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Fundamentos 
La calificación otorgada a Banco Múltiple 
Caribe Internacional (Banco Caribe) incorpora 
un perfil de negocios y fondeo y liquidez 
adecuados; mientras que su capacidad de 
generación, respaldo patrimonial y perfil de 
riesgos se consideran moderados. 

Banco Caribe es un actor relevante en el 
financiamiento de vehículos usados y en 
tarjetas de crédito, aunque con una acotada 
participación de mercado en colocaciones 
brutas de la industria de bancos múltiples, con 
una cuota de 1,4% a marzo de 2019, 
ocupando la octava posición. 

El banco está enfocado en rentabilizar su 
actual cartera de clientes mediante una mayor 
penetración de productos, basándose en una 
alta calidad de servicio, agilidad en las 
respuestas y una mejorada banca digital. La 
estrategia para 2019 contempla seguir 
reforzando los controles de riesgo, avanzar en 
transformación digital con foco en el 
desarrollo del segmento pyme, el 
financiamiento para la compra de vehículos 
usados y tarjetas de crédito.  

Los márgenes operacionales de Banco Caribe 
son más altos que el promedio de la industria 
de bancos múltiples, aunque la entidad es más 
intensiva en gastos de apoyo y en provisiones, 
dado su foco en banca retail. Ello se ha 
traducido en menores retornos en términos 
comparativos. El indicador de resultado antes 
de impuesto sobre activos totales promedio 
era de 0,6% al cierre de 2018 y a marzo de 
2019 (anualizado). 

Los desarrollos tecnológicos y cambios en la 
estructura organizacional han apuntado a 
rentabilizar a los clientes y negocios en el corto 
plazo, así como a generar un impacto 
significativo en la eficiencia de los gastos de 
apoyo en un mediano plazo. Esto ha 
repercutido en sus ratios de eficiencia, con un 
índice de gastos medidos sobre el total de 
activos promedio de 7,1% (anualizado) a 
marzo de 2019, mientras que a nivel industria 
el indicador alcanzó a 6,1%.  

La fuerte expansión de las colocaciones y la 
importante presencia en créditos de consumo 
determinan un importante nivel de gastos en 
provisiones, al tiempo que se observan niveles 
de morosidad por sobre el promedio de los 
bancos, con una mora mayor a 90 de días de 
3,8% de las colocaciones. 

El crecimiento de los activos también ha 
impactado los indicadores de solvencia, lo que 
ha sido parcialmente mitigado por la política 
de retención del 100% de las utilidades y por 
la emisión de bonos subordinados. Es así 
como a marzo de 2019, el índice de solvencia 
alcanzaba a 11,0%, inferior al 15,7% del 
sistema de bancos múltiples. 

Banco Caribe cuenta con fuentes de 
financiamiento atomizadas y estables, aunque 
concentradas en pasivos con costo. A marzo 
de 2019, los depósitos a plazo representaban 
un 64,1% de los pasivos totales; mientras que 
las cuentas de ahorro y los depósitos a la vista 
equivalían a un 12,6% y 8,3%, 
respectivamente. La concentración de sus 
fondos en depósitos es compensada por un 
alto nivel de activos líquidos, que cubría 37,2% 
del total de depósitos al cierre del primer 
trimestre de 2019.  

Perspectivas: Estables 
La estabilización de las perspectivas obedece 
a que las expectativas de un alza en la 
calificación se han postergado a la espera de 
que los cambios en la estructura y políticas 
tengan un impacto permanente sobre los 
niveles de riesgo y eficiencia operacional. 
Además, resulta relevante que la entidad 
fortalezca su respaldo patrimonial para 
soportar su crecimiento.  
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Detalle de clasificaciones en Anexo  
Resumen financiero 

MM$ dominicanos de cada periodo  

 Dic.17 (1) Dic.18 (1) Mar.19 

Activos totales  19.254  21.699  21.419

Colocaciones totales netas  10.104  12.279  12.570

Inversiones 3.144  2.015  3.194

Pasivos exigibles 16.904  19.263  18.914

Deuda subordinada 440  440  440

Patrimonio neto 1.251  1.420  1.448

Margen fin. total (MFT) 1.882  2.282  573

Gasto en provisiones  412  634  174

Gastos operativos (GO) 1.337  1.557  385

Resultado antes Impto. (RAI) 159  130  30
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base
a reportes publicados por la Superintendencia de Bancos (SIB) a
menos que se indique lo contrario. (1) Estados financieros
auditados. 
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(1) Indicadores sobre activos totales promedio. (2) Indicadores a 
marzo 2019 se presentan anualizados. 

