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FUNDAMENTOS 

La calificación otorgada a Banco Múltiple BHD León, S.A. (BHD León) responde a un 
perfil de negocios y una capacidad de generación muy fuerte; un perfil de riesgos 
fuerte; y un respaldo patrimonial y fondeo y liquidez adecuados. 

BHD León es un banco universal, con una actividad altamente diversificada y un fuerte 
posicionamiento de negocios, factores relevantes para su operación en un escenario 
aún debilitado. El banco es una de las instituciones financieras más grandes de la 
industria, ubicándose en el tercer lugar de los bancos múltiples del país, tanto en 
términos de colocaciones como de captaciones, con cuotas de mercado de 17,9% y 
17,8%, a abril de 2021, respectivamente. 

El plan estratégico de la entidad se basa en una oferta vinculada a las necesidades de 
los clientes, foco en la transformación digital y búsqueda de oportunidades de negocios 
que alcancen sinergias con Centro Financiero BHD León, del cual forma parte. En 
términos de colocaciones, el banco apunta a mantener una cartera de crédito 
balanceada, entre deudores comerciales y pymes y personas.  

El banco exhibe un buen desempeño financiero a lo largo de los ciclos económicos, 
consistente con una actividad diversificada y una importante escala. En el último 
período, a pesar del menor dinamismo de la cartera de colocaciones, el margen 
operacional se sostuvo en rangos adecuados, apoyado en ingresos por actividades de 
tesorería y un controlado costo de fondo.  A abril de 2021, el margen operacional 
anualizado sobre activos totales promedio fue 7,1%, y si bien era menor al 8,2% 
registrado en 2019, esto se explicaba mayormente por el avance de la base de activos.  

En 2020, la institución exhibió una conservadora gestión del riesgo de crédito, 
realizando el gasto por provisiones según el modelo de pérdida esperada de la 
entidad, no acogiéndose a las medidas de flexibilización otorgadas por el regulador. 
Así, el gasto por provisiones medido sobre margen financiero total fue de 19,9%, muy 
por sobre el 10,8% registrado en 2019 y superior al 17,1% de la industria. No obstante, 
a abril de 2021, se observó una caída del gasto en términos relativos, con un indicador 
de 13,3% anualizado (15,7% para la industria). 

Los gastos operativos de la entidad se han mantenido controlados, beneficiados de la 
intensa utilización de infraestructura tecnológica y canales alternativos de atención al 
cliente. Asimismo, se comparan favorablemente con los gastos de apoyo de la industria 
y sus pares. A abril de 2021, el gasto operativo anualizado medido sobre activos totales 
promedio fue 4,0%, mientras que para el sistema alcanzó a 5,5%. 

Los retornos del banco se sostienen en niveles altos y por sobre la industria, destacando 
un buen comportamiento en 2020 y en lo que va de 2021, a pesar del complejo 
contexto económico derivado de la pandemia. A abril de 2021, el mejor 
comportamiento del gasto por riesgo y la mejor eficiencia han permitido retomar los 
niveles de rentabilidad anteriores a 2020, manteniéndose éstos por sobre la industria 
de bancos múltiples. El resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio fue 
2,3% anualizado (2,2% para la industria). 

La buena capacidad de generación y la política de capitalización han hecho posible que 
el banco registre adecuados niveles de respaldo patrimonial. Al cierre de 2020, el 
índice de solvencia aumentó respecto a periodos anteriores, beneficiado de la emisión 
de deuda subordinada, del cambio regulatorio que implicó un menor requerimiento de 
capital para el riesgo de mercado y de la mayor proporción de activos de menor riesgo 
relativo. El indicador se situó en 18,6% (13,5% en 2019); en tanto, a abril de 2021 fue de 
18,2%.  

La completa gestión de riesgos de BHD se refleja una adecuada calidad de cartera, 
incluso en el contexto económico debilitado. El banco registra controlados niveles de 

 Abril 2021 Julio 2021 

Solvencia AA+ AA+ 

Perspectivas Estables Estables 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 
RESUMEN FINANCIERO 

En millones de pesos cada período 

 Dic. 19 (1) Dic. 20 (1) Abr. 21 

Activos totales  324.869  390.341  401.018 
Colocaciones totales netas (2)   178.095  185.367  182.740 
Inversiones  85.321  103.089  114.836 
Pasivos exigibles  272.748  335.043  339.960 
Obligaciones subordinadas  7.786  10.626  10.477 
Patrimonio  38.041  37.759  40.343 
Margen financiero total   25.134  26.985  9.391 
Gasto en provisiones  2.723  5.366  1.244 
Gastos operativos  14.798  15.992  5.315 
Resultado antes de Impuesto  8.214  5.786  2.992 
Resultado final  6.841  6.257  2.664 
 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base 
a reportes publicados por la Superintendencia de Bancos (SB). (1) 
Estados financieros auditados. (2) Considera rendimientos por 
cobrar. 

INDICADORES RELEVANTES 

 Dic. 19 Dic. 20 Abr. 21 (1) 

Margen financiero total / Activos (2) 8,2% 7,5% 7,1% 

Gasto en provisiones / Activos (2 ) 0,9% 1,5% 0,9% 

Gasto de apoyo / Activos (2 ) 4,8% 4,5% 4,0% 

Resultado antes de impuesto / 
Activos (2) 2,7% 1,6% 2,3% 

Resultado final / Activos (2) 2,2% 1,7% 2,0% 

Cartera vencida (3) / Colocaciones 
brutas 1,5% 1,8% 2,4% 

Stock de provisiones / Cartera 
vencida (3) 2,3 vc 3,2 vc 2,4 vc 
(1) Indicadores a abril de 2021 se presentan anualizados.            
(2) Indicadores sobre activos totales promedio, que consideran el 
promedio entre el periodo analizado y el anterior. (3) Incluye 
cartera en cobranza judicial. 

RESPALDO PATRIMONIAL 

 Dic. 19 Dic. 20 Abr. 21 

Índice de solvencia (1) 13,5% 18,6% 18, 2%

Pasivos exigibles / Patrimonio 7,2 vc 8,9 vc 8,4 vc

Pasivo total (2) / Patrimonio 7,5 vc 9,3 vc 8,9 vc
(1) Patrimonio técnico ajustado sobre activos y contingentes 
ponderados por riesgos crediticios y de mercado. (2) Pasivo 
exigible más deuda subordinada. 

