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Fitch Ajusta Calificaciones Nacionales a Entidades  
Financieras Dominicanas por Aumento de la Calificación Soberana 

 

 

Fitch Ratings - Santo Domingo - (Diciembre 11, 2014): Fitch Ratings ha mejorado la calificación 
nacional de largo plazo de algunas entidades financieras dominicanas, luego del aumento de la 
calificación soberana. Una lista completa de las acciones de calificación se presenta al final de este 
comunicado de prensa. 
 
El 21 de noviembre de 2014, Fitch mejoró la calificación de largo plazo en moneda nacional y extranjera 
de República Dominicana a ‘B+’ desde ‘B’, con Perspectiva Estable. La mejora refleja la resistencia del 
país a condiciones domésticas y externas adversas, una economía con estructura basada en servicios 
diversificada y un clima de negocios competitivo que soporta los prospectos de crecimiento e inversión 
de mediano plazo. Para información adicional ver ‘Fitch Upgrades Dominican Republic IDRs to ‘B+’; 
Outlook Stable’, disponible en www.fitchratings.com. 
 
Las acciones Positivas en escala nacional, reflejan la mejora en el ambiente operativo observado y 
esperado en República Dominicana, así como también el desempeño financiero mejorado de las 
entidades cuyas calificaciones han sido revisadas. Fitch espera que el ambiente operativo favorable del 
país contribuya al fortalecimiento del perfil financiero de estas entidades. 
 
FACTORES CLAVES DE LAS CALIFICACIONES 
 
Banreservas, BPD y BHD León:  
Las calificaciones nacionales de largo plazo de Banco Popular Dominicano (BPD) y Banco Múltiple BHD 
León (BHD León) son un reflejo de sus fortalezas intrínsecas. En el ámbito de las calificaciones 
nacionales de estos bancos, el ambiente operativo mejorado ha permitido seguir capitalizando las 
fortalezas de las instituciones relativas a otras entidades calificadas en el país. Así, el mantenimiento de 
indicadores buenos de calidad de activos, una rentabilidad mejorada, indicadores adecuados de 
capitalización y un fondeo apropiado, pero limitado por la naturaleza del ambiente operativo que limita el 
financiamiento de largo plazo; son factores que soportan las calificaciones de los dos bancos y su 
tendencia explica la mejora en la calificación nacional de ambos.  
 
La calificación nacional de largo plazo de Banco de Reservas de la Republica Dominicana, Banco de 
Servicios Múltiples’ (Banreservas) refleja el soporte provisto por su accionista, el Gobierno Dominicano. 
Fitch considera que la disposición del gobierno de apoyar a Banreservas, en el caso que se requiera, es 
considerable dada su participación accionaria de 100% en el banco, la importancia estratégica y el rol del 
banco como agente de pago principal del gobierno. La mejora reciente de la apreciación de Fitch sobre 
la capacidad crediticia del gobierno Dominicano explica la mejora en la calificación nacional de 
Banreservas, quien en opinión de Fitch tiene la disposición para proveer soporte a Banreservas, en caso 
que sea requerido. 
 
La calificación de deuda subordinada de BPD y BHD León ha mejorado dada su relación con la 
calificación de largo plazo de las instituciones. Al mismo tiempo, dada su subordinación al resto de 
deudas de mayor jerarquía, se mantiene en una categoría por debajo de la calificación nacional de largo 
plazo de ambos bancos. 
 
BNV y BN Valores: 
La calificación nacional de largo plazo del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 
(BNV) refleja la garantía subsidiaria e ilimitada del estado Dominicano para con todos los valores u 
obligaciones financieras emitidas por la institución. En opinión de Fitch Ratings, esta garantía es una 
muestra de la voluntad y la capacidad del gobierno para proveerle soporte oportuno y suficiente en caso 
de ser necesario; suficientes para considerar que el riesgo de BNV es el mismo que el del Soberano. El 
aumento de la calificación, se explica por la mejora en la calidad crediticia del soberano. 
 