Respaldo patrimonial 
 Dic. 17 Dic.18 Mar.19 

Índice de Solvencia (1) 12,0% 10,9% 11,3% 

Pasivo exigible / Patrimonio 13,5 vc 13,6 vc 13,1 vc 

Pasivo total (2) / Patrimonio 13,9 vc 13,9 vc 13,4 vc 
(1) Corresponde a Patrimonio técnico ajustado sobre Activos y
contingentes ponderados por riesgos crediticios y de mercado. (2)
Pasivo exigible más obligaciones subordinadas.  
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Respaldo patrimonial      

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

Otros factores consideraros en la clasificación 
No considera otro factor adicional al Perfil 

Crediticio Individual 

FACTORES SUBYACENTES A LA CALIFICACION 

 Fortalezas  Riesgos  

  Buen posicionamiento de marca y relevancia 
en financiamiento a vehículos usados. 

 Fuentes de financiamiento atomizadas y 
favorable posición de liquidez. 

 Mejoras en sistemas, procesos y estructura 
organizacional. 

  Tamaño y modelo minorista limitan su 
eficiencia y retornos. 

 Fuerte crecimiento ha resultado en una 
presión sobre su índice de solvencia y su gasto 
en provisiones. 

 Mora comparativamente más alta. 

  

 

Analista:  Carolina Ghiglino F. 
 carolina.ghiglino@feller-rate.com 
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Diversificación de negocios 

Foco en colocaciones a personas principalmente a través de financiamiento para 
vehículos usados y préstamos de consumo. Negocio comercial y de tesorería 

aportan diversificación 

Banco Múltiple Caribe Internacional S.A. inició sus operaciones en noviembre de 2004, con foco 
en la entrega de productos y servicios de ventas masivas, operando principalmente a través de 
créditos para la compra de vehículos usados, tarjetas de crédito y remesas. La entidad también 
ofrece créditos a empresas, siendo sus principales clientes firmas pequeñas y medianas de los 
sectores inmobiliario y construcción. A marzo de 2019, tenía activos por un total de $21.419 
millones y colocaciones netas por $13.656 millones, ubicándose como una entidad de nicho. 

Acorde a su foco de negocios, a marzo de 2019 la cartera de colocaciones bruta del banco tenía 
una mayor presencia en préstamos de consumo (70,2%). Mientras, los préstamos comerciales e 
hipotecarios representaban un 25,6% y 4,2% del total, respectivamente. 

Dentro de la categoría de consumo, destacaban los préstamos para la compra de vehículos 
usados y las tarjetas de crédito, que a marzo de 2019 representaban 36,9% y 21,0% del segmento 
consumo, respectivamente; mientras que el resto correspondía a préstamos y líneas de crédito 
personales.  

Complementariamente, como una forma de diversificar sus ingresos, el banco ha desarrollado 
paulatinamente el negocio de banca seguros. Además, mantiene una posición en el negocio 
cambiario y ha realizado una gestión activa de su portafolio de inversiones en títulos de valor.  

Los ingresos netos de la entidad alcanzaron un monto total de $573 millones a marzo de 2019, los 
que provenían en un 68,4% de los intereses por sus inversiones y colocaciones, un 24,8% por las 
comisiones y un 6,8% por tipo de cambio. 

Estrategia y administración 

Sostener posicionamiento en créditos a personas y continuar desarrollando el 
segmento Pyme  

El banco es parte del conjunto de empresas vinculadas Caribe. Este grupo participa en el negocio 
de remesas mediante la entidad relacionada Agente de Cambio Caribe Express, lo que le permite 
el acceso a una amplia base de potenciales clientes y a una red de oficinas distribuidas en todo el 
país.  

Históricamente, el banco ha desarrollado su propuesta comercial esencialmente en el segmento 
de banca personas. Sus planes han considerado mantener el liderazgo en el negocio de 
financiamiento de vehículos usados y crecer a través de préstamos de consumo y tarjetas de 
crédito. Para esto, la entidad realizó mejoras a sus sistemas de seguridad mediante la 
implementación de herramientas tecnológicas y utilizó las ventajas comerciales y de costo que 
representa tener acceso a la red de Caribe Express y a los puntos de pago de sus aliados 
estratégicos. 

El modelo de negocios -intensivo en el segmento retail- implicó una continua expansión de la red 
de atención. La entidad mantiene un amplio número de oficinas (22), cajeros automáticos (19) y 
una importante operación a través de subagentes bancarios (306). Actualmente, con el propósito 
de dar mayor accesibilidad a los clientes, el banco está creando nuevos canales digitales y 
fortaleciendo los existentes. 

En esa línea, la institución continúa avanzando en su proceso de transformación digital de cara a 
lograr una mayor eficiencia en los procesos internos, automatización y tecnología de robotización. 
Ello sumado al proceso de digitalización de documentos iniciado en 2018 junto a un nuevo core 
de tarjetas de crédito más ágil que permitirá avanzar hacia los objetivos de mediano y largo plazo.  

