CIFRAS E INDIC
CADORES FIN
NANCIEROS
INFOR
RME MENSUA
AL
Diciiembre 2016

Evolución
n del Crédito
o
Al cierre de 2016, la cartera de
crédito to
otal registró una
u tasa de
crecimiento interanual de 11.7%
e 252,914.7
llegando a un total de
millones de lempiras; de los
cuales 70
0.6% corressponden a
préstamos en MN y 29
9.4% a ME.
Los préstaamos en MN mostraron
un mayorr dinamismo creciendo
14.3% en el año, mienttras que los
créditos
aunque
en
ME,
aumentarron a un ritm
mo de 6.0%
durante el período
o, en el
o de los últim
mos dos añoss muestran un
na tendencia de crecimiento descendeente. En el m
mes de
transcurso
diciembre
e la cartera to
otal aumentó
ó en 3,267.1 millones
m
de loos cuales el eequivalente a 52.8% se prrodujo
en ME y 47.2%
4
en MN.

Variacion
nes Sectoriales de la Carrtera de Pré
éstamos
os
En el promedio de los dos último
años hastta diciembre
e de 2016, la
cartera
de
mayo
or
tamaño
o
correspon
nde al sector de los biene
es
raíces con
n un 25% del total, seguido
o
en su orden por el consumo (22%)),
los serviccios (15%), el comercio
o
(14%), la industria (1
11%), el agro
o
(6%) y otros
o
sectorres como el
e
financiamiento
de
las
ones,
el
o,
exportacio
gobierno
transporte
e y otros, cad
da uno de lo
os
cuales re
epresentan proporcione
es
pequeñas (2% o menoss) en el total.
Sin embarrgo, al analizaar el ritmo de
crecimiento promedio
o interanual de la cartera de créditto por secto
or, se observva que la cartera
agropecuaaria muestra con creces ell mayor ritmo
o de crecimie nto llegando a 30.0% en d
diciembre de 2016,
seguido por el sector consumo
c
con una tasa de 21.2%, serviccios con 11.1%
% los bienes raíces con 7.8%, el
comercio con 7.0% y la industria con
c 5.3%. En promedio, ddurante los ú
últimos 12 m
meses la carteera ha
crecido a un ritmo de 11.9%.
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Riesgos del
d Crédito
Al cierre de
d 2016, las principales cifras
c
e indicaadores bancaarios relativoss al riesgo crrediticio mosttraron
una mejorría significativva. La carteraa en mora tuvvo un descensso en el mes de diciembree de 1,136 millones
de lempirras generand
do un cambio
o positivo en
n el indicadoor de mora q
que bajó a 2
2.9% (3.4% eel mes
anterior). La cartera en mora se divide proporccionalmente 47.7% en loss créditos atrrasados, 26.3
3% los
créditos re
efinanciados,, 18.7% los prréstamos en proceso
p
judic ial y 7.2% loss créditos vencidos. De estos, en
diciembre
e, sólo la mo
ora de los préstamos reffinanciados rregistró un aaumento, compensado por las
reducciones en los otro
os rubros de la
l cartera en mora.
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Por otra parte,
p
aunque
e las reservas crediticias baajaron 316.9 m
millones, el m
monto de 9,11
11 millones generó
un importtante cambio en el cubrimiento de cartera que ascenndió a 117.4%
%; superior all monto requerido
por las reggulaciones de
e la CNBS.

