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Fundamentos 
La calificación otorgada a la solvencia de 
Banco Múltiple Bellbank, S.A. responde a un 
respaldo patrimonial, perfil de riesgo y fondeo 
y liquidez moderados. Además, considera un 
perfil de negocios y capacidad de generación 
evaluados como débil, consistente con la 
acotada trayectoria de la entidad como banco 
múltiple.  

Banco Bellbank fue fundado en 1987 como 
sociedad financiera, transformándose en 2007 
en banco de ahorro y crédito y en 2013 en 
banco múltiple. La entidad es un banco 
pequeño para el sistema financiero, con 
actividades bien equilibradas entre los 
segmentos de consumo y comercial. A agosto 
de 2018, tenía una participación de mercado 
dentro del sistema de bancos múltiples de 
0,1% de las colocaciones brutas totales.  

El banco busca incrementar su rentabilidad a 
través de la eficiencia generada por la 
optimización de sus recursos y el crecimiento 
en colocaciones de consumo con énfasis en la 
modalidad de descuento por planilla, 
entregando una oferta variada de productos y 
servicios. Los esfuerzos de la compañía se 
enfocan en el desarrollo de herramientas 
tecnológicas que generen impacto en la 
calidad del servicio entregado a sus clientes. 
Complementariamente, la estrategia de 
Bellbank se orienta al aumento de su cartera 
pasiva, incrementando la captación del ahorro, 
tanto masivo como institucional. 

Los márgenes operacionales de la institución 
son elevados y superiores al promedio de los 
bancos múltiples en línea con su foco en 
colocaciones de consumo y créditos a 
empresas medianas y pequeñas. Sin embargo, 
el elevado gasto operacional para su tamaño y 
el aumento en los gastos por provisiones, 
producto del avance de la cartera de 
colocaciones y de las normativas vigentes, han 
repercutido en los resultados de la entidad. 

Bellbank presentó retornos negativos en sus 
primeros años de operación como banco 
múltiple. Recién en 2017, el banco tuvo cierta 

recuperación en el resultado del ejercicio, 
beneficiado por los ingresos no operacionales 
vinculados a la recuperación de créditos 
castigados, reversión de provisiones e 
intereses por mora. 

El endeudamiento de la entidad es bajo y 
menor al del sistema, con un ratio de 
endeudamiento total sobre patrimonio 1,6 
veces a agosto de 2018 (8,5 veces para la 
industria). Asimismo, a agosto de 2018, el 
índice de solvencia era de 40,9%, muy 
superior al 17,0% del sistema, otorgándole 
una amplia holgura para crecer. Sin embargo, 
el regulador recomendó al banco incrementar 
la base de capital para sustentar el crecimiento 
futuro de sus operaciones. En julio pasado, la 
entidad incrementó el patrimonio en $32,2 
millones producto de un aumento de capital 
por $19,8 millones y de los beneficios 
acumulados. 

La institución tiene una gestión de riesgos 
acorde a su estructura. La cartera de 
colocaciones de la entidad evidencia un 
controlado riesgo. A la misma fecha, la cartera 
vencida sobre colocaciones brutas se 
mantenía en rangos de 1,4%, alcanzando una 
cobertura de provisiones de 1,5 veces. 

La entidad tiene una estructura de fondeo 
concentrada en valores en circulación, los que 
a agosto de 2018 representaban un 76,6% de 
sus pasivos exigibles. Respecto a la liquidez, el 
banco cuenta con fondos disponibles e 
inversiones en papeles del Banco Central por 
un 14,0% del total de activos. 

Perspectivas: Estables 
El principal desafío para Bellbank es continuar 
incrementando su escala y avanzar en 
eficiencia operacional sobre la base de sus 
inversiones en tecnología. En la medida que 
vaya incrementando el resultado operacional y 
consolide su capacidad de generación de 
ingresos, junto a la materialización de un 
nuevo aumento de capital para cumplir con la 
recomendación del regulador, la calificación 
podría ser revisada al alza. 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 Fortalezas  Riesgos  
  Elevados márgenes operaciones, consistente 

con el segmento en el que opera. 

