
 

 
 

 

BANCO BACC DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CARIBE S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Feller Rate eleva la clasificación de la solvencia de Banco 
BACC de Ahorro y Crédito del Caribe S.A. desde "BBB+" 
a "A-". Perspectivas "Estables". 

 

Solvencia 

Perspectivas 

Abr. 2016 

BBB+ 

Positivas 

Mayo 2017 

A- 

Estables 

 

Síguenos en  LINKEDIN – TWITTER - FACEBOOK  
Contactos: Alejandro Croce Mujica/ alejandro.croce@feller-rate.cl   

 
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 16 DE MAYO DE 2017. Feller Rate subió la clasificación de la solvencia de Banco BACC 
de Ahorro y Crédito del Caribe S.A. desde “BBB+” a “A-“. La clasificación de sus depósitos a plazo hasta un año se mantiene en “Categoría 2”. 
Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

El alza en la clasificación refleja los avances realizados en materia de gobierno corporativo, que han permitido robustecer la estructura 
administrativa. Asimismo, considera los esfuerzos para alcanzar una mayor diversificación de su base de fondo y el compromiso de la 
dirección con un crecimiento responsable, evidenciado en la aprobación de un nuevo aumento de capital. 

La calificación asignada también incorpora una capacidad de generación y un respaldo patrimonial fuertes y un perfil de negocios, perfil de 
riesgos y fondeo y liquidez moderados.  

BACC es una entidad de tamaño pequeño dentro de la industria financiera dominicana, con una participación de mercado de 8,4% de las 
colocaciones de bancos de ahorro y crédito, y de 0,2% del sistema financiero, a marzo de 2017. Sin embargo, tiene un importante 
posicionamiento en los créditos de vehículos usados, siendo el tercer actor del sistema, con una cuota de 13,9%.  

El amplio conocimiento y experiencia de la administración en el negocio automotriz se traduce en una adecuada gestión crediticia e 
importantes niveles de eficiencia, derivando en retornos consistentemente por sobre el sistema. Esto, en el contexto de una mayor 
competencia que ha presionado los márgenes a nivel industria. Así, en marzo de 2017 la entidad exhibió un índice de rentabilidad del 7,9%, 
en comparación al 4,2% del sistema. 

Su plan estratégico considera mantener importantes tasas de crecimiento, con un perfil de riesgo acotado. Para esto, la entidad ha 
desarrollado en los últimos años cambios relevantes en su estructura de administración y estrategia comercial, destacando un crecimiento en 
su fuerza de venta, el cambio en su imagen corporativa y el robustecimiento de su gobierno, a través de la formalización de sus comités de 
administración y la implementación de un plan de sucesión. 

La cartera está concentrada en créditos de consumo para la compra de vehículos, lo que implica una relevante exposición a ciclos 
económicos, así como una mayor sensibilidad frente a cambios normativos. Ante esto, la administración ha procurado tener un importante 
control sobre los procesos de originación, lo que, en conjunto con las garantías (correspondientes a los mismos vehículos), se traduce en 
bajos niveles de morosidad y vencimiento. Sobre esto también ha sido relevante la mantención de un elevado stock de provisiones, así como 
el fortalecimiento de su área de normalización. 

El perfil de riesgos es influido por la concentración de su cartera y por lo restringido de sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, esto es 
mitigado por un robusto índice de solvencia, que alcanzó un 27,4% a marzo de 2017, manteniéndose por sobre el sistema (17,8%). Su 
elevada base patrimonial es reflejo del compromiso de los accionistas, que se ha evidenciado a través de diversos aportes de capital, así 
como de la retención del 100% de las utilidades.  

Al igual que otras instituciones financieras de República Dominicana, la entidad presenta un descalce estructural de plazos, derivado de las 
condiciones del mercado de capitales. Sin embargo, lo acotado de sus obligaciones a la vista genera pocas presiones sobre su manejo de 
liquidez, la que adicionalmente es apoyada por su acceso a líneas de crédito con instituciones financieras. 

BACC tiene mayoritariamente pasivos con costo concentrados en valores en circulación, con una la elevada participación de los principales 
accionistas. Si bien esta estructura de fondeo se ha mantenido estable, los planes de la administración contemplan diversificar las fuentes de 
financiamiento. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 
Las perspectivas “Estables” consideran un fuerte crecimiento en la cartera, manteniendo un riesgo acotado, reflejado en bajos niveles de 
morosidad y altos indicadores de solvencia. Asimismo, se espera que la entidad continúe con la diversificación de sus fuentes de fondeo. 
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