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Nota Explicativa

El presente MacroReport Palanca de Valor es un análisis que
presenta un modelo de funcionamiento interno bancario entre
los departamentos de Tesorería y Negocios.

Bajo la metodología de Fund Transfer Pricing (FTP), el
departamento de Tesorería fondea toda la línea de Negocios de
un banco funcionando como una entidad por separado cuya
función es manejar el riesgo de liquidez, de tasas de interés y de
tasa de cambio de la entidad financiera.
Nuestra metodología descompone las utilidades generadas por
departamento para los distintos productos, clientes y otras
características de los distintos instrumentos financieros para
cada una de las instituciones financieras del sistema
dominicano.
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A través de una modelación de la curva de rendimiento de los
instrumentos de mercado de deuda, se construye una curva de
rendimiento que explica la “tasa pull” (transfer price) que existe
al momento de que ambos departamentos interactúan entre sí.
Tasa Pull de Depósitos
-Spread

El objetivo principal del análisis consiste en poder comprender a
fondo el funcionamiento interno de un banco y además
cuantificar las ganancias generadas por departamento y
producto para así poder desarrollar una gestión bancaria más
eficiente.
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Utilidades por Área

Para nov-2019, las utilidades del sistema financiero fueron de

RD$2,464.3 millones con un crecimiento interanual acelerado de
13.7% (equivalente a RD$296.9 millones).

Descomponiendo por área, los departamentos de Tesorería
fueron los mayores generadores de utilidades, contribuyendo

con RD$685 millones (90.9%). Negocios por su parte, generó
RD$78 millones, contribuyendo con el 50.9% de las utilidades
del sistema financiero. Por otro lado, Riesgos y Resto registaron
flujos negativos de RD$433 millones y RD$33 millones,
respectivamente.

A la fecha, las variaciones de las utilidades fueron de RD$297
millones. Las variaciones presentes en el periodo estudiado se
ven impactadas por las condiciones de mercados, y sus

resultados en las tasas de interés. En el caso de Tesorería, las
mayores variaciones se reflejan por mayores utilidades en
intereses, y ganancias de inversiones, registrando utilidades de
RD$301 millones, y RD232 millones respectivamente. Otro
factor que ha contribuido al comportamiento de las utilidades del

departamento son los menores gastos por intereses de los
depósitos (RD$276 millones), junto a la caída en los ingresos
por intereses de cartera (RD$51 millones).

Por otro lado, el departamento de negocios registró importantes
incrementos en sus ingresos por intereses con RD$1,183
millones

manifestando

un gran

volumen de

préstamos

otorgados. Por otro lado, los altos costos operativos en salarios
Fuente: Analytica, Superintendencia de Bancos (SIB)

(-RD$723 millones) y del resto de gastos con (-RD$379

millones) mitigaron considerablemente las variaciones de
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Descomposición del Margen de Negocios

Descompuesto por Producto, al cierre de noviembre

2019, los

principales generadores de margen bruto para el departamento de
Negocios fueron las cuentas de ahorro (37.1%), seguido de las
tarjetas de crédito personales con un 27.4% y cuentas corrientes con
un 15.8% del total de los productos financieros.

Por otro lado, los bancos múltiples acumularon las mayores
variaciones del margen, registrando valores de RD$797.9 millones
representando más del 90% del total entre el resto del sistema. Entre
los principales productos generadores de intereses de estas

variaciones se encuentran los préstamos de consumo (RD$329.3
millones), seguido de las tarjetas de crédito personales (RD$208.8
millones), y préstamos de mayor deudor comercial (RD$185.9
millones).

Para los departamentos de Negocios, los principales clientes
generadores de margen en nov-19 fueron las personas físicas,
seguidas de empresas, y el gobierno central.

Desde otro punto de vista, los intereses fueron el driver más
importantes para describir el margen de ganancias, seguido de los
ingresos por servicios.

Fuente: Analytica, Superintendencia de Bancos (SIB)
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Anexo: Unidad por Institución – Banca Múltiple
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Anexo: Unidad por Institución – Asociaciones de Ahorro y Préstamo
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Anexo: Unidad por Institución – Bancos de Ahorro y Crédito
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Noticia Destacada

Banco Central garantiza la
estabilidad cambiara.
Martes 3 de Marzo, 2020

Como medida reguladora para garantizar la
estabilidad cambiaria, el Banco Central de la
República Dominicana ha inyectado a la
economía dominicana más de USD700
millones, en lo que va del 2020.
Esta serie de intervenciones por parte de la
entidad monetaria nacional se deben a las
crecientes incertidumbres generadas tanto a
nivel nacional, como internacional, que
provocan presiones sobre el tipo de cambio.
El exceso de demanda de divisas, situación
política actual que atraviesa el país, y la
propagación del COVID-19 contribuyeron a la
toma de decisión del Banco Central para
mantener el flujo adecuado de divisas en la
economía, permitiendo el funcionamiento de
las operaciones privadas sin mayor
contratiempo.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)
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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.
Este informe ha sido preparado por Analytica como un recurso para
sus clientes. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas
aquí constituyen nuestra opinión a la fecha de este material y están
sujetas a cambios sin previo aviso. La información ha sido obtenida por
fuentes que se consideran fiables, pero Analytica Empresarial o sus
filiales y/o subsidiarias no garantizan su integridad o exactitud. Ni
Analytica ni sus filiales acepta responsabilidad alguna por cualquier
pérdida derivada de cualquier uso de este informe o de su contenido.

