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Feller Rate asigna perspectivas "Positivas" a la calificación 
de Banco Múltiple Vimenca y confirma su solvencia en 
"BBB+". 
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA –  4 DE JUNIO DE 2018. Feller Rate ratificó en “BBB+” las calificaciones de la 
solvencia y los depósitos a plazo a más un año de Banco Múltiple Vimenca, y confirmó en “Categoría 2” la de sus depósitos a 
plazo hasta un año. Las perspectivas de la calificación fueron modificadas desde “Estables” a “Positivas”. 

La calificación asignada a la solvencia de Banco Múltiple Vimenca S.A. se fundamenta en un respaldo patrimonial fuerte, junto 
a un perfil de riesgo y fondeo y liquidez evaluados como adecuados. Mientras, su perfil de negocios y capacidad de 
generación fueron calificados como moderados. Además, la calificación considera el respaldo que le otorga el Grupo de 
Empresas Vimenca, del que forma parte. 

Banco Vimenca es un banco múltiple de tamaño acotado, presente en diversos segmentos de negocios, con ingresos 
relativamente más diversificados que el promedio de la industria (apoyados por la importancia del negocio de cambios). Su 
participación de mercado ha mejorado gradualmente, alcanzando en marzo de 2018 un 0,4% del sistema de bancos múltiples 
(14º lugar). El nuevo plan estratégico de la entidad considera, entre otros, el aprovechamiento de sinergias de negocios con el 
grupo de empresas Vimenca, con miras a duplicar el tamaño, la actividad y los principales indicadores hacia 2020. 

Hasta 2016, los retornos del banco se comparaban desfavorablemente con el promedio del sistema, influenciados por los 
elevados gastos operacionales en relación a su escala. Sin embargo, mejoras en materia de márgenes operacionales, 
eficiencia y un gasto en riesgo más controlado han conllevado mejores indicadores de retornos. Específicamente, en 2017 y 
marzo de 2018, la rentabilidad del banco fue de 1,8% y 3,8%, respectivamente, mientras que la industria presentó un 1,9% y 
2,4% a las mismas fechas. 

Históricamente, el banco ha mantenido índices de solvencia elevados, ubicándose dentro de los mayores del sistema de 
bancos múltiples (superior al 25,0% desde 2010). Adicionalmente, en 2017 se incrementó fuertemente su patrimonio, en línea 
con la estrategia de crecimiento de la entidad. Específicamente, el capital suscrito y pagado aumentó en $1.002 millones, 
monto que estuvo compuesto principalmente por aportes en efectivo de los accionistas ($935 millones). De esta forma, el 
índice de solvencia cerró el año alcanzado un 50,5%. 

En 2017 y a marzo de 2018, las colocaciones del banco presentaron crecimientos elevados, con incrementos nominales de 
19,4% y 11,1%, respectivamente, mientras que la industria creció un 8,0% y 1,8% en las mismas fechas. Por su parte, a pesar de 
incrementos en los niveles de cartera vencida en 2017 (en comparación con el año anterior), la calidad de cartera mostró una 
leve mejora -2,3% a diciembre de 2017-, apoyada principalmente por el crecimiento de las colocaciones. 

El financiamiento del banco presenta una estructura relativamente menos diversificada que la industria (misma que incluye 
bonos corporativos y subordinados). A marzo de 2018, el 48,1% de los pasivos exigibles provenía de hogares, mientras que el 
31,1% correspondía a empresas del sector real. En tanto, los fondos provenientes desde administradoras de fondos de 
pensiones disminuyeron hasta un 8,8% a la misma fecha (24,3% al cierre de 2017). Si bien la entidad tiene un descalce 
estructural de plazos, al igual que el resto del sistema financiero, éste es mitigado por altos niveles de fondos disponibles y un 
portafolio de inversiones compuesto por instrumentos de alta liquidez. 

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

Las perspectivas “Positivas” asignadas toman en consideración las mejoras en rentabilidad en los últimos años, impulsadas, 
entre otros, por avances en materia de eficiencia y un gasto en riesgo más controlado. Además, incorporan el fuerte respaldo 
patrimonial y acceso a una amplia base de clientes, apoyado por el grupo al que pertenece. 

En la medida que el nuevo plan estratégico vaya implementándose, con una mayor actividad, sin concentraciones importantes 
por cliente, soportado en sistemas tecnológicos adecuados y acompañado de indicadores de calidad de cartera sin 
deterioros relevantes, la calificación del banco debería ser revisada favorablemente. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.do 
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