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INFORME  

 
 
A: MASA DE OBLIGACIONISTAS DE BONOS DE DEUDA SUBORDINADA 

ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS PARA LA 
VIVIENDA (ALNAP) 

 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA (SIMV): 
 

 
Dando cumplimiento a las responsabilidades como Representantes de Masa de 
Obligacionistas establecidas en la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la 
República Dominicana; sus Normas y Reglamentos de aplicación; la Ley 479-
08 General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada; la Ley No 31-11 que modifica esta última, y en 
particular a la Resolución R-CNV-2016-14-MV de funciones del Representante 
de la Masa, procedemos a rendir el presente informe.  
 
Iniciamos la redacción de este escrito, poniendo en práctica ciertos 
procedimientos y revisiones pautados en las legislaciones antes citadas, para 
proveer a la Masa de Obligacionistas nuestro informe independiente, el cual no 
se emite apegado a las normas de auditoría internacional, sino que constituye 
la exposición de nuestros hallazgos. 
 
Es bueno tener presente que, la inscripción de los valores en el Registro del 
Mercado de Valores y de Productos, y la autorización para realizar la oferta 
pública por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, no implica 
certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del Emisor.  Tampoco 
estamos haciendo juicios de valor sobre el tema. 
 
En cumplimiento a nuestros deberes, hemos evaluado y analizado la situación 
del Emisor y su actividad, y los hallazgos los expresamos a continuación: 
 

1. La autenticidad de los valores en cuestión, sean físicos o estén              
representados por anotaciones en cuenta.  
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Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda (ALNAP) 
(Emisor) es una entidad de intermediación financiera organizada de 
conformidad con las leyes dominicanas.  
 
Pudimos constatar que la colocación del Programa de Emisiones de Bonos de 
Deuda Subordinada por un valor total de hasta mil millones de pesos con 
00/100 (RD$1,000,000,000.00) compuesto por diez (10) emisiones, cada una 
por un monto de RD$100,000,000 fue aprobado en la Asamblea General 
Extraordinaria de Asociados de Asociación La Nacional de Ahorros y 
Préstamos para la Vivienda (ALNAP), en fecha 30 de agosto del 2016. La 
Primera Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 22 de noviembre 
del año 2016 aprueba el presente programa de emisiones. 
 
El programa de emisiones está debidamente inscrito en el Registro del 
Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep. 
Dom., bajo el No SIVEM-104. 
 

2. Valor actualizado de las garantías prendarías y/o hipotecarias 
constituidas para la emisión y las medidas adoptadas para la 
comprobación. 

 
El presente programa de emisiones no cuenta con garantías específicas, es sólo 
una acreencia quirografaria la que lo respalda. El tenedor posee prenda común 
sobre la totalidad del patrimonio del Emisor. 
 

3. Reporte del nivel de cumplimiento del administrador 
extraordinario de la emisión, en caso de designar alguno. 

 
El presente programa de emisiones no requiere de administrador 
extraordinario. 
 

4. Confirmación de la vigencia y cobertura de los contratos de seguros 
sobre los bienes e inmuebles puestos en garantía y las acciones 
llevadas a cabo en caso de hallazgos que atenten contra los derechos 
de los tenedores. 
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No aplica debido a que no existe garantía de bienes e inmuebles. 
  

5. Cumplimiento del procedimiento de revisión de la tasa de interés, en 
caso de que se haya especificado en el prospecto de emisión, y la 
consecuente modificación de la misma.  

 
El programa de emisiones tendrá una tasa de interés fija anual en pesos 
dominicanos de 10.75%, pagadera semestralmente. 
 
Sobre la validación de los pagos de intereses, pudimos observar: 
 
Este punto no aplica para el trimestre en cuestión. 

 

6. Nivel de liquidez con que cuenta el emisor para fines de redención 
anticipada de los valores, en caso de haberse especificado en el 
prospecto.  

 
No existe opción de procedimiento de redención anticipada por parte del 
emisor según está establecido en el Prospecto de Colocación, el cual dice la 
amortización de capital será exclusivamente a la fecha de vencimiento de los 
valores, puesto que el presente programa de emisiones no contempla ninguna 
opción de redención anticipada.  
 

7. Uso de los fondos por parte del emisor, de conformidad con los 
objetivos económicos y financieros establecidos en el prospecto de 
emisión y las medidas adoptadas por el representante para la 
comprobación.  

