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Banco Popular Dominicano, 
S.A. Banco Múltiple 

Factores Clave de Calificación 
Posición Dominante en el Mercado: Las calificaciones de Banco Popular Dominicano S.A. 
Banco Múltiple (BPD) están influenciadas altamente por el entorno operativo desafiante y 
deteriorado, así como por su posición dominante en el mercado dominicano. La institución se 
posiciona en el país como el banco privado de mayor tamaño por activos y con la presencia más 
amplia, además de ser uno de los competidores principales en banca corporativa y de consumo. 
Su modelo de banca universal le ha permitido tener un balance e ingresos diversificados que 
podrían equilibrar moderadamente los efectos negativos esperados a causa de la crisis en 
ciertos segmentos.  

Calidad de Cartera Buena: BPD mantuvo indicadores saludables de calidad de activos, con 
morosidad de 90 días de 1.30% y cobertura de reservas de 1.7 veces (x) a junio de 2020. Las 
medidas regulatorias de alivio para los deudores, implementadas ante la crisis por la 
propagación del coronavirus, contribuirán a que no se produzca un deterioro significativo de la 
cartera. No obstante, en opinión de Fitch Ratings, la morosidad podría incrementar en el 
segundo semestre del año, producto de un deterioro en el entorno económico. 

Capitalización Adecuada: BPD presentó un indicador de Capital Base según Fitch a activos 
ponderados por riesgo (APR) de 13.9% a junio de 2020, sustentado en una generación estable y 
recurrente de resultados. La agencia espera que tal capacidad de generación de ingresos, así 
como el compromiso de los accionistas de capitalizar gran parte de los resultados y la cobertura 
amplia de reservas, le permitan mantener una capacidad buena de absorción de pérdidas. Sin 
embargo, las métricas actuales de capital tendrán que ser probadas en un ambiente operativo 
desafiante ante una reducción esperada en la rentabilidad.  

Desempeño Financiero Estable: BPD sustenta su desempeño financiero en su posición de 
liderazgo en el mercado, diversificación de ingresos, calidad de activos y base de fondos poco 
onerosa. El indicador de utilidad operativa sobre APR fue de 2.9% a junio de 2020, superior al 
de 2.4% del sistema bancario dominicano, y ha sido estable durante los últimos cuatro años 
(2.58%). Fitch espera que la rentabilidad disminuya como resultado de una reducción en los 
ingresos operativos, el aumento en los niveles de morosidad y el incremento en el costo del 
crédito debido a la crisis por la pandemia. 

Fondeo Estable y Adecuado: BPD tiene una franquicia fuerte en el sistema financiero 
dominicano y ha sido identificado como un banco refugio en momentos de estrés sistémico. En 
opinión de Fitch, la estabilidad de los fondos y su concentración baja en los mayores 
proveedores de fondos, junto con las medidas de política monetaria, contribuyen a mitigar 
parcialmente el riesgo de liquidez del banco. 

Deuda Subordinada: Las calificaciones de las emisiones subordinadas están un nivel inferior al 
otorgado al emisor, dado su grado de subordinación al cumplimiento de las obligaciones 
privilegiadas de primer y segundo orden del banco. 

Sensibilidades de Calificación 
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
negativa/baja: 

Cualquier acción de calificación negativa para el soberano o un deterioro adicional en la 
evaluación de Fitch del entorno operativo conducirían a una acción similar en las calificaciones 
nacionales de BPD. Un deterioro en la calidad de activos y rentabilidad que debilitara los 
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Información Financiera 

Banco Popular Dominicano, S.A. Banco 
Múltiple 

 30 jun 2020 31 dic 2019 

Total de 
Activos (USD 
mill.) 

9,003.3 9,038.6 

Total de 
Activos (DOP 
mill.) 

523,801.8 478,161.0 

Total de 
Patrimonio 
(DOP mill.) 

59,484.1 54,422.7 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, BPD. 
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indicadores de capitalización, medido a través del indicador de Capital Base según Fitch sobre 
APR, hasta niveles por debajo de 10%, podría presionar las calificaciones a la baja. 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
positiva/alza: 

Un escenario de mejora de la calificación es limitado, dada la calificación y Perspectiva actuales 
del soberano y el entorno operativo cada vez más desafiante. La Perspectiva de BPD podría 
seguir Estable si el banco mantiene un perfil financiero consistente con sus calificaciones 
actuales, a pesar del deterioro en el ambiente operativo, o si muestra la capacidad de revertir 
los efectos de la crisis causada por la propagación del coronavirus en un período relativamente 
corto.  

 

 

 

  

Características de la Emisión de Deuda 

Tipo de Instrumento Calificación Monto Año Vencimiento Número de Registro 

Deuda Subordinada AA(dom) DOP5.0 billones 2012 2022 SIVEM-069 

Deuda Subordinada AA(dom) DOP10.0 billones 2016 2027 SIVEM-101 

Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores. 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 jun 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 

 6 meses – Interino 6 meses – Interino Cierre de año Cierre de año Cierre de año 

 USD mill. DOP mill. DOP mill. DOP mill. DOP mill. 