Las calificaciones asignadas a BN Valores, Puesto de Bolsa S.A. (BN Valores) se fundamentan en el 
soporte operativo y financiero que brinda el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 
(BNV). En opinión de Fitch, la operación de BN Valores es fundamental en la operación de BNV. 
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Las letras hipotecarias de BNV no tienen ningún tipo de subordinación ni garantía específica, por lo que 
su calificación ha sido mejorada en línea con la calificación de riesgo nacional de largo plazo de la 
entidad. 
 
APAP, CIBAO, FONDESA y Adopem: 
Las calificaciones nacionales de Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Asociación Cibao 
de Ahorros y Préstamos (CIBAO), Fondo para el Desarrollo (Fondesa) y Banco de Ahorro y Crédito 
Adopem (Adopem), reflejan su rentabilidad adecuada y calidad de cartera, así como niveles robustos de 
capitalización. La mejora de la calificación reconoce los beneficios de un ambiente operativo menos 
volátil que ha permitido mejoras en su rentabilidad, capitalización e indicadores de calidad de activos. 
 
Los bonos ordinarios de APAP no tienen ningún tipo de subordinación ni tampoco garantía específica, 
por lo que su calificación se encuentra en línea con la calificación de riesgo nacional de largo plazo de la 
entidad. 
 
BHDLPB y BHDIB: 
Las calificaciones de BHD León Puesto de Bolsa y BHD International Bank (BHDLPB y BHDIB, 
respectivamente) reflejan el soporte operacional y financiero provisto por BHD León y su accionista único 
el Centro Financiero BHD León (CFBHDL). En opinión de Fitch, la identificación comercial clara de estas 
entidades con el BHD León y el CFBHDL, así como el riesgo de reputación al que se expondrían estos 
últimos en caso de dificultades de ambas entidades, resulta en una probabilidad alta de soporte directo o 
indirecto si fuera requerido. La mejora de sus calificaciones se deriva del aumento en la calificación de 
las entidades respectivas que proveerían el soporte ya explicado, en caso que sea requerido. 
 
PB: 
La calificación de Popular Bank Ltd. Inc (PB) se fundamenta en el soporte operativo y financiero brindado 
por el Banco Popular Dominicano (BPD) y por el Grupo Popular, S.A. (GP). Fitch considera la operación 
de PB como fundamental para su empresa relacionada BPD y su único accionista GP. En opinión de 
Fitch, la identificación comercial clara de PB con BPD y GP, y el riesgo de marca al cual se expondrían 
estas últimas entidades en caso de eventuales problemas de PB, resulta en una probabilidad alta de 
asistencia directa o indirecta por parte de BPD y GP, en caso de ser requerido. La mejora en la 
calificación, corresponde a la mejora de la calificación de largo plazo de BPD. 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
BPD y BHD León: 
Considerando el nivel actual de las calificaciones, cambios al alza son limitados. El deterioro en los 
indicadores de capitalización, tal como un indicador de Capital Base según Fitch sobre activos 
ponderados por riesgo debajo de 8%, junto con el deterioro en la calidad de activos, podría presionar las 
calificaciones de ambas entidades. 
 
Banreservas: 
Los cambios en las calificaciones nacionales están sujetos a las acciones en la calificación de riesgo 
soberano.  
 
BNV y BN Valores: 
Dado que la calificación de riesgo del banco esta soportada por la garantía explicita del estado 
Dominicano, movimientos en la calidad crediticia del país impactarían las otorgadas al BNV. Igualmente, 
cambios en las calificaciones del banco implicarían una modificación en la misma dirección para BN 
Valores. 
 
APAP, CIBAO, FONDESA y Adopem: 
Dada la naturaleza menos diversificada (en términos de ingresos y operaciones) y sus posiciones 
acotadas de mercado, una mejora en las calificaciones de estas entidades en el mediano plazo es 
limitada. Sin embargo y sin ser el escenario base, el sostenimiento de un desempeño robusto, calidad 
del activo y capitalización, junto con niveles mejores de diversificación de ingresos y operaciones, 
podrían mejorar sus calificaciones. El deterioro sostenido de los indicadores de calidad de activos y/o 
una baja rentabilidad que reduzca su capitalización afectarían negativamente las calificaciones. 
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BHDLPB y BHDIB: 
Una mejora en las calificaciones de BHD León podría resultar en un aumento en las calificaciones de 
BHDLPB y BHDIB. Un cambio negativo en la capacidad o disposición del CFBHDL para proveer soporte 
podría presionar las calificaciones. 
 
