BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate ratifica en "AA+" la solvencia de Banco de
Reservas de la República Dominicana y mantiene sus
perspectivas en "Estables".
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 3 DE JULIO DE 2018. Feller Rate ratificó en “AA+” la calificación de la
solvencia y los depósitos a más de un año de Banco de Reservas de la República Dominicana, y en “AA” sus bonos
subordinados. A la vez, ratificó en “Categoría 1+” sus depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas de sus
calificaciones son “Estables”.
La calificación otorgada a Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) se fundamenta en un perfil de
negocios calificado muy fuerte; una capacidad de generación y un fondeo y liquidez considerados fuertes; y un respaldo
patrimonial y perfil de riesgos calificados en adecuados.
Banreservas se mantiene en su posición de liderazgo de la banca de servicios múltiples del país, con una participación
de mercado de 31,3% sobre el total de colocaciones a abril de 2018, manteniendo su rol de promotor del desarrollo
económico con el respaldo implícito de su único accionista, el Estado Dominicano.
La institución bancaria se encuentra actualmente enfocada en profundizar su actividad comercial, principalmente
desarrollando una estrategia de productos diferenciada para cada segmento de negocio. Luego de la implementación
del nuevo core bancario en 2017, la entidad inició una etapa de maximización de sus ingresos junto con la optimización
de sus canales alternos. Asimismo, se ha realizado una importante inversión para robustecer las áreas de riesgo y
cumplimiento.
Los lineamientos estratégicos consideran seguir apoyando al Estado Dominicano, dando soporte a las diferentes
instancias del gobierno en sus operaciones diarias, así como en el financiamiento de proyectos de inversión, a través de
créditos estructurados con apoyo estatal y de fideicomisos.
El crecimiento de la cartera del banco fue mermado en 2017 por algunos prepagos relevantes de grandes empresas
prestadoras de servicios al sector público. A pesar de ello, la institución mantiene su liderazgo en créditos comerciales,
con una participación de 33,4% a abril de 2018; mientras, en colocaciones para la vivienda y de consumo se situaba en el
segundo lugar del ranking, con cuotas de 32,4% y 25,5%, respectivamente.
Los retornos de Banreservas -medidos como resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio- se
mantuvieron estables en el último período (1,5%), a pesar del aumento en los niveles de gasto en provisiones, gracias a
los avances en eficiencia de los gastos operativos y en los márgenes operacionales.
La mayor intensidad del gasto en provisiones vino dada por un aumento en los niveles de morosidad y por un efecto
relativo asociado al menor crecimiento de las colocaciones brutas. A marzo de 2018, los créditos vencidos sobre la
cartera total alcanzaban un 1,9%, mientras que la cobertura de provisiones era de 1,7 veces, situándose en rangos
similares a la industria (1,8% y 1,8 veces, respectivamente).
La emisión de bonos subordinados, tanto en el mercado local como internacional, ha compensado la rigidez estructural
que presenta el banco para aumentar su capital. Ello, sumado a los aportes de capital realizados, ha permitido fortalecer
el indicador de solvencia, que a marzo de 2018 era de 17,0%, lo que es holgado respecto a los límites normativos y
mayor al promedio de los bancos múltiples (16,2%).
La institución tiene una alta diversificación de fuentes de fondos, apoyada por su liderazgo en el mercado de captaciones
de los hogares. Además, cuenta con un amplio acceso al mercado financiero local e internacional, a través de
financiamiento con instituciones financieras y emisiones de deuda. Ello, sumado a la alta proporción de activos líquidos,
equivalentes a un 38% de los activos a marzo de 2018, deriva en una fuerte gestión de fondeo y liquidez.

PERSPECTIVAS: ESTABLES
Las perspectivas “Estables” contemplan que el banco mantendrá su sólido posicionamiento de mercado, así como su rol
de promotor de políticas públicas. Asimismo, se espera que la administración continúe avanzando en materia de
eficiencia operativa y control de riesgos.
Adicionalmente, se considera la probabilidad de soporte del Estado Dominicano ante eventuales situaciones de estrés.
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