PERFIL CREDITICIO INDIVIDUAL 

Principales Factores 
Evaluados 
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Perfil de negocios      

Capacidad de generación      

Respaldo patrimonial      

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

 

OTROS FACTORES  

La calificación no considera otros factores 
adicionales al Perfil Crediticio Individual 

Analista: María Soledad Rivera  

 msoledad.rivera@feller-rate.com 
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mora y una sana cobertura de provisiones. En 2020 se observó durante algunos meses 
un aumento de la cartera vencida (incluyendo cobranza judicial), sin embargo, al cierre 
de 2020, al medir esta cartera sobre colocaciones brutas llegó a 1,8% (1,5% en 2019). A 
abril de 2021, este indicador aumentó a 2,4%, afectado por la estacionalidad de los 
primeros meses del año. Por su parte, se sostiene un buen nivel de cobertura de 
provisiones para la cartera vencida de 2,4 veces (3,2 veces al cierre de 2020).  

Las fuentes de financiamiento del banco son estables y diversificadas, con una mayor 
relevancia en las obligaciones con el público. El banco tiene fondos disponibles en caso 
de necesidades de liquidez, los que se incrementaron durante 2020, acorde con la 
mayor incertidumbre de los mercados. A abril de 2021, los fondos disponibles 
alcanzaron un 20,3% del total de activos, mientras que la cartera de inversiones un 
28,4%, la que estaba formada en su mayoría por papeles del Banco Central y del 
Ministerio de Hacienda. 

Banco BHD León es parte del Centro Financiero BHD León S.A. (CFBHD León), que 
controla el 98,64% de su propiedad. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” consideran la alta capacidad de generación de ingresos del 
banco y la buena posición de negocios, así como también una conservadora posición 
de liquidez y una buena gestión de riesgos, que ha permitido mantener controlados 
indicadores de la cartera de crédito. 

Feller Rate continuará monitoreando los niveles de mora y provisiones sobre la cartera 
vencida, en el contexto de una economía aún resentida. 

FACTO RES  SUBYAC ENTES  A LA CLASIF ICACIÓN 

FORTALEZAS 

� Sólido posicionamiento de mercado. 

� Fuerte capacidad de generación, con operaciones diversificadas. 

� Alta eficiencia operacional, con ventajas respecto a la industria. 

� Buena diversificación de pasivos y alto porcentaje en fondos disponibles e 
inversiones. 

RIESGOS 

� Descalces en el corto plazo en sus índices de liquidez, debido a los vencimientos de 
sus colocaciones. 

� Márgenes de la industria evidencian una tendencia a la baja. 

� Escenario sostiene incertidumbre. 
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PERFIL DE NEGOCIOS: MUY FUERTE 

Operaciones diversificadas, con presencia en todos los segmentos del 
mercado, foco en transformación digital. Tercer mayor banco múltiple 
del país. 

DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIOS 

Banco universal con operaciones diversificadas.  

Banco Múltiple BHD León, S.A. (Banco BHD León) fue fundado en 1972 como Banco 
Hipotecario Dominicano, convirtiéndose luego de años de operaciones, en el primer 
banco múltiple de República Dominicana. Después de diferentes alianzas, fusiones y 
adquisiciones, en 2014 el Centro Financiero BHD y el Grupo Financiero León acordaron 
la fusión por aporte accionario de los bancos BHD y León, quedando conformada como 
una sola entidad. 

Banco BHD León es un banco universal de tamaño relevante en la industria, enfocado 
en personas y empresas. Para el segmento de personas ofrece cuenta corriente, tarjeta 
de débito, tarjeta de crédito, préstamos, depósitos a plazo, entre otros; mientras que 
para el segmento de empresas, otorga créditos comerciales, depósitos a plazo, 
productos y servicios de cash management (incluyendo pago de nómina) y negocios de 
banca de inversión. 

Las colocaciones muestran una buena diversificación, aunque con una mayor 
proporción de préstamos comerciales. La entidad ha venido aplicando una estrategia 
para conformar un portafolio cada vez más equilibrado entre empresas y personas, para 
fortalecer sus ingresos. A abril de 2021, la cartera de colocaciones brutas del banco 
llegó a $198.947 millones, donde un 60,3% correspondía a préstamos comerciales, 
mientras que un 28,4% a consumo y 11,3% a hipotecarios. En particular, la entidad tiene 
presencia en sectores económicos como consumo de bienes y servicios, comercio al 
por mayor y al por menor y compra y remodelación de viviendas e industrias 
manufactureras, entre otros.  

Por su parte, los ingresos por intereses han representado la mayor parte de los ingresos 
totales, alcanzando a abril de 2021 un 79,6% de éstos. La entidad complementa estos 
ingresos con aquellos provenientes por comisiones (14,6%) y por operaciones de 
cambios (5,8%). 

La red de atención física de BHD León es extensa, acorde con su tamaño en la industria, 
y se complementa con canales remotos que repercuten en eficiencia y rapidez de 
atención. A diciembre de 2020, el banco tenía 129 sucursales, 516 subagentes 
bancarios y 727 cajeros automáticos, excluyendo los cajeros de Banco de Reservas de la 
República Dominicana (a través de una alianza). A ello se suman, los canales online y 
medios de pago, los que como consecuencia de la pandemia de Covid-19 
incrementaron su uso en un 55% de las transacciones en 2020. Acorde a la importante 
escala, la entidad tiene una amplia base de clientes, alcanzando a diciembre de 2020 
más de 1.185 mil clientes. 

BHD León se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, las resoluciones 
de la Junta Monetaria y las circulares e instructivos de la Superintendencia de Bancos 
(SB). Adicionalmente, como partícipe del mercado de valores, por la emisión de deuda 
subordinada, es regulado y supervisado por las disposiciones emitidas por el Consejo 
Nacional de Valores y la Superintendencia del Mercado de Valores. 

PROPIEDAD 

Banco BHD León es parte del Centro 
Financiero BHD León S.A. (CFBHD León), 
que controla el 98,64% de su 
propiedad.  

