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Fitch Afirma Calificación de Riesgo en A-(dom) a Banesco Banco Múltiple, S.A.
Mayo 15, 2012
Fitch Ratings – Santo Domingo – 15 de mayo de 2012: Fitch ha afirmado las calificaciones de riesgo nacional de
largo y corto plazo de Banesco Banco Múltiple, S.A. (Banesco). El detalle de las calificaciones se presenta al final de
este comunicado.
Las calificaciones asignadas a Banesco se fundamentan en el soporte operativo y financiero brindado por su casa
matriz Banesco, S.A. (Banesco Panamá). En opinión de Fitch, la clara identificación comercial de Banesco con
Banesco Panamá y el resto de empresas que conforman el grupo financiero, resultaría en una alta probabilidad de
asistencia por parte de Banesco Panamá en caso que sea necesario.
La perspectiva de la calificación es Estable. Dado que la calificación está explicada por soporte, un cambio en la
capacidad y/o propensión de soporte por parte de Banesco Panamá podría afectar la calificación de Banesco.
Banesco Panamá está calificada por Fitch en BBB-(pan) con perspectiva Estable. Dicha calificación refleja la buena
calidad de los activos, adecuada rentabilidad y liquidez. Igualmente, incorporan la relativa poca madurez de sus
préstamos en continua expansión y su concentración en mayores deudores, factores que presionan su capitalización.
La expansión y diversificación del negocio, con una sana calidad de activos y adecuados niveles de rentabilidad, así
como con una capitalización menos afectada por riesgo de mercado podría mejorar su calificación. Por otra parte, un
deterioro de la calidad de los préstamos e inversiones y/o un excesivo crecimiento del negocio, que presionen su
capitalización podría afectar negativamente su perfil de riesgo crediticio
La existencia de varios comités a nivel corporativo dedicados a aprovechar las sinergias y experiencias positivas
entre las distintas entidades del grupo, principalmente provenientes de Banesco Panamá y Banesco Banco Universal
(BBU) en Venezuela, han favorecido el desarrollo de las operaciones de Banesco, al recibir soporte en todas las
áreas claves, factor que Fitch considera que continuaría contribuyendo con la consecución de los objetivos
planteados por la entidad.
Banesco muestra una estructura de administración de riesgo y aplicación de metodologías similar a la existente en
su casa matriz y BBU, aunque con ajustes a la naturaleza y tamaño de la operación en la República Dominicana. En
opinión de Fitch, la consolidación del modelo de administración de riesgo de Banesco necesitará de un período
mayor para ajustarse y probar su efectividad en distintos ciclos económicos en el país.
Banesco cuenta con una amplia base patrimonial, proveniente de los aportes de capital de USD 40 millones
realizado por su accionista Banesco Panamá para darle inicio a sus operaciones. En opinión de Fitch, el soporte
financiero de la casa matriz seguiría siendo clave para el desarrollo del plan de negocios del banco. En ese sentido,
Fitch considera que la base patrimonial actual junto a los futuros aportes de capital ya comprometidos para los
próximos dos años (USD 20 millones), soportaría la significativa expansión del volumen de activos y absorberían las
pérdidas estimadas en el corto plazo, así como también facilitaría el manejo de su liquidez a corto plazo.
Banesco esta controlada por Banesco Panamá. Inició operaciones en República Dominicana a principios del 2011,
como parte de la estrategia de diversificación internacional del grupo al que pertenece. Banesco ofrece una variedad
de productos y servicios financieros.
Detalle de las calificaciones de riesgo nacionales afirmadas:
--Calificación Nacional de Largo Plazo en el nivel 'A-(dom)', Perspectiva Estable;
--Calificación Nacional de Corto Plazo en el nivel 'F-1(dom)'.
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com' y 'www.fitchdominicana.com'.
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Relación con los medios: Thamar D’Santiago, Tel: +58 212 286-3356, email: thamar.desantiago@fitchratings.com.
Criterios de Calificación Aplicables e Informes Relacionados:
-- 'Global Financial Institutions Rating Criteria' (August 16, 2011);
-- 'Banesco, S.A.' (Mayo 15, 2012);
-- 'Banesco Banco Universal, C.A.' (Marzo 05, 2012);
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.

TODAS LAS CALIFICACIONES DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y EXENCIONES. POR
FAVOR
LEA
ESTAS
LIMITACIONES
Y
EXENCIONES
EN
EL
SIGUIENTE
VINCULO:
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADICIONALMENTE, LAS DEFINICIONES Y
LOS TERMINOS DE USO DE LAS CALIFICACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DE LA
AGENCIA 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. LAS CALIFICACIONES PUBLICADAS Y LAS METODOLOGIAS SE
ENCUENTRAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO WEB EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE
FITCH, LAS POLITICAS DE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, BARRERAS ENTRE AFILIADAS,
CUMPLIMIENTO Y OTROS PROCEDIMIENTOS RELEVANTES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA
SECCION DE 'CODIGO DE CONDUCTA' DE ESTE SITIO.