Particularmente, los planes para 2019 consideran seguir fortaleciendo el área de riesgo para 
sustentar los planes de crecimiento cuyos énfasis estarán puestos en el desarrollo del segmento 

PERFIL DE NEGOCIOS 
Adecuado. Banco de nicho concentrado en 
colocaciones de consumo. Mantiene fortaleza relativa 
en financiamiento para compra de vehículos usados. 

Propiedad 

La propiedad de Banco Caribe está 
concentrada en personas y entidades 
relacionadas al grupo de empresas 
Caribe.  

Las empresas Caribe no están 
constituidas al alero de una sociedad 
matriz. Cada una opera de manera 
independiente, con estructuras 
descentralizadas en las que participan 
sus controladoras a través de los 
correspondientes directorios. 

Las empresas relacionadas a los 
controladores son: Agente de Cambio 
La Nacional; Agente de Cambio Caribe 
Express; Caribe Tours; Caridelpa; Hotel 
Centro Plaza; Inversiones Hoteleras del 
Cibao y Caribe Turístico. 

El Consejo de Administración es el ente 
ejecutivo superior del banco, el que es 
elegido por la junta de accionistas y 
administra la entidad a través de su 
participación en diversos Comités.  

El Consejo de Administración tiene un 
total de 9 ejecutivos, 2 de ellos de 
carácter independiente y se encuentra 
asistido por dos Comités de apoyo 
permanente: Comité de Nombramientos 
y Remuneraciones y Comité Integral de 
Riesgo.  

Colocaciones por segmento de negocio (1) 
Marzo de 2019 

Comerciales
25,6%

Hipotecarios
4,2%

Consumo
29,5%

Vehículos
25,9%

Tarjetas
14,8%

 
(1) Considera colocaciones brutas. 
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pyme, sostener el liderazgo en financiamiento automotriz y fortalecer el segmento premium de 
tarjetas de crédito. Ello, con un continuo posicionamiento de la marca Banco Caribe, a través de 
productos innovadores, responsabilidad social y bienestar de empleados. 

Posición de mercado 

Banco de nicho con una posición relevante en financiamiento a vehículos usados. 
Se observan avances en las cuotas de mercado 

La industria de bancos múltiples está conformada por 18 entidades, con colocaciones a marzo de 
2019 por $987.744 millones, equivalente al 87,7% del total del sistema financiero. 

Banco Caribe es una entidad de nicho en el sistema financiero. El ritmo de crecimiento de los 
últimos años le ha permitido conseguir mejoras en participación de mercado. Entre 2013 y 2018, 
la participación de mercado en colocaciones totales de la industria aumentó desde 0,7% a 1,4%. A 
marzo de 2019, con una cuota de 1,4% el banco se ubicaba en la 8° posición entre los bancos 
múltiples (14° lugar en 2013).  

Entre diciembre de 2013 y marzo de 2019, la participación de Banco Caribe en créditos de 
consumo aumentó desde 2,2% a 4,0%, pasando del 8º al 6º lugar del ranking. Destaca también su 
liderazgo en préstamos para la compra de vehículos usados, donde es el segundo actor a nivel de 
entidades financieras, con un 18,7% de participación, muy cercano al primer lugar (18,9%).  

Por el lado de las captaciones, a marzo de 2019 los bancos múltiples representaron un 87,9% del 
mercado financiero. La participación de mercado de Banco Caribe en los depósitos a plazo 
también se incrementó en el período de análisis desde un 3,0% en 2013 a un 5,9% a marzo de 
2019, alcanzando el 6° lugar del ranking. 

 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Moderada. Rentabilidad menor al sistema afectada por 
gastos de apoyo y por provisiones relativamente altos, 
acorde con su enfoque en el segmento minorista. 

Ingresos y márgenes  

Los márgenes se sostienen por sobre la industria, impulsados por el fuerte 
crecimiento de la cartera de consumo y por el negocio de la banca seguros 

Los márgenes de Banco Caribe se caracterizan por ser levemente mayores a los del sistema de 
bancos múltiples, consistente con su enfoque en banca retail.  

El margen operacional del banco en términos absolutos ha crecido en los últimos años de la mano 
de la fuerte expansión de los créditos y de un cobro más intensivo de comisiones, especialmente 
por los negocios de la banca seguros y por las comisiones de cambio.  

A diciembre de 2018, el margen financiero total sobre activos se ubicó en 11,1%, por sobre el 
sistema de bancos múltiples (9,0%), impulsado principalmente por mayores intereses y 
comisiones por cambios y por servicios. A marzo de 2019, el indicador ascendía a 10,6% 
determinado mayormente por mayores ingresos por intereses y comisiones por crédito. 
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Evolución cuota de mercado (1) 
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(1) Con respecto a la industria de bancos múltiples. 