 Bajos niveles de morosidad. 

 Buena cobertura de provisiones. 

  Banco pequeño con baja cuota de mercado. 

 Negocio orientado a segmentos vulnerables a 
los ciclos económicos. 

 Baja eficiencia operacional producto de las 
inversiones en tecnología. 

 Retornos negativos hasta 2016, significan un 
monto relevante de pérdidas acumuladas. 

 Concentración de fuentes de fondeo. 

 

 Dic. 2017 Nov. 2018 

Solvencia - BB+ 

Perspectivas - Estables 
 

Detalle de clasificaciones en Anexo 

Resumen financiero 

MM$ dominicanos de cada periodo  

 Dic. 16 Dic. 17 Ago. 18 

Activos totales   525  576  701 

Colocaciones vigentes netas   319  460  584 

Inversiones  114  41  30 

Pasivos exigibles  269  314  411 

Patrimonio neto  246  251  272 

Margen fin. total (MFT)  50  56  48 

Gasto en provisiones   3  2  10 

Gastos operativos (GO)  69  73  56 

Resultado antes Impto. (RAI) -7  5  2 
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. 

Indicadores relevantes (1) 
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(1) Indicadores sobre activos totales promedio. (2) Indicadores a 
agosto de 2018 se presentan anualizados. 

Respaldo patrimonial 
 Dic. 16 Dic. 17 Ago. 18 

Índice de Solvencia (1) 64,5% 50,3% 40,9%

Pasivo exigible / Patrimonio 1,1 vc 1,3 vc 1,5 vc

Pasivo total / Patrimonio 1,1 vc 1,3 vc 1,6 vc
(1) Corresponde a Patrimonio técnico ajustado sobre Activos y
contingentes ponderados por riesgos crediticios y de mercado. 
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Fondeo y liquidez      
 

Otros factores considerados en la calificación 
No considera otro factor adicional al Perfil 

Crediticio Individual 

Analista:  María Soledad Rivera 
 msoledad.rivera@feller-rate.com 
 (562) 2757-0452 
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Diversificación de negocios  

Portafolio equilibrado, con actividad relevante en préstamos de consumo y 
comerciales 

Banco Bellbank fue fundado en 1987 como sociedad financiera, transformándose en 2007 en 
banco de ahorro y crédito y en 2013 en banco múltiple. 

En los últimos años, la institución ha enfocado su actividad en créditos de consumo y comerciales, 
entregando productos y servicios como cuentas corrientes, certificados y préstamos.  

La entidad es un banco pequeño para el sistema financiero, lo que es consistente con la acotada 
trayectoria que acumula como banco múltiple. A agosto de 2018, los activos totales alcanzaban a 
$701 millones, con una cartera de colocaciones neta de $584 millones. Dentro del portafolio de 
créditos, se observaba un cierto equilibrio entre los segmentos de consumo y comercial, con un 
45,9% y 45,2% del total, respectivamente. 

En el caso de los créditos orientados al segmento de consumo, destacan aquellos cuya forma de 
pago es a través del descuento por nómina, lo que favorece la calidad de la cartera de 
colocaciones. Los préstamos asociados a esta modalidad alcanzaban los $247 millones, 
sostenidos en una base de 39 convenios vigentes, de los cuales 33 estaban relacionadas con 
entidades del sector privado y 6 con el sector público. 

Acorde con su foco de negocios, al primer semestre de 2018 Bellbank poseía una base cercana a 
6.000 clientes, con 4.784 cuentas, en su mayoría cuentas corrientes personales. La entidad tenía 
un total de 2 sucursales y 74 empleados, lo que debería soportar sus proyecciones de 
crecimiento. 

Estrategia y administración 

Seguir creciendo en el segmento de consumo, con tecnología que favorezca la 
eficiencia y el posicionamiento de mercado 

El banco busca incrementar su rentabilidad económica y financiera a través de la eficiencia 
generada por la optimización de sus recursos disponibles y el crecimiento en colocaciones de 
consumo, entregando una oferta variada de productos y servicios. 

