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n el escenario de alta complejidad derivado de la 
pandemia de Covid-19, el sistema de bancos 
múltiples ha sostenido sanos niveles de liquidez y 
buen respaldo patrimonial, junto con un 

desempeño financiero razonable, a pesar de la presión sobre 
el gasto por provisiones.  

En los últimos meses, la banca múltiple se ha movido en 
medio de un marco regulatorio que ha favorecido su 
accionar. Las medidas implementadas por el Banco Central 
de la República Dominicana han permitido que los bancos 
múltiples jueguen un importante rol contra cíclico. En 
particular, la liberación de encaje legal y el financiamiento a 
las Mipymes han contribuido a dar un mayor espacio para el 
otorgamiento de créditos, mientras que el tratamiento 
especial de reprogramaciones y provisiones han permitido 
que la presión sobre la calidad de cartera sea más suave. 

En 2020, la cartera de créditos bruta del sistema registró un 
crecimiento de un 2,2% nominal en relación a 2019, 
beneficiada principalmente del avance de las colocaciones 
comerciales en el segundo trimestre, que pudo compensar la 
caída del flujo de créditos en los primeros meses del año. 

La utilidad consolidada acumulada del sistema de bancos 
múltiples fue $29.098 millones al cierre del año 2020, un 7% 
por debajo de 2019. Esto producto principalmente de un 
mayor gasto por provisiones, equivalente a un 77% por sobre 
el monto registrado en diciembre de 2019, reflejando un 
aumento de la morosidad en algunos segmentos y las 
reclasificaciones efectuadas para reconocer el mayor riesgo 
de algunos clientes. Por su parte, el margen financiero bruto 
se benefició de una mayor proporción en el balance del 
portafolio de inversiones y un menor costo de fondos, lo que, 
junto a gastos de apoyos contenidos, han contrarrestado en 
parte la presión del gasto por riesgo.  

La cartera con morosidad mayor a 90 días (incluida la 
cobranza judicial) sobre colocaciones totales alcanzó un 1,9% 
al cierre del año 2020, reflejando un mejor comportamiento 
en los últimos meses, acorde con una mayor actividad 
comercial. En tanto, el stock de provisiones permitía cubrir 
2,4 veces la cartera con mora mayor a 90 días, lo que 
constituye una fortaleza en un escenario de incertidumbre 
respecto de la rapidez y solidez de la recuperación 
económica. 

La banca múltiple continúa con una sana posición de liquidez, 
fortalecida en los últimos meses por el aumento de las 
cuentas de ahorro, así como por el uso de los programas 
implementados por el Banco Central. Por su parte, el nivel de 
solvencia patrimonial se sostiene en un nivel adecuado, 
alcanzando a noviembre de 2020 un índice de 17,5%, por 
sobre lo observado en 2019.  

Los resultados de la banca múltiple de este año se ven 
afectados por un mayor gasto por provisiones, repercutiendo 
en retornos por debajo de los históricos. Con todo, en 
nuestra opinión, el desempeño financiero ha sido razonable 
reflejando la resiliencia del sector.  FR. 
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Calidad de la cartera de colocaciones 

 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base a reportes publicados 

por la Superintendencia de Bancos. (1) Incluye cobranza judicial. 
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