BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A.
COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate sube a “A” la calificación del Banco
Dominicano del Progreso y mantiene sus perspectivas
“Positivas”.
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 6 DE MAYO DE 2016. Feller Rate subió a “A” las calificaciones de la solvencia y los
depósitos a plazo a más de un año del Banco Dominicano del Progreso S.A., y a “Categoría 1” la calificación de sus depósitos a plazo
hasta un año. A su vez, mantuvo las perspectivas “Positivas” de su calificación.
El alza en la calificación del Banco Dominicano del Progreso S.A. responde al desarrollo y evolución favorable de su estrategia,
reflejada en el crecimiento de su participación de mercado y en la mejora en su capacidad de generación. Su calificación incorpora,
además, su adecuado marco de gestión de riesgo y favorable posición de liquidez.
En contrapartida, la calificación refleja su calidad de banco mediano, con indicadores de gastos operacionales desfavorables respecto
a entidades de mayor tamaño y una cartera más concentrada que el promedio, con algunas exposiciones individuales de tamaño
grande. A su vez, considera la alta competencia en la industria y los riesgos inherentes a operar en República Dominicana.
Banco Dominicano del Progreso atiende a diversos segmentos de empresas y personas con una amplia oferta de productos. El banco
presenta una cartera diversificada por segmentos y sectores económicos, aunque tiene cierta concentración en grandes deudores
dentro de su portafolio comercial.
El éxito de su estrategia se refleja en el importante crecimiento de sus colocaciones durante los últimos años, que le ha permitido
aumentar su posición de mercado en todos los segmentos. A ello ha contribuido el fortalecimiento llevado a cabo en años anteriores
en sus estructuras, equipo gerencial y procesos internos, así como la mejora en sus capacidades tecnológicas y el desarrollo de nuevos
productos para mejorar la oferta de valor para sus clientes.
Su capacidad de generación muestra una evolución favorable, mejorando su sostenibilidad en el largo plazo. El primer trimestre de
2016 alcanzó un retorno antes de impuestos sobre activos de 2,3%, similar al de la industria de bancos múltiples. La mejora en su
rentabilidad se ha beneficiado de un margen financiero total sobre activos elevado. Éste ha sido superior al promedio desde 2015,
gracias a la rentabilización de recursos provenientes de la venta de activos improductivos, concretada a fines de 2014.
Por otra parte, su gasto en provisiones sobre activos se mantiene controlado, en un rango similar al de la industria. Mientras, sus
indicadores de gastos operativos son algo elevados, aunque presentan una tendencia favorable, acercándose a entidades de mayor
tamaño. El banco ha incurrido en gastos relevantes en fortalecimiento interno, que continuará requiriendo para el desarrollo de su
plan estratégico.
Las inversiones en estructura y gestión de riesgo llevadas a cabo por la administración en años anteriores se reflejan en la tendencia
favorable de su perfil de riesgo. Sus colocaciones son diversificadas y aunque su cartera vencida es superior al promedio, es
consistente con la mayor proporción de colocaciones de consumo. Por otra parte, su cobertura de provisiones es adecuada, lo que se
complementa con una alta proporción de garantías reales en su cartera mayorista.
Su patrimonio ha crecido gracias a la política del banco de retener el 100% sus utilidades y a la capitalización del total de su deuda
subordinada en 2013. Esto ha permitido soportar fuertes tasas de crecimiento, aunque su índice de solvencia se ha mantenido en el
rango bajo de la industria, registrando un 12,3% a febrero de 2016, comparado con el 14,8% de los bancos múltiples.
Banco del Progreso cuenta con fuentes de fondo relativamente diversificadas, aunque con una alta proporción de fondeo de corto
plazo. El riesgo asociado a dicha estructura es mitigado por una holgada posición de liquidez, con una proporción de fondos
disponibles e inversiones equivalentes al 44,9% de sus activos, a marzo de 2016.
PERSPECTIVAS: POSITIVAS
El fortalecimiento de su estructura de gestión se ha manifestado en avances materiales en posicionamiento y rentabilidad. Las
perspectivas “Positivas” reflejan el potencial de continuar mejorando ambos aspectos a través de la profundización de su estrategia de
segmentación y cruce de productos, a la vez que se materialicen beneficios en eficiencia.
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