BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A.
COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate sube a “A-” la calificación de Banco
Dominicano del Progreso. Sus perspectivas son “Estables”.

Solvencia
Perspectivas

Abr. 2014
BBB+
Positivas

Abr. 2015
AEstables

https://www.linkedin.com/company/feller-rate-dom

Contacto: Alvaro Pino / alvaro.pino@feller-rate.cl

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 15 DE ABRIL DE 2015. Feller Rate subió a “A-” 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”. A su vez, asignó perspectivas “Estables” a su solvencia y
calificaciones de largo plazo.
El alza en la calificación de Banco Dominicano del Progreso S.A. responde a la disminución de los activos improductivos
del banco y la consistencia del fortalecimiento de su base patrimonial. Su calificación incorpora, además, la consolidación
de sus estructuras internas y de gobierno corporativo, su sólida posición de liquidez y el fuerte respaldo entregado por
sus accionistas y sus administradores, Vicini, que con su apoyo financiero y estratégico han propiciado el buen desarrollo
de la entidad.
Como contrapartida, la calificación refleja su desfavorable eficiencia, sus retornos aún reducidos y volátiles, así como los
riesgos inherentes a operar en República Dominicana.
Banco Dominicano del Progreso atiende a diversos segmentos de empresas y personas, manteniendo una estrategia de
crecimiento en este último segmento, al que otorga créditos de consumo y tarjetas de crédito, entre otros productos.
Además, busca potenciar la venta cruzada de productos y el desarrollo de canales no tradicionales para mejorar calidad
de servicio y la eficiencia operacional.
Durante los últimos años, la entidad ha fortalecido sus estructuras, equipo gerencial y procesos internos, generando
mayores controles y una cultura de gestión de riesgo fuerte. Además, ha mejorado sus capacidades tecnológicas, con el
objetivo de aumentar la automatización, mejorar la seguridad y disponibilidad de sus servicios, desarrollar nuevos
productos y mejorar la oferta de valor para sus clientes.
Luego del ingreso de su actual controlador, sus indicadores financieros han mostrado una evolución favorable, tendiendo
a ser sostenibles en el largo plazo. No obstante, sus indicadores muestran cierta volatilidad y sus retornos se mantienen
en el rango bajo de la industria de bancos múltiples.
Su margen financiero total sobre activos se acerca al promedio de la industria. Hasta fines de 2014, estuvieron afectados
por la alta proporción de activos improductivos en su balance. En 2014 estuvo afectado, además, por la evolución del
tipo de cambio -que ocasionó resultados negativos sobre las posiciones del banco- y por la disminución de la tasa
máxima para tarjetas de crédito. A partir de 2015, su margen debiera mejorar con la rentabilización de los recursos
provenientes de la venta de los activos improductivos, que alcanzó un monto de $4.030 millones de pesos, equivalente al
9,6% de sus activos al cierre de 2014.
El gasto en provisiones del banco se ha mantenido controlado respecto a sus activos. A diciembre de 2014 dicho
indicador fue de 0,8%, comparado con un 0,9% del sistema. No obstante lo anterior, durante los últimos dos años, la
cartera vencida del banco ha sido algo superior al promedio del sistema.
Los gastos operativos del banco, medidos tanto sobre activos como sobre márgenes, se mantienen por sobre el sistema.
El banco ha incurrido en gastos relevantes en fortalecimiento interno, y continuará requiriéndolos para el desarrollo de su
plan.
Sus retornos se ven afectados por su desfavorable nivel de eficiencia, pero hasta 2013 mantuvo una tendencia favorable,
disminuyendo su brecha respecto al sistema. En 2014, particularmente, estuvo afectado por la caída del margen. Ese año,
su resultado antes de impuestos sobre activos fue de 0,6%, lejos del promedio de la industria, de 2,3%.
Hasta 2011, el crecimiento presionó a la baja sobre su índice de solvencia. A partir de 2012, ha evolucionado
positivamente, debido a la política del banco de capitalizar el 100% sus utilidades y a la capitalización del total de su
deuda subordinada –en 2013-. A diciembre de 2014, su índice de solvencia era de 14,3%.

PERSPECTIVAS: ESTABLES
El fortalecimiento de su estructura de gestión y base patrimonial fortalecidas debiera permitirle enfrentar adecuadamente
los riesgos asociados a su plan estratégico. El desafío de la entidad es lograr sus objetivos de crecimiento, penetración y
cruce de productos, materializando mejoras en su eficiencia y retornos.
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