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Fundamentos 
La calificación asignada a la solvencia de 
Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. obedece 
a un perfil de negocios moderado, junto con 
una capacidad de generación, respaldo 
patrimonial, perfil de riesgos y fondeo y 
liquidez considerados como adecuados.   

PARVAL es parte del Grupo Rizek, un 
importante grupo económico del país, cuya 
actividad ha sido la producción y exportación 
de cacao. Además, posee diversas 
participaciones en negocios afines. 

El puesto de bolsa tiene una gama de 
productos para los distintos objetivos y metas 
de inversión de sus clientes, que consisten en 
contratos de venta spot y compra forward de 
títulos valores, contratos de mutuos de valores, 
emisiones propias e intermediación de títulos 
de valores del mercado. Adicionalmente, 
ofrece servicios de estructuración de 
instrumentos financieros y colocación de 
emisiones de oferta pública en el mercado 
primario. A septiembre de 2020, PARVAL 
ocupó la primera posición de mercado en 
términos de activos, patrimonio y utilidad, con 
cuotas de mercado de 17,9%, 18,6% y 23,2%, 
respectivamente. 

La entidad atiende a clientes institucionales e 
individuales. Su estrategia se ha enfocado en 
la incorporación de clientes del segmento 
retail, lo que ha contribuido a una  base de 
clientes relativamente estable en la crisis 
sanitaria actual. En este contexto, PARVAL ha 
tenido un manejo conservador de la cartera de 
inversiones y posee una liquidez suficiente 
para cubrir sus obligaciones de corto plazo. 

Los ingresos operacionales del puesto de 
bolsa se explican en su mayoría por ingresos 
por instrumentos financieros (93,8% a 
septiembre de 2020), los que conllevan a 
volatilidades ante variaciones en los mercados 
y ciclos económicos. A septiembre de 2020, el 
resultado operacional bruto fue de $987 
millones, un 16,4% superior a lo registrado en 
el año 2019. En términos de indicadores, el 
resultado operacional bruto anualizado sobre 
activos totales promedio fue de 9,3%, superior 
al ratio alcanzado en diciembre de 2019. 

Al cierre del tercer trimestre de 2020, los 
gastos de apoyo han tenido un incremento 
respecto a 2019, aunque muestran estabilidad 
en términos relativos explicado por el aumento 
de la base de activos en el período. El 
indicador de gastos de administración y 
comercialización anualizado sobre activos 
totales promedio fue 2,3% a septiembre de 
2020. 

Adicionalmente, la entidad se benefició de un 
mayor ingreso no operacional, relacionado al 
reajuste y diferencia de cambio. Así, la 
rentabilidad de PARVAL a septiembre de 2020 
alcanzó un 7,5% anualizada, medida como 
utilidad neta sobre activos totales promedio. 

A septiembre de 2020, se observa un mayor 
nivel de pasivos que en periodos anteriores, 
explicado por el aumento de los pasivos 
financieros a valor razonable, que se asocia a 
contratos de mutuos con clientes. El indicador 
de pasivos totales sobre patrimonio fue de 5,0 
veces (4,8 veces en 2019), algo por debajo de 
las 5,2 veces promedio de la industria de 
puestos de bolsa. 

PARVAL mantiene adecuadas fuentes de 
financiamiento, con una mejor diversificación 
que otros actores de su industria. Durante el 
periodo analizado, la mayor parte de los 
pasivos correspondían a otras operaciones, 
asociadas a productos con clientes (54,2% a 
septiembre de 2020). En tanto, mantenía un 
26,2% en obligaciones con bancos e 
instituciones financieras y un 16,4% en 
emisiones colocadas en el mercado de 
valores.  

Perspectivas: Estables 
La entidad tiene una consolidada posición de 
mercado, con una adecuada capacidad de 
generación, logrando una eficiencia superior a 
la industria de puestos de bolsa.  

La actual situación económica repercute en 
una mayor volatilidad a los mercados, lo que 
podría tener efectos en los portafolios de 
inversión del puesto bolsa. Las medidas 
adoptadas por PARVAL y sus fortalezas 
relativas contribuyen a su operación en el 
contexto actual.  

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACIÓN 

 Fortalezas 
 

Riesgos  

 � Pertenece al Grupo Económico Rizek. 

� Consolidada presencia y participación de 
mercado. 

� Eficiencia operativa se compara positivamente 
con relación a la industria. 

� Adecuada capacidad de generación. 

 � Limitada diversificación de ingresos dada la baja 
profundidad del mercado local. 

� Elevada exposición de los resultados a ciclos 
económicos y volatilidad natural de la industria. 

� Potenciales efectos en la operación derivados 
del debilitado panorama económico. 

 

 Jul. 2020 Oct. 2020 

Solvencia A- A- 

Perspectivas Estables Estables 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo 

Resumen financiero 

En millones de pesos de cada período 

 Dic. 18 (1) Dic. 19 (1) Sep. 20 

Activos totales  8.323 11.600 16.685

Pasivos totales  6.771 9.583 13.899

Capital y reservas  990 990 990

Patrimonio  1.551 2.016 2.786
Resultado operacional bruto 
(ROB) 290 848 987

Gastos de adm. y comer. (GAC)  196 225 244
Resultado operacional neto 
(RON) 94 623 742

Utilidad neta 135 533 797
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base 
a reportes publicados por la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SIMV) al 14 de octubre de 2020 a menos que se indique 
otra cosa. (1) EEFF auditados. 

Indicadores relevantes 

(1) Indicadores calculados sobre activos totales promedio, que 
consideran el promedio entre el periodo analizado y el anterior; (2) 
Indicadores a septiembre de 2020 se presentan anualizados. 

Respaldo patrimonial 

 Dic. 18 Dic. 19 Sep. 20 

Patrimonio / Activos totales 18,6% 17,4% 16,7%
Pasivos tot. / Capital y reservas 6,8 vc 9,7 vc 14,0 vc
Pasivos totales / Patrimonio 4,4 vc 4,8 vc 5,0 vc
Índice de Patrimonio y Garantías 
de Riesgo Primario (Nivel I) (1) 0,8 vc 0,9 vc 1,4 vc
Índice de Apalancamiento (1) 18,6% 17,5% 16,7%
(1) Indicadores normativos. 

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 considerados en la calificación 

La calificación no considera otros factores 
adicionales al Perfil Crediticio Individual 
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 ANEXOS 

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 
INFORME TRIMESTRAL – Octubre 2020 

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-102 aprobado el 2 de agosto de 
2016, ii) SIVEM-123 aprobado el 31 de agosto de 2018, iii) SIVEM-125 aprobado el 5 de abril de 2019 y iv) SIVEM-137 aprobado el 12 de febrero de 2020.  

 
 
 

 Ene. 18 Abr. 18 Jul. 18 Oct. 18 Ene. 19 Feb. 19 Abr. 19 Jul. 19 Oct. 19 Dic. 19 Ene. 20 Abr. 20 Jul. 20 Oct. 20 

Solvencia (1) BBB+ BBB+ A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- 

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

Bonos 
Corporativos (2) 

BBB+ BBB+ A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- 

Corto Plazo Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
2 

Categoría 
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. 


