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Fitch Afirma Calificación ‘AA+(dom)’ de Banco Popular 
Dominicano; Perspectiva Estable  

 

 

Fitch Ratings - Nueva York - (Julio 1, 2016): Fitch Ratings afirmó las calificaciones de riesgo 
nacional de largo y corto plazo del Banco Popular Dominicano S.A. Banco Múltiple (BPD). La 
Perspectiva es Estable. Una lista completa de las acciones de calificación se muestra al final de este 
comunicado. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones de BPD reflejan su calidad buena del activo respaldada por la cultura de riesgo 
conservadora, desempeño financiero estable y la gestión de liquidez adecuada. Las calificaciones 
también incorporan la mejora en la capitalización y el posicionamiento fuerte en el mercado. 
 
BPD preserva indicadores saludables de calidad de activo, con una morosidad a 90 días de 0.85% y 
una cobertura de reservas de 2.4 veces (x), a marzo de 2016. En opinión de Fitch, la gestión de 
riesgo históricamente conservadora de BPD le permite mantener relaciones de morosidad inferiores 
al promedio del sistema. Las coberturas de reservas son amplias, lo que la agencia considera como 
una práctica sana y se refleja en la historia de pérdidas relativamente bajas por préstamos del banco. 
 
El compromiso de capitalizar gran parte de los resultados, con el fin de tener un colchón de 
crecimiento y mantener un Capital Base según Fitch de alrededor de 12%, permitirán mejorar los 
niveles de capitalización de BPD. Estos se han mantenido en niveles inferiores al promedio de sus 
pares locales, pero deben ser vistos a la luz del perfil conservador de la entidad, calidad de cartera 
buena, cobertura amplia de reservas y rentabilidad. 
 
BPD mantiene su desempeño financiero sustentado en su posición de liderazgo en el mercado, 
diversificación de ingresos, calidad del activo y una base de fondos poco onerosa. En 2015, la 
competencia en los márgenes de intereses se mantuvo. Fitch espera que la rentabilidad del banco se 
estabilice en los niveles actuales ante el buen desempeño de la economía dominicana (ROAA 
Operativo: 2.1%, a marzo de 2016) y que mejoras en eficiencia contribuyan a aumentar la 
rentabilidad. 
 
El banco cuenta con 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 la concentración baja en los 20 proveedores mayores de fondos (alrededor de 10% del total 
de fondos en los últimos años) contribuyen a mitigar adecuadamente el riesgo de liquidez del banco. 
 
BPD se ha constituido como el primer banco privado del mercado con presencia amplia en el país y 
como 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, así como resultados 
consistentes a través del tiempo, en comparación con sus pares principales de mercado. 
 
Las calificaciones de las emisiones subordinadas está un nivel inferior al otorgado al emisor, dado su 
grado subordinación al cumplimiento de las obligaciones privilegiadas de primer y segundo orden del 
banco. 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
Sostenibilidad del Desempeño Bueno y Mejora del Riesgo Soberano:  
Un escenario de mejora de la calificación es limitado, a menos que ocurriese un cambio positivo en la 
calificación de riesgo de República Dominicana. Por el contrario, el deterioro en los indicadores de 
capitalización, tal como un indicador de Capital Base según Fitch sobre activos ponderados por 
riesgo debajo de 10% y el detrimento en la calidad de activos, podrían presionar las calificaciones. 
 
Fitch afirmó las siguientes calificaciones: 
 
- Calificación de Riesgo Nacional de Largo Plazo afirmada en ‘AA+(dom)’, Perspectiva Estable; 
- Calificación de Riesgo Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1+(dom)’; 
- Calificación Nacional de emisión de Bonos Subordinados hasta por DOP4,100 en ‘AA(dom)’; 
- Calificación Nacional de emisión de Bonos Subordinados hasta por DOP5,000 en ‘AA(dom)’. 
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Theresa Paiz-Fredel (Analista Líder) 
Directora Senior 
+ 1 212 9070534 
Fitch Ratings, Inc. 
33 Whitehall, 23rd Floor 
Nueva York, NY 10004 
 
Sergio Iván Peña (Analista Secundario) 
Director Asociado 
+57 1 4846770 Ext. 1160 
 
Relación con Medios: Elizabeth Fogerty, New York. Tel: +1 (212) 908 0526.  
E-mail: elizabeth.fogerty@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchca.com. 
 
Metodología aplicada: 
 
- Metodología de Calificación Global de Bancos  (Mayo 29, 2015). 
 
Informe relacionado: 
 
- Perspectivas 2016: Centroamérica y República Dominicana (Diciembre10, 2015). 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR 
LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM. ADEMAS, LAS DEFINICIONES 
DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHCA.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN 
TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, 
BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN 
TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO 
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE 
CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION 
EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
 


