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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Feller Rate ratificó en “BBB-” la calificación de la 
solvencia de Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S. A. Las perspectivas de la calificación son “Estables”. 

La calificación asignada a la solvencia de Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S.A. obedece a su moderada capacidad de generación y 
respaldo patrimonial. Asimismo, considera un perfil de negocios, perfil de riesgo y fondeo y liquidez moderados. 

Banco Fihogar es una entidad de tamaño pequeño. La actividad principal del banco es el financiamiento de vehículos usados para 
personas naturales de ingresos medios-bajos e incorpora en su oferta préstamos comerciales para apoyar el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas. A junio de 2018, el 78,3% de su cartera bruta correspondía a créditos de consumo, mientras que un 21,7% a 
préstamos comerciales. 

Al finalizar el primer semestre de 2018, el banco exhibía una cuota de mercado en colocaciones de 5,1%, ubicándose como el sexto 
mayor participante de los bancos de ahorro y crédito. En créditos de consumo, en su nicho de vehículos usados, alcanzó una 
participación de 9,2% del mercado de ahorro y crédito, posicionándose como el cuarto mayor banco. En cuanto a captaciones, a junio 
de 2018, ocupaba el sexto lugar, con una cuota de mercado de 6,4%. 

La estrategia de Banco Fihogar está diseñada para lograr un crecimiento rentable y sostenible en los próximos años, con énfasis en 
calidad del servicio y eficiencia operativa. 

Los márgenes operacionales de Fihogar son altos, debido al segmento que orienta su negocio. En tanto, el importante crecimiento de 
la cartera de colocaciones trajo un mayor gasto en provisiones, especialmente en 2017, para luego tender disminuir en 2018. A junio 
de este año, el margen operacional del banco, medido como ingreso operacional total sobre activos totales promedio anualizado 
alcanzó un 20,1%, mientras que el gasto en provisiones sobre el ingreso operacional total fue de 6,9%, menor a lo registrado en 2017, 
pero por sobre la industria (5,3%). 

Los indicadores de eficiencia que ha presentado Fihogar han estado afectados debido a su modelo de negocio y a las inversiones 
efectuadas con foco en tecnología y procesos, aunque en el último período muestran un comportamiento favorable. A junio de 2018, 
el indicador de gastos operacionales sobre ingreso operacional neto fue de 86,0%. 

Los niveles de rentabilidad del banco muestran ciertas fluctuaciones, acorde con el comportamiento del gasto por provisiones y la 
evolución de los gastos de apoyo, además de los efectos de otros ingresos y gastos no operacionales. A junio de 2018, el resultado 
operacional medido sobre activos totales promedio anualizado fue de 2,6%. No obstante, el resultado antes de impuesto sobre 
activos totales promedio anualizado fue de 1,4%, debido a un mayor gasto no operativo, relacionado a operaciones contingentes. 

El índice de solvencia del banco se situaba en 12,1% a mayo de 2018, superior al límite regulatorio (10%), pero bajo la industria 
comparable (19,7%). Por otro lado, el nivel de endeudamiento ha tenido una tendencia creciente, con un indicador de pasivos sobre 
patrimonio de 7,0 veces a junio de 2018. 

Fihogar posee una gestión de riesgos coherente con la naturaleza de su negocio. El portafolio se caracteriza por ser atomizado. No 
obstante, la cartera vencida se encuentra por sobre la industria, aunque posee un alto grado de garantías reales.  

El banco mantiene acotadas fuentes de financiamiento, concentradas en valores en circulación.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Feller Rate espera que Fihogar vaya mejorando su rentabilidad, acorde con las mejoras operacionales realizadas que deberían 
significar un buen ritmo de expansión y continuos avances en eficiencia. Asimismo, se espera que, con la capitalización de utilidades 
en proceso, el índice de solvencia se sitúe en rangos más holgados con relación al mínimo regulatorio dando espacio para el 
crecimiento. 
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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 Bancos de la República Dominicana (SB) y en aquella que voluntariamente 
aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


