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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 12 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó en “BBB+” la calificación de la 
solvencia, de los depósitos a plazo a más de un año y de los bonos corporativos de Banco de Ahorro y Crédito Confisa S.A. (Banco 
Confisa). A la vez, mantuvo la calificación de sus depósitos a plazo hasta un año en “Categoría 2”. Las perspectivas de sus 
calificaciones son “Estables”. 

La calificación asignada a la solvencia de Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S.A. responde a una capacidad de generación y 
respaldo patrimonial adecuados, junto a un perfil de negocios, perfil de riesgo y fondeo y liquidez considerados como moderados. 

Banco Confisa es un banco de ahorro y crédito de tamaño pequeño en el sistema financiero. Se orienta principalmente al 
otorgamiento de créditos de consumo, enfocados en vehículos usados para personas naturales de ingresos medios-bajos. A mayo 
de 2019, el banco ocupaba el cuarto lugar en el total de colocaciones dentro de los bancos de ahorro y crédito, con una cuota de 
mercado de 9,6%. En tanto, se ubicaba en el segundo lugar en préstamos para vehículos usados, con una participación de 25,1%. 

La directriz estratégica de la entidad está enfocada en tres pilares: productividad, control y rentabilidad. El objetivo principal es lograr 
una mayor rentabilidad a través de niveles de intermediación más altos, reducción de costos y control operacional. Los principales 
canales de venta son la red de sucursales y plataforma comercial del banco, los negocios derivados desde los distribuidores 
automotrices y la presencia en ferias de venta de vehículos. 

Los márgenes operacionales del banco muestran cierta tendencia a la baja, explicado por las variaciones en las tasas de interés en el 
mercado local y la mayor competencia en la industria. A mayo de 2019, el margen financiero total medido sobre activos totales 
promedio anualizado alcanzó un 12,9%, menor a lo registrado por el sistema comparable (16,5%). 

La entidad presenta un bajo gasto en provisiones, acorde con rigurosas prácticas de gestión y cobranza, y un controlado gasto 
operativo, beneficiado por los avances en el proyecto Fábrica de Crédito, lo que ha permitido compensar los menores márgenes 
operacionales. A mayo de 2019, el indicador de resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio anualizado fue de 4,2%, 
por sobre lo evidenciado en años anteriores. 

La institución muestra una sólida posición patrimonial, apoyada en el pago de dividendos en acciones de al menos un 50% de su 
utilidad neta. En 2019 hubo un reparto de dividendos por cerca del 7% de las utilidades, aunque históricamente el banco había 
capitalizado el 100% de las utilidades. El índice de solvencia tiene una amplia holgura respecto al 10% reglamentario, ubicándose en 
21,2% a mayo de 2019 (19,9% industria comparable). Por otro lado, la entidad exhibe un indicador de pasivo exigible sobre 
patrimonio en rangos estables, alcanzando 3,1 veces. 

Confisa presenta indicadores de morosidad y de cobertura de provisiones controlados y por debajo del sistema de bancos de ahorro 
y crédito, acorde a la naturaleza de su negocio. A mayo de 2019, la cartera vencida sobre colocaciones bruta exhibió un 1,2% (2,5% 
para industria), con una cobertura de provisiones, en relación con la cartera vencida mayor a 30 días, de 1,6 veces, superando al 
sistema que alcanzó las 1,4 veces. 

Por su condición de banco de ahorro y crédito, la institución no puede operar cuentas corrientes, implicado tener sólo pasivos con 
costo. Banco Confisa concentra su financiamiento en valores en circulación, con un 94,4% de los pasivos a mayo de 2019, que se 
traducen en una baja diversificación de fuentes de fondeo. Sin embargo, un 13% de los valores en circulación correspondían a un 
programa de bonos corporativos por un monto de $300 millones a cinco años, colocados en su totalidad en 2018, contribuyendo a 
un financiamiento de más largo plazo y diversificado. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Feller Rate espera que el banco mantenga el buen control de los riesgos, junto a la sólida base patrimonial, en un contexto de 
expansión. Asimismo, las perspectivas consideran la buena posición de mercado en su nicho de negocio y la eficiencia operacional 
alcanzada. 
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