Margen Operacional 
Margen financiero total / Activos totales promedio 
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(1) Indicadores a marzo de 2019 se presentan anualizados. (2) No 
incorpora estados financieros auditados para 2018 y 2019. 
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Gasto en provisiones  

Aumento en gasto en provisiones asociado a mayor morosidad en créditos de 
consumo 

La mayor proporción de colocaciones de consumo dentro del balance -derivada de la estrategia 
desarrollada en los últimos años- tuvo como consecuencia un mayor riesgo de crédito y niveles de 
gasto en provisiones sobre colocaciones superiores a los del promedio de la industria.  

A diciembre de 2018 el gasto en provisiones consumió un 27,8% del margen financiero total y a 
marzo de 2019 un 30,4%, mientras que, para el promedio de bancos múltiples en las mismas 
fechas, el ratio ascendió a 10,7% y 9,9%, respectivamente.  

En la medida que se ha vaya renovando el portafolio de créditos, las medidas implementadas por 
la entidad en cuanto a mejoras en el score de originación así como un robustecimiento del 
proceso de cobranza debieran traducirse en una normalización en el nivel de gasto en 
provisiones.  

Gastos operacionales  

Nivel de eficiencia afectado por la escala de operación y foco en el segmento retail 

El foco minorista y el tamaño del banco repercuten en niveles de gastos operacionales 
proporcionalmente más altos que los de la industria. Esto, al compararlos tanto respecto a activos, 
como a márgenes operacionales.  

La entidad ha realizado una importante inversión en mejorar sus sistemas de control e incorporar 
una mayor eficiencia y automatización en sus procesos operativos. Ello, junto al crecimiento de la 
actividad le ha permitido obtener paulatinamente economías de escala, gracias a que los gastos 
operativos han aumentado a un menor ritmo que los activos. Entre diciembre de 2014 y marzo de 
2019, sus gastos operativos disminuyeron desde un 8,0% a un 7,1% de sus activos totales 
promedio.  

El mencionado mayor gasto en provisiones en los últimos períodos afectó la medición de los 
gastos operativos sobre un menor nivel de margen financiero neto y alcanzó un 94,5% en 2018 y 
96,5% a marzo de 2019. Dicho indicador se mantiene elevado respecto a la industria de bancos 
múltiples, que en las mismas fechas tenía índices de 76,7% y 79,2%, respectivamente.  

Resultados 

Retornos se mantienen en rangos bajos 

Los retornos de Banco Caribe están influenciados por un elevado nivel de gastos de apoyo (en 
relación con su escala) y por el mayor gasto en provisiones.  

En los últimos períodos analizados, la mayor intensidad del gasto en provisiones tuvo un impacto 
negativo en los resultados, observándose niveles de rentabilidad considerablemente inferiores 
que los del promedio de la industria.  

En 2018 y a marzo de 2019, el indicador de rentabilidad fue de 0,6% y se comparaba 
desfavorablemente con respecto a los bancos múltiples que registraron un ratio de 2,1% en el 
mismo período. El mayor gasto en provisiones del banco fue parcialmente compensado por el 
avance de los márgenes operacionales. 
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(1) Indicadores a marzo de 2019 se presentan anualizados. (2) No 
incorpora estados financieros auditados para 2018 y 2019. 
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La entidad tiene como objetivo mantener un índice de solvencia en torno a 12% con el propósito 
de contar con una holgura adecuada que le permita hacer frente a eventuales deterioros de su 
perfil financiero. Para esto, su política de capitalización consiste en retener el 100% de las 
utilidades de cada año. 

Si bien el patrimonio prácticamente se duplicó entre 2014 y 2018, el aumento de los activos 
ponderados por riesgo derivado del crecimiento de las colocaciones y una capacidad de 
generación de utilidades moderada han presionado el indicador de solvencia.  

El índice de solvencia fue de 11,0% a febrero de 2019, por debajo del 15,7% promedio de bancos 
múltiples. La administración proyecta una recuperación del indicador en los próximos meses de 
tal manera de retomar niveles en torno al 12% objetivo. 

Para Feller Rate resulta relevante que los planes de crecimiento de la entidad se acompañen con 
niveles de capital holgados con respecto a los ratios regulatorios.  

 

PERFIL DE RIESGOS 

Moderado. Actividad concentrada en colocaciones de 
consumo, de mayor riesgo relativo. Fortalecimiento de 
políticas y procesos para controlar y disminuir niveles 
de mora. 

Estructura y marco de gestión de riesgo 

Gestión de riesgo se ha adecuado a las necesidades del negocio 

La asamblea general de accionistas es el órgano superior de Banco Caribe. Ésta designa al 
consejo de administración, compuesto por ocho miembros de los cuales dos son independientes, 
los que son apoyados por los Comités de Nombramientos, Auditoría, e Integral de Riesgos.  

