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COMUNICADO DE PRENSA 

Feller Rate califica en “BB+” la solvencia de Banco 
Múltiple Bellbank, S.A.  Las perspectivas son "Estables". 
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 25 DE ABRIL DE 2019. Feller Rate calificó en “BB+” la solvencia y los depósitos a 
plazo a más un año de Banco Múltiple Bellbank, S.A. (Bellbank) y en “Categoría 4” sus depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas 
de sus calificaciones son “Estables”. 

La calificación otorgada a la solvencia de Banco Múltiple Bellbank, S.A. responde a un respaldo patrimonial, perfil de riesgo y fondeo y 
liquidez moderados. Además, considera un perfil de negocios y capacidad de generación evaluados débiles, consistente con la 
acotada trayectoria de la entidad como banco múltiple.  

Banco Bellbank fue fundado en 1987 como sociedad financiera, transformándose en 2007 en banco de ahorro y crédito, y en 2013 en 
banco múltiple. La entidad es un banco pequeño para el sistema financiero, con actividades bien equilibradas entre los segmentos de 
consumo y comercial. A agosto de 2018, tenía una participación de mercado dentro del sistema de bancos múltiples de 0,1% de las 
colocaciones brutas totales.  

El banco busca incrementar su rentabilidad a través de la eficiencia generada por la optimización de sus recursos y el crecimiento en 
colocaciones de consumo con énfasis en la modalidad de descuento por planilla, entregando una oferta variada de productos y 
servicios. Los esfuerzos de la compañía se enfocan en el desarrollo de herramientas tecnológicas que generen impacto en la calidad 
del servicio entregado a sus clientes. Complementariamente, la estrategia de Bellbank se orienta al aumento de su cartera pasiva, 
incrementando la captación del ahorro, tanto masivo como institucional. 

Los márgenes operacionales de la institución son elevados y superiores al promedio de los bancos múltiples en línea con su foco en 
colocaciones de consumo y créditos a empresas medianas y pequeñas. Sin embargo, el elevado gasto operacional para su tamaño y 
el aumento en los gastos por provisiones, producto del avance de la cartera de colocaciones y de las normativas vigentes, han 
repercutido en los resultados de la entidad. 

Bellbank presentó retornos negativos en sus primeros años de operación como banco múltiple. Recién en 2017, el banco tuvo cierta 
recuperación en el resultado del ejercicio, beneficiado por los ingresos no operacionales vinculados a la recuperación de créditos 
castigados, reversión de provisiones e intereses por mora. 

El endeudamiento de la entidad es bajo y menor al del sistema, con un ratio de endeudamiento total sobre patrimonio 1,6 veces a 
agosto de 2018 (8,5 veces para la industria). Asimismo, a agosto de 2018, el índice de solvencia era de 40,9%, muy superior al 17,0% 
del sistema, otorgándole una amplia holgura para crecer. Sin embargo, el regulador recomendó al banco incrementar la base de 
capital para sustentar el crecimiento futuro de sus operaciones. En julio pasado, la entidad incrementó el patrimonio en $32,2 millones 
producto de un aumento de capital por $19,8 millones y de los beneficios acumulados. 

La institución tiene una gestión de riesgos acorde con su estructura. La cartera de colocaciones de la entidad evidencia un controlado 
riesgo. A la misma fecha, la cartera vencida sobre colocaciones brutas se mantenía en rangos de 1,4%, alcanzando una cobertura de 
provisiones de 1,5 veces. 

La entidad tiene una estructura de fondeo concentrada en valores en circulación, los que a agosto de 2018 representaban un 76,6% 
de sus pasivos exigibles. Respecto a la liquidez, el banco cuenta con fondos disponibles e inversiones en papeles del Banco Central 
por un 14,0% del total de activos.   

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El principal desafío para Bellbank es continuar incrementando su escala y avanzar en eficiencia operacional sobre la base de sus 
inversiones en tecnología. En la medida en que vaya incrementando el resultado operacional y consolide su capacidad de generación 
de ingresos, junto a la materialización de un nuevo aumento de capital para cumplir con la recomendación del regulador, la 
calificación podría ser revisada al alza.   
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