Para lo anterior, Bellbank planea seguir avanzando en la generación de vínculos de cooperación 
con entidades del sector público y del sector privado, como cámaras de comercio, asociaciones 
de profesionales, gremios, entre otros, de manera de aumentar los convenios para descontar por 
planilla las cuotas de los créditos otorgados al segmento de trabajadores asalariados.  

Conforme a lo establecido en el Código del Trabajo de República Dominicana, la institución 
bancaria puede descontar hasta la sexta parte del salario mensual percibido para el pago de los 
créditos otorgados, lo que favorece la calidad de la cartera de colocaciones.  

Adicionalmente, los esfuerzos de la compañía se enfocan en el desarrollo de herramientas 
tecnológicas que generen impacto en la calidad del servicio entregado a sus clientes. Los 
objetivos de la administración contemplan incorporar nuevas y mejoradas plataformas de 
atención, así como servicios complementarios para los clientes, a fin de fortalecer la imagen de 
marca. 

Complementariamente, la estrategia de Bellbank se orienta al aumento de su cartera pasiva, 
incrementando la captación del ahorro, tanto masivo como institucional. La entidad está 
trabajando en el ahorro a través de descuento por nómina, con el objetivo de recibir aportes 
periódicos. 

En opinión de Feller Rate, los principales desafíos para la institución se relacionan con el 
incremento de la escala, de manera de ir rentabilizando las inversiones desarrolladas. Esto, 
debería permitirle alcanzar retornos positivos de manera consistente en el tiempo. 

PERFIL DE NEGOCIOS 
Débil. Entidad de tamaño pequeño, orientada a 
créditos comerciales y consumo. Posee cinco años de 
trayectoria en su actual foco de negocios. 

 

Propiedad 

La entidad es controlada por Víctor
Moreno Estaba, quien posee 
directamente el 97,4% de la propiedad
del banco. 

El Consejo de Directores -órgano 
máximo que administra la institución-
está conformado por seis miembros, dos 
de ellos internos y cuatro externos
independientes. El consejo es el
encargado de dirigir, formular políticas,
orientar y administrar el banco.
Además, participa activamente en las
distintas áreas a través de los
respectivos comités, manteniendo un
seguimiento cercano al control de
gestión de la compañía. 

Colocaciones brutas por segmento de negocio  

Agosto 2018 

Comerciales
45,2%

Consumo
45,9%

Hipotecarios
8,9%
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Posición competitiva 

Banco pequeño con una baja participación de mercado en la industria financiera 

La industria de bancos múltiples está conformada por 18 instituciones, con un total de 
colocaciones por $916.460 millones a agosto de 2018. 

Banco Bellbank mantiene una baja cuota de mercado en la industria bancaria, a agosto de 2018, 
las colocaciones brutas totales representaron un 0,1% del sistema de bancos múltiples. En cuanto 
a las captaciones, la participación de mercado de la entidad también ha sido muy menor, en torno 
al 0,1% de la industria. Esto es consistente con su acotada historia en su nicho de mercado. 

La institución tiene el desafío de ir consolidando su posición en la industria, en un contexto de alta 
competencia y donde participan bancos de mayor escala que están en condiciones de atender 
distintos segmentos de mercado y préstamos de montos más elevados. Su foco en el uso de 
descuento de nóminas debería ser un factor que contribuya a su posición competitiva.  

 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Débil. El año 2017 alcanzó resultados positivos. Alta 
inversión en mejoras de procesos conlleva a un gasto 
operacional muy por sobre la industria, que repercute 
en los retornos. 

 

Ingresos y márgenes 

Márgenes financieros superiores a la industria de bancos múltiples 

Conforme a la estrategia de Bellbank, con foco en colocaciones de consumo y créditos a 
empresas medianas y pequeñas, la entidad exhibe altos márgenes financieros, manteniéndose 
por sobre el promedio del sistema de bancos múltiples. A agosto de 2018, los ingresos netos 
provenían mayoritariamente de intereses por créditos, los que representaron un 74,6% del 
margen financiero total. 