La estructura administrativa está conformada por diez áreas que reportan directamente al 
presidente ejecutivo. A su vez, la alta administración cuenta con el apoyo de los Comités de 
Activos y Pasivos (ALCO); Riesgo Operacional; Tecnología de la Información; Crédito; Ejecutivo y 
Prevención de Lavado, creado en 2017.  

La Vicepresidencia de Riesgos es la encargada de velar por el control y monitoreo de los riesgos 
asumidos en todas sus operaciones, así como por el cumplimiento de los límites de exposición y 
los niveles de autorización dispuestos por el Comité Integral de Riesgos. Este comité es 
encargado de revisar los cambios en las políticas, metodologías y procedimientos, reportando 
directamente al Consejo de Administración.  

La gestión del riesgo de crédito está a cargo de una dirección dependiente de la Vicepresidencia 
de Riesgos. El principal objetivo de esta unidad es el seguimiento de las colocaciones, llevando a 
cabo las evaluaciones y calificaciones de los clientes, la asignación de provisiones y el monitoreo 
de los distintos indicadores de desempeño.  

A raíz del incremento en los niveles de morosidad de los préstamos personales en 2017, la 
administración implementó una serie de modificaciones organizacionales y metodológicas en la 
gestión de cobros y de riesgos, la aplicación de reglas para un filtrado de casos más preciso, así 
como de utilización de análisis de predictibilidad y cambio hacia modelos de scoring con 
capacidad probada de estimación de riesgos. A juicio de la administración, esto ha permitido 
gestionar de manera más acertada la relación riesgo-rentabilidad deseada. 

Actualmente la entidad tiene una Dirección de Modelos y Metodologías independiente de la 
Dirección de Riesgos reportando directamente a la Vicepresidencia de Riesgos. Esta área tiene la 
misión de revisar permanentemente los parámetros de evaluación y otorgamiento de créditos y 
cuenta con un completo equipo de análisis y con un modelo predictivo de scoring externo para 
permitir las evaluaciones automáticas.  

Por su parte, el área de cobranza se divide por segmentos de negocios. Existen equipos 
especializados para tarjeta de crédito, créditos de consumo, créditos automotrices y préstamos 

RESPALDO 
PATRIMONIAL 

Moderado. Índice de solvencia presionado por fuerte 
crecimiento y moderada capacidad de generación. 
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comerciales, los que a su vez cuentan con diferentes políticas de cobro utilizadas por agentes 
externos e internos. La institución tiene un programa predictivo de cobro para las tarjetas de 
crédito, focalizando los esfuerzos del área a los clientes con mayor propensión a mora y 
permitiéndoles reprogramar su deuda a través de un crédito de consumo. Paralelamente, el 
Comité de Recuperación favorece el proceso de normalización, y un equipo de castigo interno, a 
través de una empresa externa, contribuye a incrementar las recuperaciones.  

Para el control de los riesgos de mercado y liquidez, el banco tiene un marco de gestión 
adecuado a sus operaciones, con una estructura de funciones segregadas, políticas y manuales 
formales y el seguimiento y monitoreo continuo de posiciones y límites, con reportes mensuales y 
trimestrales a la Superintendencia de Bancos. Existen políticas definidas de sobre exposiciones a 
divisas, tasa de interés y riesgo de trading, además de políticas de liquidez que son revisadas por 
el comité ALCO y sujetas a aprobación del directorio en forma periódica. Adicionalmente, la 
institución cuenta con un plan de contingencia de liquidez, en caso de existir mayor volatilidad en 
el mercado cambiario. 

En cuanto a riesgo operacional, Banco Caribe opera con un modelo de gestión y un esquema de 
acuerdo con la normativa vigente y a sus objetivos estratégicos. Asimismo, los avances y 
procedimientos se discuten en el Comité de Riesgo Operacional. El banco registra y mantiene una 
base de datos histórica de pérdidas incurridas a partir de la cual se generan informes que 
identifican los principales riesgos. Para controlar los eventos de fraude asociados a tarjeta de 
crédito, la administración cuenta con la herramienta Monitor Plus, la que ha permitido acotar esas 
pérdidas de forma importante. Gracias a las medidas de mitigación implementadas, el banco 
logró disminuir los eventos de pérdida operacional, los que a su vez se traducen en menores 
montos de pérdida relacionadas. 

En el contexto del nuevo reglamento de ciberseguridad pronto a implementarse, la entidad se 
encuentra en línea con el plan de trabajo establecido, con una estructura definida y un comité 
implementado. El énfasis actual radica en generar un cambio en la cultura organizacional a través 
de campañas de educación a los empleados del banco. 

