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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 19 DE OCTUBRE DE 2020. 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 moderado. 

Banco Confisa es un banco de ahorro y crédito, pequeño en el sistema financiero, cuya actividad se orienta a créditos de consumo, 
particularmente préstamos para vehículos usados para personas naturales de ingresos medios-bajos. En este segmento, a agosto de 
2020, alcanzó una participación de mercado de 23,7% de los bancos de ahorro y crédito (ocupando el tercer lugar) y el 12,1% del 
total del sistema financiero. Por su parte, las colocaciones brutas del banco equivalían a un 8,7% del mercado de bancos de ahorro y 
crédito. 

La estrategia de Banco Confisa se basa en tres pilares: productividad, control y rentabilidad, para lograr una mejor eficacia y  
experiencia al cliente, junto con el fortalecimiento del control interno, entre otros. En el debilitado contexto económico derivado de la 
pandemia de Covid-19, la entidad ha mantenido un foco en la gestión de su cartera de créditos, planeando colocaciones con riesgo 
controlado. 

Los ingresos del banco provienen en su mayoría por intereses de su cartera de crédito. A agosto de 2020, el margen financiero total 
sobre activos totales promedio fue de 10,9% anualizado, ubicándose por debajo de lo exhibido en la industria (14,7%), pero 
sosteniéndose en rangos adecuados.  

La efectiva gestión de la cartera de crédito, unido a la las garantías reales para el portafolio automotriz, han beneficiado el gasto en 
provisiones, el que se ha mantenido en rangos bajos. No obstante, producto de las medidas adoptadas en el escenario actual (para 
cerca de un 29% de la cartera de créditos fue aplazado por dos meses el pago), la entidad ha incurrido en un mayor gasto por riesgo, 
alcanzando a agosto de 2020 un indicador de gasto por provisiones sobre activos totales promedio de 0,6% anualizado (0,4% en 
2019). 

Los gastos operacionales, apoyados por el proyecto fábrica de crédito, evidenciaron un buen comportamiento en los últimos años. 
No obstante, a agosto de 2020, el ratio de  gasto de apoyo sobre activos totales promedio fue 8,9% anualizado, superior a lo 
registrado en 2019 por un aumento puntual en remuneraciones, el que tiene carácter transitorio. 

Producto del avance de los gastos por provisiones y operacionales, a agosto de 2020, el resultado antes de impuesto sobre activos 
totales promedio anualizado disminuía a rangos del 1,3% (4,0% en 2019). 

Confisa tiene un adecuado respaldo patrimonial, que respalda su operación. A agosto de 2020, el índice de solvencia fue 26,6%, muy 
holgado respecto al 10% normativo y superior al 20,4% de la industria.  

Tradicionalmente, Confisa ha registrado controlados índices de calidad cartera, con una morosidad relativamente estable y una sana 
cobertura de provisiones. Sin embargo, los efectos de la pandemia de Covid-19 han impactado el comportamiento de pago de los 
clientes, generando una presión en los niveles de morosidad. La cartera vencida (incluyendo cobranza judicial) sobre colocaciones 
brutas fue 2,3% a agosto de 2020 (1,0% en 2019), con una cobertura de provisiones más baja con relación a períodos previos (1,3 
veces). 

Banco Confisa tiene una baja diversificación de pasivos, los que se han concentrado en valores en circulación, representando a 
agosto de 2020 un 94,4% de los pasivos totales. Cabe destacar que un 11,5% de los valores en circulación correspondían a la 
colocación del bono corporativo inscrito en 2017. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas consideran la buena posición de mercado de Confisa en su nicho de negocio, la gestión de riesgos y la sólida base 
patrimonial. Ello, compensa una menor capacidad de generación y mayor riesgo relativo de la cartera, ante el escenario actual. 
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