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resultados a octubre

Ganancias de bancos crecen 
a S/ 7,722 mlls. por cobro 
de intereses en créditos

Las utilidades netas del sis-
tema bancario, en conjunto, 
siguen al galope impulsadas 
por un mayor dinamismo en 
los créditos que colocan al 
público.

Al cierre de octubre, las ga-
nancias de los bancos ascen-
dieron a S/ 7,722 millones, 
mayores en 13.7% a las acu-
muladas en similar lapso del 
2018, según estadísticas de la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS).

Esa tasa de crecimiento re-
fleja una aceleración al com-
pararse con las observadas en 
el primer semestre del 2019 
(9.9%) y al cierre del 2018 
(10.4%).

A octubre, los beneficios 
netos del sistema bancario 
aumentaron de la mano de 
los ingresos financieros vin-
culados a créditos directos 
(intereses que se cobran por 
los préstamos). Este rubro se 
incrementó en S/ 1,319 mi-
llones, o en 6.1%, de un año a 
otro.

Algunos bancos han afina-
do sus procesos de origina-
ción de créditos ajustando 
sus precios (tasas de interés) 
de acuerdo con el perfil de 
riesgo de los deudores. En 
otros casos, optaron por ele-
var la participación de los 
créditos minoristas (de con-
sumo y para mypes), que 
brindan mayores márgenes 
financieros, en sus carteras 

Beneficios netos de la 
banca crecen a mayor 
ritmo que en el primer 
semestre del año. Todas 
las instituciones bancarias 
cerraron octubre con 
resultados en azul.
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Bancos. algunos se inclinan por aumentar créditos minoristas, que les permiten obtener mayores márgenes.

La renta variable 
de EE.UU. 
presenta un año 
excepcional en 

rendimientos. A inicios 
de noviembre, los índices 
Dow Jones, Nasdaq y S&P 
500 cerraron simultánea-
mente en máximos 
históricos. En lo que va 
del año, el rendimiento 
del S&P 500 es de 24.5%, 
muy por encima del 
–6.2% del 2018 e incluso 
mayor al 19.4% del 2017. 
De hecho, en lo que va del 
2019, el índice S&P 500 
ha batido récords en 20 
oportunidades y se 
perfila como uno de los 
mejores desempeños de 
los últimos 30 años.
Las menores tensiones 
comerciales entre China 
y EE.UU, el estímulo 
monetario iniciado en 
julio por la Reserva Fe-
deral, así como la buena 
temporada de resultados 
corporativos del tercer 
trimestre contribuyeron 
al rendimiento de las ac-
ciones norteamericanas. 
EE.UU y China estarían 
cerca de llegar a una 
“fase 1” de un acuerdo 
comercial, lo que impul-
sa el ánimo de los inver-
sionistas. Por otro lado, 
durante la temporada 
de resultados, el 80% de 
las compañías del índice 
presentaron resultados 
por encima de las expec-
tativas de los analistas. 
Asimismo, si bien las 
tasas de crecimiento 
de utilidades son cada 
vez menores respecto a 
trimestres anteriores, 

es importante destacar 
que EE.UU. es el único 
mercado dentro de los de-
sarrollados con utilidades 
con variación positiva. 
Además, el ROE (retorno 
sobre patrimonio) de las 
empresas del S&P 500 
es mayor y más estable 
que en otras regiones, lo 
que revela la eficacia de 
las empresas al gestionar 
sus activos para generar 
ganancias. Así, el compor-
tamiento de los activos va 
en línea con lo planteado 
por la estrategia trimes-
tral de Intéligo. A fines de 
setiembre, para el cuarto 
trimestre, la apuesta 
fue por retomar nuestra 
exposición a la renta va-
riable de EE.UU. Y es que 
más allá de la expectativa 
por las utilidades de las 
empresas, la economía 
continúa creciendo 
por encima de su nivel 
potencial. En ese sentido, 
aumentamos también 
nuestra exposición a los 
bonos de alto rendimiento 
(high yield), que guardan 
una alta correlación con 
el comportamiento del 
mercado de acciones. El 
principal riesgo hacia fin 
de año es la incertidum-
bre en torno a la guerra 
comercial, toda vez que 
aún no hay la certeza 
de que se va a firmar un 
acuerdo. Hacia el 2020, 
creemos que en lo econó-
mico será similar al 2019. 
Se mantendrán los riesgos 
externos, principalmente 
la guerra comercial y el 
Brexit. Sin embargo, no 
prevemos que EE.UU. 
entre en recesión en el 
2020, y, por lo tanto, aún 
hay oportunidades en los 
mercados, apoyados en la 
política monetaria de los 
principales bancos centra-
les. Difícilmente veremos 
retornos cercanos a los 
del 2019.

un  año excepcional para 
las acciones de ee.uu.
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de préstamos a fin de mejorar 
la última línea de sus estados 
financieros.

inversiones
Asimismo, las ganancias por 
valorización de inversiones 
de la banca casi se triplicaron, 
al pasar de S/ 194 millones a 
octubre del 2018, a S/ 570.5 
millones en el mismo periodo 
del presente año.

Contrarrestó las utilida-
des netas el incremento de 
23.5% en sus obligaciones 
con el público (principal-
mente pago de intereses 
por los depósitos captados) 
a S/ 3,498 millones.

Otra partida que atenuó las 
ganancias de la banca fue la 
de servicios recibidos por ter-
ceros, que se elevó en 4.5% a 
S/ 4,044 millones.

En el periodo de análisis, 
doce de los 15 bancos au-
mentaron ganancias, y solo 
tres las redujeron. Además, 
todas las instituciones pres-
tamistas cerraron octubre 
en azul.

finanzas

18.81%
Fue la rentabilidad patrimo-
nial de la banca a octubre, mayorr 
a la de hace un año ( 18.53%).

3.08%
Fue la Mora del sistema 
bancario a octubre, menor a 
la de un año atrás ( 3.1%).
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Fuente: SBS          (*) rOe: Rentabilidad patrimonial

Resultados financieros de bancos a 
octubre  (en millones de s/)
 Oct-19 Oct-18 Var.(%) rOe (*)
BCP 3091 2785.5 11.0 20.9
BBVA 1352.9 1168.7 15.8 19.7
Scotiabank 1253.6 1074.5 16.7 16.1
Interbank 1041 860.8 20.9 22.3
Mibanco 316.1 384.3 -17.7 20.5
Citibank 187.8 132.6 41.6 22.5
BanBif 131.6 91.4 44.0 14.1
Santander 83.7 60.7 37.9 14.5
Falabella 79.5 54 47.2 12.0
Ripley 55.9 55.5 0.7 14.7
GNB 49 47.1 4.0 7.2
Pichincha 42.8 44.3 -3.4 5.9
Comercio 29.3 26.3 11.4 10.8
ICBC 7.8 -4.3 - 2.1
Azteca 0.2 1.8 -88.9 0.3
Cencosud - 7.6 - -
Sistema bancario 7722 6790.6 13.7 18.8


