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Fitch Afirma Calificación de Riesgo a Emisiones de Parallax Valores  
Enero 23, 2012 

 
Fitch Ratings-Santo Domingo – 23 de Enero de 2012: Fitch Ratings ha afirmado la calificación de riesgo nacional de 
largo plazo en el nivel BBB-(dom) a las emisiones de Parallax Valores Puesto de Bolsa (PARVAL). Una lista 
completa de las acciones de calificación se presenta al final de este comunicado.  
 
Los bonos corporativos no tienen ningún tipo de subordinación ni tampoco garantía específica, por lo que su 
calificación se encuentra en línea con la calificación de riesgo nacional de largo plazo de la entidad. 
 
Las calificaciones de riesgo de PARVAL reflejan su sostenida elevada rentabilidad y adecuada capitalización. 
Asimismo, las oportunidades de mejora en la gestión del riesgo y una estructura de ingresos relativamente 
concentrada limitan la calificación asignada.  
 
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACION 
La calificación sería afectada positivamente por un reforzamiento de las prácticas de control interno y mejoras en la 
gestión de riesgo, acompañados de adecuados niveles de rentabilidad y capitalización; mientras que un fuerte 
apalancamiento financiero y retroceso en la rentabilidad que modifiquen significativamente el perfil financiero y 
solvencia de la entidad, afectaría negativamente la calificación. 
 
Fitch espera que con la emisión recientemente aprobada, PARVAL incremente su nivel de endeudamiento, aunque 
preservando niveles de capitalización acordes con el nivel de calificación de riesgo que refleja la entidad. Fitch 
considera que la estructuración de pasivos con vencimientos a mayor largo plazo, como los bonos corporativos, 
favorece la gestión de la brecha estructural entre activos productivos y pasivos onerosos, así como también reduce 
presiones de liquidez en el corto plazo. 
 
PARVAL inició operaciones en mayo de 1991 con el propósito de dedicarse a la intermediación de títulos valores, 
atendiendo particularmente al segmento institucional, con clientes tanto del sector financiero como empresarial. 
 
Considerando los factores antes mencionados, Fitch ha afirmado las calificaciones siguientes: 
--Calificación Nacional de Largo Plazo en 'BBB-(dom)'; Perspectiva Estable; 
--Calificación Nacional de Corto Plazo en 'F3(dom)'; 
--Calificación Nacional de emisión de Bonos Ordinarios hasta por 400 millones de pesos en 'BBB-(dom)';  
--Calificación Nacional de emisión de Bonos Ordinarios hasta por 400 millones de pesos en 'BBB-(dom)';  
--Calificación Nacional de emisión de Bonos Ordinarios hasta por 500 millones de pesos en 'BBB-(dom)'. 
 
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com' y 'www.fitchdominicana.com'. 
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Relación con los medios: Karina Matamoros, Tel: +58 212 286-3356, email: karina.matamoros@fitchratings.com.  

Criterios Aplicados y Reportes Relacionados: 
--'Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras' (Ago. 15, 2012);  
--'Perspectivas 2013: Centroamérica y Dominicana’, (Dic. 13, 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, 
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CUMPLIMIENTO Y OTROS PROCEDIMIENTOS RELEVANTES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA 
SECCION DE 'CODIGO DE CONDUCTA' DE ESTE SITIO. 