 
Se pudo observar que los fondos han sido canalizados como se establece en el 
prospecto de colocación detallado en su punto 2.5.1 de Uso de Fondos que 
establece que los fondos captados serán para aumentar cartera de préstamos 
de Pymes y Consumo y pago de deudas a corto plazo con AFP Reservas y AFP 
Crecer. En base a cálculos y obtención de documentos soporte (constancias) 
pudimos confirmar este punto.  
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8. La colocación y la negociación de los valores de conformidad con las 
condiciones establecidas en el prospecto de emisión.  

 
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores S.A., ha sido la empresa 
designada como agente del programa de emisiones. Tiene a su cargo la 
custodia, compensación y liquidación de los valores del presente programa de 
emisión, así como los procedimientos de pago de intereses y capital de los 
Bonos de Deuda. 
 
Revisamos el prospecto, el contrato de emisión y avisos de oferta pública 
entregado por la administración del Emisor, y pudimos constatar que el total 
de los Bonos de Deuda en circulación se componen de la siguiente manera: 
 
Emisiones de la primera a la décima: 1,000,000,000 Valores con valor unitario 
de un peso dominicano (RD$1.00), equivalente mil millones de pesos con 
00/100 (RD$1,000,000,000.00). 
 
Tasa de interés fija:     10.75% anual 
 
Frecuencia del pago:      semestral 
 
Fecha de emisión:                 8 septiembre 2017 
 
Fecha vencimiento:     8 septiembre 2024 
 

9. Actualización de la Calificación de Riesgo de la emisión y del emisor, 
conforme la periodicidad que se haya establecido a tales fines en el 
prospecto.  

 
Ver anexo.  
 

10. Nivel de endeudamiento del emisor de conformidad a lo establecido 
en el prospecto de emisión. 

 
De acuerdo con el prospecto de colocación, el presente programa de emisiones 
no compromete los límites de endeudamiento del Emisor. 
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11. Cumplimiento del emisor en cuanto a la remisión periódica de sus 
estados financieros a la Superintendencia. 

 
Resumimos el estatus de envío de estados financieros a la Superintendencia 
del Mercado de Valores de la República Dominicana. 
 
Anualmente: 
 
1.- Balance general auditado,      31 diciembre 2019 
 
2.- Estado de resultados auditados,     31 diciembre 2019 
 
3.- Estado de cambio en el patrimonio  
     auditado,        31 diciembre 2019 
 
4.- Estado de flujo de efectivo auditado,    31 diciembre 2019 
 
5.- Políticas contables utilizadas y demás 
     notas explicativas de los estados  
     financieros auditados,     31 diciembre 2019 
 
Trimestralmente y comparados con el trimestre anterior: 
 
1.- Balance general intermedio     diciembre 2020 
 
2.- Estado de resultados intermedio               diciembre 2020 
 
3.- Estado de flujo de efectivo intermedio   diciembre 2020 
 
4.- Estado de cambios en el patrimonio              diciembre 2020 
 

12. Monto total de la emisión que ha sido colocado. 

 
El monto total del programa de emisión colocada asciende al monto de 
RD$1,000,000,000.00. 
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13. Cumplimiento del procedimiento de redención anticipada por parte 
del emisor, en los casos que aplique. 

 
No existe opción de procedimiento de redención anticipada por parte del 
emisor según está establecido en el Prospecto de Colocación, el cual dice la 
amortización de capital será exclusivamente a la fecha de vencimiento de los 
valores, puesto que el presente programa de emisiones no contempla ninguna 
opción de redención anticipada.  
 

14. Enajenación de las acciones del emisor, y las posiciones dominantes 
dentro de la distribución accionaria, que represente por lo menos el 
10% del total del Patrimonio del Emisor. 

 
No aplica este punto pues por tratarse de una asociación de ahorros y 
préstamos no existe la figura de accionista.  
 

15. Colocación y/o negociación de valores por parte del emisor en 
mercados internacionales; así como cualquier información 
relevante, como redención anticipada, amortización, acuerdos con 
los tenedores de valores, entre otros.  

 
Según nos informa la Administración no ha habido en el trimestre en cuestión 
colocación y/o negociación de valores por parte del emisor en mercados 
internacionales pues esto no es permitido para El Emisor por su naturaleza de 
asociación de ahorros y préstamos.    
 

16. Procesos de reestructuración societaria del emisor, estableciendo 
los avances en virtud del acuerdo suscrito para esos fines. 

