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SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
PRESENTA INFORME INDICA FUERTE 

RECUPERACIÓN DEL SECTOR 
FINANCIERO 

 
El Superintendente de Bancos, Haivanjoe NG 
Cortiñas, presentó el Informe de Desempeño del 
Sistema Financiero durante el Periodo de Enero 
a Septiembre del 2009, y aseguró que existen 
razones más que suficientes para que el país se 
sienta jubiloso por la fuerte recuperación que 
experimenta el sector, al tiempo que  vaticinó 
que en este ultimo tramo del año el crecimiento 
será aun mayor. 
 
“Es la mejor demostración de que el sistema financiero dominicano avanza con pasos 
firmes, puesto que rebasamos ya la contracción de la economía que se produjo en el 
primer trimestre de este año, y es lógico pensar de que luego de superar esa situación, la 
dinámica del sector económico seguirá mostrando un desempeño similar o mejor del 
que les acabo de demostrar”, significó 
 
NG Cortiñas resaltó que el desempeño positivo que presentan las distintas variables es 
una muestra fehaciente de que el sistema financiero ha respondido de manera adecuada 
a los cambios implementados por la Autoridad Monetaria y Financiera,                             
“sobre todo en lo relativo a la flexibilización de las normativas y regulaciones al crédito 
y a la inducción de la reducción de las tasas de interés”. 
 
A continuación el Informe del Desempeño del Sistema Financiero presentado en rueda 
de prensa en la tarde de hoy por el Superintendente de Bancos, Haivanjoe NG Cortinas: 
 
 

Evolución del Sistema Financiero Dominicano Enero – Septiembre del 2009 

 

Durante el  tercer  trimestre del año 2009, el desempeño del Sistema Financiero Dominicano 

presenta signos muy positivos y de fuerte recuperación. La reversión de  la tendencia ha sido 

muy rápida gracias a  las disposiciones en materia de política y regulación de  las Autoridades 

Monetarias y Financieras, en interés de mitigar los efectos de la crisis financiera internacional, 

contribuir al dinamismo del  crédito bancario y aumentar  la demanda  interna por medio del 

consumo y la inversión, acorde con las metas de inflación y de crecimiento económico. 

 

El análisis del panorama financiero muestra una expansión del crédito en los distintos sectores 

de la economía, revirtiéndose la tendencia descendente observada en los primeros meses del 



año,  como  respuesta  a  las  medidas  adoptadas  que  incluyen  reducciones  de  las  tasas  de 

interés,  liberalización  de  recursos  del  encaje  legal,  flexibilización  transitorias  de  algunas 

regulaciones,  como otras medidas que han  favorecido el  crecimiento de  las  captaciones del 

público.    

 

El  objetivo  de  estas  medidas  ha  sido  agilizar  los  procesos  de  desembolso  de  recursos 

adicionales  para  nuevos  préstamos  comerciales,  interinos,  de  consumo  e  hipotecarios, 

incrementando la cartera de crédito total del sistema y reactivando así la demanda interna y la 

producción nacional. 

 

Adicionalmente,  se  observa  que  casi  la  totalidad  de  los  recursos  para  intermediación  se 

originaron en la captaciones del público, las cuales mostraron  un importante crecimiento en el 

tercer trimestre del año, comportamiento que refleja  la confianza de  los agentes económicos 

en el Sistema Financiero Dominicano y en las Autoridades Monetarias y Financieras. 

 

Los  activos  y  pasivos  totales  del  sistema  financiero,  muestran  una  dinámica  positiva,  en 

consonancia  con  las  medidas  monetarias  y  financieras  adoptadas  a  fin  de  dinamizar  la 

economía,  reactivar  su  crecimiento,  por  otra  parte  los  niveles  de  solvencia  y  liquidez  del 

sistema se mantienen altos y acordes a las disposiciones reglamentarias.  

 

1.1 Activos 
A  septiembre del 2009,  los activos  totales del  sistema  financiero ascienden a RD$636,631.2 

millones, registrando una variación absoluta de RD$65,692.8 millones con respecto al mismo 

mes del 2008, es decir, una  tasa de crecimiento anualizada de 11.5%,  la cual ha sido  la  tasa 

promedio anual del crecimiento de los últimos cinco años. 
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Evolución de los Activos Totales del Sistema Financiero
Diciembre 2008 ‐ Septiembre 2009

 
 

Con respecto al mes de diciembre del 2008,  los activos aumentaron en RD$39,351.5 millones 

que  representa  una  variación  porcentual  de  6.6%,  tasa  influenciada  principalmente  por  el 

incremento de los créditos e inversiones negociables que en conjunto representan el 70.2% de  

los activos totales.  
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Gráfico Comparativo de los Activos Totales  2008‐2009
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La composición de  los activos del Sistema Financiero se ha mantenido relativamente estable 

durante este año. De  los activos  totales, el 56.0% corresponde a cartera de crédito, 14.2% a 

inversiones negociables y a vencimiento, lo que implica que el 70.2% de los activos del sistema 

son activos productivos. Del 29.8% restante, 22.1% corresponden a  fondos disponibles, 3.6% 

son activos  fijos, 0.6%  son  cuentas por  cobrar, 0.5%  son  inversiones en acciones  y un 3.0% 

representa otros activos.  
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Por grupo de entidades, se observa, que los Bancos Múltiples mantienen una participación de 

80.9% de  los activos totales del sistema;  las Asociaciones de Ahorros y Préstamos   13.2%,  los 

Bancos  de  Ahorro  y  Crédito  3.3%,  el  Banco  Nacional  de  la  Vivienda  (BNV)  2.2%  y  las 

Corporaciones de Crédito  0.3%. 
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La cartera de crédito del sistema financiero alcanzó en el mes de septiembre del 2009 un nivel 

de RD$373,491.1 millones, registrando una tasa de crecimiento anualizada de 11.5%.  