Concentración del riesgo y exposiciones relevantes 

Cartera concentrada en financiamiento de consumo, aunque beneficiada por una 
buena atomización 

El portafolio de créditos de Banco Caribe representaba el 58,7% de sus activos a marzo de 2019, 
mientras que los fondos disponibles y la cartera de inversiones alcanzaban el 18,0% y 14,9% del 
total, respectivamente, en rangos similares al promedio de bancos múltiples.  

El alto nivel de crecimiento de las colocaciones en los últimos años ha ido de la mano con una 
reducción en la relevancia de los títulos financieros en el balance de la entidad, considerando que 
años atrás éstos representaban una proporción mayor que para el sistema de bancos múltiples. 
Con todo, la entidad mantiene una buena proporción de recursos líquidos en su balance.  

El banco tiene una exposición importante en colocaciones de consumo, considerada de mayor 
riesgo relativo. A marzo de 2019, la cartera de consumo del banco representaba el 70,2% del total 
de colocaciones, correspondiendo un 25,9% a vehículos, 14,8% a tarjetas de crédito y un 29,5% a 
otros préstamos de consumo. Mientras, los créditos comerciales alcanzaban el 25,6% y los 
créditos hipotecarios sólo un 4,2%.  

La mayor relevancia de los créditos de consumo junto al crecimiento de las colocaciones de la 
entidad ha tenido un impacto favorable en términos de atomización, disminuyendo la exposición y 
magnitud de los mayores deudores respecto del total. La concentración de los 20 mayores 
deudores pasó desde rangos de 19% a 15% entre diciembre de 2013 y marzo de 2019.  

Por su parte, la cartera de inversiones representó un 14,9% de los activos a marzo de 2019, la que 
estaba formada por inversiones altamente líquidas, en su mayoría títulos del Banco Central y 
Ministerio de Hacienda de República Dominicana.  

 

 

 

 

Riesgo de la cartera de colocaciones 

(1) Crecimiento nominal. 

 Dic. 17 Dic. 18 Mar. 19 

Crecimiento colocaciones netas (1) 31,2% 22,5% 2,7% 
Provisiones constituidas / 
Colocaciones brutas 3,0% 4,3% 4,1% 
Gasto en provisiones / 
Colocaciones brutas promedio 4,3% 5,3% 5,2% 
Gasto en provisiones / Margen 
financiero total 21,9% 27,8% 30,4% 
Bienes recibidos en pago / Activos 
totales promedio 0,5% 0,2% 0,2% 
Créditos reestructurados / 
Colocaciones brutas promedio  1,8% 0,4% 0,4% 
Castigos / Colocaciones brutas 
promedio  4,7% 4,0% 5,7% 
 

Cartera con atraso y cobertura 

 Dic.17 Dic.18 Mar.19 
Cartera vencida (1) / Colocaciones 
brutas 2,8% 3,6% 3,8%
Stock de provisiones / Cartera 
vencida  1,1 vc 1,2 vc 1,1 vc
 

(1) Corresponde a cartera vencida + cartera en cobranza judicial. 

Cartera vencida 

Cartera vencida (1) / Colocaciones brutas totales 
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Cobertura de cartera vencida 
Stock de provisiones para crédito / Cartera vencida (1)  
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(1) Incluye cartera en cobranza judicial. 
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Crecimiento y calidad de los activos 

Aumento de morosidad de la cartera de consumo gatilló ajustes tanto de corto 
como de largo plazo en políticas de originación y cobranzas 

Los menores niveles de actividad económica, principalmente durante la primera mitad de 2017, 
determinaron un deterioro en la calidad de las carteras de consumo a nivel industria. En el caso de 
Banco Caribe, ello se vio afectado además por deficiencias en algunos parámetros del proceso de 
aprobación de préstamos personales y dejó en evidencia la necesidad de realizar ajustes a la 
originación y una cobranza más temprana, las que fueron implementadas para mejorar la calidad 
del portafolio. 

Si bien al cierre de 2018 el banco aún presentaba niveles altos de morosidad, se había retomado 
la cobertura de provisiones de más de 100%. A marzo de 2019, la cartera vencida incluida la 
cobranza judicial, representó un 3,8% de las colocaciones y mantenía una brecha con el promedio 
de la industria (1,6%). El stock de provisiones cubría en 1,1 veces la cartera en problemas, 
situándose por debajo de la industria de bancos múltiples (1,8 veces).  

Historial de pérdidas 

Alto nivel de castigos asociado a limpieza de cartera de préstamos personales 

La mayor exposición relativa del banco a los créditos de consumo y el mencionado deterioro de la 
calidad de la cartera de préstamos personales en 2017 determinó que los castigos realizados en 
los últimos períodos aumentaran de manera significativa con respecto a los niveles de períodos 
anteriores. En 2018 y a marzo de 2019 alcanzaron a $482 millones y $192 millones, equivalentes al 
4,0% y 5,7% de las colocaciones brutas promedio, respectivamente. 