 
Según nos informa la administración y también hemos podido constatar 
adecuadamente en todos los documentos e informaciones financieras y 
operativas que manejamos, la compañía no se encuentra en proceso de fusión, 
división o acuerdo de desinversión o venta de activos importantes.  
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17. Cualquier actividad dentro o fuera de la órbita del emisor que 
pudiera entorpecer el funcionamiento del mismo (laboral, 
administrativos, causas de fuerza mayor, etc.). 

 
Debido a la Pandemia COVID-19, que está afectando actualmente la economía 
mundial, tenemos conocimiento de las previsiones y medidas de seguridad 
tomadas por el Emisor para garantizar la continuidad de sus operaciones.  
 
Tomando en cuenta los protocolos y medidas sugeridas por el Ministerio de 
Salud Pública, se mantienen abiertas la mayoría de las sucursales, así como los 
subagentes de la entidad bancaria. De igual manera han seguido operando los 
canales electrónicos de servicio al cliente, implementando la modalidad de 
trabajo remoto con lo cual se protege la salud de los empleados y funcionarios 
sin afectar la calidad del servicio.  
 
En tal sentido, las medidas adoptadas bajo esta circunstancia no han sido 
obstáculo para continuar con las operaciones, negocios y registros contables. 
 

18. Cualquier documento de índole legal que impliquen procesos de 
naturaleza civil, comercial, penal o administrativo incoados contra 
el emisor. 

 
 Según información suministrada por la Gerencia, no existe en el trimestre del 
cual nos ocupamos, ninguna situación legal que le afecte al Emisor.   
  

19. Modificaciones al Contrato de Emisión. 

 
No ha habido en el trimestre en cuestión, modificaciones al contrato de 
emisión.  
 

20. La adquisición y enajenación de activos por parte del emisor que 
representen el 10% o más de su capital suscrito y pagado. 

 
En fecha 11 de diciembre 2020, se notifica a la SIMV la venta de una parte de 
la cartera de créditos hipotecarios a favor de la Sociedad Titularizadora 
Dominicana, S. A. (TIDOM), para fines de titularización y posterior 
administración por parte de ALNAP, por un valor de seiscientos veinticuatro 
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millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y nueve pesos 
dominicanos con 68/100 (RD$624,352,569.68), monto que representa más 
del 10% del total del patrimonio de ALNAP. 
 

21. Cambios en la estructura administrativa del emisor relativos a los 
principales ejecutivos y de las estructuras que se relacionen con la 
emisión.  

 
Para el trimestre en cuestión, se produjo la salida de la Licda. Amarilys Cruz 
Mejía, VP de Gestión Humana y Administración debido a que inicia un nuevo 
proyecto personal. En sustitución de la Licda Cruz ha sido designado el Sr. 
Roberto Moreta quien desde el año 2016 hasta junio 2020 ocupó el puesto de 
2do. Vicepresidente de Administración y Compras, siendo posteriormente 
designado como 2do. VP Gestión Humana y Administración. 
 

22. Cualquier otra obligación establecida en el prospecto de emisión, el 
contrato de emisión y las disposiciones normativas vigentes, así 
mismo cualquier elemento o suceso que conlleve implicaciones 
jurídicas, de reputación o económicas para el emisor. 

 

No tenemos conocimiento, ni tampoco la administración nos ha informado de 
cualquier otro elemento o suceso que conlleve implicaciones económicas o 
morales para el Emisor y/o empresas vinculadas. 
 

23. Otros. 

 
1.- El informe del Comisario que reposa en nuestro poder, corresponde al 
período cortado el 31 de diciembre de 2019. En el mismo se establece que 
los estados financieros son razonables y que la compañía ha tenido un buen 
desempeño en el manejo de sus operaciones y finanzas. 
 
2.- El dictamen de los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 
2019, no tienen salvedades. 
 
3.- En fecha 30 de noviembre 2020, ALNAP notifica a la SIMV la adquisición de 
sesenta y tres mil trescientos treinta y tres (63,333) acciones de la sociedad 
Titularizadora Dominicana, S. A. (TIDOM), con un valor nominal de cien pesos 



      SIVEM-104 Asociación La Nacional/ 30 de enero 2021, Inf. Repr. Oblig. diciembre 2020 

 

12 

dominicanos (RD$100.00) cada una, colocando a La Nacional con una 
participación accionaria equivalente al 26.67% del capital suscrito y pagado 
de dicha sociedad. 
 
