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COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate asigna "Creditwatch Positivo" a la calificación
de Banco Dominicano del Progreso, tras el acuerdo para
ser adquirido por Scotiabank.
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 17 DE AGOSTO DE 2018. Ante el anuncio de acuerdo para ser
adquirido por The Bank of Nova Scotia Sucursal República Dominicana (Scotiabank), Feller Rate colocó en “Creditwatch
Positivo” las calificaciones “A” asignadas a la solvencia y los depósitos a plazo a más de un año de Banco Dominicano del
Progreso S.A. (Banco del Progreso). Al mismo tiempo, mantuvo la calificación para sus depósitos a plazo hasta un año en
“Categoría 1”.
Conforme al anuncio hecho recientemente, Scotiabank ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 97% de las acciones de
Banco del Progreso, las cuales habían sido puestas en venta de manera conjunta por sus dos empresas controladoras,
por alrededor de US$328 millones. La materialización de la operación está sujeta a las aprobaciones de los entes
reguladores.
Una vez materializada la transacción, Scotiabank se consolidaría en el 4° lugar del sistema de bancos múltiples, con una
cuota de mercado cercana al 10% de las colocaciones (según cifras pro forma a mayo de 2018), donde el aporte de
Banco del Progreso sería cercano al 40% del portafolio.
El acuerdo se enmarca dentro de la estrategia de la matriz canadiense de Scotiabank de incrementar su escala en
mercados económicamente estables con fuertes perspectivas de crecimiento. La entidad en Canadá es el tercer mayor
banco con activos por más de C$926.300 millones, un patrimonio cercano a C$62.400 millones y un TIER I de 13,5% a
junio de 2018. Se trata de un banco global que provee servicios de banca minorista, comercial, corporativa y de comercio
exterior a sus clientes en el mundo. La institución financiera cuenta con más de 24 millones de clientes, que tienen acceso
a más de 3.000 sucursales y oficinas en más de 50 países, incluyendo México, Perú y Chile.
La calificación asignada a Banco del Progreso se fundamenta en su perfil de negocios, capacidad de generación,
respaldo patrimonial, perfil de riesgos, fondeo y liquidez, factores todos evaluados como adecuados. A junio de 2018, la
entidad mantenía colocaciones totales por un monto de $35.386 millones. Sus retornos muestran una tendencia
favorable el último semestre, beneficiados de las eficiencias generadas por las inversiones tecnológicas ya realizadas y la
mayor escala alcanzada, con un resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio en torno a 2,2%. Su
indicador de solvencia era de 15,5% en mayo de 2018, manteniéndose holgado con respecto al mínimo regulatorio.
CREDITWATCH POSITIVO
El “Creditwatch Positivo” asignado a las calificaciones de Banco del Progreso refleja el eventual cambio de su controlador,
The Bank of Nova Scotia, una de las instituciones financieras más relevantes de Canadá, que ostenta una alta calidad
crediticia. El “Creditwatch” se resolverá una vez aprobada y materializada la operación.
Un “Creditwatch” o “Revisión Especial” señala la dirección potencial de una calificación, centrándose en eventos y
tendencias de corto plazo que motivan que ésta quede sujeta a una observación especial por parte de Feller Rate. Con
todo, el que una clasificación se encuentre en "Creditwatch" no significa que su modificación sea inevitable. La
designación “Positivo” significa que la calificación puede subir o ser confirmada.
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