El CFBHD León es uno de los mayores 
grupos financiero de República 
Dominicana con participación en AFP 
Siembra, S.A., BHD León Puesto de 
Bolsa, S.A., Mapfre Salud ARS, S.A., BHD 
International Bank (Panamá), S.A., AFI 
BHD S.A., Sociedad Titularizadora 
Dominicana S.A., Fiduciaria BHD S.A. y 
Mapfre BHD Compañía de Seguros, S.A. 

Los principales accionistas de CFBHD 
León son: Grupo BHD, S.A. con un 
50,16%; Grupo Financiero León, S.A. 
con un 26,44% y Popular International 
Bank, Inc. con un 15,84%. 

El banco tiene adecuadas prácticas en 
materia de gobierno corporativo, con 
buenos estándares y claras definiciones 
en términos de responsabilidades. El 
Consejo de Administración del banco 
está formado por quince consejeros, 
dos internos – presidente y 
vicepresidente-, tres externos no 
independientes y diez externos 
independientes. Los miembros del 
Consejo participan los siguientes 
comités: i) Comité de Auditoría; ii) 
Comité de Nombramientos y 
remuneraciones; iii) Comité de 
Estrategia, Desempeño y 
Transformación; iv) Comité de Gestión 
Integral de Riesgos; v) Comité Superior 
de Crédito; y vi) Comité de 
Cumplimiento. 
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ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN 

Reciente plan estratégico con foco en cliente, transformación digital y 
búsqueda de oportunidades de negocios.  

Dentro de los focos del banco para el manejo de la pandemia durante el año 2020, 
estuvo el desarrollo del nuevo plan estratégico para los años 2021-2025.  

El nuevo plan estratégico  considera los siguientes tres pilares: renovación del propósito 
común y de la aspiración del banco, que considera ser vistos como una entidad que 
ofrece productos financieros según las necesidades de los clientes; captura de valor y 
desarrollo de un plan de transformación de manera de dar continuidad a los focos 
estratégicos en el contexto del nuevo orden mundial establecido en 2020; búsqueda 
de oportunidades de negocios que permita el desarrollo de ecosistemas financieros, 
fortaleciendo las sinergias con el Centro Financiero BHD León y sus empresas filiales. 

En este contexto, la entidad está impulsando la transformación tecnológica, lo que ha 
conllevado a la modernización en la infraestructura tecnológica y digital, invirtiendo en 
Software y Hardware y habilitando la digitalización de los negocios y operaciones del 
banco. Adicionalmente, planea ser un banco universal digitalizado en el mediano plazo, 
para lo cual trabaja en iniciativas por el lado del ADN digital, negocio y riesgos y 
eficiencia y organización. 

Respecto a las colocaciones, el banco continúa en el plan de mantener una cartera de 
crédito balanceada, encontrando por un lado deudores comerciales y por el otro 
pymes y personas. Por su parte, en términos de fondeo, el foco está en el aumento de 
las fuentes de financiamiento de menor costo. 

La estructura organizacional de BHD León está dirigida por el presidente ejecutivo, 
quien tiene a su cargo ocho vicepresidencias ejecutivas y siete vicepresidencias senior. 
Los principales ejecutivos tienen una larga trayectoria en el banco y cuenta con un 
amplio conocimiento del sistema financiero. Desde enero de 2021, existe el cargo de 
Chief Data Officer y Digital con reporte directo a la presidencia ejecutiva, reflejando la 
relevancia de los aspectos de tecnología y digitalización. 

POSICIÓN DE MERCADO 

Mantiene una fuerte posición de mercado, situándose en el tercer 
lugar de la banca múltiple. 

La industria de bancos múltiples estaba conformada por 17 entidades a abril de 2021, 
con una cartera de créditos que alcanzó los $1.110.587 millones, equivalente al 87% del 
total del sistema financiero. 

BHD León es una de las instituciones financieras más grandes de la industria, con una 
posición consolidada en todos sus segmentos de negocios.  En los últimos años, la 
entidad se ubica de manera consistente en el tercer lugar. Particularmente, en 2020, 
tuvo un incremento de la participación de mercado en colocaciones totales, impulsada 
por las colocaciones comerciales, alcanzando una cuota de 18,4% del sistema (18,5% 
para segmento comercial). 

A abril de 2021, producto de una caída en la cartera de colocaciones comerciales 
explicado en parte por un factor estacional, la cuota de mercado del portafolio total fue 
de 17,9%, manteniendo el tercer lugar de los bancos múltiple y la segunda posición al 
considerar a los bancos privados del país. Respecto a los créditos de consumo, éstos 
presentaron un leve aumento, pasando de un 20,1% en 2020 a 20,4% del mercado.  

COLOCACIONES POR SEGMENTO DE 
NEGOCIOS (1) 

(1) Considera colocaciones brutas. 

INGRESOS NETOS POR RUBRO 

PARTICIPACIONES DE MERCADO (1) 

 Dic. 19 Dic. 20 Abr. 21 

Part. Colocaciones 17,5% 18,4% 17,9% 

   Ranking 3 3 3 

Part. Colocaciones comerciales 17,0% 18,5% 17,6% 

   Ranking 3 3 3 

Part. Colocaciones consumo 20,1% 20,1% 20,4% 

   Ranking 3 3 3 

Part. Colocaciones hipotecarias 15,1% 14,8% 14,6% 

   Ranking 3 3 3 
 

(1) Con respecto a la industria de bancos múltiples. 

59,1% 61,0% 60,3%

29,4% 27,9% 28,4%

11,5% 11,0% 11,3%

2019 2020 Abr. 2021

Comerciales Consumo Hipotecarios

78,2% 81,6% 79,6%

18,3% 13,0% 14,6%

3,5% 5,4% 5,8%

Dic. 2019 Dic. 2020 Abr. 2021

Margen de intereses Comisiones y otros
Ingresos por cambios
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Para 2021, la administración espera un mayor avance en los créditos dirigidos a 
personas, conforme se vaya recuperando la economía, alcanzando una distribución de 
cartera según la estrategia definida. Con todo, aún persiste un escenario debilitado por 
la pandemia, donde el manejo del riesgo de crédito cobra especial relevancia.  

