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Feller Rate ratifica en "A-" la solvencia de Banco BACC de
Ahorro y Crédito del Caribe S.A. y mantiene sus
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 30 DE AGOSTO DE 2019. 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 otorga créditos para la adquisición de vehículos nuevos y usados, enfocados en los sectores socioeconómicos medios y bajos. Su plan
estratégico considera el crecimiento del portafolio de colocaciones, manteniendo un perfil de riesgo acotado y eficiencias operacionales
derivadas del escalamiento de las actividades. Para esto, la entidad ha fortalecido su estructura organizacional y su capacidad operativa y
tecnológica.
El banco tiene una escala acotada, con colocaciones brutas en torno a los $2.546 millones a junio de 2019, pero con una adecuada
participación en su segmento comparable. A junio de 2019, su cuota de mercado en colocaciones de los bancos de ahorro y crédito fue de
8,9% (5° posición), con un market share de financiamiento de vehículos usados de 22,9% (3° lugar). En tanto, al considerar a bancos múltiples
y asociaciones de ahorros y préstamos, ésta última se ubicó en 12,0% (4° posición).
BACC presenta indicadores de rentabilidad elevados y superiores al promedio del sistema de bancos de ahorro y crédito, con un resultado
antes de impuestos sobre activos totales por sobre 6,2% en los últimos años. Esto se apoya en un bajo gasto en provisiones y ventajas en
materia de eficiencia operacional. A junio de 2019, la utilidad antes de impuestos fue de $102 millones, con una medición sobre activos
totales promedio de 7,1% anualizado (4,6% para el sistema).
El índice de solvencia de la entidad se ubica en rangos elevados, apoyado en una buena capacidad de generación de resultados y la práctica
de capitalizar el 100% de las utilidades cada año. En 2018, el banco incrementó su capital pagado en $100 millones (contra resultados
acumulados de ejercicios anteriores), lo que refleja el compromiso de los accionistas con el negocio. A mayo de 2019, el índice de solvencia
fue de 26,4%, holgado con respecto al mínimo normativo de 10%, lo que mitiga eventuales riesgos de la cartera de créditos y otorga
flexibilidad en la gestión de la liquidez.
En los últimos dos años, la calidad de cartera de BACC presenta una tendencia favorable, asociado al control sobre los procesos de
originación que mantiene la administración y a una mejor gestión del área de cobranzas. A junio de 2019, el indicador de cartera vencida
sobre colocaciones totales fue de 1,7%, con una cobertura de provisiones sobre dicha cartera de 1,9 veces (2,4% y 1,4 veces para el sistema,
respectivamente).
La estructura de fondos de BACC es menos diversificada que la de otros bancos, presentado un alto componente de certificados financieros
(67,7% de los pasivos totales a junio de 2019) y una importante participación de relacionados (en rangos del 19,0% de las obligaciones
totales). Esto, se complementa con recursos provenientes de instituciones financieras y con las emisiones de deuda corporativa colocadas
entre 2017 y 2018 ($300 millones), que permitieron avances en la diversificación de las fuentes de financiamiento.
Al igual que otras instituciones financieras de República Dominicana, BACC presenta un descalce estructural de plazos. Sin embargo, lo
acotado de sus obligaciones a la vista, junto a la alta tasa de renovación de los certificados financieros, genera pocas presiones sobre su
manejo de liquidez, la que adicionalmente es apoyada por el acceso a líneas de crédito con instituciones financieras.
PERSPECTIVAS: ESTABLES
Las perspectivas “Estables” de BACC consideran su buena posición de mercado en su nicho de negocios y el crecimiento de la cartera, con
un adecuado control del gasto en riesgo y de los gastos de apoyo, derivando en una fuerte capacidad de generación de resultados.
Además, incorpora altos indicadores de solvencia.
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