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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 8 DE OCTUBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “BBB+” las calificaciones de la 
solvencia y los depósitos a plazo a más un año de Banco Múltiple Caribe Internacional (Banco Caribe), y en “BBB” la de los bonos 
subordinados. A la vez, ratificó en “Categoría 2” los depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas de la calificación son “Estables”. 

La calificación otorgada a Banco Múltiple Caribe Internacional incorpora un perfil de negocios y fondeo y liquidez adecuados; 
mientras que su capacidad de generación, respaldo patrimonial y perfil de riesgos se consideran moderados. 

Banco Caribe es un actor líder en el financiamiento de vehículos usados, con una cuota de mercado de 49,5% entre los bancos 
múltiples y de 19,4% del sistema financiero dominicano, ambas cifras a julio de 2020. Sin embargo, posee una acotada participación 
en las colocaciones totales de la industria de bancos múltiples, con una cuota de 1,4%, ocupando la séptima posición a la misma 
fecha. 

En el escenario actual, con un entorno económico debilitado, Banco Caribe ha implementado diversas medidas de apoyo a sus 
clientes para otorgarles flexibilidad financiera, con una visión de largo plazo. La institución está enfocada principalmente en la gestión 
de su portafolio de créditos con prudencia, además de mantener la continuidad del negocio con altos niveles de liquidez.  

La escala del banco y su orientación a personas se traducen en márgenes operacionales más altos que el promedio de los bancos 
múltiples, aunque con una mayor intensidad en gastos de apoyo y en provisiones. Ello se ha traducido en retornos menores en 
términos relativos.  

En 2018 y 2019, el resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio fue de 0,6% y 0,7%, respectivamente, comparándose 
desfavorablemente con respecto a los bancos múltiples, que registraron un ratio de 2,2% y 2,3% en el mismo período. A agosto de 
2020, el mencionado ratio se mantenía en 0,7%, impulsado por los gastos operacionales y en provisiones, que compensaron el 
descenso de los márgenes. 

Los cambios en la estructura organizacional y los desarrollos tecnológicos han apuntado a rentabilizar los negocios en el corto plazo, 
así como a generar un impacto significativo en la eficiencia de los gastos de apoyo en un mediano plazo. El indicador de gastos 
operativos medidos sobre el total de activos se ha mantenido relativamente estable en rangos de 7,5%, disminuyendo a 7,0% a 
agosto de 2020 (5,3% para la banca múltiple).  

La retención del 100% de las utilidades, junto a la emisión de bonos subordinados, ha permitido mantener indicadores de solvencia 
en torno al 11%, con una brecha cercana a 4 puntos con el sistema de bancos múltiples. El índice de solvencia de la entidad 
alcanzaba a 12,0% (16,2% para la industria) a julio de 2020.  

El contexto económico debilitado ha implicado un aumento en los niveles de morosidad de la industria desde marzo de 2020. En el 
caso de Caribe, la cartera vencida (que incluye cartera en cobranza judicial) representaba un 4,9% de las colocaciones brutas a 
agosto de 2020 (4,1% a diciembre de 2019) y su cobertura de provisiones subía de 1 vez a 1,2 veces, mientras que la industria se 
ubicó en 1,8% y 2 veces, respectivamente (1,5% y 1,9 veces al cierre de 2019).  

El financiamiento de Banco Caribe es estable y se concentra en pasivos con costo. Los depósitos a plazo representaban un 60,5% de 
los pasivos exigibles a agosto de 2020, mientras que las cuentas de ahorro y los depósitos a la vista equivalían a un 12,3% y 5,2%, 
respectivamente. A la misma fecha, los activos líquidos correspondían a un 43,5% de los activos totales. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” asignadas a Banco Caribe reconocen las mejoras en sistemas, procesos y estructura organizacional, 
además de su buen posicionamiento de marca y liderazgo en préstamos para vehículos usados.  

El desafío actual del banco radica en mantener controlados los riesgos asociados a la calidad de la cartera y conservar una adecuada 
cobertura de provisiones ante el impacto de la pandemia en los portafolios de crédito. 
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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 Valores, 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. 


