Fitch Incrementa Calificación Nacional de Banco Múltiple López
de Haro a ‘BBB(dom)’; Perspectiva Estable
Fitch Ratings - Santo Domingo - (Marzo 23, 2018): Fitch Ratings incrementó la calificación de riesgo nacional de
largo plazo del Banco Múltiple López de Haro S.A. (BLH) hasta ‘BBB(dom)’ desde ‘BBB-(dom)’ y afirmó la
calificación nacional de corto plazo en ‘F3(dom)’. La Perspectiva es Estable. Una lista completa de las acciones de
calificación se muestra al final de este comunicado.
El incremento de la Calificación Nacional de Largo Plazo de BLH está sustentado en mejoras sostenidas en los
niveles de rentabilidad y capitalización, a la vez que ha mantenido niveles de morosidad de cartera bajos y estables.
En tal sentido, Fitch considera que el banco ha demostrado que su perfil financiero ha sido resistente a través de los
diferentes ciclos económicos, lo cual se espera que se mantenga.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones de BLH son altamente influenciadas por su franquicia y modelo de negocios limitados. Además,
Fitch considera su desempeño financiero intrínseco.
BLH es un banco de nicho, enfocado en el segmento comercial corporativo, con una participación de mercado de
0.6% por activos, debido a los altos niveles de concentración y competencia en el sistema financiero dominicano. El
banco tiene concentraciones moderadas, tanto activas como pasivas, y una sensibilidad importante ante cambios en
el entorno o deterioros en sus mayores créditos. No obstante, estos niveles de concentraciones son similares a los
de sus pares locales (bancos medianos), cuyas concentraciones son similares.
Al cierre de 2017, el indicador de rentabilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo mejoró hasta 1.7%
desde 0.83% en 2014. Tal mejora fue producto de la carga por provisiones baja que refleja la buena calidad del
activo y avances positivos en la eficiencia operativa. Asimismo, el margen neto de interés ha mejorado como
resultado de la estrategia de diversificación de la cartera hacia segmentos de consumo. No obstante, los ratios de
rentabilidad continúan comparándose negativamente frente a la media de sus pares, aunque son consistentes con la
orientación corporativa de BLH y su apetito de riesgo bajo. Fitch espera que la estrategia de mayor captación de
fondeo a menor costo, mejore en el mediano plazo la rentabilidad del banco.
Los indicadores de calidad del activo son buenos y mejores que los del promedio del sistema financiero y de sus
pares (diciembre 2017: 0.42%). Fitch destaca que la calidad del activo se ha mantenido adecuada y estable a pesar
de que la entidad está altamente expuesta a ciclos económicos por el perfil corporativo de sus clientes y por la
concentración de su cartera (los principales 20 deudores representan el 24.8% de la cartera total). El riesgo asociado
a la cartera de consumo, cuya participación ha sido creciente en los últimos años, se mitiga en la medida que gran
parte de esta cartera es por descuento de nómina.
La capitalización de BLH mejoró hasta 12.5% a diciembre 2017, aunque todavía es inferior a la media de sus
pares, pese al crecimiento moderado del activo. La agencia considera que el compromiso de los accionistas y la
capacidad mayor de generación interna de capital son claves para sostener el ritmo de crecimiento del activo
e incentivar mejoras en los niveles de capitalización.
El fondeo de BLH proviene principalmente de captaciones del público. El indicador de préstamos sobre depósitos de
81.4% a diciembre 2017, indica que la liquidez del banco es buena. Desde 2014, BLH ha logrado reducir el costo de
su fondeo mediante la diversificación de las fuentes y este ha presentado un comportamiento estable. Así mismo,
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 y la generación interna de recursos,
que conservasen simultáneamente la calidad buena de su cartera, podrían mejorar las calificaciones de riesgo del
banco. Por el contrario, un deterioro de la calidad de la cartera, que redujese la capacidad del patrimonio para
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absorber pérdidas inesperadas, medido en un indicador de Capital Base según Fitch inferior a 11%, junto con un
indicador de rentabilidad operativa inferior al 1% podría influir negativamente sus calificaciones.
Fitch tomó las siguientes acciones de calificación:
- Calificación de Riesgo Nacional de Largo Plazo se incrementó hasta ‘BBB(dom)’ desde ‘BBB-(dom)’ , Perspectiva
Estable;
- Calificación de Riesgo Nacional de Corto Plazo se afirmó en ‘F3(dom)’.
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