El proceso actual de recomposición del portafolio a colocaciones de mejor perfil crediticio se 
traducirá en que los créditos malos serán castigados en lo que resta del año, llevando a una 
mejora de los índices de morosidad. 

 

FONDEO Y LIQUIDEZ 

Adecuado. Financiamiento concentrado en depósitos 
de corto plazo se mitiga con la alta atomización de los 
depositantes, un portafolio de inversiones líquidas y un 
alto nivel de fondos disponibles. 

Las fuentes de financiamiento de Banco Caribe corresponden principalmente a pasivos con costo, 
los que se concentran en depósitos a plazo y libretas de ahorro y representaban un 64,1% y 12,6% 
de los pasivos, respectivamente en marzo de 2019. Las captaciones en cuentas corrientes se han 
mantenido en rangos cercanos al 8% (8,3% a marzo de 2019).  

Del total de pasivos, los depósitos del público representaban el 89,3% a la misma fecha, con un 
buen nivel de atomización donde cerca del 50% correspondía a obligaciones con hogares, los 
que históricamente se han mostrado bastante estables.  

Además de las captaciones a través de depósitos, el banco accede a financiamiento desde otras 
instituciones financieras del país y a través de bonos subordinados, que representaban un 9,5% y 
2,2% del financiamiento a marzo de 2019, respectivamente. 

Dado el perfil de vencimiento de las colocaciones, la alta proporción de captación de recursos del 
público se traduce en un exceso de pasivos en el corto plazo. Este descalce es mitigado por la 
existencia de fondos disponibles e inversiones altamente líquidas, correspondientes a papeles del 
Banco Central y del Ministerio de Hacienda, las que en conjunto han representado sobre el 95% 
de la cartera (95,7% a marzo de 2019). 

Los recursos líquidos representaban un 32,9% de los activos totales del banco y permitían cubrir el 
37,2% de los depósitos totales a marzo de 2019, ratio cercano al promedio de la industria de 
bancos múltiples y mayor al observado en otros actores. 

Los indicadores de liquidez presentan holgura respecto a los mínimos normativos. La política del 
banco en este ámbito está dirigida a mantener niveles elevados de liquidez y permitir la fluidez de 
las operaciones. En el último año, la entidad ha operado con posiciones de liquidez altamente 
holgadas (activos líquidos sobre pasivos inmediatos), tanto en moneda nacional como extranjera.  

Composición activos 
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Composición de pasivos  
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Fondeo y liquidez 
 Dic.17 Dic.18 Mar.19 
Total de depósitos (1)/  
Base fondeo 100,0% 99,2% 100,0%
Colocaciones netas (2) / Total 
depósitos 61,6% 66,7% 69,2%
Activos líquidos (3) / Total 
depósitos 45,0% 41,2% 37,2%

(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) Vigentes netas más cartera vencida y cobranza judicial. (3)
Fondos disponibles más inversiones negociables y al vencimiento. 
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Calificaciones de riesgo otorgadas en escala nacional de República Dominicana. 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. (1) La entidad mantiene vigente dos programas de emisiones de deuda subordinada: uno registrado en la SIV el 
23 de septiembre de 2014, bajo el número de registro SIVEM-083; y un segundo Instrumento registrado en la SIV el 27 de septiembre de 2016, bajo el número de registro SIVEM-103. 
 

Participaciones de mercado – Bancos múltiples  
 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Mar.2019 

 Particip. Ranking Particip. Ranking Particip. Ranking Particip. Ranking 
Colocaciones totales 1,0% 11 1,2% 9 1,4% 7 1,4% 8 

Préstamos comerciales 0,4% 13 0,4% 13 0,6% 13 0,5% 13 

Créditos de consumo  3,2% 6 3,8% 6 4,1% 6 4,0% 6 

Tarjetas de crédito 3,2% 8 3,7% 8 4,0% 7 4,0% 7 

Créditos hipotecarios para vivienda 0,2% 13 0,3% 12 0,4% 12 0,4% 12 

Captaciones 1,4% 9 1,5% 7 1,5% 7 1,5% 7 
Fuente: Elaborada por Feller Rate en base a reportes de SIB. 

