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 INFORME TRIMESTRAL 

ENERO 2019 

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

 Oct. 2018 Ene. 2019 

Solvencia A+ A+ 

Perspectivas Estables Estables 

*Detalle de las calificaciones en Anexo 
 

Resumen financiero 

(En millones de pesos de cada período) 

 Dic. 16 Dic. 17 Nov. 18 

Activos totales  37.313   42.058  44.379 

Colocaciones vigentes 
netas  18.934   21.059  25.180 

Inversiones  12.616   13.060  12.636 

Pasivos exigibles  26.353   30.526  32.033 

Obligaciones subordinadas  0    0    0 

Patrimonio neto  9.985   10.637  11.369 

Margen fin. total (MFT)  2.507   2.816  2.973 

Gasto en provisiones  143   90  0 

Gastos operativos (GO)  1.942   2.146  2.202 

Resultado antes Impto. 
(RAI)  788   657  832 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base a 
reportes publicados por la Superintendencia de Bancos (SIB) al 15 
de enero de 2019. 

Indicadores Relevantes (1) 

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

Respaldo Patrimonial 

 Dic. 16 Dic.17 Nov. 18 

Índice de Solvencia (1) 36,6% 41,9% 29,0% 

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

(1) Patrimonio técnico ajustado sobre activos ponderados por 
riesgo. 

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 

No considera otro factor adicional al Perfil 
Crediticio Individual 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACIÓN 
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Analistas:  María Soledad Rivera  
 msoledad.rivera@feller-rate.com 
 (562) 2757-0452 
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INFORME TRIMESTRAL – Enero 2019

INFORME DE CLASIFICACION 

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

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 el siguiente instrumento cuyo número de registro es:  i) SIVEM-121 aprobado el 31 de julio de 2018.  

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. 

 

        Feb. 18 Ago. 18 Oct. 18 Ene. 19 

Solvencia (1)        A+ A+ A+ A+ 

Perspectivas        Estables Estables Estables Estables 

DP hasta 1 año         Categoría 1 Categoría 1 Categoría 1 Categoría 1 

DP a más de 1 año         A+ A+ A+ A+ 

Bonos Subordinados (         A A A A 