PB: 
Movimientos positivos o adversos en la calificación de PB provendrían del cambio en el perfil de riesgo 
crediticio de BPD, su soportador. 
 
Fitch ha realizado las siguientes acciones de calificación:  
 
Banreservas: 
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘AA+(dom)’ desde ‘AA-(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1+(dom)’. 
 
Banco Popular Dominicano: 
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘AA+(dom)’ desde ‘AA-(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1+(dom)’; 
- Calificación Nacional de emisión de deuda subordinada mejorada a ‘AA(dom)’ desde ‘A+(dom)’. 
 
Banco Múltiple BHD León:  
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘AA+(dom)’ desde ‘AA-(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1+(dom)’; 
- Calificación Nacional de emisión de deuda subordinada mejorada a ‘AA(dom)’ desde ‘A+(dom)’. 
 
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción: 
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘AA+(dom)’ desde ‘AA-(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1+(dom)’; 
- Calificación Nacional de Letras Hipotecarias mejorada a ‘AA+(dom)’ desde ‘AA-(dom)’. 
 
BN Valores, Puesto de Bolsa, S.A.: 
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘AA+(dom)’ desde ‘AA-(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1+(dom)’. 
 
BHD International Bank (Panamá): 
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘AA+(dom)’ desde ‘AA-(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1+(dom)’. 
 
BHD León Puesto de Bolsa, S.A.: 
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘AA+(dom)’ desde ‘AA-(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1+(dom)’; 
- Calificación Nacional de Emisión de Bonos Corporativos mejorada a ‘AA+(dom) desde 'AA-(dom)'; 
- Calificación Nacional de Papeles Comerciales afirmada en ‘F1+(dom)’. 
 
Popular Bank Ltd. Inc: 
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘AA+(dom)’ desde ‘AA-(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1+(dom)’; 
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘BBB(pan)’ desde ‘BB+(pan)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo mejorada a ‘F3(pan)’ desde ‘B(pan)’. 
 
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos:  
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘AA-(dom)’ desde ‘A+(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo mejorada a ‘F1+(dom)’ desde ‘F1(dom)’; 
- Calificación Nacional de Emisión de Bonos Ordinarios mejorada a ‘AA-(dom)’ desde ‘A+(dom)’. 
 
Banco de Ahorro y Crédito Adopem:  
- Calificación Nacional de Largo Plazo afirmada en ‘A+(dom)’; Perspectiva revisada a Positiva desde 
Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1(dom)’. 
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Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos:  
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘A+(dom)’ desde ‘A(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1(dom)’. 
 
Fondo para el Desarrollo:  
- Calificación Nacional de Largo Plazo mejorada a ‘A+(dom)’ desde ‘A(dom)’; Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1(dom)’. 
 
 
Contactos Fitch Ratings: 
 
Theresa Paiz (Analista Líder de Banreservas, BPD y BHD León) 
+1 212 908 0534 
Fitch Ratings, Inc. 
33 Whitehall St. 
New York, NY 10004 
 
Larisa Arteaga (Analista Líder de BNV, BN Valores, BHDIB, PB, BHDLPB, Cibao y Fondesa) 
Director 
+1 809 563 2481 
 
Sergio Peña (Analista Líder de Adopem) 
Director Asociado 
+57 1 326 9999 Ext. 1160 
 
Gilberto Sánchez (Analista Líder de APAP) 
Analista 
+57 1 326 9999 Ext. 1980 
 
Alejandro García (Presidente del Comité de Calificación) 
Director Senior  
+1 52 81 8335 7179 
 
Relación con los Medios: Elizabeth Fogerty, New York. Tel: +1 212-908-0526.  
E-mail: elizabeth.fogerty@fitchratings.com. 
 
Información adicional disponible en www.fitchca.com o www.fitchratings.com. 
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Febrero 14, 2014); 
- Evaluación y Calificación de Títulos Subordinados e Híbridos de Bancos (Enero 31, 2014). 
 
Reporte relacionado: 
 
- Fitch Mejora la Calificación de Largo Plazo de República Dominicana a ‘B+’, Perspectiva Estable 
(Noviembre 21, 2014). 
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