Estados Financieros
Octubre 2019

MacroReport

ANALYTICA

Utilidades

Al cierre de agosto 2019, las utilidades de la banca fueron de RD$ 20,304
millones, con un crecimiento interanual de 8% (equivalente a RD$1,586
millones). A nivel general, la banca registró una continua ralentización sobre
su margen neto (variación de RD$3,173 millones) debido a una fuerte
desaceleración de los ingresos por inversiones y una aceleración de gastos
financieros.
Las menores variaciones por inversiones (RD$53 millones) fue un
componente importante para explicar la desaceleración del margen de 14% a
5%. Esto confirma el cambio de tendencia de las inversiones que hemos visto
en todo el 2019, al mismo tiempo que los préstamos han retomado su
capacidad de generación de ingresos. En el caso de los gastos financieros, se
registraron aumentos acelerados de los gastos por captaciones (RD$4,717) y
por financiamientos (RD$601 millones).
Esta tendencia a la baja de las utilidades se mitigó gracias a la estable tasa de
morosidad (1.6% para agosto 2019) que conllevó a una disminución de los
gastos en provisiones de RD$129 millones. Se destaca que a pesar de que el
margen neto tuvo un crecimiento solo de un 5%, 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 72.4% del total de los gastos operativos.
Desglosando por institución, los bancos con mayores variaciones en sus
utilidades fueron Banreservas (RD$1,001.9 millones), seguido por Popular
(RD$883.2 millones), y Scotiabank (RD$735.8). La continua reducción del
margen neto de la banca, complementado con una aceleración de los gastos
operativos mantienen reduciendo la rentabilidad sobre los activos (ROA) de la
banca a 2.3%.
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Al cierre de agosto 2019, las utilidades de las asociaciones fueron de RD$
2,303 millones con un crecimiento interanual de 1% (equivalente a RD34
millones). La disminución de las utilidades se debe a la fuerte desaceleración
del margen neto que pasó de tener tasas de crecimiento de 22% en 2018 a
2% en 2019.
En especial vimos una caída en los ingresos por inversiones (-RD$95 millones)
que frenó las mayores variaciones de RD$707 millones de los ingresos por
crédito. Por otro lado vimos un aumento de los gastos por captaciones que
pasaron de registrar caídas de 12% en el 2018 a incrementos de 14% para el
mismo período.
Por otro lado, se pudo apreciar una desaceleración de los otros ingresos
netos. Esto se debió a la ralentización del gasto en personal y servicios que
pasó de crecer 12% a 8%. Se destaca el incremento interanual en los ingresos
por comisiones por servicios de RD$226 millones (en términos porcentuales,
15%).
A pesar de registrar una disminución de las utilidades, debemos de
mencionar el comportamiento de los préstamos. La continúa 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 estable en 1.7%.
Desglosado por institución, las que presentaron mayores variaciones en sus
utilidades fueron Duarte (RD$53.8 millones), seguido de Alaver (RD$26.4
millones), y Bonao (RD$15.5 millones). Las asociaciones que registraron las
menores variaciones fueron Alnap (-RD$58.9 millones), Mocana (-RD$20.8
millones), y Apap (-RD$4.7 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 2.2%
en agos-19 a 2.0% en agos-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 11.1% a 10.1% en el
mismo período. En los casos de Duarte, Alaver, y Bonao, sus ROE fueron de
11.5%, 8.2% y 10.6%, respectivamente.
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Al cierre de agosto 2019, las utilidades de los Bancos de Ahorro y Crédito
(BAC) fueron de RD$878 millones con un crecimiento interanual de 18%
(equivalente a RD$131 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 crédito.
En el caso de los gastos operativos, las variaciones fueron producto
principalmente de las variaciones de los gastos en personal y servicios (RD$36 millones). Al mismo tiempo, se destaca las menores variaciones de
las comisiones por servicios que pasaron de RD$59 millones a RD$1
millones en el mismo período.
La desaceleración de los ingresos financieros por préstamos (que pasaron
de aumentar RD$156 millones en el 2018 a RD$120 millones en el 2019) se
debe a las menores tasas de crecimiento de los préstamos y a la reducción
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 22%.
Desglosado por institución, los BAC con mayores variaciones en sus
utilidades fueron Banfondesa (RD$15.8 millones), seguido de Bancaribe
(RD$15.5 millones) y Confisa (RD$12.9 millones). Los que presentaron las
menores variaciones fueron Bonanza (-RD$28.4 millones), seguido de
Atlántico (-RD$2.8 millones), y Bancotui (-RD$2.0 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 4.7% . En los casos de Federal, Banfondesa y
Bancaribe, sus ROA fueron de 10.2%, 6.8% y 4.4%, 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 18.6% a 19.7% 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
Banco Central mantiene su tasa de
política monetaria en 4.50% anual
Lunes 30 de Septiembre, 2019
En su última reunión, el Banco Central de la República
Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de política de
interés de política monetaria en 4.50% anual.
La decisión sobre la tasa de referencia se basa en el análisis
detallado del balance de riesgos respecto a los pronósticos de
inflación,
incluyendo
indicadores
macroeconómicos
internacionales y domésticos, las expectativas del mercado y
las proyecciones de mediano plazo.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)
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Este informe ha sido preparado por Analytica como un recurso para
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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.

