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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017. Feller Rate ratificó en “AA+” la calificación de la 
solvencia y los depósitos a más de un año de Banco Popular Dominicano (Banco Popular). A la vez, mantuvo en “AA” sus bonos 
subordinados y en “Categoría 1+” sus depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas de la calificación son “Estables”. 

La calificación otorgada a Banco Popular se fundamenta en un perfil de negocios calificado en muy fuerte; una capacidad de 
generación y perfil de riesgos considerados fuertes; y en un respaldo patrimonial y un fondeo y liquidez considerados adecuados. 

Banco Popular es el principal banco múltiple privado del país, con presencia en la mayoría de los segmentos de personas y empresas, 
beneficiándose de su amplia cobertura geográfica y fuerte desarrollo de sus canales remotos.  

Su actual plan estratégico considera la mantención de su fuerte posición de mercado e importantes retornos. Asimismo, incorpora un 
crecimiento apalancado en la expansión de los mercados objetivos y en una constante mejora de su eficiencia operativa, situación que 
impulsó especialmente a través de la profundización de la banca digital, la inversión en infraestructura tecnológica y la 
implementación de metodologías de mejora continua.  

A junio de 2017, se mantuvo en el 2° lugar del ranking en términos de colocaciones totales (28,9% de bancos múltiples) y en el 1° 
lugar en colocaciones hipotecarias y de consumo (35,1% y 25,5% del sistema, respectivamente).  

La entidad se caracteriza por sus retornos -medidos como resultado antes de impuesto sobre activos promedio- estables y 
consistentemente mayores que el sistema. Así, entre 2012 y 2016, el indicador alcanzó un promedio de 2,5%, mientras que la industria 
mostró una rentabilidad cercana a 2,2%.  

Particularmente, a junio de 2017 la rentabilidad sobre activos alcanzó un 2,4% (contra un 2,1% del sistema). En términos absolutos, 
esto fue impulsado principalmente por las mejoras evidenciadas en eficiencia, que permitieron mitigar los mayores gastos en 
provisiones y márgenes levemente inferiores.  

En 2016 se evidenció un fuerte crecimiento en su patrimonio técnico, impulsado mayormente por la capitalización de utilidades del 
periodo y la emisión de bonos subordinados, lo que generó un incremento en el índice de solvencia desde 12,7% a 17,6% (superando 
el promedio del sistema 15,6%). A junio, la tendencia al alza se mantiene gracias a una nueva reinversión de utilidades por $5.414 
millones y a las últimas colocaciones de deuda, en el mes de febrero.  

Los riesgos de crédito se han mantenido controlados y estables, principalmente gracias a las mejoras en la gestión de cartera. Ello 
implicó que el indicador de cartera vencida sobre colocaciones fuera 0,8% a junio de 2017; mientras que en la industria el ratio se 
mantuvo en 1,8%. La mejora en la cartera, junto con un mayor gasto relativo en riesgo, le permitió aumentar su cobertura de 
provisiones sobre cartera vencida a 2,6 veces (desde 2,1 a diciembre de 2015), mayor a las 1,7 veces del sistema de bancos múltiples.  

A junio de 2017, Banco Popular era el mayor captador de cuentas de ahorro del sistema, con una cuota de mercado del 34,8%. 
Asimismo, era el segundo en términos de obligaciones a la vista y depósitos a plazo, con un 33,3% y 18,9%, respectivamente. Ello 
contribuye a una amplia, estable y diversificada base de fuentes de fondo y le reporta una ventaja en términos de costos. Así, la 
diversificación de sus fuentes de financiamiento, sumada a su amplio acceso al mercado financiero y la buena liquidez reflejada en 
fondos disponibles (equivalentes a un 18,1% de los activos a junio de 2017), derivan en una adecuada gestión de fondeo y liquidez.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Feller Rate prevé que la entidad mantendrá su buen posicionamiento de mercado y sus retornos en el largo plazo, en un entorno cada 
vez más competitivo. El desafío consiste en que el crecimiento previsto, acompañado de un buen manejo de los riesgos, permita 
mantener las mejoras en materia de eficiencia. 
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