CAPACIDAD DE GENERACIÓN: MUY FUERTE 

Retornos presentan cierta caída, aunque se mantienen por sobre el 
promedio de la industria, apoyados en la mayor eficiencia. 

INGRESOS Y MÁRGENES 

Altos márgenes operacionales, sostenidos en una importante 
actividad comercial y adecuada diversificación de ingresos. 

Los ingresos de BHD León provienen mayoritariamente de la actividad de crédito, 
complementándose con la intermediación de títulos y de inversiones propias y de las 
comisiones recibidas por servicios, lo que entrega una adecuada diversificación de 
ingresos.  

En 2020, el margen financiero total del banco creció un 7,4% respecto a 2019, pese a la 
disminución de las tasas de interés activas y de los ingresos por comisiones (producto 
de las medidas adoptadas en la pandemia), lo que se explicó en gran parte por el buen 
desempeño del área de tesorería junto con el avance de la cartera de colocaciones.  

En términos relativos, en 2020 el margen financiero total medido sobre activos totales 
promedio fue de 7,5%, menor al 8,2% registrado en 2019, afectado por el crecimiento 
de la base de activo, que se incrementó cerca de un 20% en el año. Misma situación se 
observó a abril de 2021, con un indicador anualizado de 7,1%. Con todo, el margen 
operacional permitía absorber con holgura el gasto por riesgo y los gastos de apoyo 
del período.  

GASTO EN PROVISIONES 

Aumento relevante del gasto por provisiones, con el objetivo de cubrir 
eventuales deterioros de la cartera de crédito. 

Acorde con sus prácticas en materia de gestión de riesgo, en 2020 el banco mantuvo 
una conservadora gestión de las provisiones, realizando el gasto por crédito según su 
modelo de pérdida esperada, no acogiéndose a las medidas de flexibilización 
otorgadas por el regulador. Así, el gasto alcanzó a $5.364 millones ($2.723 en 2019), el 
que medido sobre margen financiero total fue de 19,9%, muy por sobre el 10,8% 
registrado en 2019 y superior al 17,1% promedio de la industria. 

A abril de 2021, el gasto por riesgo disminuyó en términos relativos, observando un 
ratio de 13,3% anualizado (15,7% para la industria). Si bien la morosidad se 
incrementaba en el período, esto obedecía mayormente a un factor estacional y el 
portafolio sostenía un buen nivel de cobertura de provisiones.  

MARGEN OPERACIONAL 

Margen financiero total / Activos totales promedio 

 
(1) Indicadores a abril de 2021 se presentan anualizados. 

GASTO EN PROVISIONES 

Gasto provisiones / Margen financiero total 
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GASTOS DE APOYO 

Banco BHD León presenta mejores indicadores de eficiencia que la 
banca múltiple. Uso relevante de canales remotos reduce el gasto 
operacional. 

Los gastos operativos del banco se observan controlados, beneficiados por la intensa 
utilización de infraestructura tecnológica y canales alternativos de atención al cliente. En 
este contexto, los niveles de eficiencia se comparan favorablemente con los gastos de 
apoyo de la industria y sus pares.  

En 2020, los gastos operativos fueron de $15.992 millones (8,1% superior a 2019), los 
que medidos sobre el margen financiero neto alcanzaron un 74,0%, mientras que para 
el sistema dicho indicador fue de 79,6%. En tanto, al medirse sobre activos totales 
promedio, el indicador fue 4,5% (5,5% para el promedio de bancos múltiples). 

Por su parte, a abril de 2021, el gasto operativo representó un 65,2% del margen 
financiero neto, menor al 74,4% registrado por el sistema comparable. 

RESULTADOS 

Retornos afectados mayormente por el gasto por provisiones. Con 
todo, el banco sostiene una sólida capacidad de generación de 
resultados.  

Los retornos del banco se han mantenido altos y por sobre la industria, beneficiados 
principalmente de la mayor eficiencia operacional. 

A diciembre de 2020, el resultado antes de impuestos fue de $5.786 millones, menor a 
los $8.214 millones registrados en 2019, producto del mayor gasto por provisiones. Al 
medir el resultado sobre activos totales promedio, este indicador se ubicó en 1,6%, por 
debajo del 2,7% obtenido en 2019 (afectado también por la mayor base de activos). 

A abril de 2021, el indicador de rentabilidad fue de 2,3% anualizado, recogiendo el 
menor gasto por riesgo y una mejor eficiencia en el periodo, ubicándose algo por sobre 
a lo registrado por la industria (2,2% anualizado). 

RESPALDO PATRIMONIAL: ADECUADO  

Aumento de índice de solvencia, beneficiado de la retención de parte 
de las utilidades, del menor requerimiento de capital normativo para 
el riesgo de mercado y de la emisión de deuda subordinada. 

La buena capacidad de generación y la política de capitalización, cerca del 50% de las 
utilidades, han permitido mantener adecuados niveles de respaldo patrimonial. 

En 2020, la entidad distribuyó en efectivo un 52% de las utilidades de 2019 y el 48% 
restante se constituyó como reserva para dar cobertura a los activos en caso de efectos 
adversos ocasionados por eventos inesperados. Esta reserva se transfirió en julio de 
2020 a la cuenta de provisiones de crédito del balance. Por su parte, las utilidades 
correspondientes al año 2020, tuvieron la misma distribución de 2019, repartiendo en 
efectivo el 52% y dejando el 48% restante en resultados acumulados del ejercicio 
anterior. 

GASTOS OPERACIONALES 

Gasto operacional / Margen financiero neto 

 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 

Resultado antes de impuesto / Activos totales 
promedio 

 
(1) Indicadores a abril de 2021 se presentan anualizados. 
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Con ello, el patrimonio del banco totalizó $40.343 millones a abril de 2021, compuesto 
en un 62,5% por capital pagado.  

Al cierre de 2020, el índice de solvencia exhibió un aumento respecto a periodos 
anteriores, beneficiado de la emisión de deuda subordinada, del cambio regulatorio 
que implicó un menor requerimiento de capital para el riesgo de mercado y de la 
mayor proporción de activos de menor riesgo relativo. Así el índice se situó en 18,6% 
(13,5% en 2019), en tanto, a abril de 2021 fue de 18,2%. 

