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Fitch Aumenta Calificación Nacional de Banco Adopem a 
‘A+(dom)’; Perspectiva Estable  

 

Fitch Ratings - Santo Domingo - (Julio 2, 2014): Fitch Ratings aumentó la calificación de riesgo 
nacional de largo plazo del Banco de Ahorro y Crédito Adopem (Banco Adopem) a ‘A+(dom)’. La 
Perspectiva es Estable. Una lista completa de las acciones de calificaciones se presenta al final de este 
comunicado. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
El aumento en las calificaciones de Banco Adopem refleja la capacidad de la entidad para mantener el 
crecimiento de su cartera conservando una adecuada calidad de la misma. Esto, pese al perfil más 
riesgoso que maneja y al menor crecimiento de la economía; lo que denota un adecuado seguimiento de 
los mismos. Adicionalmente, la entidad fue capaz de sostener sus amplios márgenes de rentabilidad e 
incrementar ligeramente una robusta capitalización; a pesar del crecimiento del activo, apoyado en 
importantes aliados internacionales. Por su parte, la calificación también considera la importante 
concentración del fondeo, así como el entorno operativo altamente competitivo. 
 
El elevado margen financiero junto con el bajo gasto por provisiones resultado de la adecuada calidad 
del activo, han sustentado históricamente la elevada rentabilidad de Banco Adopem. Esta rentabilidad ha 
comparado favorablemente con el promedio de los bancos de ahorro y crédito así como con el sistema 
financiero. Fitch considera que, ante las expectativas de mayor crecimiento, Banco Adopem será capaz 
de mantener sus elevados niveles de rentabilidad. 
 
La entidad ha sido capaz de mantener controlado el nivel de morosidad por debajo del promedio del 
sistema financiero. Lo anterior, a pesar del entorno económico retador y el elevado perfil de riesgo de sus 
deudores; dada la naturaleza del negocio que desarrolla. Por su parte, las reservas de créditos proveen 
una importante fuente de cobertura. Fitch espera que la calidad de la cartera se mantenga apoyada en la 
probada experiencia y conocimiento en la administración del riesgo del mercado microfinanciero. 
 
Fitch espera que la base patrimonial siga siendo robusta no sólo para absorber pérdidas inesperadas, 
sino también para soportar el crecimiento de la entidad. La adecuada rentabilidad seguirá favoreciendo la 
expansión de la base de capital. El indicador de Capital Base según Fitch sobre activos ponderados por 
riesgo se ubicó en 29,4% a marzo de 2014 (2013: 28,3%), superior al promedio del sistema financiero. 
 
Fitch considera que, además de su propio conocimiento, Banco Adopem se ha beneficiado de la 
transferencia directa de know-how de sus socios internacionales, gracias a la participación accionaria de 
la Fundación BBVA como socio mayoritario y de International Finance Corporation así como el Banco 
Europeo de Inversiones. 
 
La entidad cuenta con una diversificada fuente de financiamiento, destacándose la participación de 
recursos provistos por organismos internacionales e instituciones locales, depósitos y cuentas de 
ahorros. No obstante, mantiene una importante concentración del fondeo en los principales depositantes 
y proveedores de financiamientos, aunque la misma está mitigada por la elevada rotación de la cartera y 
estabilidad del fondeo. 
 
La entidad cuenta con una política consistente de liquidez con el fin de mantener una buena base de 
depósitos que permita fondear las operaciones, fortalecer el nivel de renovación de los depósitos y 
reducir la concentración de los mismos. Adicionalmente el largo plazo de los financiamientos en 
comparación con el plazo de su cartera le permiten mucha revolvencia de sus operaciones crediticias, lo 
cual se traduce, para Fitch, en una baja exposición a los riesgos de liquidez acorde con su modelo de 
negocios. 
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SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES  
 
Dado el modelo y perfil de riesgos de la entidad, mejoras en las calificaciones serán poco probables en el 
futuro previsible. Por el contrario, la toma de riesgos mayores, con menor capacidad del patrimonio para 
absorber pérdidas, con un indicador de capital base según Fitch menor al 20% y un ROAA operativo 
inferior al 5%, afectaría su perfil de riesgo. 
 
Perfil 
Constituido en 2004, BANCO ADOPEM se enfoca en otorgar micro créditos. Cuenta con una 
participación cercana al 0,4% del total de activos del sistema dominicano y 24% de los bancos de ahorro 
y crédito. 
 
Fitch ha tomado las siguientes acciones de calificación: 
 
- Calificación de Riesgo Nacional de Largo Plazo aumenta a ‘A+(dom)’ desde 'A(dom)'; Perspectiva 
Estable; 
- Calificación de Riesgo Nacional de Corto Plazo afirmada en 'F1(dom)’. 
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Relación con Medios: Elizabeth Fogerty, New York. Tel: +1 (212) 908 0526. E-mail: 
elizabeth.fogerty@fitchratings.com. 
 
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 aplicable: 
 
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Febrero 14, 2014). 
 
Informe relacionado: 
 
- Perspectivas 2014: Centroamérica y República Dominicana (Diciembre.16, 2013). 
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