En términos de ratios, a agosto de 2018, el margen financiero total sobre activos totales 
anualizado del banco fue de 11,3%, superior al 9,3% presentado por la industria. Este indicador 
mostraba una tendencia positiva bajo el período de análisis, consistente con el crecimiento de la 
cartera de créditos, que pasó de $225 millones en 2015 a $584 millones a agosto de 2018 
(medida en términos netos).  

Gasto en provisiones 

Controlado gasto en provisiones pese a la importante expansión del portafolio de 
créditos 

La entidad ha logrado sostener un controlado gasto en provisiones en los últimos periodos, a 
pesas de presentar un importante crecimiento de la cartera de colocaciones. Esto, explicado 
mayormente por el buen comportamiento que ha mostrado la cartera con problemas en los 
últimos años.  

En 2017, el gasto por provisiones sobre el margen financiero total se situó en 4,3%, muy por 
debajo del 12,9% presentado por la industria. No obstante, a agosto de 2018, el indicador subió a 
20,2% producto del aumento del gasto por provisiones, generado por la compra de la cartera de 
créditos a una institución financiera del país y por la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de 
Evaluación de Activos, el que aumenta la cobertura de la cartera con mora. 

 

 

 

 

Evolución cuota de mercado (1) 

Agosto 2018 
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(1) Con respecto a la industria de bancos múltiples. 
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Gastos operacionales 

Elevados gastos operacionales sitúan a la entidad en una posición desfavorable 

Los gastos operativos de Banco Bellbank han sido elevados, tanto respecto a su tamaño como a 
sus ingresos, comparándose desfavorablemente con el promedio del sistema. Estos altos gastos 
están relacionados, principalmente, a inversiones en sistemas, mejoras tecnológicas y el desarrollo 
de herramientas que permitan una real ventaja en el largo plazo. 

En 2017, los gastos de apoyo medidos sobre margen financiero neto alcanzaron un 136,5%, muy 
por sobre lo registrado por el sistema (79,8%). A agosto de 2018, dicho indicador fue de 145,0%, 
mostrando un incremento respecto al año anterior, dado el avance del gasto por provisiones.  

La importante brecha con el sistema de bancos múltiples también se observaba al medir los 
gastos operacionales sobre activos totales promedio, reflejado en un ratio de 13% a agosto de 
2018 (anualizado) versus 6,2% para la industria.    

Feller Rate espera que Bellbank continue incrementando su tamaño en su mercado objetivo y 
avanzando en eficiencia operacional sobre la base de sus inversiones en tecnología. 

Resultados  

Retornos positivos en 2017, beneficiados por ingresos no operacionales 

Si bien la actividad del banco conlleva elevados márgenes brutos, derivados de altos spreads, 
éstos se han visto afectados de manera importante por los elevados gastos operacionales en 
relación a la escala y por el aumento en los gastos por provisiones, producto de expansión de la 
cartera de colocaciones y de las normativas vigentes. 

Recién en 2017, el banco alcanzó un resultado positivo con una utilidad antes de impuesto de $5 
millones, beneficiado por los ingresos no operacionales vinculados a la recuperación de créditos 
castigados, reversión de provisiones e intereses por mora. 

De esta forma, en 2017 el resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio fue de 
0,8%, inferior al 1,9% obtenido por el promedio de bancos múltiples en el mismo período. A 
agosto de 2018, este indicador se situaba en 0,4% (anualizado), debido al aumento del gasto por 
provisiones. 

Para Feller Rate resulta relevante que la entidad sostenga su equilibrio operacional y pueda ir 
paulatinamente obteniendo niveles de rentabilidad acorde a su foco de negocios, en rangos por 
sobre el 1% sobre activos. 

 

RESPALDO 
PATRIMONIAL 

Moderado. Índice de solvencia sobre comparables. 
Requerimiento de capital adicional por parte del 
regulador.  

 

El crecimiento de la actividad de Bellbank en los últimos años, ha estado acompañado de buenos 
ratios de solvencia patrimonial, en línea con los objetivos de la administración. No obstante, 
debido a las pérdidas acumuladas, la Superintendencia de Bancos recomendó a la entidad 
incrementar la base de capital para sustentar el crecimiento de las operaciones en $50 millones. 

