Itaú Unibanco obtiene un beneficio neto recurrente de USD 5.18 mil millones en los
nueve primeros meses de 2018


El beneficio neto recurrente de los nueve primeros meses de 2018 fue de USD 5.18 mil
millones. El beneficio por actividades de seguridad y servicios responde por el 55% de ese
total. La rentabilidad recurrente anualizada sobre el patrimonio neto promedio fue del 21,7%.



La cartera de crédito1 llegó a USD 170,69 mil millones al final de septiembre de 2018,
registrando un aumento del 10,6% en doce meses y del 2,1%en comparación con junio
de 2018.



Al final de septiembre de 2018, el índice de morosidad medido por créditos vencidos desde
hace más de 90 días tuvo una reducción de 0,3 punto porcentual en doce meses, llegando
al 2,9%. En Brasil, la morosidad de personas físicas mejoró 0,6 punto porcentual en
doce meses, yendo
del 5,1% al 4,5%, y
la
morosidad
de micro,
pequeñas
y
medianas empresas mejoró 1,5 punto porcentual en el año, del 4,9% al 3,4%,situándose en
el nivel más bajo desde la fusión entre Itaú yUnibanco.



En los nueve primeros meses de 2018, el costo del crédito2 presentó una reducción
del 22,5% respecto al mismo período de 2017, en sintonía con la mejoría de los indicadores
de calidad de crédito.



En los nueve primeros meses de 2018, ingresos por servicios y seguroscrecieron
un 6,5% respecto al mismo período de 2017.



En los nueve primeros meses de 2018, el valor agregado3 a la economía por Itaú Unibanco
ascendió a USD 14,54 mil millones.

São
Paulo, 29 de octubre de 2018 – En
los nueve
primeros meses de
2018, Itaú
Unibanco obtuvo un beneficio neto recurrente de USD 5,18 mil millones, lo que representa
un aumento del 3,5% respecto al mismo período de 2017, al paso que la rentabilidad
recurrente anualizada sobre el patrimonio neto promedio fue del 21,7%.
Los activos totales ascendieron a USD 0,43 billones y los recursos propios,
captados y administrados sumaron un total de USD 0,67 billones al final de septiembre de
2018. En esa misma fecha, el Índice de Basilea era del 16,9% y demostraba la fuerte posición
de capital del banco.

La cartera de crédito total ajustada1 llegó a USD 170,69 mil millones al final de septiembre de
2018, un aumento del 10,6% en doce meses. El banco fue testigo de la reanudación gradual
de la concesión de crédito, con un aumento de la demanda en diferentes líneas. En
comparación con el trimestre anterior, las carteras de crédito de personas físicas, de micro,
pequeñas y medianas empresas y de América Latina crecieron, lo que condujo a un alza
del 2,1% de la cartera total ajustada.

Al final de septiembre de 2018, el índice de morosidad medido por créditos vencidos desde
hace más de 90 días presentó una reducción de0,3 punto porcentual en
doce meses, llegando al 2,9%. En Brasil, la morosidad de personas físicas mejoró 0,6 punto
porcentual en doce meses, del 5,1% al 4,5%, y la morosidad de micro, pequeñas y
medianas empresas mejoró 1,5 punto porcentual, del 4,9% al 3,4%, alcanzando el nivel más
bajo desde la fusión entre Itaú y Unibanco.
“Seguimos teniendo una demanda saludable de crédito, tanto de personas físicas como de
micro, pequeñas y medianas empresas. En el tercer trimestre de 2018 concedimos4 un 38%
más créditos a personas físicas y un 22% más créditos a micro, pequeñas y
medianas empresas en Brasil en comparación con el mismo período de 2017. Cabe
destacar que la mejoría de los indicadores de morosidad de esas carteras a lo largo del año
ha puesto de manifiesto la calidad de esa originación de crédito”, afirma Candido Bracher,
presidente de Itaú Unibanco.
En los nueve primeros meses de 2018, los ingresos por servicios y seguros sumaron USD
8,23 mil millones, un aumento del 6,5% en comparación con el mismo período del
año anterior, como reflejo de la activación de la economía y, consecuentemente, de un mayor
volumen de transacciones, sumado a la oferta cada vez mayor de productos y servicios que
proporcionan una experiencia completa a los clientes.
El valor agregado3 a la economía por Itaú Unibanco ascendió a USD 14,54 mil millones en
los nueve primeros meses de 2018. Tal monto se repartió entre diferentes segmentos de la
sociedad a razón de USD 4,24 mil millones para colaboradores por medio de remuneración,
USD 4,67 mil millones para pago de tributos, USD 3,08 mil millones para reinversión de
beneficios en la operación, USD 2,20 mil millones para remuneración de más de 130 mil
accionistas directos y cerca de un millón de accionistas indirectos5 y USD 0,32 mil millones
para el pago de alquileres.
Itaú Unibanco anunció cambios en su Comité Ejecutivo –Eduardo Vassimon, director general
del Banco Mayorista, llegó a la edad límite para ejercer el cargo y será sucedido por el
actual vicepresidente de Control de Riesgos y Finanzas, Caio Ibrahim David. Para el cargo de
vicepresidente de Control de Riesgos y Finanzas será designado Milton Maluhy Filho, que en
enero terminará el mandato de presidente de Itaú CorpBanca. Los cambios en el Comité
Ejecutivo se harán efectivos a partir de enero de 2019. “Como presidente de Itaú
Unibanco, tengo que decir que es un honor y un placer contar con ejecutivos tan cualificados
como estos, que podrán dar secuencia al excelente trabajo que viene siendo desempeñado
tanto por Vassimon como por Caio en su función actual”, afirma Candido.
Véase más información sobre los resultados en el sitio de Relaciones con Inversores de Itaú
Unibanco: www.itau.com.br/relacoes-com-investidores.
###
(1) Incluye garantías financieras prestadas y títulos privados.
(2) El costo del crédito se compone de resultado de créditos de liquidación dudosa, neto de la recuperación de créditos,

impairment y descuentos concedidos.
(3) El estado del valor agregado tiene en cuenta el criterio gerencial.
(4) La concesión de crédito no tiene en cuenta los productos: cheque en descubierto, tarjeta de crédito, renegociación de
deuda y otros créditos rotativos. Promedio por día hábil en el trimestre.
(5) Accionistas indirectos son personas físicas o inversores institucionales en Brasil que compraron acciones de Itaú
Unibanco indirectamente a través de un fondo de inversión y de pensiones.
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