Respecto al endeudamiento, éste se ha mantenido por debajo del promedio de bancos 
múltiples, alcanzando a abril de 2021 un indicador de pasivos totales sobre patrimonio 
de 8,9 veces (9,3 veces para la industria). 

PERFIL DE RIESGO: FUERTE  

Procesos y estructura formalizada con elevados estándares. Buena 
gestión de riesgos, con una adecuada calidad de cartera, incluso en el 
contexto económico menos favorable, y una alta cobertura de 
provisiones. 

ESTRUCTURA Y MARCO DE GESTIÓN DE RIESGO 

Completo marco de administración de riesgo. Políticas y 
procedimientos debidamente formalizados. 

Banco BHD León tiene un completo marco de gestión de riesgo, incorporando todas 
las normativas y regulaciones aplicadas, consistentes con los estándares y mejores 
prácticas internacionales (incluyendo los lineamientos del Comité de Basilea) y con sus 
estrategias de negocio. Las políticas de riesgo y las principales directrices están 
contenidas en los distintos manuales formales de gestión, los que son actualizados 
periódicamente.  

Para la entidad, la calidad y la solidez en la gestión de riesgo es un pilar relevante para 
la continuidad de largo plazo, por lo que representa un componente importante en la 
cultura organizacional. 

El Consejo de Administración es el órgano máximo responsable del seguimiento del 
riesgo de la entidad. A diciembre de 2020 estaba formado por quince consejeros, dos 
internos – presidente y vicepresidente-, tres externos no independientes y diez externos 
independientes, todos con vasta experiencia en el sector financiero dominicano. Los 
directores permanecen en sus cargos por un período de un año, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente.  

El consejo se encarga del seguimiento de la administración del banco, de la aprobación 
de las estrategias y los planes de negocio, así como de aprobar los manuales de las 
políticas de riesgo, incluyendo sus revisiones y actualizaciones. A su vez, realiza el 
monitoreo periódico a la cartera de colocaciones y contingencias. Durante 2020, 
producto de la situación por la pandemia por Covid-19, existió una directa y continua 
comunicación de los consejeros, monitoreando la situación del banco y tomando las 
decisiones respectivas. 

La entidad tiene comités de apoyo al desempeño del banco, donde los miembros del 
consejo participan. Estos son: i) Comité de Auditoría; ii) Comité de Nombramientos y 
remuneraciones; iii) Comité de Estrategia, Desempeño y Transformación; iv) Comité de 

RESPALDO PATRIMONIAL 

 Dic.19 Dic. 20 Abr. 21 

Índice de solvencia (1) 13,5% 18,6% 18,2%

Pasivos exigibles / Patrimonio 7,2 vc 8,9 vc 8,4 vc

Pasivo total (2) / Patrimonio 7,5 vc 9,3 vc 8,9 vc
(1) Patrimonio técnico ajustado sobre activos y contingentes 
ponderados por riesgos crediticios y de mercado. (2) Pasivo 
exigible más deuda subordinada. 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

Patrimonio técnico ajustado / Activos y 
contingentes ponderados por riesgos crediticios y 

de mercado 
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Gestión Integral de Riesgos; v) Comité Superior de Crédito; y vi) Comité de 
Cumplimiento.  

Adicionalmente, la administración realiza comités relacionados con la gestión de 
tesorería, con la identificación, gestión, control y reporte del riesgo de mercado y 
estructural de balance.  

El banco tiene políticas y procesos para el análisis y otorgamiento de créditos, de 
manera de alcanzar sus objetivos. Acorde con sus características, existen procesos 
automatizados para la originación de créditos de personas y empresas pequeñas y 
medianas. 

El proceso de originación de créditos se gestiona directamente en las áreas de 
negocios -banca de personas o banca de empresa- que son responsables de la 
segmentación del cliente, donde las personas y las Pymes son evaluadas por un sistema 
de scoring, microfinanzas por análisis manual y empresas comerciales por el método de 
rating. 

Los montos se determinan según el análisis de límites máximos de endeudamiento por 
cliente y el análisis del historial de pago del crédito. Si un cliente no alcanza el score 
adecuado, se rechaza la solicitud. Para el caso de las garantías con valor (efectivo o 
certificado de depósito del banco), podrían obtenerse montos más elevados, 
manteniendo la relación deuda/garantía según el tipo de producto. 

Para mitigar el riesgo de crédito ante el desarrollo de la pandemia, el banco 
implementó una nueva metodología que proyectó el impacto del Covid-19 en la 
pérdida esperada de la cartera de crédito, además se segmentaron los clientes según 
los perfiles de riesgos y se definieron planes de refinanciamiento. Asimismo, la 
administración creó una nueva unidad para entregar soporte y atención a los clientes 
más debilitados financieramente. 

La institución tiene una política de actualización y revisión permanente del riesgo de 
mercado. Para medir el riesgo de la cartera de negociación y disponible para la venta, 
utiliza el cálculo del VAR con diferentes niveles de confianza e intervalos de tiempo. 

Para el riesgo de liquidez, el banco posee políticas y procedimientos con el objetivo de 
asegurar niveles adecuados de liquidez, tanto para que el crecimiento del negocio 
tenga costos de financiación óptimos, como para contar con niveles adecuados de 
activos líquidos en el corto plazo y gestión en el mediano y largo plazo. 

Con respecto al riesgo operacional, Banco BHD León tiene un marco de administración 
de riesgo operacional, con el fin de que las decisiones que tomen sean para crear valor 
sin exponer a la entidad a niveles altos de riesgo. 

El banco tiene un Comité Funcional de Seguridad Cibernética y de la Información, que 
vela por el riesgo cibernético de las empresas y entre ellas (banco y puesto de bolsa), 
así como el de terceros relacionados. 

CONCENTRACIÓN DEL RIESGO Y EXPOSICIONES RELEVANTES 

Cartera concentrada en créditos comerciales, con buena 
diversificación por deudor. 

