BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A.
COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate sube a “AAA” la clasificación de la solvencia de
Banco Dominicano del Progreso. Las perspectivas son
“Estables”.
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 8 DE MARZO DE 2019. Feller Rate subió la calificación de solvencia y
depósitos a plazo a más de un año de Banco Dominicano del Progreso S.A. (Banco del Progreso) desde “A” a “AAA” y la
calificación de sus depósitos a plazo hasta un año desde “Categoría 1” a “Categoría 1+”. Las perspectivas de clasificación
son “Estables”.
El alza de las clasificaciones asignadas a las obligaciones de Banco del Progreso considera la adquisición del 97,44% de
su propiedad por parte de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), reflejando los beneficios esperados sobre el perfil
financiero y de negocios del banco integrado. Complementariamente, toma en consideración el apoyo que le otorga su
matriz Scotiabank Canadá, clasificado por agencias internacionales en rangos “AA” con perspectivas “Estables”.
Posterior a las aprobaciones de los entes reguladores de República Dominicana y Canadá, el 1 de marzo de 2019 se
completó con éxito la adquisición antes mencionada y se inició de manera oficial la fase de integración de ambos bancos.
Con esto, Scotiabank en República Dominicana se consolida en el 4° lugar del sistema de bancos múltiples, con una
cuota de mercado cercana al 10% de las colocaciones (según cifras proforma a enero de 2019), donde el aporte de
Banco del Progreso sería cercano al 40% del portafolio.
Según lo informado, todas las operaciones, sucursales, productos y programas de beneficios de ambas entidades
permanecerán sin cambios durante la integración de operaciones, hasta que se emita comunicación al respecto. Con
todo, al finalizar la integración, se mantendrá únicamente la marca Scotiabank.
La adquisición se enmarca en la estrategia de la matriz canadiense de incrementar su escala en mercados
económicamente estables con fuertes perspectivas de crecimiento. El grupo financiero tiene, en términos consolidados,
activos por C$998.493 millones, un patrimonio cercano a C$67.680 millones y un TIER I de 11,1% a octubre 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 25 millones de clientes que tienen acceso a más de
3.000 sucursales y oficinas en más de 50 países, incluyendo México, Perú y Chile.
PERSPECTIVAS: ESTABLES
Las perspectivas “Estables” consideran que la operación fortalecerá la posición competitiva del banco integrado,
manteniendo su buen posicionamiento de mercado y sus retornos en el largo plazo. Con todo, la administración enfrenta
el desafío de desarrollar la integración de los bancos con el menor impacto para la organización, en un escenario
altamente competitivo, con partícipes de tamaño significativo.
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