Estado de Situación y Estado de Resultados 

 En millones de pesos dominicanos  

 Banco Múltiple Caribe Internacional Sistema (1) 

 Dic. 2015 (2) Dic. 2016 (2) Dic. 2017 (2) Dic. 2018 (2) Mar. 2019 Mar. 2019 
Balance General       

Activos totales  15.339  16.955  19.254 21.699 21.419 1.593.953 

Fondos disponibles 4.805 4.725 4.454 5.859 3.846 257.635 

Colocaciones vigentes netas  6.498  7.737  10.104 12.279 12.570 945.322 

Inversiones  3.228  3.350  3.144 2.015 3.194 303.379 

Activo fijo 399 505 562 568 560 35.799 

Cartera vencida 123 197 305 475 522 15.359 

Otros 286 441 684 503 726 36.459 

Pasivos totales  14.474  15.858 18.003 20.276 19.971 1.430.065 

Obligaciones con el público  10.789  12.801  15.187 16.423 17.013 874.859 

A la vista  1.667  1.075  1.466 1.185 1.648 206.520 

De ahorro  1.513  2.633  2.765 2.434 2.513 449.097 

A plazo  7.585  9.062  10.923 12.762 12.809 218.795 

Otras obligaciones con el público 25 31 32 41 42 447 

Valores en circulación  -  -  - 0 0 330.834 

Bonos subordinados  272  208  440 440 440 49.496 

Otros pasivos (3) 4.263 3.265 2.376 4.413 2.518 174.936 

Patrimonio  865  1.098  1.251 1.420 1.448 163.888 

       

Estado de resultados             

Margen financiero total   1.316  1.555  1.882 2.282 573 33.755 

Provisiones del ejercicio  175  246  412 634 174 3.338 

Margen financiero neto de provisiones  1.141  1.309  1.470 1.648 399 30.418 

Gastos operativos  1.038  1.168  1.337 1.557 385 24.098 

Otros ingresos 60 66 74 98 26 2.146 

Otros gastos 27 66 49 59 10 852 

Resultado antes de impuestos (RAI)  136  141  159 130 30 7.614 
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base a reportes publicados por la Superintendencia de Bancos (SIB), a menos que se indique lo contrario. (1) Sistema de bancos múltiples. (2) Estados 
financieros auditados. (3) Incluye, entre otros, depósitos de instituciones financieras del país y del exterior.  

 Mar.15 Abr.15 Jul.15 Ene.16 Abr.16 Jul.16 Oct.16 Ene.17 Abr.17 Jul.17 Oct.17 Ene.18 Abr.18 Jun.18 Oct.18 Ene.19 Abr.19 Jun.19     
Solvencia BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+     

Perspectivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Positivas Positivas Positivas Positivas Positivas Positivas Positivas Positivas Positivas Estables     

DP hasta 1 
año 

C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 
    

DP más de 1 
año 

BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 
    

Bonos Sub(1) BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB     
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Indicadores de rentabilidad, eficiencia y respaldo patrimonial 

 Banco Múltiple Caribe Internacional Sistema (1) 

 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Mar. 2019 (2) Mar. 2019 (2) 

Márgenes       
Margen financiero bruto / Activos totales promedio 6,8% 6,4% 7,1% 6,9% 6,9% 6,5% 

Margen financiero total / Activos totales promedio 9,5% 9,6% 10,4% 11,1% 10,6% 8,6% 

Margen financiero neto / Activos totales promedio 8,3% 8,1% 8,1% 8,0% 7,4% 7,8% 

Provisiones       

Gasto en provisiones / Activos totales promedio  1,3% 1,5% 2,3% 3,1% 3,2% 0,9% 

Gasto en provisiones / Margen financiero total 13,3% 15,8% 21,9% 27,8% 30,4% 9,9% 

Rentabilidad       

Resultado operacional / Activos totales promedio 0,7% 0,9% 0,7% 0,4% 0,3% 1,6% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales promedio 1,0% 0,9% 0,9% 0,6% 0,6% 1,9% 

Resultado antes impuesto / Capital y reservas promedio 19,9% 16,8% 15,7% 10,9% 9,3% 22,9% 

Eficiencia        

Gastos operativos / Colocaciones totales promedio 17,5% 15,6% 14,1% 12,9% 11,4% 9,9% 

Gastos operativos / Activos totales promedio  7,5% 7,2% 7,4% 7,6% 7,1% 6,1% 

Gastos operativos / Margen financiero neto 91,0% 89,2% 90,9% 94,5% 96,5% 79,2% 

Respaldo patrimonial       

Índice de solvencia (3) 12,5% 16,2% 12,0% 10,9% 11,0% 15,7% 

Pasivo exigible / Capital y reservas 17,9 vc 16,2 vc 15,5 vc 14,8 vc 14,5 vc 9,9 vc 

Pasivo exigible / Patrimonio 15,2 vc 13,9 vc 13,5 vc 13,6 vc 13,1 vc 8,2 vc 
(1) Sistema de bancos múltiples. (2) Índices a marzo de 2019 se presentan anualizados cuando corresponde. (3) Corresponde a Patrimonio técnico ajustado sobre activos y contingentes ponderados por riesgos 
crediticios y de mercado.   
 

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 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. 