 

Con  respecto  a  su  nivel  en  diciembre  del  2008,  los  créditos  aumentaron  en  RD$21,360.2 

millones,  equivalente  una  variación  porcentual  de  6.1%,  a  pesar  de  la  desaceleración 

experimentada  en  el  primer  trimestre  del  año  (‐0.6%  con  respecto  a  diciembre).  Este 

comportamiento  fue  impulsado  por  la  disminución  de  las  tasas  de  interés  del  mercado 

financiero y por la mayor demanda por préstamos hipotecarios y comerciales. 
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Evolucion Cartera de Credito del Sistema Financiero

Diciembre 2008 ‐ Septiembre 2009

 
 

Cabe  señalar, que  con  respecto a  febrero del 2009,  cuando  la  cartera de  crédito alcanzó  su 

nivel  más  bajo,  el  incremento  absoluto  del  nivel  de  préstamo  asciende  a  un  monto  de 

RD$25,447.23 millones,  equivalente  a  una  tasa  de  crecimiento  de  7.3%,  y  de  este monto 

RD$18,113.3 millones han sido créditos destinados al sector privado, y RD$7,334.2 préstamos 

al sector público, es decir una distribución de 71% y 29%, respectivamente. 
 

En comparación con diciembre del 2008, a septiembre del 2009, la cartera de préstamos de la 

Banca  Múltiple  se  ha  incrementado  en  RD$15,877.5  millones,  equivalente  a  una  tasa  de 

crecimiento  de  5.5%;  las  Asociaciones  de  Ahorros  y  Préstamos  un  monto  de  RD$3,183.7 

millones,  un  incremento  porcentual  de  7.1%;  los  Bancos  de  Ahorros  y  Crédito  RD$1,435.4 

millones,  un  variación  de  9.7%;  el  Banco  Nacional  de  la  Vivienda  RD$808.0  millones,  un 

crecimiento porcentual de 18.5%, este último destacándose por tener    la tasa de crecimiento 

más alta por encima del promedio del sistema. 

 

Valores en Millones de RD$
Dic ‐ 2008 Sep‐09

Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual

Bancos  Múltiples 286,521.6 302,399.1 15,877.5 5.5%

Bancos  de Ahorro y Crédito 14,859.7 16,295.1 1,435.4 9.7%

Asociaciones  de Ahorros  y Préstamos 44,949.8 48,133.5 3,183.7 7.1%

Corporaciones  de Crédito 1,422.5 1,478.1 55.6 3.9%

Banco Nacional  de la Vivienda 4,377.3 5,185.3 808.0 18.5%
TOTAL 352,130.9 373,491.1 21,360.2 6.1%

CARTERA DE CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO

 
 

Por  tipo  de  moneda,  la  cartera  de  crédito  del  sistema  financiero  en  moneda  nacional 

representa  el  83.2%,  y  un  16.8%  en moneda  extranjera.  Esto  refleja  que  la  exposición  del 

sistema financiero a las fluctuaciones al tipo de cambio es baja.  
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Analizando  la cartera por destino del crédito, se observa que el 60% de  los créditos han sido 

canalizados hacia los sectores productivos, 22.6% a préstamos de consumo y un 17.4% hacia la 

adquisición de viviendas. Los préstamos destinados a  los sectores productivos alcanzaron un 

nivel  de  RD$223,796  millones,  con  una  variación  absoluta  de  RD$15,240.3  millones  con 

respecto al mes de diciembre del 2008, equivalente a un crecimiento de 7.3%.  

 

Participacion

Dic ‐ 2008 Sep‐09 Absoluta Porcentual Sep‐09
Comercial 208,555.77 223,796.07 15,240.30 7.3 60%
Consumo 82,998.46 84,594.09 1,595.63 1.9 23%
Hipotecario 60,576.66 65,100.93 4,524.27 7.5 17%
Total 352,130.89 373,491.09 21,360.20 6.1 100%

Sectores de Destino

Variación (2009‐2008)Millones de RD$

CARTERA DE CRÉDITO POR SECTORES DE DESTINO

 
 

A  septiembre  del  2009,  las  carteras  de  préstamos  hipotecarios  y  de  consumo  totalizaron 

RD$65,100.9  y  RD$84,594.1 millones,  respectivamente,  que  comparando  con  sus  niveles  al 

diciembre del 2008,  los créditos destinados a  la adquisición de viviendas crecieron un 7.5%, 

equivalente a una variación absoluta de RD$4,524.3 millones, y  los créditos de consumo y/o 

personales aumentaron en RD$1,595.6 millones, con una tasa de crecimiento de 1.9%.  

