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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 2 DE NOVIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+” la calificación 
de la solvencia y los depósitos a más de un año de Banco de Reservas de la República Dominicana, y en “AA” sus bonos 
subordinados. A la vez, ratificó en “Categoría 1+” sus depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas de sus 
calificaciones son “Estables”. 

La calificación otorgada a Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) se sustenta en un perfil de 
negocios muy fuerte; una capacidad de generación, un perfil de riesgos y un fondeo y liquidez calificados fuertes; y un 
respaldo patrimonial considerado como adecuado. La calificación también considera el soporte que le otorga su 
propietario, el Estado Dominicano. 

Banreservas es un banco universal, con presencia en todos los negocios de la banca múltiple, ofreciendo a los clientes 
de distintos segmentos una importante variedad de productos, lo que, sumado a la amplia cobertura de su red de 
sucursales, se traduce en una alta diversificación a su actividad. 

La entidad es uno de los líderes en la industria de bancos múltiples, tanto en colocaciones como en captaciones, con una 
participación de mercado de 31,4% y 31,7% a agosto de 2020, respectivamente. 

El portafolio de colocaciones del banco tiene una mayor proporción de créditos comerciales (62,0% a agosto de 2020), 
aunque las colocaciones de consumo han ido tomando mayor importancia dentro de la cartera, representando un 24,3% 
a agosto de 2020 (22,3% a diciembre de 2019). 

Dada la crisis sanitaria, la estrategia del banco se centró en asegurar la continuidad del negocio, resguardando la 
liquidez y mitigando el impacto en los resultados del banco. Asimismo, Banreservas implementó las medidas 
establecidas por el gobierno y el Banco Central para impulsar la economía. 

Los márgenes operacionales del banco se mantienen en niveles altos y se han incrementado levemente, a pesar de las 
medidas de apoyo otorgadas a los clientes. A septiembre de 2020, el indicador de margen financiero total anualizado 
sobre activos totales promedio fue de 8,9% (8,1% a diciembre de 2019).  

El buen comportamiento de los márgenes operacionales y los estables gastos de apoyo compensan el avance del gasto 
por provisiones dado el contexto actual. Así,  la rentabilidad, calculada como resultado antes de impuesto anualizado 
sobre activos totales promedio, se sostenía en niveles de 1,8% a septiembre de 2020. 

La retención de parte de las utilidades y la fuerte capacidad de generación de resultados ha fortalecido continuamente 
el patrimonio del banco. A agosto de 2020, el índice de solvencia de Banreservas era de 16,2%, holgado respecto a los 
límites normativos. 

La cartera de crédito ha tenido un comportamiento sano y relativamente estable. La cartera vencida (incluida cobranza 
judicial) representó un 1,3% de las colocaciones brutas a septiembre de 2020, levemente inferior al promedio de bancos 
múltiples (1,5%). En tanto, la cobertura de provisiones (stock de provisiones sobre cartera vencida) ha exhibido una 
tendencia creciente acorde con una conservadora política de provisiones. A septiembre de 2020, el mencionado ratio 
fue de 3,5 veces superior a lo exhibido por el sistema (2,2 veces). 

La estructura de financiamiento del banco es altamente diversificada y con elevados niveles de liquidez, en línea con su 
amplio acceso al mercado financiero. Las principales fuentes de fondeo son las cuentas de ahorro y valores en 
circulación, los que representaban un 35,9%, y 21,6%, respectivamente, a septiembre de 2020. Por su parte, los fondos 
disponibles correspondían al 17,4% del total de activos; mientras que las inversiones equivalían a un 26,6% a la misma 
fecha. 

 

 

 



PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” asignadas a Banreservas consideran su posición consolidada como líder en la industria, junto 
a una fuerte capacidad de generación y una favorable posición de liquidez, beneficiada por administrar la cuenta única 
fiscal con recursos del Estado. Además, incorpora el soporte del Estado Dominicano ante situaciones de estrés. 

Feller Rate espera que la entidad mantenga sanos indicadores de calidad de cartera ante los efectos en los portafolios 
de colocaciones derivados de la pandemia. 
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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 del Mercado 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. 