Dado lo anterior, en julio de 2018, la compañía aumentó su capital en $19,8 millones, lo que 
sumado a los beneficios acumulados hasta julio, permitió que el patrimonio se incrementara en     
$32,2 millones. 

A agosto de 2018, el banco poseía un patrimonio total de $272 millones, un 8,5% superior a 2017, 
el que estaba conformado por $387 millones de capital pagado y $137 de pérdidas acumuladas. 

El endeudamiento de la entidad se ha situado en rangos bajos, con un indicador de pasivos 
totales sobre patrimonio neto de 1,3 veces a diciembre de 2017 y de 1,6 veces a agosto de 2018. 
Estos indicadores se han ubicado muy por debajo los niveles exhibidos por la industria, los que 
alcanzaron 8,6 veces y 8,5 veces, para ambas fechas, respectivamente. 

Asimismo, a agosto de 2018, el índice de solvencia era de 40,9%, muy superior al 17,0% de la 
industria y al mínimo normativo de 10,0%, otorgando holgura para crecer. El plan estratégico de 
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Bellbank no considera el reparto de dividendos, al menos, durante los próximos tres años, de 
manera de operar con altos niveles de capital que le permitan mantener indicadores holgados 
con relación a los mínimos normativos y acordes a los riesgos de sus negocios de crédito. 

  

Estructura y marco de gestión de riesgo 

Gestión de riesgo acorde a los negocios y tamaño de la entidad 

La Asamblea General de Accionistas de Banco Bellbank es el órgano supremo de la entidad, 
encargado de nombrar al Consejo de Administración. Está conformado por los titulares de 
acciones de todas las categorías y son convocadas regularmente. 

El Consejo de Administración es el órgano máximo de supervisión y control. Tiene la dirección, 
formulación de políticas, orientación y administración de Bellbank. Lo integran seis miembros, uno 
de ellos como suplente, de las cuales dos son internos y cuatro externos independientes, 
desempeñándose en sus funciones por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegidos una o 
más veces por periodos de igual duración.  

Asimismo, el Consejo participa en tres comités de apoyo, cada uno encabezado por uno de los 
directores, estos son: i) Comité de Auditoría; ii) Comité de Nombramientos y Remuneraciones; y 
iii) el Comité de Gestión Integral de Riesgos. Complementariamente, el banco cuenta con comités 
de administración: i) Comité de Cobros; ii) Comité de Activos y Pasivos (ALCO); iii) Comité de 
Crédito; y iv) Comité de Tesorería y Análisis Económico y Financiero. 

Para el otorgamiento de los créditos, el banco posee una estructura formal respecto a los montos 
aprobados por la gerencia de crédito y los que deben ser revisados en el Comité de Crédito. 
Además, mantiene límites de créditos individuales, los que se entregan de acuerdo del patrimonio 
técnico. En lo que respecta a los préstamos de consumo, estos consideran diversas variables, 
como antigüedad laboral del trabajador y la rotación que exhibe la empresa.  

El proceso general de cobros es realizado por el banco, está conformado por varios 
procedimientos o sub-procesos, los que se rigen por normas desarrolladas para lograr la mayor 
eficiencia en la gestión. La entidad también tiene establecidas vías formales para la normalización 
del crédito, entre las que se encuentran: acuerdo de pago, reestructuración, dación en pago o 
cualquier otra vía factible y aprobada por el Comité de Cobros.  

Bellbank tiene un plan de contingencia para riesgo de liquidez con el objetivo de garantizar la 
continuidad del banco, el que cuenta con acciones y estrategias que garantizan suficiente liquidez 
de manera oportuna para afrontar posibles escenarios de crisis. 

Respecto al calce de activos y pasivos, la entidad cuenta con políticas que incorporan las medidas 
para calcular el valor en riesgo, tanto por las variaciones en la tasa de interés como por variaciones 
en el tipo de cambio y pruebas de estrés. 

