Fitch afirma las calificaciones de Banco Múltiple López de
Haro - BLH; Perspectiva Estable
Fitch Ratings – Santo Domingo – (Junio 3, 2014): Fitch Ratings afirmó las calificaciones de riesgo
nacional de largo y corto plazo del Banco Múltiple López de Haro (BLH). La Perspectiva es Estable. Una
lista completa de las acciones de calificación se muestra al final de este comunicado.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones del BLH se encuentran restringidas por la ajustada capitalización, la moderada
concentración de sus captaciones y depósitos y los menores indicadores de rentabilidad, eficiencia y
márgenes de intermediación con relación al sistema dominicano y su grupo de pares. No obstante, BLH
cuenta con una buena calidad de la cartera, adecuada cobertura y bajo riesgo de sus inversiones.
A pesar que la entidad se ha visto capitalizada a través de la reinversión de utilidades, el nivel de
capitalización continúa bajo comparado con sus pares. Durante el último año, el indicador de capital base
según FItch y el nivel de solvencia mostraron una tendencia decreciente dado que la generación interna
no compensa las necesidades de capital de la entidad.
Fitch considera que el compromiso de los accionistas, junto a una mayor capacidad de generación
interna de capital resulta clave para sostener el ritmo de crecimiento del activo e incentivar mejoras en
los actuales niveles de capitalización.
El menor desempeño de la cartera continúa incidiendo en el margen neto de intereses el cual compara
bajo frente al promedio del mercado. La entidad continua presentando niveles de eficiencia inferiores a la
media del mercado dominicano, a pesar se han venido realizando esfuerzos para controlar los gastos
administrativos, lo que en opinión de Fitch sigue presentándose como uno de los mayores retos de BLH.
BLH continúa con concentraciones tanto activas como pasivas las cuales alcanzaron un 21% y 24%
respectivamente (Dic13). En opinión de Fitch, a pesar que BLH ha venido mejorando significativamente
este factor, la concentración acompañada de bajos niveles de capitalización y rentabilidad exponen a un
mayor riesgo a la entidad en comparación a su grupo de pares.
A pesar que, la calidad del activo es buena y compara mejor que el promedio del sistema financiero, la
entidad se encuentra más expuesta a ciclos económicos dado el perfil corporativo de los clientes de la
entidad. Fitch considera que dada la dependencia a los mayores deudores los resultados son más
sensibles a deterioros puntuales en los resultados de la entidad.
La entidad durante los últimos años ha logrado reducir el costo de su fondeo mediante la diversificación
de las fuentes. Adicionalmente, ha presentado un comportamiento estable y cuenta con líneas de crédito
que le permiten mitigar en cierta medida el riesgo de concentración, así como el descalce de activos y
pasivos.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Mejoras sostenidas del capital, acompañadas por aumentos en la rentabilidad, la eficiencia y la
generación interna de recursos, conservando la buena calidad de su cartera podría mejorar la calificación
de riesgo de la entidad. Por el contrario, un deterioro de la calidad de la cartera, que reduzca la
capacidad del patrimonio para absorber pérdidas inesperadas, medido en un indicador de Capital Base
de Fitch por debajo de 10.5% podría afectar negativamente su calificación.
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Perfil
El Banco Múltiple López de Haro, S.A. (BLH) fue fundado en 1986 como sociedad financiera y obtuvo la
autorización por parte del regulador local para operar como banco múltiple con el objeto de ampliar su
gama de productos y servicios a principios del año 2007.
Fitch ha tomado las siguientes acciones de calificación:
--Calificación de Riesgo Nacional de Largo Plazo afirmar en 'BB+(dom)' ; Perspectiva Estable;
--Calificación de Riesgo Nacional de Corto Plazo afirmada en 'B(dom);
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Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch
ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com' y 'www.fitchca.com'.
Criterios de Calificación Aplicables e Informes Relacionados:
'Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras' (Febrero 14, 2014);
'Perspectivas 2014: Centroamérica y República Dominicana’ (Diciembre.16, 2013).
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:HTTP://WWW.FITCHRATINGS.COM/. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES
DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHCA.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO
MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES,
BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN
TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE
CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE
PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.
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