Los activos de BHD León se han concentrado en la cartera de colocaciones, consistente 
con el foco de negocios. No obstante, en los últimos periodos se observa una 
disminución relativa del portafolio de crédito, lo que responde a un aumento de la 
cartera de inversiones y de los fondos disponibles, de manera de mitigar los eventuales 
riesgos derivados de la pandemia y mantener mayores niveles de liquidez. 
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La cartera de colocaciones bruta alcanzó los $198.947 millones a abril de 2021, 
distribuida en un 60,3% en créditos comerciales, 28,4% de consumo y 11,3% 
hipotecarios, reflejando un portafolio bien diversificado, lo que constituye una ventaja 
con respecto a otros actores de la industria. Si bien existe una mayor participación de 
los segmentos comerciales, ésta ha disminuido en los últimos períodos en línea con la 
estrategia de contar con un portafolio más balanceado. Los créditos se otorgaron en 
moneda local y moneda extranjera, con una proporción de 80,8% y 19,2%, 
respectivamente. 

La mayor parte de la cartera comercial se distribuye en préstamos individuales y a través 
de líneas de crédito, con un 46,1% y 45,0% del portafolio, respectivamente. Los créditos 
de consumo se concentraban en un 58,1% en préstamos personales para gastos, 
mientras que los hipotecarios en un 95,9% para adquisición de la primera vivienda. 

Con relación a los principales sectores económicos, un 28,4% del portafolio total 
correspondía al sector de consumo de bienes y servicios, un 16,7% a comercio al por 
mayor y al por menor y un 11,3% a compra y remodelación de viviendas.  

La cartera de crédito se encuentra altamente diversificada, con acotadas exposiciones 
individuales. Los 20 mayores deudores representaron un 15,7% de las colocaciones 
brutas a marzo de 2021. 

Por otro lado, el portafolio de inversiones representa una parte relevante del balance 
con un incremento en el último período, alcanzando un 28,4% del total de activos al 
cierre de abril de 2021. El portafolio estaba formado por inversiones altamente líquidas, 
donde un 56,3% correspondía a títulos del Banco Central y un 30,2% del Ministerio de 
Hacienda de República Dominicana.  

La mayoría de las tasas de interés con que opera Banco BHD León son variables, por lo 
que se les realiza seguimiento a las posiciones de manera frecuente y se evalúan los 
niveles de exposición al riesgo de tasa de interés. 

La administración del banco realiza un seguimiento cercano de las distintas posiciones 
de riesgo de mercado e indicadores regulatorios y límites internos, para mantener una 
amplia holgura de posiciones de capital en riesgo ante cambios de tasa de interés, 
moneda extranjera y liquidez. 

CRECIMIENTO Y CALIDAD DE LOS ACTIVOS 

Crecimiento de la cartera en últimos periodos por sobre la industria. A 
pesar de un aumento en el último período, el banco sostiene 
controlados niveles de morosidad. 

Durante 2020, el crecimiento de la cartera de colocaciones brutas fue de 6,9% respecto 
a 2019, por sobre el promedio de los bancos múltiples que aumentaron su cartera en 
un 2,0%. Esto, estuvo apoyado mayoritariamente en el crecimiento de la cartera 
comercial, que tuvo una variación de 10,3%, beneficiado de las medidas 
gubernamentales para el impulso de la economía. Adicionalmente, la cartera 
hipotecaria creció un 2,7%, mientras que la de consumo un 1,6%. 

En tanto, a abril de 2021, se observó una leve disminución del portafolio total (0,7%) 
respecto al cierre de 2020, con una caída de 1,8% en los préstamos comerciales y un 
leve avance en el resto de la cartera.  

Los niveles de mora y de cobertura de provisiones se han mantenido controlados en los 
últimos años. En 2020, producto de un contexto económico más debilitado y de la 
menor actividad de cobro, derivados de la situación sanitaria, se observó un leve 
deterioro de la calidad de la cartera. No obstante, hacia finales del año, la cartera 

COMPORTAMIENTO DE CARTERA Y GASTO EN 
RIESGO 

 Dic. 19 Dic. 20 Abr. 21 (1) 

Crecimiento de la cartera de 
colocaciones neta (2) 14,1% 4,4% -0,8% 
Provisiones constituidas / 
Colocaciones brutas  3,5% 5,7% 5,8% 
Gasto en provisiones / 
Colocaciones brutas promedio 1,5% 2,8% 1,9% 
Gasto en provisiones / Margen 
financiero total 10,8% 19,9% 13,3% 
Bienes recibidos en pago / 
Activos totales promedio 0,2% 0,1% 0,1% 
Créditos reestructurados / 
Colocaciones brutas promedio 0,6% 0,2% 1,6% 
Castigos / Colocaciones brutas 
promedio 1,6% 2,1% 1,3% 
(1) Indicadores a abril de 2021 se presentan anualizados cuando 
corresponde. (2) Crecimiento nominal.   

CARTERA CON ATRASO Y COBERTURA 

 Dic. 19 Dic. 20 Abr. 21 

Cartera vencida (1) / Colocaciones 
brutas 1,5% 1,8% 2,4% 
Stock de provisiones / Cartera 
vencida (1) 2,3 vc 3,2 vc 2,4 vc 
 

CARTERA VENCIDA 
Cartera vencida (1) / Colocaciones brutas totales 

COBERTURA DE CARTERA VENCIDA 
Stock de provisiones para crédito / Cartera 

vencida (1) 

(1) Incluye cartera en cobranza judicial. 
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vencida sobre colocaciones brutas llegó a 1,8% (1,5% en 2019). A abril de 2021, este 
indicador aumentó a 2,4%, afectado por la estacionalidad de los primeros meses del 
año. 

En julio de 2020, la SB autorizó transferir $3.186 de la reserva patrimonial, creada para 
posibles pérdidas por la pandemia, a la cuenta de provisiones de la cartera de crédito, 
lo que contribuyó a conformar un stock de provisiones de $11.338 millones. Así, la 
cobertura de provisiones para esta cartera vencida era de 3,2 veces al cierre de 2020 y 
de 2,4 veces a abril de 2021. 

En 2020, el banco ofreció alternativas de alivio económico a sus clientes como forma de 
apoyo en la crisis sanitaria, incluyendo el diferimiento de cuotas, realizando 136 mil 
operaciones de crédito por un monto de $63.680 millones, equivalente a cerca de un 
30% de la cartera bruta a diciembre de 2020. Además, refinanció el 13% de la cartera 
de préstamos personales y de negocios y realizó planes de alivio para la cartera 
empresarial por $25.251 millones. En tanto, hubo exoneración de comisiones por $ 143 
millones. 

