BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate sube a “AA” la solvencia de Banco de Reservas
de la República Dominicana y ratifica sus perspectivas en
“Estables”.
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Feller Rate subió de “AA-“ a “AA” la calificación de la
solvencia y los depósitos a más de un año de Banco de Reservas de la República Dominicana, y de “A+” a “AA-“ sus bonos
subordinados. A la vez, ratificó en “Categoría 1+” sus depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas de sus calificaciones son
“Estables”.
El alza en las calificaciones de largo plazo de la entidad considera el fortalecimiento de su posición competitiva, con incremento en su
participación de mercado en colocaciones, consolidado como la entidad bancaria más grande del país. La calificación toma en cuenta
la mejora en su perfil financiero a partir de 2013, con un importante incremento en márgenes y retornos. Asimismo, se beneficia de su
rol como promotor del desarrollo, que le otorga implícitamente un fuerte respaldo de su controlador, el Estado Dominicano.
En contrapartida, considera sus márgenes inferiores al promedio de la industria y su alta exposición crediticia al sector público.
Asimismo, incorpora la rigidez estructural para aumentar su capital y los riesgos inherentes a operar en República Dominicana.
Banco de Reservas es el mayor banco de servicios múltiples del país y el líder en colocaciones de la industria, con un 35,2% de las
colocaciones netas de los bancos múltiples, a junio de 2015. El banco ocupa el primer lugar de la industria en créditos comerciales,
con un 39,6% de participación de mercado, beneficiándose de su relación natural con entidades estatales. A la vez, es el 2º mayor
partícipe en colocaciones para la vivienda y de consumo, con participaciones de 33,1% y 24,1%, respectivamente, a la misma fecha.
En 2013, el banco lanzó una nueva estrategia, manteniendo sus objetivos tradicionales de fomento y desarrollo, pero con un mayor
énfasis en fortalecer su relación con el sector privado, incluyendo el fuerte impulso del negocio de tesorería y finanzas corporativas.
Ello, junto a cambios profundos en administración de riesgo, se ha reflejado favorablemente en su posicionamiento y capacidad de
generación.
El éxito del negocio de tesorería y el avance en el cruce de productos, junto a la limpieza de activos improductivos, ha generado un
aumento importante de su margen, registrando un margen financiero total sobre activos de 7,4% en el primer semestre de 2015.
Mejoras implementadas en la gestión de riesgo se han reflejado en un buen control de la morosidad de su cartera, lo que le ha
permitido mantener bajo gasto en provisiones, con una alta cobertura sobre la cartera con problemas.
Así, a pesar de que sus gastos de apoyo se mantienen elevados, en atención a su amplia red de atención e inversiones en diversos
ámbitos, durante los últimos años ha mejorado de manera importante su rentabilidad. De esta forma, entre 2012 y 2014, la entidad
más que duplicó sus excedentes tanto en términos absolutos como respecto a sus activos, con un indicador de resultados antes de
impuesto sobre activos que pasó de 0,9% a un 2,3% en ese período. Si bien en 2015 dicho indicador se ha mostrado más moderado,
se mantiene elevado respecto a períodos anteriores, llegando a 1,8% en el primer semestre de este año.
Debido a las altas tasas de crecimiento del banco y a la rigidez estructural para aumentar su capital, sus índices de capitalización se
han visto deteriorados en períodos de alto crecimiento. No obstante, durante los últimos años, su esquema de retención de utilidades
ha sido suficiente para mantener un índice de solvencia adecuado, alcanzando un 15,5% a junio de 2015.
PERSPECTIVAS: ESTABLES
Las perspectivas se calificaron en “Estables”. Los desafíos para la administración incluyen la consolidación de los cambios de fondo
implementados y la mantención de retornos que le permitan enfrentar su estrategia de crecimiento con un adecuado respaldo
patrimonial.
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