 No auditado No auditado 
Auditado -  Sin 

Salvedades 
Auditado -  Sin 

Salvedades 
Auditado -  Sin 

Salvedades 

Resumen del Estado de Resultados      

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 287 16,680.1 30,069.1 27,262.5 23,851.4 

Comisiones y Honorarios Netos 102 5,957.3 12,493.1 11,008.1 9,879.9 

Otros Ingresos Operativos -4 -218.2 438.7 378.0 562.2 

Ingreso Operativo Total 385 22,419.2 43,000.9 38,648.6 34,293.5 

Gastos Operativos 234 13,638.1 28,430.6 25,785.9 23,942.8 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 151 8,781.1 14,570.3 12,862.7 10,350.7 

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 46 2,695.4 3,767.4 3,430.4 3,869.2 

Utilidad Operativa 105 6,085.7 10,802.9 9,432.3 6,481.5 

Otros Rubros No Operativos (Neto) 12 715.1 1,958.5 2,130.3 1,883.7 

Impuestos 30 1,723.5 3,184.1 2,999.2 1,971.5 

Utilidad Neta 87 5,077.3 9,577.3 8,563.4 6,393.7 

Otro Ingreso Integral n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ingreso Integral según Fitch 87 5,077.3 9,577.3 8,563.4 6,393.7 

      

Resumen del Balance General      

Activos      

Préstamos Brutos 5,995 348,808.5 319,674.0 283,738.7 248,157.0 

- De los Cuales Están Vencidos 78 4,518.9 3,339.5 2,649.0 2,016.7 

Reservas para Pérdidas Crediticias 138 8,009.3 6,758.5 5,709.8 5,133.6 

Préstamos Netos 5,858 340,799.2 312,915.5 278,028.9 243,023.4 

Préstamos y Operaciones Interbancarias n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 1,010 58,771.2 66,255.8 45,706.1 47,554.2 

Total de Activos Productivos 6,868 399,570.4 379,171.3 323,735.0 290,577.6 

Efectivo y Depósitos en Bancos 1,587 92,317.4 71,587.8 74,906.8 66,861.6 

Otros Activos 549 31,914.0 27,401.9 25,165.8 24,069.5 

Total de Activos 9,003 523,801.8 478,161.0 423,807.6 381,508.7 

      

Pasivos      

Depósitos de Clientes 6,965 405,217.6 367,459.0 324,307.1 298,332.2 

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo 490 28,532.6 25,096.4 20,371.6 16,442.1 

Otro Fondeo de Largo Plazo 336 19,542.8 20,326.4 24,837.2 16,515.0 

Obligaciones Negociables y Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo 7,791 453,293.0 412,881.8 369,515.9 331,289.3 

Otros Pasivos 189 11,024.7 10,856.5 9,442.1 9,381.7 

Acciones Preferentes y Capital Híbrido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Patrimonio 1,022 59,484.1 54,422.7 44,849.6 40,837.7 

Total de Pasivos y Patrimonio 9,003 523,801.8 478,161.0 423,807.6 381,508.7 

Tipo de Cambio  USD1 = DOP58.1786 USD1 = DOP52.9022 USD1 = DOP50.2762 USD1 = DOP48.1989 

n.a. – No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, BPD. 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 jun 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 

Indicadores (anualizados según sea apropiado)     

     

Rentabilidad     

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 2.9 2.7 2.8 2.4 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 8.7 8.7 8.9 8.9 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 60.8 66.1 66.7 69.8 

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 17.9 19.3 20.7 17.0 

     

Calidad de Activos     

Indicador de Préstamos Vencidos 1.3 1.0 0.9 0.8 

Crecimiento de Préstamos Brutos 9.1 12.7 14.3 15.2 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 177.2 202.4 215.6 254.6 

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos 
Promedio 

1.6 1.2 1.3 1.6 

     

Capitalización     

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) Completamente 
Implementado 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Base según Fitch 13.9 13.1 13.0 14.4 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 11.2 11.0 10.3 10.3 

Indicador de Apalancamiento de Basilea n.a. n.a. n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/Capital Común Tier 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/ Capital Base según Fitch -6.0 -6.5 -7.1 -8.0 

     

Fondeo y Liquidez     

Préstamos/Depósitos de Clientes 86.1 87.0 87.5 83.2 

Indicador de Cobertura de Liquidez n.a. n.a. n.a. n.a. 

Depósitos de Clientes/Fondeo 89.4 89.0 87.8 90.1 

Indicador de Fondeo Estable Neto n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. – No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, BPD. 
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Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por 
solicitud del emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 
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La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa 
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