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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 25 DE OCTUBRE DE 2017. Feller Rate calificó en “A-” la emisión de bonos corporativos de
Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe. Al mismo tiempo, ratificó en “A-” las calificaciones de la solvencia y los depósitos a plazo a más
de un año, y en “Categoría 2” la calificación de sus depósitos a plazo hasta un año. En tanto, confirmó sus perspectivas en “Estables”.
La emisión de bonos corporativos, que fue aprobada en septiembre por la Superintendencia de Valores, es por un monto máximo de $300
millones de pesos dominicanos, con un plazo de 3 años. Los recursos provenientes de la emisión serán utilizados principalmente para el
refinanciamiento de deuda y para apoyar el crecimiento de las colocaciones.
La calificación asignada a la solvencia de Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe incorpora una capacidad de generación y un respaldo
patrimonial considerados fuertes, y un perfil de negocios, perfil de riesgos y fondeo y liquidez calificados moderados.
BACC es una entidad de tamaño pequeño dentro de la industria financiera dominicana, pero mantiene una relevante participación de
mercado de las colocaciones de los bancos de ahorro y crédito (8,5%), ocupando el 4° lugar en el ranking, a agosto de 2017. Asimismo, tiene
un importante posicionamiento en los créditos de vehículos usados, siendo el tercer actor del sistema, con una cuota de 12,5%.
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 septiembre de 2017 la entidad exhibió un índice de rentabilidad del
7,0%, en comparación al 3,9% 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 a agosto de 2017 alcanzó el 25,6%, manteniéndose por sobre el sistema (18,7%). 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.
PERSPECTIVAS: ESTABLES
Las perspectivas 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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