
 

 
 

 

BANCO MÚLTIPLE BHD LEÓN, S.A.  
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Feller Rate ratifica en "AA+" la calificación de solvencia 
del Banco Múltiple BHD León, S.A. Las perspectivas son 
"Estables". 
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Abr. 2019 
AA+ 

Estables 

Jun. 2019 
AA+ 

Estables 
 

 
Contactos: María Soledad Rivera/ msoledad.rivera@feller-rate-com 

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 1 DE JULIO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA+” la calificación de la solvencia y los 
depósitos a más de un año de Banco Múltiple BHD León, S.A. (Banco BHD León) y en “AA” la de los bonos subordinados. A la vez, 
ratificó en “Categoría 1+” los depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas de la calificación son “Estables”. 

La calificación otorgada a Banco Múltiple BHD León, S.A. se fundamenta en un perfil de negocios y una capacidad de generación 
calificados en muy fuerte; un perfil de riesgos fuerte; y un respaldo patrimonial y fondeo y liquidez considerados adecuados. 

Banco BHD León es un banco universal, con presencia en todos los segmentos del mercado. Se posiciona como uno de los mayores 
bancos de la industria, ubicándose en el tercer lugar de los bancos múltiples de República Dominicana, y como el segundo banco 
privado del país, en términos de colocaciones y captaciones, con una participación de mercado de 16,9% y 17,9%, a abril de 2019, 
respectivamente. 

El plan estratégico del banco considera el desarrollo de propuestas de valor diferenciadas por clientes, con priorización del desarrollo 
tecnológico, de manera de lograr agilidad en el servicio y optimización de la eficiencia operativa. Adicionalmente, la entidad busca 
expandir su base de depositantes minoristas y reducir sus costos de fondeo. 

Los márgenes del banco han exhibido una tendencia a la baja, producto de las variaciones de las tasas de interés en el mercado local, 
que han generado una reducción en el margen operacional, tanto de la entidad como de la industria. A abril de 2019, el margen 
financiero total del banco medido sobre activos totales promedio fue de 8,1% anualizado (8,7% para la industria). 

Los gastos en provisiones han sido levemente superiores al promedio de bancos múltiples, reflejo de una mayor participación en 
segmentos de personas y pequeñas empresas. A abril de 2019, el gasto en provisiones sobre margen financiero total fue de 11,0%, 
mientras que la industria alcanzó un 10,4%. 

El banco tiene indicadores de gastos de apoyo más bajos que los de la industria y sus pares, debido al modelo de negocios que 
incorpora la utilización de infraestructura tecnológica y canales alternos de atención al cliente.  

Banco BHD León ha presentado retornos altos, por sobre la industria de bancos múltiples, observando a abril de 2019 un indicador de 
resultado antes de impuestos sobre activos totales promedio de 2,5% (anualizado), superior al promedio del sistema (2,0%).  

La entidad ha atravesado por períodos de crecimiento con adecuados niveles de capital, cumpliendo con holgura el límite de 10% 
regulatorio del índice de solvencia, ubicándose cercano al promedio de la industria de bancos múltiples. A abril de 2019, el índice de 
solvencia alcanzó un 15,5%, similar al sistema (16,0%). 

El banco exhibía una adecuada calidad de su portafolio de créditos, con una sana cobertura de provisiones. A diciembre de 2018, el 
indicador de cartera vencida sobre colocaciones brutas fue de 1,6%, mientras que el stock de previsiones para este portafolio 
alcanzaba las 2,4 veces. 

Banco BHD León tiene una buena diversificación de fuentes de fondeo. Los depósitos a la vista y a plazo, junto a las captaciones de 
ahorro, entregan un financiamiento amplio y de menor costo. Dados los plazos de vencimiento de sus colocaciones, existe un 
descalce en el corto plazo. No obstante, ello es mitigado por la mantención de fondos disponibles en el balance (17,3% de los activos 
a diciembre de 2018) y por la existencia de inversiones altamente líquidas. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas consideran la alta capacidad de generación de ingresos del banco, junto con una presencia en diversos segmentos 
que benefician la posición de negocios y estrategia de crecimiento. Feller Rate espera que el avance de las colocaciones se realice 
junto a un buen manejo de los riesgos. 
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