 

El  incremento de  la cartera de crédito en  todos  los  sectores que componen  la economía ha 

sido motivado  por  la  reducción  gradual  y  sustancial  en  las  tasas  de  interés  activas  como 

resultados de las acciones acertadas e idóneas de la política monetaria promovida por la Junta 

Monetaria y el Banco Central. De este modo, la tasa de interés activa para crédito de consumo 

y/o personal se situó en el mes de septiembre en 17.9%, que representa una reducción de 10.7 

puntos porcentuales, con  relación a  su valor de diciembre del 2008. Con  respecto al mismo 

periodo,  la  tasa  para  préstamos  hipotecarios  disminuyó  en  9.4  puntos  porcentuales, 

finalizando  este  tercer  trimestre  en  un  12.6%,  y  la  tasa  para  créditos  comerciales  fue  de 

15.46%, que representa una disminución de 9.0 puntos porcentuales.  

 

En  relación a  la  calidad de  los activos del Sistema    Financiero,  se observa una mejora en  la 

calidad de  la cartera de crédito. En el tercer trimestre de este año  la cartera vencida totalizó 

RD$9,170.9 millones,  que  implica  un  decrecimiento  de  8.7%  con  respecto  a  su  nivel  en  el 

segundo  trimestre  del  2009,  presentando  un  nivel  de  morosidad  de  4.3%.  El  nivel  de 

provisiones  fue de 107.01,  indicando que  las provisiones  cubren RD$1.07 por  cada peso de 

crédito vencido.  

 

1.2 Pasivos y Patrimonio 



Por el lado del pasivo, se observa un ritmo de crecimiento consistente con el de la parte activa 

del balance descrita anteriormente.   Al tercer trimestre del año 2009,  los pasivos totales del 

sistema  financiero  ascienden  a RD$559,788 millones,  con una  variación porcentual de 6.6% 

con respecto a diciembre del 2008, influenciado principalmente por las inversiones en valores, 

depósitos a plazo y valores en circulación. 

 

Las  captaciones  totales  del  público  ascendieron  a  RD$526,125.5  millones,  registrando  un 

incremento de RD$ 47,867.41 millones, con  respecto diciembre del 2008, equivalente a una 

tasa de crecimiento porcentual de 10.0%. Este comportamiento constituye un  indicador de  la 

confianza del público en el sistema, y refleja  la recuperación del sistema  luego de  los efectos 

de la crisis financiera internacional durante el primer trimestre del año. 
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Con  respecto  a  la  rentabilidad,  las  utilidades  antes  de  impuesto  del  sistema  financiero 

alcanzaron  un  nivel  de  RD$12,369.2 millones,  que  representa  un  crecimiento  absoluto  de 

RD$9,366 y RD$6,438.1 millones, con respecto al primer y segundo trimestre de este año. Esta 

dinámica es consistente con el comportamiento observado en los ingresos financieros, al igual 

que en el margen de intermediación neto. 
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La Banca Múltiple acumula una ganancia de RD$9,741.9 millones, las Asociaciones de Ahorros 

y  Préstamos  RD$1,857.7  millones,  y  el  resto  de  las  entidades  que  conforman  el  sistema 

RD$760.4 millones. 

 



Estos resultados han permitido que la rentabilidad del patrimonio promedio (ROE) del sistema 

bancario aumentara de 26.61 en  junio a 28.30 en septiembre, y el ROE para  las Asociaciones 

de Ahorros y préstamos pasó de 15.06% a 15.10%.   

 

La  relación  de  Solvencia  del  Sistema  Bancario  se  mantuvo  por  encima  de  los  valores 

establecidos en  la  Ley Monetaria  y  Financiera,  situándose en un nivel de 14.7%. El nivel de 

solvencia de  las Asociaciones de Ahorros y Préstamos se situó en 37.8%, superior también al 

mínimo  exigido  resultado  de  la  relación  patrimonio  técnico  sobe  activos  ponderados  por 

riesgos.  

 

Con respecto a  la  liquidez,  los distintos  indicadores muestran que el acceso al financiamiento 

no estuvo restringido, a pesar de la moderada tasa de crecimiento de los créditos. El indicador 

de liquidez, medido como la razón entre disponibilidades y captaciones totales alcanzó un nivel 

de 28.5%, el cual muestra que el sistema bancario posee un nivel bajo de riesgo de liquidez.  

 

Finalmente,  estos  resultados  podrían  ofrecer  elementos  de  análisis  a  los  tomadores  de 

decisiones de política de  inversión y  consumo,  la  recuperación de  la demanda  interna de  la 

economía es clara y sobre todo en un ambiente de estabilidad macroeconómica y estabilidad 

de  precios,  en  ese  sentido,  el  ambiente  en  el  corto  y  mediano  plazo  es  propicio  para 

aprovechar las oportunidades de la reactivación de la economía local y mundial. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

6 DE OCTUBRE DE 2009 
 

 

 


