
 

 
 

 

BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratificó en “AAA” la calificación del Banco 
Dominicano del Progreso y mantuvo sus perspectivas en 
“Estables”. 
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Estables 

Ago. 2019 
AAA 

Estables 

Contacto: Carolina Ghiglino F. / carolina.ghiglino@feller-rate.com  

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “AAA” las 
calificaciones de la solvencia y los depósitos a plazo a más de un año del Banco Dominicano del Progreso S.A., y 
“Categoría 1+” la calificación de sus depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas se mantienen en “Estables”.  

La calificación asignada a Banco Dominicano del Progreso S.A. (Banco del Progreso) considera un fuerte perfil de 
negocios junto a una capacidad de generación, un respaldo patrimonial, un perfil de riesgos y un fondeo y liquidez, 
factores todos evaluados como adecuados. 

Luego de las aprobaciones de los entes reguladores de República Dominicana y Canadá, en marzo de 2019 The Bank of 
Nova Scotia tomó el control de Banco del Progreso tras adquirir el 97,44% de las acciones, dando inicio a la fase de 
integración de ambos bancos. 

Los planes de negocios consideran la integración de los bancos que operarán bajo la marca Scotiabank. La nueva 
entidad tendrá un tamaño grande en la industria local. En base a cifras proforma a junio de 2019, estaría conformada en 
un 58% por los activos de Scotiabank y en un 42% por los de Banco Progreso. Su cuota de mercado en colocaciones se 
ubicará en torno al 10% del sistema de bancos múltiples.  

La adquisición se enmarca en la estrategia de la matriz canadiense de incrementar su escala en mercados 
económicamente estables con fuertes perspectivas de crecimiento. Scotiabank es 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. 

Banco del Progreso tiene presencia en todos los segmentos del mercado. Se posiciona en el quinto lugar de los bancos 
múltiples en términos de colocaciones con una participación de mercado de 3,7% a junio de 2019.  

La rentabilidad de Banco del Progreso tendió a estabilizarse en rangos de 1,2% en 2016 y 2017, al medirla como utilidad 
antes de impuesto sobre activos totales promedio. En 2018 el indicador tuvo un repunte hasta 1,6%, impulsado por una 
menor intensidad de los gastos en provisiones y los mayores márgenes. Los gastos extraordinarios asociados al proceso 
de integración a junio de 2019 determinaron un impacto en los retornos a esa fecha. En términos anualizados, la utilidad 
antes de impuesto representaba un 0,2% de los activos promedio. Aislando los efectos de gastos extraordinarios, los 
retornos del banco debieran seguir ganando las eficiencias que generen las inversiones tecnológicas ya realizadas y la 
mayor escala alcanzada. 

El patrimonio de Banco del Progreso ha crecido gracias a su política de retener el 100% de las utilidades y a la 
capitalización del total de su deuda subordinada en 2013. Esto ha permitido soportar fuertes tasas de crecimiento, 
registrando un índice de solvencia de 15,3% en mayo de 2019, manteniéndose holgado con respecto al mínimo 
regulatorio. 

Las fuentes de financiamiento del banco se encuentran relativamente diversificadas, aunque con una alta proporción de 
captaciones de corto plazo. Dicho riesgo es mitigado por una holgada posición de liquidez, con una proporción de 
fondos disponibles e inversiones equivalentes al 37,9% de los depósitos, a junio de 2019, con indicadores que presentan 
holgura respecto a los mínimos normativos. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” consideran que la fusión con Scotiabank fortalecerá la posición competitiva del banco 
integrado, manteniendo sus retornos en el largo plazo. 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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