Fitch Mejora las Calificaciones de Banco Múltiple López de Haro hasta BBB-(dom), Perspectiva Estable
Fitch Ratings-Santo Domingo-12 de Abril de 2016: Fitch Ratings aumentó las calificaciones de riesgo
nacional de largo y corto plazo del Banco Múltiple López de Haro (BLH) hasta BBB-(dom) desde
BB+(dom) y hasta F3(dom) desde B(dom), respectivamente. La Perspectiva es Estable. Una lista
completa de las acciones de calificación se muestra al final de este comunicado.
La mejora de las calificaciones está sustentada en la consistencia del desempeño financiero respecto a
sus pares de mercado. El banco mantuvo indicadores de morosidad controlados e inferiores al sistema,
los cuales reflejan el crecimiento controlado y el enfoque en el segmento empresarial. BLH reportó
mejoras modestas en rentabilidad, a la vez que mantuvo los niveles de capitalización y liquidez
adecuados.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones reflejan la franquicia y participación de mercado moderada alcanzada por el banco,
asociada a su enfoque en el nicho comercial corporativo. BLH tiene concentraciones moderadas tanto
activas como pasivas y sensibilidad ante cambios en entorno o ante un deterioro importante en alguno
de los créditos mayores, similares a los de sus pares de mercado con concentraciones similares.
La rentabilidad mayor registrada en 2015 (ROAA de 0.62%) reflejó un margen de intermediación
superior al reportado el año anterior, en línea con el menor costo de fondos, y gastos por constitución
de provisiones inferiores a los incurridos en 2014. En 2015, el incremento modesto de la proporción de
vencido respecto al ejercicio previo, hasta 1.44%, estabilizó los costos crediticios e impactó
favorablemente los resultados del período. Al mismo tiempo, los niveles de eficiencia registraron una
tendencia favorable respecto al ejercicio 2014, aunque permanecen inferiores a la media del mercado
dominicano.
La capitalización de una proporción alta de utilidades y el crecimiento menor de los activos mantuvieron
los indicadores patrimoniales en niveles cercanos a los promedios históricos; no obstante, estos fueron
inferiores a la media de sus pares. Al cierre de 2015, el indicador de capital sobre activos tangibles
(9.17%) mejoró respecto al ejercicio 2014 (8.61%); sin embargo el cambio en la composición de la
cartera crediticia mediante la ampliación de su participación en segmentos de consumo e hipotecario
condujo un incremento más que proporcional en los activos ponderados por riesgo y redujo el indicador
de capital base calculado por Fitch, de 13% en 2015 y 14% en 2014.
Durante los últimos años, BLH ha logrado reducir el costo de su fondeo mediante la diversificación de las
fuentes. También 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, que simultáneamente conservasen la buena calidad de su cartera,
podrían mejorar las calificaciones de riesgo del banco.

Un deterioro de la calidad de la cartera, que redujese la capacidad del patrimonio para absorber
pérdidas inesperadas, medido en un indicador de Capital Base de Fitch inferior a 10.5%, podría afectar
negativamente sus calificaciones.
Fitch ha tomado las siguientes acciones de calificación:
- Calificación de Riesgo Nacional de Largo Plazo aumenta hasta ‘BBB-(dom) desde ‘BB+(dom)’ ;
Perspectiva Estable;
- Calificación de Riesgo Nacional de Corto Plazo aumenta hasta ‘F3(dom)’ desde ‘B(dom)’.
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Las calificaciones 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.
Metodología aplicada:
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Mayo 29, 2015).
Media Relations: Elizabeth Fogerty, New York, Tel: +1 (212) 908 0526, Email:
elizabeth.fogerty@fitchratings.com.
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