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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 23 DE AGOSTO DE 2018. Feller Rate ratificó en “A-” la calificación de la solvencia, de los 
depósitos a plazo a más de un año y de los bonos corporativos de Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe S.A. A la vez, mantuvo la 
calificación de sus depósitos a plazo hasta un año en “Categoría 2”. Las perspectivas son “Estables”. 

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 como fuerte y un perfil de negocios, perfil de riesgos y fondeo y liquidez calificados como moderado.  

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 (8,3%), ocupando el 5° lugar en el ranking a mayo de 2018. A la misma fecha, 
tenía un importante posicionamiento en los créditos de vehículos usados, siendo el tercer actor del sistema de ahorro y crédito, con una 
cuota de 22,5%.  

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, a pesar de un contexto de una mayor 
competencia, que ha presionado los márgenes a nivel industria. Así, en mayo de 2018 la entidad exhibió un índice de rentabilidad antes de 
impuestos sobre activos totales promedio del 7,3% anualizado. 

El plan estratégico considera mantener importantes tasas de crecimiento, con un perfil de riesgo acotado. Para esto, la entidad ha 
desarrollado cambios relevantes en su estructura de administración, estrategia comercial y sistemas tecnológicos, destacando un crecimiento 
en su fuerza de venta, la apertura de una nueva sucursal, el robustecimiento de su Gobierno y mejoras en infraestructura tecnológica.  

Las colocaciones están concentradas en créditos de consumo para la compra de vehículos usados, lo que implica una relevante exposición a 
ciclos económicos, así como una mayor sensibilidad frente a cambios normativos.  

Si bien la calidad de cartera del banco se continúa comparando favorablemente, en 2017 -al igual que el promedio de bancos de ahorro y 
crédito- se presentó un incremento en la cartera vencida, en relación a lo mostrado en años anteriores. Al respecto, la administración ha 
implementado cambios, con el objetivo de disminuir el monto de la cartera en mora. 

BACC presenta un robusto índice de solvencia, que a mayo de 2018 alcanzó el 25,8%, manteniéndose por sobre el sistema. Su elevada base 
patrimonial refleja el compromiso de los accionistas, que se ha evidenciado a través de diversos aportes de capital y de la retención de las 
utilidades.  

La entidad tiene mayoritariamente pasivos con costo, concentrados en valores en circulación, con una participación de los accionistas en 
rangos del 8,0%. En cuanto a concentración, a junio de 2018, los 10 mayores proveedores de fondos representaban el 43,6% de estos 
valores.  

En 2017 y 2018 la entidad colocó cuatro emisiones de su programa de bonos corporativos ($300 millones en total, a tres años), permitiendo 
así avances en cuanto a la diversificación de sus obligaciones y extensión de plazos. Con todo, mantiene un fondeo y una cartera 
relativamente más concentrada que otros actores del sistema financiero.  

Al igual que otras instituciones financieras de República Dominicana, la entidad presenta un descalce de plazos. Sin embargo, lo 
acotado de sus obligaciones a la vista genera pocas presiones sobre su manejo de liquidez, la que adicionalmente es apoyada por un 
plan de contingencia que incluye el  acceso a líneas de crédito con instituciones financieras y la posibilidad de captar recursos de 
inversionistas institucionales. 

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 avanzando en la diversificación de sus fuentes de 
financiamiento. 
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Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores o a la Superintendencia de Bancos y en aquella que voluntariamente 
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