
 

 
 

 

BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "A" la calificación del Banco 
Dominicano del Progreso y mantiene sus perspectivas en 
"Positivas". 
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Contacto: Carolina Ghiglino F. / carolina.ghiglino@feller-rate.cl  

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 29 DE JUNIO DE 2018. Feller Rate ratificó en “A” las calificaciones de la solvencia y 
los depósitos a plazo a más de un año del Banco Dominicano del Progreso S.A., y “Categoría 1” la calificación de sus depósitos a plazo 
hasta un año. Las perspectivas se mantienen en “Positivas”.  

La calificación asignada a Banco Dominicano del Progreso S.A. (Banco del Progreso) se fundamenta en su perfil de negocios, 
capacidad de generación, respaldo patrimonial, perfil de riesgos, fondeo y liquidez, factores todos evaluados como adecuados. 

Banco del Progreso es el quinto mayor banco múltiple de República Dominicana, con una completa oferta de productos y servicios 
para atender a todos los segmentos de negocio. Luego de algunos años de altos niveles de expansión en tarjetas de crédito y créditos 
de consumo, en 2017 el impulso vino dado por los créditos comerciales, en un contexto de menores márgenes y menor riesgo de 
crédito y control de la eficiencia. A abril de 2018, las colocaciones comerciales representaban un 60,2% de su cartera crediticia 
mientras los préstamos de consumo e hipotecarios para vivienda, correspondían al 31,8% y 8,0%, respectivamente. 

El banco ha logrado mantener un estable posicionamiento de mercado en el 5° lugar del ranking de colocaciones del sistema de 
bancos múltiples, alcanzando una cuota de 3,9% a abril de 2018. A esta misma fecha, destacaba el aumento en la participación de los 
préstamos comerciales (3,8%) y una estabilización en las cuotas de mercado de los créditos de consumo (5,1%) e hipotecarios para 
vivienda (2,3%) entre los bancos múltiples. 

Banco del Progreso ha desarrollado una sólida estructura tanto de gobierno corporativo como de gestión y negocios, con una 
estrategia basada en un amplio conocimiento y segmentación de sus clientes. Su crecimiento se ha sustentado con un fuerte foco en 
rentabilizar sus negocios y hacer más eficientes sus procesos, con una adecuada gestión integral de los riesgos y manteniendo un 
soporte tecnológico eficaz. 

La rentabilidad de la entidad tendió a estabilizarse en rangos de 1,2% en 2016 y 2017, al medirla como utilidad antes de impuesto 
sobre activos totales promedio. Al cierre del primer trimestre de 2018, se observaba una mayor relevancia de los créditos comerciales 
de menores márgenes y un descenso de los niveles de gasto de provisiones, así como también mayores eficiencias de los gastos 
operativos. A marzo de 2018, en términos anualizados, la utilidad antes de impuesto representaba un 1,7% de los activos totales 
promedio. Los retornos debieran sostenerse en estos niveles de la mano de las eficiencias que generen las inversiones tecnológicas ya 
realizadas y la mayor escala alcanzada. 

Los indicadores de gasto en provisiones fueron hasta 2017 algo más altos que los del promedio de la industria y de los principales 
competidores, explicado por la mayor presencia en colocaciones de consumo. Sin embargo, a contar de 2018 se observaba el menor 
nivel de gasto en provisiones determinado por el ingreso a nuevos negocios comerciales.  

El patrimonio de Banco del Progreso ha crecido gracias a su política de retener el 100% de las utilidades y a la capitalización del total 
de su deuda subordinada en 2013. Esto ha permitido soportar fuertes tasas de crecimiento, registrando un índice de solvencia de 
13,5% en marzo de 2018, manteniéndose holgado con respecto al mínimo regulatorio. 

Las fuentes de financiamiento del banco se encuentran relativamente diversificadas, aunque con una alta proporción de captaciones 
de corto plazo. Dicho riesgo es mitigado por una holgada posición de liquidez, con una proporción de fondos disponibles e 
inversiones equivalentes al 46,7% de los depósitos, a marzo de 2018, con indicadores que presentan holgura respecto a los mínimos 
normativos. 

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

Las perspectivas “Positivas” reflejan las mejoras en participación de mercado y la buena calidad de la cartera.  

En la medida que la tendencia favorable en la capacidad de generación se continúe consolidando en los próximos meses, la 
calificación debiera subir. 
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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 y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo 

responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


