debe a las menores tasas activas vistas en el 2019. En
consecuencia, vimos un aumento de los gastos por captaciones que pasaron de
registrar caídas de 11% en el 2018 a incrementos de 12% para el mismo período.
Por otro lado, se pudo apreciar una desaceleración de los otros ingresos netos.
Esto se debió a la ralentización de otros gastos operativos, que pasaron de crecer
7% a 2%. Se destaca el incremento interanual en los ingresos por comisiones por
servicios de RD$305 millones (en términos porcentuales, 16%).
A pesar de registrar una disminución de las utilidades, debemos de mencionar el
comportamiento de los préstamos. La continua caída de la tasa activa ha
permitido dinamizar el crédito (con un peso sobre los activos productivos de
69%). Al mismo tiempo, la tasa de morosidad de las AAyP se mantiene baja, con
valores de 1.8%.
Desglosado por institución, las asociaciones que presentaron mayores
variaciones en sus utilidades fueron Duarte (RD$64.5 millones), seguido de Apap
(RD$55.8 millones), y Alaver (RD$38.7 millones). Las que registraron las menores
variaciones fueron Mocana (-RD$19.8 millones), Peravia (-RD$17 millones), y
Romana (-RD$8.5 millones).
La reducción de las utilidades por la mencionada caída en el margen bruto ha
disminuido rentabilidad sobre los activos (ROA) de las AAyP, pasando de 2.1% en
sept-18 a 2.0% en sept-19. Esto conjunto a menores niveles de apalancamiento
(por lo tanto menores niveles de liquidez) ha reducido de igual manera la
rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 10.7% a 10.1% en el mismo período. En
los casos de Duarte, Apap, y Alaver, sus ROE fueron de 11.5%, 10.9%, y 8.1%,
respectivamente.
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Al cierre de octubre 2019, las utilidades de los Bancos de Ahorro y Crédito
(BAC) fueron de RD$1,103 millones con un crecimiento interanual de 9%
(equivalente a RD$87 millones). Los principales factores que se manifestaron
en el comportamiento de las utilidades fueron la desaceleración de los gastos
operativos, y la desaceleración de los ingresos ﬁnancieros por inversión.
En el caso de los gastos operativos, las variaciones fueron producto
principalmente de las disminuciones de los gastos en personal y servicios
(-RD$184 millones). Al mismo tiempo, se destaca las menores variaciones de
las comisiones por servicios que pasaron de tener un crecimiento interanual
de 32% en oct-19 a 7% en oct-19.
El leve incremento de los ingresos ﬁnancieros por préstamos (que pasaron de
aumentar RD$275 millones en el 2018 a RD$308 millones en el 2019) se debe
a las menores tasas de crecimiento de los préstamos, a pesar de reducciones
en las tasas ofrecidas. En el caso de los ingresos por inversiones, los BAC al a
diferencia del resto del sistema, pudieron mantener altas tasas de crecimiento
con 24%.
Desglosado por institución, los BAC con mayores variaciones en sus utilidades
fueron Bancaribe (RD$36.2 millones), seguido de Motorcrédito (RD$17.4
millones) y Fihogar (RD$15.5 millones). Los que presentaron las menores
variaciones fueron Bonanza (-RD$35 millones), seguido de Atlántico (-RD$6
millones), y Bancotui (-RD$0.2 millones).
Los recientes incrementos de las utilidades por reducción de gastos
operativos han permitido mantener los niveles de rentabilidad sobre los
activos (ROA) de los BAC en 4.6% . En los casos de Bancaribe, Motorcrédito, y
Fihogar sus ROA fueron de 6.7%, 5.0% y 1.9%, respectivamente.
Se destaca que el apalancamiento de los BAC ha incrementado en los últimos
meses pasando de 4.11 (mar-19) a 4.24 (agos-19) incrementando el ROE de
18.6% a 19.4% en la misma fecha. Esto modiﬁca la pasada tendencia de los
BAC de disminuir sus costos de fondeo y puede implicar menores niveles de
ROA en el mediano plazo.
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Noticia Destacada

Martes 03 de Diciembre, 2019
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expreso que no
hay plazo límite para sellar un acuerdo comercial con China y
que podría ser mejor esperar hasta después de la elección
presidencial de noviembre de 2020, rompiendo las esperanzas
de una resolución pronto a una disputa que ha afectado a la
economía mundial.
Tras los comentarios del presidente Trump, los precios de las
acciones europeas y los futuros de acciones estadounidenses
disminuyeron, mientras que la moneda del yuan chino se hundió
a un mínimo de cinco, aumentando la presión comercial sobre
otros países en las últimas 24 horas.
Fuente: Reuters
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