 Concentración del riesgo y exposiciones relevantes 

Cartera equilibrada entre créditos de consumo y créditos comerciales 

El portafolio de colocaciones constituye el principal activo de Bellbank, representando un 83,4% 
del total de activos a agosto de 2018, superior a lo registrado en 2017 (79,9%), explicado por la 
expansión de la cartera de créditos en el balance. 

A la misma fecha, los créditos de la entidad en términos brutos estaban compuestos en un 45,9% 
por créditos de consumo, un 45,2% por colocaciones comerciales y un 8,9% por hipotecarios. 
Asimismo, en términos de distribución por sector económico, consumo de bienes y servicios 
representaba un 45,9%, seguido de comercio al por mayor y al por menor con un 20,3%. 

Los 20 mayores deudores concentraban un 37,4% del total del portafolio de las colocaciones 
brutas a agosto de 2018, menor a lo observando en 2017, que alcanzó un 45,9%. Se espera que 

PERFIL DE RIESGO 
Moderado. Estándares de gestión acorde a su 
estructura. Controlados niveles de morosidad de la 
cartera de créditos.  

Riesgo de la cartera de colocaciones 

 Dic. 16 Dic. 17 Ago. 18 

Crecimiento colocaciones netas  33,3% 43,4% 26,8%
Provisiones constituidas / 
Colocaciones brutas 3,6% 1,9% 2,1%
Gasto en provisiones / 
Colocaciones brutas promedio 1,1% 0,6% 2,7%
Gasto provisiones / Margen 
financiero total 6,4% 4,3% 20,2%
Bienes recibidos en pago / Activos 
totales promedio 1,6% 0,8% 0,3%
Créditos reestructurados / 
Colocaciones brutas promedio 6,0% 6,1% 0,1%
Castigos / Colocaciones brutas 
promedio 1,0% 0,2% 0,0%

 

Cartera con atraso y cobertura 

 Dic. 16 Dic. 17 Ago. 18 

Cartera vencida (1) / Colocaciones 
brutas  2,2% 1,4% 1,4%
Stock de provisiones / Cartera 
vencida 1,6 vc 1,3 vc 1,5 vc
(1) Corresponde a cartera vencida + cartera en cobranza judicial. 
 

Cartera vencida 

Cartera vencida (1) / Colocaciones brutas totales 
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este porcentaje continúe disminuyendo, a fin de que la entidad disminuya su exposición a clientes 
individuales que eventualmente puedan afectar su desempeño.  

Las concentraciones de clientes individuales se compensan en parte por la existencia de garantías, 
así como por el porcentaje de créditos de consumo asociados a descuento por nómina, los que 
muestran una alta atomización. A agosto de 2018, el descuento por planilla representaba un 
88,7% de las colocaciones brutas de consumo. La entidad cuenta con una base de 39 convenios 
vigentes, de los cuales un 85% estaban relacionadas con entidades del sector privado y 15% con 
el sector público.  

Por otro lado, un 9,7% de los activos totales correspondían a fondos disponibles y un 4,3% a 
inversiones financieras, alocadas principalmente en instrumentos del Banco Central. 

Crecimiento y calidad de activos 

Importante aumento de la cartera de colocaciones, con acotados niveles de mora  

Durante los últimos años, la entidad ha mostrado un relevante aumento de la cartera de 
colocaciones, superior a lo registrado por el sistema, consistente con la etapa de desarrollo en 
que se encuentra el actual plan de negocio y la baja base comparación. Entre 2015 y 2017 se 
observó una tasa de crecimiento promedio de 50,1%. A agosto de 2018, el portafolio de créditos 
de la entidad aumentó un 26,8%, muy superior a la industria (6,0%).  

La cartera vencida sobre colocaciones brutas tuvo una caída importante en 2016, pasando a 2,2% 
de 7,5% en 2015. Posterior ha ello, se ha mantenido en rangos bajos y relativamente estables, con 
un promedio de 1,7%, similar al promedio de la industria de bancos múltiples. A agosto de 2018, 
el indicador de morosidad alcanzó un 1,4%, inferior al 1,8% registrado por el sistema. 

En 2017, los créditos otorgados se situaban en categorías con menor riesgo, observando un 68% 
de los créditos en categoría A y un 21% en categoría B. 

