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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 19 DE JULIO DE 2019. Feller Rate ratificó en “BBB+” la calificación de la solvencia y 
los depósitos a más de un año de Banco Múltiple Vimenca (Vimenca). A la vez, mantuvo en “Categoría 2” sus depósitos a plazo hasta 
un año. Las perspectivas de la calificación son “Positivas”. 

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

La entidad es un banco múltiple de escala relativamente acotada, con colocaciones brutas en torno a $4.611 millones. Con todo, el 
negocio de compra y venta de divisas contribuye a una mayor diversificación de ingresos que el promedio de la industria.  

El plan estratégico 2018-2020 de la entidad considera un elevado crecimiento de la escala de negocios y de los principales 
indicadores financieros, apalancado en el reconocimiento del Grupo de Empresas Vimenca para incrementar la base de clientes y 
posicionar la marca propia del banco, junto a una transformación del modelo de atención, el desarrollo de los segmentos objetivo, 
entre otros. El importante avance de la cartera de colocaciones en los últimos años ha contribuido a un incremento gradual de la 
participación de mercado, alcanzando a abril de 2019 una participación de mercado de 0,47%, superior al 0,35% de 2016. 

En 2017 y 2018, la rentabilidad de la entidad se ubicó en rangos más altos a los mostrados históricamente (1,8% y 2,1% al medirse 
sobre activos totales promedio, respectivamente), apoyados por avances en eficiencia operacional en el caso del primero y por un 
mayor margen operacional -relacionado a un incremento de los ingresos por cambios- en el caso del segundo. No obstante, la 
ralentización del mercado de divisas observada en el primer semestre del año repercutió en una menor la rentabilidad del banco, 
alcanzando un 0,4% a mayo de 2019 en términos anualizados. 

El índice de solvencia de la entidad se ha ubicado históricamente en rangos elevados, explicado por aumentos de capital realizados 
en años anteriores y por la capitalización de las utilidades. A abril de 2019, el índice de solvencia fue de 40,9%, superior al mínimo 
normativo de 10,0%, lo que le otorga espacio para la implementación de la estrategia de crecimiento, mitigando también eventuales 
riesgos de la cartera de créditos.  

El portafolio de préstamos del banco presenta una relativa mayor exposición a segmentos de personas que la industria, lo que 
repercute en mayores niveles de cartera vencida y una menor cobertura de provisiones sobre ésta. Además, las colocaciones del 
banco presentan un importante componente del sector construcción (20,6% del total) y una relativa concentración de los 20 mayores 
deudores. 

La estructura de fondos de la entidad es menos diversificada que el promedio de bancos múltiples, presentado un mayor 
componente de depósitos a plazo y una menor participación de obligaciones a la vista y de ahorro. Además, se observa una 
importante concentración de los 20 mayores proveedores de fondos (representado alrededor del 50,0% de los pasivos totales) y la 
participación de financiamiento proveniente de relacionados. 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” de la entidad incorporan los avances en rentabilidad exhibidos hasta 2018, además del fuerte respaldo 
patrimonial y acceso a una amplia base de clientes, apoyado por el grupo al que pertenece. 

En la medida que vaya materializándose el plan estratégico, con incrementos en la actividad del banco, indicadores de capacidad de 
generación consistentemente en los rangos del promedio del sistema y riesgos controlados, la calificación podría ser revisada 
favorablemente. 
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