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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 26 DE JUNIO DE 2018. Feller Rate ratificó en “BBB+” las calificaciones de la 
solvencia y los depósitos a plazo a más un año de Banco Múltiple Caribe Internacional y en “BBB” la calificación de sus bonos 
subordinados. Las perspectivas de calificación se mantuvieron en “Positivas”. 

La calificación otorgada a Banco Múltiple Caribe Internacional (Banco Caribe) incorpora una capacidad de generación, un respaldo 
patrimonial y un perfil de riesgos calificados como moderado; mientras que su perfil de negocios y fondeo y liquidez se consideran 
adecuados. 

Banco Caribe se ha posicionado como un actor relevante en créditos de consumo y en particular en el financiamiento a vehículos 
usados, manteniéndose como el segundo actor a nivel de entidades financieras, con un 17,7% de participación a abril de 2018, 
acortando la brecha con el primer lugar.  

El banco inició una fase de transformación en 2017, con una nueva estructura organizacional e imagen corporativa renovada. Sus 
planes estratégicos apuntan a rentabilizar su actual cartera de clientes a través de una mayor penetración de productos y servicios, 
sustentados en una alta calidad de servicio y en una mejorada banca digital.  

Adicionalmente, para 2018 la administración espera poder ampliar la diversificación de sus negocios, ingresando a pymes de buen 
perfil de riesgo que no han sido atendidos hasta ahora, así como seguir generando eficiencias vía automatización y digitalización de 
procesos. 

Los retornos de Banco Caribe se caracterizan por ser bastante estables, pero menores al promedio de bancos múltiples. Éstos, 
medidos como resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio, se benefician de márgenes operacionales más altos 
respecto a la industria, pero más intensivos en gastos de apoyo y en provisiones, dado su foco retail. 

Los desarrollos tecnológicos y cambios en la estructura organizacional implementados en los últimos años han apuntado a 
rentabilizar a los clientes y negocios en el corto plazo, así como a generar un impacto significativo en la eficiencia de los gastos de 
apoyo en un mediano plazo.  

A marzo de 2018, los gastos medidos sobre el total de activos promedio alcanzaron un 7,3% (anualizado), mientras que a nivel 
industria el indicador alcanzó a 6,2%.  

El crecimiento de la cartera crediticia y el contexto económico en la primera mitad de 2017 presionaron los niveles de cartera en 
mora, que alcanzaban a marzo de 2018 a 3,5% del total de colocaciones, implicando un mayor gasto por provisiones.  

La expansión de los activos también ha impactado los indicadores de solvencia, lo que ha sido parcialmente mitigado por la política 
de retención del 100% de las utilidades y por la emisión de bonos subordinados. Es así como a diciembre de 2017, el índice de 
solvencia alcanzaba a 12,0%, inferior al 16,4% del sistema de bancos múltiples. 

Banco Caribe cuenta con fuentes de fondeo atomizadas y estables, pero concentradas en pasivos con costo. Destacan los depósitos 
a plazo y en menor medida las libretas de ahorro y los depósitos a la vista, con un 59,1%, 15,7% y 7,9% de los pasivos, 
respectivamente, a marzo de 2018. 

La concentración de sus fondos en depósitos se compensa por una elevada liquidez, que se refleja en un índice de activos líquidos 
sobre el total de depósitos de 44,7% a marzo de 2018.  

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

Las perspectivas “Positivas”, responden al reconocimiento de las mejoras en la gestión de operaciones y en los modelos de riesgo.  

Un alza en la clasificación podría generarse en la medida que los cambios en la estructura y políticas implementadas tengan un 
impacto permanente sobre los niveles de riesgo y eficiencia operacional. Además, resulta relevante que la entidad fortalezca su 
respaldo patrimonial para soportar su crecimiento y mantenga el riesgo de su cartera en niveles controlados. 

www.feller-rate.com.do 

 



 

El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.do 

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, la Superintendencia de Bancos y en aquella que voluntariamente 

aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