Por su parte, la cobertura de la cartera vencida ha sido superior a 1 vez desde 2016, con un 
indicador de provisiones sobre cartera vencida más cobranza judicial de 1,5 veces a agosto de 
2018, el que se encuentra algo por debajo de la banca múltiple (1,8 veces). 

Feller Rate espera que consistente con los objetivos de la entidad, el crecimiento del banco vaya 
materializándose sin mostrar deterioros relevantes en la calidad de cartera. 

Historial de pérdidas 

Bajos niveles de castigos 

Los niveles de castigos sobre las colocaciones brutas promedio se han mantenido bajos durante 
el periodo analizado.  

En 2017, los castigos representaban un 0,2% de las colocaciones brutas promedio, porcentaje 
inferior al 1,0% registrado al cierre de 2016. A agosto de 2018, la entidad no ha realizado castigos. 

 

FONDEO Y LIQUIDEZ Moderado. Estructura de fondeo con alta concentración 
en valores en circulación. 

 

El financiamiento del banco presenta una estructura menos diversificada que otros actores de la 
industria de bancos múltiples, los que han incorporado bonos corporativos y bonos 
subordinados. 

Bellbank mantiene una estructura de fondeo concentrada en valores en circulación, los que a 
agosto de 2018 representaban un 76,6% de sus pasivos totales. Las captaciones provenían 
principalmente de microempresas, hogares e instituciones sin fines de lucro, con un 43,8%, 26,5% 
y 21,2% del total de captaciones, respectivamente. 

Por otra parte, la cartera de depósitos exhibe una relevante concentración. En efecto, a agosto de 
2018, los 20 mayores acreedores representaban sobre un 80% de los pasivos totales. De manera 
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de mitigar el riesgo de retiro de manera simultánea, la entidad ha puesto sus esfuerzos en que los 
clientes contraten productos de ahorro e inversión con vencimientos escalonados. 

Al igual que las entidades financieras de República Dominicana, la compañía tiene un descalce 
estructural entre sus activos y pasivos. Al cierre de agosto de 2018, un 21,5% de la cartera de 
colocaciones tiene plazo de vencimiento menor 1 año, mientras que un 78,3% de las obligaciones 
tienen vencimiento a la misma fecha.  

Lo anterior, es mitigado en parte por la proporción de fondos disponibles mantenidos e 
inversiones de fácil liquidación, principalmente Banco Central, que le otorgan holgura para 
enfrentar escenarios de stress. A agosto de 2018, las inversiones y fondos disponibles 
representaron el 14,0% de sus activos. Asimismo, los activos líquidos del banco permitían cubrir el 
23,8% del total de depósitos. 

Composición activos 
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Fondeo y liquidez 

 Dic. 16 Dic. 17 Ago. 18 

Total de depósitos (1) /  
Base fondeo 100,0% 100,0% 100,0%
Colocaciones netas (2) / 
Total depósitos 121,4% 148,7% 144,1%
Activos líquidos (3) / Total 
depósitos 68,4% 30,9% 23,8%
(1) Obligaciones con el público, depósitos de instituciones
financieras del país y del exterior y, valores en circulación. (2)
Vigentes netas más cartera vencida y cobranza judicial. (3)
Fondos disponibles más inversiones negociables y al vencimiento. 



 
 

 
8Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com.do

 ANEXOS 
BANCO MÚLTIPLE BELLBANK, S.A. 

INFORME DE CALIFICACIÓN – Noviembre 2018 

 
Participaciones de Mercado – Bancos Múltiples 

 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Ago. 2018 

 Participación Ranking Participación Ranking Participación Ranking Participación Ranking 

Colocaciones totales 0,04% 17° 0,04% 17° 0,06% 17° 0,07% 17° 

Préstamos comerciales 0,04% 17° 0,04% 17° 0,04% 17° 0,05% 17° 

Créditos de consumo  0,02% 17° 0,06% 16° 0,09% 16° 0,12% 15° 

Créditos hipotecarios para vivienda 0,03% 15° 0,04% 15° 0,04% 15° 0,04% 16° 

Captaciones del público 0,02% 17° 0,02% 17° 0,03% 18° 0,03% 18° 
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 Bellbank Sistema (1) 

  Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Ago. 2018 Ago. 2018 

Balance General        

Activos Totales  486 518 525 576 701 1.472.708

Fondos disponibles  58 57 70 56 68 241.404

Colocaciones vigentes netas  133 225 319 460 584 872.537

Inversiones  248 197 114 41 30 269.235

Activo fijo  0 0 0 0 0 35.957

Cartera vencida  8 19 7 7 9 16.075

Otros  39 19 15 11 10 37.500

Pasivos Totales  304 275 279 326 429 1.317.161

Obligaciones con el público  42 37 29 60 43 816.743

A la vista                             10                 8                 7              12                 9          200.178 

De ahorro  29 27 20 47 34 422.541

A plazo  2 2 1 1 0 193.584

Otras obligaciones con el público  0                      0                      0                      0                      0                  439 

Valores en circulación  189 184 221 254 328 306.233

Bonos subordinados  0 0 0 0 0 47.742

Otros Pasivos (2)  73 102 29 12 66 146.483

Patrimonio  183 243 246 251 272 155.547
     

Estado de Resultados     

Margen Financiero total   28 31 50 56 48 90.387

Provisiones del ejercicio  13 3 3 2 10 10.055

Margen Financiero neto de provisiones  15 27 47 54 38 80.332

Gastos Operativos  74 70 69 73 56 60.165

Otros ingresos  2 6 17 25 22 5.588

Otros gastos  4 3 3 1 3 2.769

Resultado antes Impto. (RAI)  -60 -40 -7 5 2 22.985
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) Incluye, entre 
otros, depósitos de instituciones financieras del país y del exterior. 
 
 

         Nov. 2018 

Solvencia         BB+ 

Perspectivas         Estables 

DP hasta 1 año          Categoría 4 

DP más de 1 año          BB+ 

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.  
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Indicadores de rentabilidad, eficiencia y respaldo patrimonial 

 Banco Múltiple Bellbank Sistema (1) 

  Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Ago. 2018 (2) Ago. 2018 (2) 

Márgenes         

Margen financiero bruto / Activos totales promedio  5,4% 4,9% 7,3% 8,0% 8,4% 7,1%

Margen financiero total / Activos totales promedio  6,1% 6,1% 9,6% 10,2% 11,3% 9,3%

Margen financiero neto / Activos totales promedio  3,3% 5,4% 9,0% 9,7% 9,0% 8,3%

Provisiones     

Gasto provisiones / Activos totales promedio  2,8% 0,7% 0,6% 0,4% 2,3% 1,0%

Gasto provisiones / Margen financiero total  46,3% 11,2% 6,4% 4,3% 20,2% 11,1%

Rentabilidad     

Resultado operacional / Activos totales promedio  -12,7% -8,4% -4,1% -3,6% -4,0% 2,1%

Resultado antes de impuesto / Activos totales promedio  -12,9% -7,9% -1,3% 0,8% 0,4% 2,4%

Resultado antes de impuesto / Capital y reservas promedio  -21,7% -12,2% -1,8% 1,2% 0,6% 26,5%

Eficiencia     

Gastos operativos / Colocaciones brutas promedio  56,4% 33,9% 22,9% 18,0% 15,4% 10,1%

Gastos operativos / Activos totales promedio  15,9% 13,9% 13,1% 13,3% 13,0% 6,2%

Gastos operativos / Margen financiero neto  490,4% 255,8% 145,9% 136,5% 145,0% 74,9%

Respaldo patrimonial     

Índice de Solvencia (3)  53,2% 70,9% 64,5% 50,3% 40,9% 17,0%

Pasivo exigible / Capital y reservas  1,1 vc 0,7 vc 0,7 vc 0,8 vc 1,0 vc 9,3 vc

Pasivo exigible / Patrimonio  1,6 vc 1,1 vc 1,1 vc 1,3 vc 1,5 vc 7,9 vc
(1) Sistema de bancos múltiples. (2) Índices a agosto de 2018 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 clasificadora 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. 


