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Factores Clave de Calificación 
Soporte del Accionista: Las calificaciones de Banco BHD International Bank (Panamá) S.A. 
(BHDIB) reflejan la capacidad y propensión del soporte que recibiría de su accionista de última 
instancia, el Centro Financiero BHD León (CFBHDL) y su empresa relacionada, Banco Múltiple 
BHD León (BHDL). La capacidad se fundamenta en la calificación en escala internacional 
otorgada por Fitch Ratings a BHDL de ‘BB-’ con Perspectiva Negativa. La propensión se 
sustenta en el rol estratégico que desempeña BHDIB para BHDL y CFBHDL, así como en el 
riesgo reputacional al cual estas últimas entidades se expondrían en caso de eventuales 
problemas de BHDIB, y su potencial soporte en caso de ser requerido. 

Calidad de Cartera Estable: En opinión de Fitch, la morosidad de BHDIB se ha mantenido baja 
a través del tiempo (2016-2019: 0.24%), gracias a la composición de su cartera compuesta 
principalmente por créditos comerciales (86%), siendo menos riesgosos que otros segmentos 
como consumo (13%). Para el nuevo periodo se puede presentar el deterioro de la cartera de 
crédito que requiere acciones para acomodar la estructura de las operaciones a las 
condiciones que permitan sortear el impacto del coronavirus. 

Beneficios de las Sinergias con la Matriz: La agencia resalta que BHDIB se beneficia de la 
identificación comercial clara con su matriz y del reconocimiento de la franquicia del BHDL en 
el mercado dominicano, donde complementa la oferta de productos a sus clientes. Esto ha 
permitido a BHDIB registrar, además de una base de depósitos estable y adecuada, un 
desempeño financiero que apoya los objetivos del grupo, lo cual se espera que se mantenga. 

Rentabilidad Estable: A diciembre de 2019, la utilidad operativa sobre activos promedio fue 
de 1.96%, sustentada en el margen financiero, los niveles destacables de eficiencia operativa y 
el bajo costo de crédito. El banco mantiene un indicador de eficiencia destacable, de 35.76% a 
diciembre de 2019, gracias al control adecuado de gastos. Estos niveles de eficiencia son 
favorecidos en gran parte por el modelo de negocios del banco (cartera: 30% de los activos; 
inversiones: 52%; a diciembre de 2019) y el soporte operativo de su matriz. Los indicadores de 
rentabilidad y el margen financiero han sido relativamente estables a través del tiempo.  

Capacidad Adecuada de Absorción de Pérdidas: BHDIB cuenta con una capacidad adecuada 
de absorción de pérdidas, reflejada tanto en la posición patrimonial como en los niveles de 
reservas. En opinión de Fitch, el capital regulatorio se mantendrá en un nivel adecuado, gracias 
a la rentabilidad y el crecimiento moderado del balance. 

Concentración del Fondeo: Fitch ve como positivo que los depósitos de la entidad mantengan 
su senda ascendente observada el año anterior (2019: 13.85%; 2018: 16.01%). Fitch no prevé 
disminuciones importantes en la concentración de los depósitos del banco en el mediano 
plazo, dado su modelo de negocios, pero observa que tal concentración es mitigada por la 
liquidez elevada del balance, reflejada en la relación de disponibilidades e inversiones líquidas 
a depósitos y otros fondos de corto plazo 

Sensibilidades de Calificación 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
negativa/baja:  
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Cambios en las calificaciones de BHDIB provendrían del cambio en el perfil de riesgo crediticio 
de las entidades que le dan soporte, específicamente de BHDL. 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
positiva/alza:  

Hay potencial al alza limitado para las calificaciones nacionales de BHDIB. 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 31 dic 2019 31  dic 2018 31  dic 2017 31  dic 2016 

 Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año 

 USD Millones USD Millones USD Millones USD Millones 

 Auditado – Sin Salvedades Auditado -  Sin Salvedades Auditado -  Sin Salvedades Auditado -  Sin Salvedades 

Resumen del Estado de Resultados     

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 13.4 12.7 10.2 9.1 

Comisiones y Honorarios Netos 0.8 0.8 0.8 0.8 

Otros Ingresos Operativos 0.9 0.0 1.4 3.3 

Ingreso Operativo Total 15.1 13.5 12.4 13.2 

Gastos Operativos 5.4 4.9 4.3 4.7 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 9.7 8.6 8.1 8.5 

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 0.8 0.1 0.0 0.2 

Utilidad Operativa 8.9 8.5 8.1 8.3 

Otros Rubros No Operativos (Neto) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Impuestos n.a. n.a. n.a. n.a. 