Depósito
os y Liquidezz Bancaria
Al final de 2016 lo
os
depósitos ascendieron
a la suma de 267,356.1
millones de lempirass,
de los cuaales un 69.5%
%
a
correspon
nden
ahorros en
e MN y un
30.5% en ME.
El
E
incrementto sólo en el
e
mes de diciembre
d
fue
de 7,454.9 millones de
los cualess el 93.3% se
produjo en
e MN y sólo
un 6.7% en
e ME. La tasa
de crecim
miento de lo
os
depósitos en 2016 fue de 11.6%, siggnificativamente mayor al 8.4% registraado durante eel año anterio
or.
La liquidez en la bancaa aumentó 6,201.7 millon
nes de lempirras en diciem
mbre ascendieendo a un to
otal de
60,507.1 millones
m
(75.8
8% en MN y 24.2%
2
en ME). En el aumeento del mess, 4,076.8 millones se geneeró en
MN y 2,12
24.9 milloness en ME. Eso
os incremento
os se produjeeron despuéss de cuatro m
meses consecutivos
anterioress durante los cuales la liqu
uidez bancariaa experiment ó una contraccción de 8,59
99.9 millones..
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Comporttamiento de las Tasas de
e Interés
mbre de 2016,, la tasa de in
nterés activa promedio paara operacion
nes nuevas een MN bajó 6
65 pbs
En diciem
quedando
o en 14.3% y en ME registró un leve au
umento de 7 pbs al llegar a 6.8%. Desd
de una perspectiva
de más largo plazo, desde enero de
e 2015, esa taasa ha experim
mentado unaa reducción de 163 pbs en MN y
de 95 pbs en ME.
La tasa paara depósitos en MN registtró en diciem
mbre de 2016 un aumento de 40 pbs, asscendiendo a 8.7%,
mientras que para loss depósitos en ME se pro
odujo una redducción de 9 pbs quedan
ndo en 3.4%. En el
período de los dos últimos años, la tasa pasiva en
e MN ha expperimentado u
una reducción de 166 pbss, pero
debe ano
o una
otarse que en
n todo momento durante
e esos mesees la tasa para los depóssitos mantuvo
relación positiva
p
para el
e ahorrante, al superar co
on creces la taasa de inflació
ón.
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Rentabiliidad de la Ba
anca
En el últim
mo mes de 20
016, la rentab
bilidad del pattrimonio (RO
OE) de los ban
ncos aumentó
ó 31.2 pbs lleggando
a 11.76%,, levemente inferior
i
(‐0.9 pbs) al rendimiento lograado al cierre del año anteerior; debido
o a los
resultadoss relativamen
nte bajos obte
enidos en algunos meses een la primera mitad del añ
ño.
La rentabilidad del activo (ROA) con
n contingente
es en diciembbre de 2016 aaumentó 3.45 pbs para lleegar a
1.08% que
e representa una mejoría de 1.50 pbs sobre el obt enido en el ú
último mes del año anteriior. La
%, mejor quee el obtenido
rentabilidad del activo
o sin continge
entes al mes de
d diciembree fue de 1.28%
o en el
mismo me
es del año antterior (1.26%
%).
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Indicadores Fiinancieros

Dicc‐2016

Intermediació
ón Financiera
Margen Bru
uto de Colocación

10
0.16%

Margen de Contribución Financiera
F

6
63%

Calidad de
e Cartera
Mora de la Cartera de Cré
éditos Total

2..92%

Cubrimiento
o de la Carteraa de Crédito To
otal

11
17.4%

Rentab
bilidad
Rentabilidad del Activo sin
n Contingentess (ROA)

1..28%

Rentabilidad del Activo co
on Contingente
es (ROA)

1..08%

Rentabilidad sobre Capitaal y Reservas (R
ROE)

11
1.76%

Gestión Adm
ministrativa
Gastos de Administración
A
/ Cartera de Créditos
C
Direct a o Bruta

9..79%

Gastos de Administración
A
/ Activos Totaales sin Continggentes

6..20%

Gastos de Administración
A
/ Activos Totaales con Continngentes

5..22%

Productividad
d y Eficiencia
Cartera de Créditos
C
Directta Bruta / Nº Personas
P
(Miless US$)

503.3

Depósitos Totales
T
/ Nº Personas ( Miles US$)

532.0

Activo Total sin Contingen
ntes / Nº Perso
onas ( Miles USS$)

794.8

Activo Total con Contingentes / Nº Personas ( Miles U S$)

942.6

Nº de Empleados / Nº de Oficinas

6
6.40

Otros Indiccadores
Activos Prod
ductivos/Activos Totales sin Contingentes

76
6.3%

Activos Eventuales/Activo
os Totales sin Contingentes
C

1
1.0%

Intereses po
or Cobrar/Carttera Directa Bruta

1
1.3%

Cartera Total/Depósitos

102.4

Endeudamiento Externo/O
Obligaciones Bancarias
B

5
53.0
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