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Fitch Ratings-Santo Domingo - 26 de Enero de 2011: Fitch ratifica calificación de riesgo nacional en el
nivel BBB(dom) a la emisión de Bonos Ordinarios de Banco de Ahorro y Crédito Ademi (BANCO ADEMI)
hasta por 500 millones de pesos con un plazo de vencimiento entre 3 y 5 años. Asimismo, Fitch ratifica
las siguientes calificaciones:
--Calificación Nacional de Largo Plazo en 'BBB(dom)';
--Calificación Nacional de Corto Plazo en 'F-3(dom)';
Dichas acciones de calificación obedecen al amplio margen financiero y sólida posición en el nicho de
las microfinanzas de BANCO ADEMI. Las calificaciones también consideran la volatilidad en los
indicadores de calidad de cartera, los estrechos niveles de liquidez al considerar la todavía elevada
concentración de fondos por clientes, así como la elevada competencia del sector. Una sostenida
reducción de los niveles de concentración del fondeo en conjunto con avances en sus relaciones de
liquidez, así como mejoras consistentes en los indicadores de calidad del activo podrían beneficiar su
calificación; no obstante, importantes deterioros de cartera y/o una menor capacidad del patrimonio
para absorber pérdidas desfavorecerían su perfil de riesgo.
BANCO ADEMI financia micros y pequeñas empresas, siendo el banco de ahorro y crédito de mayor
tamaño en el país. En su estructura accionaria, el Banco Europeo de Inversiones participa con 16,02%,
lo cual favorece la aplicación de mejores prácticas en su gestión.
Para mayor información visite www.fitchdominicana.com y www.fitchratings.com.
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Criterios Aplicados y Reportes Relacionados:
--'Global Financial Institutions Rating Criteria', August 16, 2010.
--'Banco de Ahorro y Crédito Ademi', Julio 23, 2010.
--'Bancos Dominicanos: Revisión Anual y Perspectivas', Mayo 31, 2010.

Las definiciones de calificación y las condiciones de uso de las mismas están disponibles en las páginas de internet de la calificadora
‘www.fitchratings.com’ y ‘www.fitchdominicana.com’. Las calificaciones vigentes, así como los criterios y metodologías, están
disponibles también en estos sitios. Diversas políticas y procedimientos internos, como los relativos al Código de Conducta, manejo de
información confidencial, prevención de conflictos de interés, entre otras, están disponibles en las referidas páginas de internet.
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