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COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate ratifica en "BBB+" la calificación de la
solvencia de Banco de Ahorro y Crédito Confisa S.A. Las
perspectivas son "Estables".
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 28 DE JUNIO DE 2018. Feller Rate ratificó en “BBB+” la calificación de la solvencia,
de los depósitos a plazo a más de un año y de los bonos corporativos de Banco de Ahorro y Crédito Confisa S.A. (Confisa). A la vez,
mantuvo la calificación de sus depósitos a plazo hasta un año en “Categoría 2”. Las perspectivas de sus calificaciones son “Estables”.
La calificación asignada a la solvencia de Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S.A. responde a su adecuada capacidad de
generación y respaldo patrimonial, junto con un perfil de negocios, perfil de riesgo y fondeo y liquidez moderados.
Banco Confisa es un banco de ahorro y crédito orientado a las operaciones de créditos de consumo. Específicamente, la
financiación de vehículos usados para personas naturales de ingresos medios-bajos que no atiende la banca múltiple. La
entidad compite con otros bancos de ahorro y crédito en base al conocimiento especialista, calidad y agilidad en el servicio. En
este contexto, Banco Confisa es un actor de tamaño relevante en su nicho, con una posición de mercado a abril de 2018 de
23,9% dentro de los bancos de ahorro y crédito y de 12,8% del total del sistema financiero.
La estrategia de Banco Confisa está basada en los pilares de productividad, control y rentabilidad. El objetivo principal es
lograr una mayor rentabilidad a través de niveles de intermediación más altos, reducción de costos y control operacional. El
modelo de venta del banco está conformado por tres canales principales, su red de sucursales y plataforma comercial, los
negocios derivados desde los distribuidores automotrices y la presencia en ferias de venta de vehículos.
En línea con su modelo de negocios, las colocaciones netas han representado sobre un 85% del total de activos durante los
últimos años. A abril de 2018, la cartera de créditos en términos brutos alcanzaba los $2.502 millones y estaba concentrada en
créditos de consumo en moneda local, donde un 95,5% de éstos correspondía a préstamos personales para vehículos usados.
Los ingresos y comisiones por créditos representaban un alto porcentaje de los ingresos totales (95,5% a abril de 2018).
Aunque el margen se ha mantenido relativamente estable, la mayor actividad comercial en los últimos años, junto con una
mayor competencia y una relativa concentración de plazas de colocación (ferias automotrices) han llevado a menores spreads.
La relativa estabilidad de los márgenes operacionales del banco, junto a las mejoras en eficiencia y al controlado gasto en
provisiones, entregan un retorno sobre activos totales promedio alto y en línea con la industria. A abril de 2018, la rentabilidad
medida como resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio alcanzó un 3,7%.
Banco Confisa mantiene una sólida posición patrimonial y un bajo nivel de endeudamiento. Al cierre de marzo el índice de
solvencia fue de 21,2%, muy por sobre el límite reglamentario y superior al exhibido por la industria. El endeudamiento fue
menor al sistema, alcanzando a abril de 2018, pasivos totales sobre patrimonio 3,3 veces.
La entidad posee una gestión de riesgos acorde con la naturaleza de su negocio. Al cierre de abril de 2018, los 20 mayores
deudores representaban un 3,4% de la cartera bruta. Por otra parte, a la misma fecha, la cartera vencida en relación a las
colocaciones se situaba en 1,3% y la cobertura de provisiones medida sobre cartera vencida mayor a 30 días alcanzaba 1,5
veces.
El banco tiene una baja diversificación de fuentes de financiamiento, concentradas en valores en circulación, 95% del pasivo a
abril de 2018. No obstante, de acuerdo a los planes de la administración de diversificar las fuentes de financiamiento, la
entidad cuenta con un programa de bonos corporativos por un monto de $300 millones a cinco años, donde ya han sido
colocados $250 millones.
PERSPECTIVAS: ESTABLES
Las perspectivas incorporan la sólida base patrimonial, la buena posición de mercado y los riesgos controlados que ha
mantenido el banco.
Feller Rate espera que la entidad vaya expandiendo su actividad, con niveles de riesgo acotados, junto con la maximización de
la eficiencia de su estructura organizacional.
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