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Popular Dominicano y mantiene sus perspectivas en 
"Estables". 
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 26 DE JUNIO DE 2018. Feller Rate ratificó en “AA+” la calificación de la solvencia y 
los depósitos a más de un año de Banco Popular Dominicano (Banco Popular). A la vez, mantuvo en “AA” sus bonos subordinados y en 
“Categoría 1+” sus depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas de la calificación son “Estables”. 

La calificación otorgada a Banco Popular Dominicano se fundamenta en un perfil de negocios calificado muy fuerte; en una capacidad 
de generación, perfil de riesgos y fondeo y liquidez considerados fuertes; y en un adecuado respaldo patrimonial. 

La entidad es el principal banco múltiple privado del país, con presencia en la mayoría de los segmentos de personas y empresas, 
beneficiándose de su amplia cobertura geográfica y fuerte desarrollo de sus canales remotos.  

Su actual plan estratégico considera la mantención de su fuerte posición de mercado e importantes retornos. Asimismo, incorpora un 
crecimiento apalancado en la expansión de los mercados objetivos y en una constante mejora de su eficiencia operativa, situación que 
impulsa, especialmente, a través de la profundización de la banca digital y canales alternos de atención, la inversión en infraestructura 
tecnológica y la implementación de metodologías de mejora continua.  

La entidad ha incrementado consistentemente su cuota de mercado en colocaciones, pasando de una participación de 26,9% en 2015 
a 29,4% en marzo de 2018 (2° lugar del ranking). Además, mantiene posiciones de liderazgo en todos los segmentos en los que 
participa. Específicamente, en marzo de 2018 ocupaba el 1° lugar en colocaciones hipotecarias (35,2%) y de consumo (26,0%). 

El banco se caracteriza por presentar retornos estables y consistentemente mayores que el sistema. Así, entre 2015 y 2017, el 
indicador alcanzó un promedio de 2,4%, mientras que el sistema mostró una rentabilidad cercana a 2,1%. Particularmente, a marzo de 
2018 la rentabilidad sobre activos alcanzó un 2,9% en términos anualizados (2,4% para la industria), resultado impulsado 
principalmente por mejoras de los márgenes operacionales.  

La buena capacidad de generación de ingresos, la retención de parte de éstos como capital y capital adicional pagado, junto a las 
emisiones de deuda subordinada que desde 2016 mantiene el banco, le han permitido mantener buenos indicadores de solvencia, 
holgados respecto de los límites normativos. Específicamente, en diciembre de 2017, su índice de solvencia alcanzó un 17,8%. 

El riesgo de crédito se ha mantenido controlado y estable, principalmente gracias a las mejoras en la gestión de cartera, con una 
gestión de riesgos enfocada en la primera línea de defensa. Ello, implicó que el indicador de cartera vencida sobre colocaciones 
alcanzara un 1,0% en marzo de 2018; mientras que para la industria el ratio se mantuvo en 1,8%. En tanto, la cobertura de provisiones 
sobre cartera vencida se ubicó en 2,3 veces a la misma fecha (1,8 veces para el sistema).  

A marzo de 2018, Banco Popular captaba el 34,6% de los saldos de las cuentas de ahorro del sistema de bancos múltiples, 37,4% de 
las obligaciones a la vista y 19,7% de los depósitos a plazo. Adicionalmente, el 51,8% de sus captaciones del público correspondían a 
hogares, 36,1% a empresas del sector real y 5,3% a administradoras de fondos de pensión.  

Así, la diversificación de las fuentes de financiamiento -que incluye una base de depósitos relativamente estable y de baja volatilidad-, 
el amplio acceso al mercado financiero y la buena gestión de liquidez -que incluye mediciones de ratios de Basilea III-, muestran los 
avances de la entidad en esta materia, derivando en un buen manejo del fondeo y liquidez. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” reflejan que Feller Rate prevé que la entidad mantendrá su buen posicionamiento de mercado y sus 
retornos en el largo plazo, en un entorno cada vez más competitivo. El desafío consiste en que el crecimiento previsto, acompañado 
de un buen manejo de los riesgos, permita mantener las mejoras en materia de eficiencia. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.do 

Las clasificaciones 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 o a 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. 