A abril de 2021, se observó un incremento de la cartera reestructurada, alcanzando un 
1,6% de las colocaciones brutas promedio (0,2% en 2020), que corresponde a clientes 
del rubro hotelero, con buen comportamiento de pago. 

La buena gestión de riesgo de Banco BHD León, con una cercanía con los clientes de la 
cartera comercial, ha permitido adecuar los planes de refinanciamiento acorde a las 
actividades de los deudores. 

HISTORIAL DE PÉRDIDAS 

Incremento en el nivel de castigos, en relación a la cartera de 
colocaciones, al cierre de 2020. Se sostiene un nivel de castigos 
controlado.  

Banco BHD León mantiene niveles de castigos bajos en relación a la cartera de 
colocaciones, a pesar de ciertas fluctuaciones en el último período. Al cierre de 2020, se 
observa un incremento de este indicador, el que se elevó a 2,1% desde un 1,6% 
mantenido en 2019. Sin embargo, a abril de 2021, se registró una estabilización de los 
castigos respecto al portafolio de crédito, el que se situó en 1,3%. 

Respecto a las pérdidas operacionales, estas fueron cercanas a los $102 millones en 
2020, relacionadas principalmente a fraude externo y fallas en sistemas. 
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FONDEO Y LIQUIDEZ: ADECUADO 

Estructura de financiamiento con buena diversificación. Estructura de 
descalces de corto plazo, mitigada por inversiones líquidas y fondos 
disponibles. 

El banco presenta una estable y diversificada estructura de financiamiento, con una alta 
relevancia en obligaciones con el público. Sin embargo, estas obligaciones han sido 
menores a lo exhibido por la industria de bancos múltiples, lo que significa un mayor 
costo de financiamiento relativo para BHD León, aunque el escenario de bajas tasas de 
interés y diversas facilidades de recursos han beneficiado el costo de fondos de la 
entidad. 

A abril de 2021, las obligaciones con el público representaron un 56,4% de los pasivos 
totales, las que correspondían a cuentas de ahorro (35,7% de los pasivos), vista (15,6%) 
y a plazo (5,0%). Es importante destacar el aumento de las cuentas de ahorro en la 
proporción del balance (30,1% en 2019), lo que entrega una mayor estabilidad a las 
fuentes de fondeo.  

Por su parte, a abril de 2021, un 57,8% de las captaciones provenían de hogares (54,9% 
para la industria), mientras que, a marzo de 2021, los 20 mayores depositantes 
representaron el 7,0% del pasivo exigible, evidenciando una sana diversificación de 
contrapartes. 

Complementariamente, un 22,7% de los pasivos correspondían a valores en circulación, 
un 11,6% a financiamiento de instituciones financieras, un 2,7% a obligaciones 
subordinadas y un 6,3% otros pasivos. Dentro de otros pasivos se encuentran las 
obligaciones por pactos de recompra con el Banco Central, las que representaron un 
2,7% del pasivo. 

Conforme a las condiciones del mercado de capitales del país, existe una tendencia a 
que los índices de liquidez muestren descalces en el corto plazo, debido a los 
vencimientos considerados en las colocaciones. No obstante, esto es mitigado por la 
mantención de fondos disponibles y por la existencia de inversiones altamente líquidas. 
En tanto, las obligaciones por deuda subordinada ayudan a aumentar las fuentes de 
financiamiento y mantener calces de plazos adecuados a los créditos otorgados en tasa 
fija. 

El banco ha mantenido fondos disponibles en caso de necesidades de liquidez, los que 
se incrementaron en 2020, de manera de mitigar posibles efectos causados por la 
pandemia. La entidad accedió a las facilidades otorgadas por el Banco Central y tomó 
una línea de crédito con un banco corresponsal en dólares, con un favorable costo de 
financiamiento.  

A abril de 2021, los fondos disponibles alcanzaron un 20,3% del total de activos, 
mientras que la cartera de inversiones un 28,4%, la que estaba formada en su mayoría 
por papeles del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Así, los activos líquidos del 
banco permitían cubrir un 65,6% del total de depósitos (incluidos los valores en 
circulación).  

La entidad ha mantenido los índices de liquidez regulatorios por sobre el límite 
normativo. A marzo de 2021, para el periodo de 30 días, donde el porcentaje que debe 
estar cubierto es de 80%, el banco sostuvo una cobertura de 379% para moneda 
nacional y de 635% para moneda extranjera. 

COMPOSICIÓN PASIVOS EXIGIBLES 

(1) Otros pasivos consideran obligaciones por pactos de 
retrocompra, intereses por pagar, aceptaciones en circulación y 
otros pasivos. 

FONDEO Y LIQUIDEZ 

 Dic. 19 Dic. 20 Abr. 21 

Total depósitos (1) / Base de 
fondeo (2) 93,2% 88,4% 87,5% 
Colocaciones totales netas (3) / 
Depósitos totales 71,2% 63,8% 63,0% 
Activos líquidos (4) / Total 
depósitos 51,2% 62,4% 65,6% 
(1) Obligaciones con el público, depósitos de instituciones 
financieras del país y del exterior y valores en circulación 
(descontando, si corresponde, emisiones de deuda corporativa). 
(2) Pasivo exigible. (3) Vigentes netas más cartera vencida y 
cobranza judicial. (4) Fondos disponibles más inversiones 
negociables y al vencimiento.   
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 Ene. 19 Abr. 19 Jun. 19 Jul. 19 Oct. 19 Ene. 20 Abr. 20 Jun. 20 Jul. 20 Oct. 20 Ene. 21 Abr. 21 Jul. 21 

Solvencia (1) AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 

Perspectivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables 

DP hasta 1 año 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 
Categoría 

1+ 

DP a más de 1 
año AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 

Bonos 
Subordinados (2) AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 

Calificaciones de riesgo otorgadas en escala nacional de República Dominicana. (1) Estas calificaciones no suponen preferencias de ningún tipo. En caso de existir privilegios, como aquellos establecidos en el artículo 63 
de la Ley Monetaria y Financiera, los instrumentos que no adquieran dicha condición se considerarán subordinados. (2) Incluye los siguientes instrumentos cuyos números de registro son: i) SIVEM-120 aprobado el 6 de 
junio de 2018 y ii) SIVEM-140 aprobado el 10 de septiembre de 2020. 