Utilidad Neta 8.9 8.5 8.1 8.3 

Otro Ingreso Integral 5.4 -2.1 0.5 1.1 

Ingreso Integral según Fitch 14.3 6.4 8.6 9.4 

     

Resumen del Balance General     

Activos     

Préstamos Brutos 147.8 153.0 139.2 136.5 

- De los Cuales Están Vencidos 0.8 0.1 0.1 0.4 

Reservas para Pérdidas Crediticiasa 2.4 2.1 0.0 0.2 

Préstamos Netos 145.4 150.9 139.2 136.3 

Préstamos y Operaciones Interbancarias 70.5 76.3 41.1 58.0 

Derivados 0.0 0.3 0.4 0.2 

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 252.9 180.7 169.3 129.0 

Total de Activos Productivos 468.8 408.2 350.0 323.5 

Efectivo y Depósitos en Bancos 12.0 9.0 16.2 11.0 

Otros Activos 4.7 5.1 4.9 7.0 

Total de Activos 485.5 422.3 371.1 341.5 

     

Pasivos     

Depósitos de Clientes 429.6 377.3 325.5 297.4 

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo n.a. n.a. n.a. 1.3 

Otro Fondeo de Largo Plazo n.a. n.a. n.a. 0.0 

Obligaciones Negociables y Derivados n.a. 0.0 0.0 1.6 

Total de Fondeo 429.6 377.3 325.5 300.3 

Otros Pasivos 2.9 2.1 2.9 3.0 

Acciones Preferentes y Capital Híbrido n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Patrimonio 53.0 42.9 42.7 38.2 

Total de Pasivos y Patrimonio 485.5 422.3 371.1 341.5 

a  Incluye únicamente reservas NIIF. n.a. – No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions & BHD International Bank (Panamá). 



 

BHD International Bank (Panamá) S.A. 
Informe de Calificación │  26 mayo 2020 fitchratings.com 4 

 

  

 
Bancos 

República Dominicana 

 

  

Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 31  dic 2019 31  dic 2018 31  dic 2017 31  dic 2016 

Indicadores (anualizados según sea apropiado)     

     

Rentabilidad     

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 2.8 2.8 3.0 3.3 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 3.1 3.4 3.0 3.1 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 35.8 36.3 34.7 35.6 

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 18.5 19.9 20.0 22.9 

     

Calidad de Activos     

Indicador de Préstamos Vencidos 0.5 0.1 0.1 0.3 

Crecimiento de Préstamos Brutos -3.4 9.9 2.0 41.6 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidosa 300.0 1,050.0 0.0 40.0 

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos 
Promedio 

0.3 0.0 0.0 0.2 

     

Capitalización     

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) Completamente 
Implementado 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Base según Fitch 16.5 14.3 15.6 15.2 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 10.9 10.1 11.5 11.2 

Indicador de Apalancamiento de Basilea n.a. n.a. n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/Capital Común Tier 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/ Capital Base según Fitch -3.0 -4.5 0.2 0.8 

     

Fondeo y Liquidez     

Préstamos/Depósitos de Clientes 34.4 40.6 42.8 45.9 

Indicador de Cobertura de Liquidez n.a. n.a. n.a. n.a. 

Depósitos de Clientes/Fondeo 100.0 100.0 100.0 99.6 

Indicador de Fondeo Estable Neto n.a. n.a. n.a. n.a. 

a Incluye únicamente reservas NIIF. n.a. – No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions & BHD International Bank (Panamá). 
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Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por 
solicitud del emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.  
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