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Durante los últimos días se ha visto un avance relevante en el 
brote del Covid-19 (Coronavirus) a nivel global, ante lo cual 
los distintos países han tomado fuertes medidas orientadas a 
frenar el contagio. Entre ellas se encuentran restringir el libre 
desplazamiento de las personas, cierre de fronteras y cierre 
de operaciones para distintas industrias, tales como centros 
comerciales, casinos, hoteles y restaurantes, entre otros. 

Como parte de estas medidas, el Gobierno de República 
Dominicana decretó estado de emergencia en todo el 
territorio nacional y toque de queda parcial. Así también,  se 
instruyó a los empleadores a flexibilizar la jornada de trabajo 
e implementar el trabajo a distancia. 

Feller Rate evalúa, de forma preliminar, que esta situación se 
traducirá en un impacto en los principales sectores 
económicos. Entre otros, prevemos recortes en las tasas de 
crecimiento, caídas en las ventas y márgenes, y efectos en 
los flujos de caja que, en algunos casos, pueden derivar en 
debilitamientos de los indicadores de liquidez.  

Estos factores pueden gatillar un aumento en los niveles de 
mora crediticia y una caída en las inversiones, entre otros 
efectos. Asimismo, la fuerte oscilación de las variables 
macroeconómicas y mercados puede impactar en los 
ingresos de diversas empresas.  

SEGUIMIENTO  DE  LAS  CALIFICACIONES  

Feller Rate continuará monitoreando a todas las compañías 
bajo su cobertura, analizando los impactos que se podrían 
gatillar tanto en el perfil de negocios como en la posición 
financiera. En particular, haremos un seguimiento tanto de la 
capacidad de pago de las obligaciones en tiempo y forma 
de cada entidad, así como de su liquidez y sus flujos 
operacionales. 

Para el caso particular de instituciones financieras, Feller Rate 
está monitoreando el impacto que la menor actividad 
comercial tendrá en los márgenes operacionales de cada 
una de las entidades clasificadas. 

Asimismo, Feller Rate está realizando el seguimiento de los 
efectos que la actual situación económica tendrá en la 
calidad de los portafolios de colocaciones, tanto de los 
segmentos de empresas como de personas, y, con ello, en 
el gasto por provisiones y castigos.  

Feller Rate está también observando el impacto de las 
fuertes oscilaciones en los mercados y variables 
económicas en los ingresos financieros de las entidades 
financieras y en el desempeño de filiales vinculadas a las 
áreas de inversiones y de tesorería, que pueden afectar la 
evaluación de su capacidad de generación. En especial, 
estamos prestando particular atención a la evolución de la 
posición de liquidez de cada entidad. 

Para la industria de Fondos y Fideicomisos, Feller Rate está 
monitoreando la evolución de los portafolios de 
inversiones, así como los planes de contingencia que se 
han implementado para proteger a sus colaboradores y 
mantener sus operaciones. 

En tanto, para las aseguradoras, Feller Rate está evaluando 
caso a caso el impacto en la solvencia y los respaldos 
financieros.  FR. 
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