RESUMEN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS 

En millones de pesos dominicanos 

 Banco Múltiple BHD León, S.A. Sistema (1) 

 Dic. 2017 (2) Dic. 2018 (2) Dic. 2019 (2) Dic. 2020 (2) Abr. 2021 Abr. 2021 

Balance General       

Activos Totales 274.058 286.732 324.869 390.341 401.018 2.174.367 

Fondos disponibles 46.402 49.642 45.669 82.589 81.220 390.195 

Colocaciones vigentes netas (3) 139.887 155.873 178.095 185.367 182.740 1.036.269 

Inversiones 72.742 66.599 85.321 103.089 114.836 644.628 

Activo fijo 6.055 6.191 6.679 7.098 7.006 36.506 

Cartera vencida (4) 2.827 2.590 2.785 3.547 4.745 20.839 

Otros 6.145 5.837 6.319 8.652 10.471 45.929 

Pasivos Totales 243.181 252.324 286.828 352.583 360.675 1.963.042 

Obligaciones con el público 117.741 125.331 150.507 196.010 203.317 1.302.215 

A la vista 37.407 36.824 46.178 54.746 56.282 345.705 

De ahorro 67.303 73.625 86.267 119.904 128.827 731.463 

A plazo 13.031 14.881 18.061 21.358 18.207 224.550 

Otras obligaciones con el público 0 1 1 1 2 498 

Valores en circulación 90.133 89.190 96.920 87.056 82.042 292.958 

Bonos subordinados 2.087 8.230 7.786 10.626 10.477 56.654 

Otros Pasivos (5) 33.220 29.573 31.615 58.890 64.839 311.215 

Patrimonio 30.877 34.408 38.041 37.759 40.343 211.324 
       

Estado de Resultados       

Margen Financiero total  23.456 24.347 25.134 26.985 9.391 62.077 

Provisiones del ejercicio 3.177 2.764 2.723 5.366 1.244 9.763 

Margen Financiero neto de provisiones 20.279 21.583 22.411 21.620 8.147 52.314 

Gastos Operativos 13.212 14.130 14.798 15.992 5.315 38.906 

Otros ingresos 724 919 902 707 275 3.398 

Otros gastos 719 344 301 549 114 1.433 

Resultado antes de Impuesto 7.072 8.028 8.214 5.786 2.992 15.374 

Resultado del ejercicio 6.007 6.576 6.841 6.257 2.664 13.076 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base a reportes publicados por la Superintendencia de Bancos (SB), a menos que se indique lo contrario. (1) Sistema de bancos múltiples. (2) Estados 
financieros auditados. (3) Considera los rendimientos por cobrar. (4) Incluye cartera en cobranza judicial. (5) Incluye, entre otros, depósitos de instituciones financieras del país y del exterior y pactos de recompra. 
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 BANCO MÚLTIPLE BHD LEÓN, S.A. 

INFORME DE CALIFICACIÓN – JULIO 2021 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com

INDICADORES DE RENTABILIDAD, GASTOS OPERATIVOS Y RESPALDO PATRIMONIAL  

 Banco Múltiple BHD León, S.A. Sistema (1) 

Márgenes y Rentabilidad Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Abr. 2021 (2) Abr. 2021 (2) 

Margen financiero bruto / Activos totales promedio (3) 6,9% 6,8% 6,4% 6,2% 5,7% 7,1% 

Margen financiero total / Activos totales promedio (3) 9,0% 8,7% 8,2% 7,5% 7,1% 8,7% 

Margen financiero neto de provisiones / Activos totales promedio (3) 7,8% 7,7% 7,3% 6,0% 6,2% 7,4% 

Provisiones        

Gasto en Provisiones / Activos totales promedio (3) 1,2% 1,0% 0,9% 1,5% 0,9% 1,4% 

Gasto en Provisiones / Margen financiero total 13,5% 11,4% 10,8% 19,9% 13,3% 15,7% 

Rentabilidad        

Resultado operacional / Activos totales promedio (3) 2,7% 2,7% 2,5% 1,6% 2,1% 1,9% 

Resultado antes impuesto / Activos totales promedio (3) 2,7% 2,9% 2,7% 1,6% 2,3% 2,2% 

Resultado antes impuesto / Capital y reservas promedio (3) 29,9% 30,3% 27,9% 18,8% 27,6% 25,9% 

Gastos operativos        

Gastos operativos / Colocaciones totales promedio (3) 9,3% 9,0% 8,4% 8,3% 8,0% 10,6% 

Gastos operativos / Activos totales promedio (3) 5,1% 5,0% 4,8% 4,5% 4,0% 5,5% 

Gastos operativos / Margen financiero neto 65,2% 65,5% 66,0% 74,0% 65,2% 74,4% 

Respaldo Patrimonial        

Índice de Solvencia (4) 14,1% 15,5% 13,5% 18,6% 18,2% 18,9% 

Pasivo exigible / Capital y reservas 9,4 vc 8,4 vc 8,8 vc 10,9 vc 10,0 vc 10,0 vc 

Pasivo exigible / Patrimonio 7,6 vc 6,9 vc 7,2 vc 8,9 vc 8,4 vc 8,8 vc 

(1) Sistema de bancos múltiples. (2) Índices a abril de 2021 se presentan anualizados cuando corresponde. (3) Consideran el promedio entre el periodo analizado y el anterior. (4) Corresponde a Patrimonio técnico 
ajustado sobre activos y contingentes ponderados por riesgos crediticios y de mercado. 

 

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

� El análisis realizado a la entidad se basa en la Metodología de Calificación de Instituciones Financieras de Feller Rate http://feller-
rate.com.do/grd/metodologia/rdmetbancos.pdf 

� Mayor información del sistema bancario disponible en las estadísticas trimestrales de Feller Rate http://www.feller-
rate.com.do/w15/c/estudios.php#tab-2 

 

Las calificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores o a la Superintendencia de Bancos y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de 
la calificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las calificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


