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COMUNICADO DE PRENSA – Marzo 2013

Feller Rate sube a “BBB+” la calificación de la solvencia de
Banco Dominicano del Progreso y asigna perspectivas
“Estables”.
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 26 DE MARZO DE 2013. Feller Rate subió a “BBB+” las calificaciones de la
solvencia y los depósitos a plazo a más de un año de Banco Dominicano del Progreso S.A., y mantuvo la calificación de sus depósitos a
plazo hasta un año en “Categoría 2”. Las perspectivas de la calificación son “Estables”.
El alza en la calificación asignada a Banco Dominicano del Progreso S.A. se sustenta en la mejora del perfil de riesgo de sus activos y
estabilización de su perfil financiero, así como en la estructura operativa y de control implementada luego de los problemas internos,
fraudes y pérdidas sufridas con anterioridad a 2005. También considera el fuerte respaldo entregado por sus accionistas, así como de
sus administradores, Grupo Vicini, que con su apoyo financiero y estratégico permitieron la viabilidad de la institución posterior a su
crisis.
Como contrapartida, la calificación refleja su aún alto nivel de activos improductivos y su efecto sobre sus márgenes y resultados,
mitigados, en parte, por su excelente liquidez. Asimismo, incorpora el riesgo de operar en República Dominicana, calificada en
“B+/Estables” por Standard & Poor's.
La actual estrategia de Banco Dominicano del Progreso considera incrementar su actividad en el segmento de personas (consumo y
tarjetas), que entrega una mayor atomización de operaciones y mitiga el riesgo de concentración crediticia asociado a grandes
operaciones comerciales. Así, busca potenciar la venta cruzada de productos transaccionales entre sus clientes de crédito y desarrollar
canales masivos no tradicionales para mejorar la eficiencia operacional y rentabilidad.
Durante los últimos años, la entidad ha mantenido un proceso de fortalecimiento y reestructuración de su organización y procesos
internos, para generar mayores controles y una cultura de crédito con sustento analítico y fortalecer la gestión del riesgo.
Luego de su crisis interna y el ingreso de su nuevo controlador, sus indicadores financiaros han mostrado permanentemente una
tendencia favorable. Si bien sus márgenes y rentabilidad se mantienen en rangos levemente inferiores a sus competidores y el
promedio de la industria, actualmente se ubican en niveles sostenibles en el largo plazo.
Sus márgenes respecto a sus colocaciones exhiben actualmente niveles superiores a los de la industria, lo que indica una mejor gestión
crediticia y éxito en la estrategia de negocios. Sin embargo, al medirlos sobre activos se mantienen bajos producto de la elevada
proporción de activos recuperados. Si bien éstos han disminuido en los últimos periodos, a diciembre de 2012 representaban sobre el
10% de sus activos, nivel muy superior al de la industria.
El gasto en provisiones del banco se ha mantenido estable respecto de sus activos, también levemente por debajo del sistema. Ello
resulta en una desventaja, especialmente en un contexto de menores márgenes sobre activos.
Los gastos operativos del banco, medidos tanto sobre activos como sobre márgenes, se mantienen elevados respecto del sistema,
aunque su tendencia sobre sus márgenes es favorable. El banco ha requerido inversiones y gastos importantes en el proceso de
fortalecimiento interno, y continuará requiriéndolos para el desarrollo de su plan estratégico. No obstante, el avance en la consecución
de sus objetivos debiera permitirle continuar obteniendo beneficios en eficiencia.
Sus retornos se ven afectados por su reducido margen y su desfavorable nivel de eficiencia, pero han disminuido su brecha respecto al
sistema. A diciembre de 2012, su retorno sobre activos y patrimonio llegó a 1,4% y 17,2%, respectivamente, mientras que los retornos
del sistema financiero fueron de 1,8% y 17,0%.
El crecimiento de su actividad ha resultado en una presión a la baja sobre su índice de solvencia, aunque éste se ha mantenido gracias a
la política del banco de capitalizar el 100% sus utilidades. A diciembre de 2012, su índice de solvencia era de 11,9%, mientras que para
el promedio de la industria era de 15,8%.
PERSPECTIVAS: ESTABLES
Las perspectivas de la calificación de la entidad son “Estables”. El fortalecimiento interno de la entidad junto con una adecuada
implementación de su estrategia y un conservador manejo del riesgo se han traducido en mejoras en su perfil financiero. El desafío de
la entidad es avanzar en la venta de su cartera de activos recuperados y el logro de objetivos de crecimiento y rentabilidad de su
negocio de banca de personas.
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