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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 6 DE AGOSTO DE 2020. 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 de Banco Popular Dominicano se fundamenta en un perfil de negocios, capacidad de generación y perfil de riesgos 
muy fuerte. A la vez, incorpora un fondeo y liquidez considerado como fuerte y un adecuado respaldo patrimonial. 

Banco Popular es un banco múltiple privado, con un sólido posicionamiento en todos los negocios y segmentos del sistema bancario, 
su cartera de créditos es de tamaño relevante, alcanzando los $340.712 mil millones en colocaciones brutas a abril de 2020, 
representando un 31,6% de los bancos múltiples. La institución es la segunda en la industria en términos de colocaciones brutas y 
captaciones, con una cuota de mercado de 30,3% y 27,2% a febrero de 2020, respectivamente. 

En el contexto de la crisis sanitaria actual, Banco Popular está enfocado en asegurar la continuidad de los negocios, tanto en términos 
de servicios requeridos por los clientes, como en liquidez y solvencia. Para los próximos meses la entidad planea un aumento de la 
cartera de colocaciones, apoyado en créditos comerciales con garantías, y la continuidad de la transformación digital, junto con el 
incentivo al uso de los servicios digitales del banco. 

Los márgenes operacionales de Banco Popular son elevados, consistentemente mayores al promedio del sistema. A abril de 2020, el 
margen financiero total sobre activos totales promedio fue 9,4% anualizado, manteniendo la brecha positiva con la industria, que 
registró un 8,6%.  

En línea con la estrategia de aumentar la eficiencia operacional, apoyada en la digitalización y en el modelo de atención, se observa 
una tendencia a la baja en el indicador de gastos de apoyo sobre activos totales promedio.  

Pese a que el banco presenta un gasto en provisiones levemente superior en el último periodo respecto al anterior (derivado del 
contexto actual), el resultado de la entidad se mantiene por sobre lo registrado en 2019 y el promedio de bancos múltiples, con un 
resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio de 3,0% anualizado (2,1% para la banca múltiple), beneficiado por la 
estabilidad en sus márgenes operacionales y la mayor eficiencia alcanzada. 

Los indicadores de solvencia de Banco Popular se han mantenido holgados respecto a los límites normativos, incluso en el contexto 
de elevado crecimiento, favorecidos por la elevada capacidad de generación de resultados y la retención de éstos como capital, 
exhibiendo a mayo de 2020 un indicador de 15,4%. 

El banco ha mantenido una sana calidad de cartera, debido al apropiado monitoreo de las colocaciones y conservadora gestión del 
riesgo de crédito. A abril de 2020, la cartera vencida sobre colocaciones brutas se mantuvo en 1,4%, siendo menor a la industria 
(2,1%), mientras que su cobertura de provisiones se ubicó en 1,6 veces, muy similar al promedio de los bancos múltiples (1,4 veces). 

Banco Popular presenta una de las estructuras de pasivos más diversificadas de la industria, favorecida además por un amplio acceso 
al mercado financiero. A abril de 2020, las cuentas de ahorro representaron la mayor parte de las obligaciones, equivalentes a un 
42,1% de los pasivos totales. Además, los depósitos a la vista y a plazo alcanzaron un 19,7% y 13,2%, respectivamente. 

La entidad mantiene una favorable posición de liquidez, con una alta proporción de fondos disponibles e inversiones de fácil 
liquidación (27,1% de los activos totales a abril de 2020). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” asignadas a Banco Popular consideran las fortalezas en términos de perfil de negocios y capacidad de 
generación, además de una consolidada posición de liderazgo en el mercado, aspectos que favorecen su accionar en un contexto de 
incertidumbre económica determinada por la crisis sanitaria global. 
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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. 