 
 
 
SALAS PIANTINI & ASOCIADOS  
Representante de Masa de Obligacionistas 
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INFORME NUEVO INSTRUMENTO 

Diciembre 2020

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oct. 20 Dic. 20 

Solvencia A- A- 

Perspectivas Estables Estables 
 

Detalle de clasificaciones en Anexo. 

Nuevo Instrumento 

Bonos Subordinados BBB+ 
 

Resumen financiero 

MM$ dominicanos de cada periodo  

 Dic. 18 (1) Dic. 19 (1) Oct. 20 

Activos totales  33.443 31.905  34.014  

Colocaciones totales netas (2) 22.321 23.785  22.631  

Inversiones 6.840 3.471  6.406  

Pasivos exigibles 27.919 25.667  26.596  

Obligaciones subordinadas 1.029 1.030  1.016  

Patrimonio 3.710 4.529  4.788  

Margen financiero total (MFT) 2.897 2.956  2.604  

Gasto en provisiones  334 292  492  

Gastos operativos (GO) 2.157 2.245  1.816  

Resultado antes de impuesto (RAI) 475 515  335  

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la 
base de reportes publicados por la Superintendencia de Bancos 
(SB), a menos que se indique lo contrario. (1) Estados financieros 
auditados. (2) Considera los rendimientos por cobrar. 

Indicadores relevantes (1) 

9,1%

1,0%

6,7%

1,5%

9,0%

0,9%

6,9%

1,6%

9,5%

1,8%

6,6%

1,2%

MFT / Activos Gto. Prov /
Activos

Go. / Activos RAI / Activos

Dic. 18 Dic. 19 Oct. 20
(2)

(1) Indicadores sobre activos totales promedio, que consideran el 
promedio entre el periodo analizado y el anterior. (2) Indicadores a 
octubre de 2020 se presentan anualizados. 

Respaldo patrimonial 

 Dic. 18 Dic. 19 Oct. 20 

Índice de Solvencia (1) 12,7% 11,8% 21,7% 

Pasivo exigible / Patrimonio 7,5 vc 5,7 vc 5,6 vc 

Pasivo total (3) / Patrimonio  8,0 vc 6,0 vc 6,1 vc 

(1) Corresponde a Patrimonio técnico ajustado sobre activos y 
contingentes ponderados por riesgos crediticios y de mercado. (2) 
Pasivo exigible + deuda subordinada. 
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Perfil de negocios      

Capacidad de generación      

Respaldo patrimonial      

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

No considera otro factor adicional 
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Solvencia A- 

Perspectivas Estables 

INFORME NUEVO INSTRUMENTO – Diciembre 2020

INFORME DE CLASIFICACION 

 Foco en segmentos minoristas, con alta presencia en el segmento de créditos 
hipotecarios 

Énfasis actual en liquidez y riesgo de crédito  

PERFIL DE NEGOCIOS 
Adecuado. Colocaciones concentradas en el segmento 
hipotecario, con avances en diversificación. Relevante 
participación en la industria de asociaciones. 

Propiedad 

Asociación La Nacional de Ahorros y 
Préstamos es una organización privada 
de carácter mutualista y sin fines de 
lucro.  

El órgano máximo de gobierno 
corresponde a La Asamblea de 
Asociados, que cuenta con más de 
400.000 miembros. Ella, delega en la 
Junta de Directores la representación, 
gobierno, gestión, control y vigilancia 
de la Asociación y está compuesta por 
nueve miembros, donde tres de ellos son 
externos e independientes.  

Por su parte, la estructura 
organizacional contempla la existencia 
de comités, los que tienen la misión de 
evaluar, adoptar e informar decisiones 
colegiadas por consenso, evitando 
delegar toda la autoridad en un 
funcionario.  

Desde 2012, con el apoyo de la 
Corporación Financiera Internacional 
(IFC), entidad del Banco Mundial, la 
institución ha robustecido su estructura 
organizacional y plan de sucesión, lo 
que fortaleció su gobierno corporativo y 
ha mejorado las bases para continuar 
con su crecimiento. 

Debido a su condición de asociación de 
ahorros y préstamos, la entidad no tiene 
accionistas que puedan efectuar aportes 
de capital ante situaciones inesperadas. 

Colocaciones por segmento de negocio  

Octubre de 2020  

Comerciales 
20,8%

Consumo 
18,0%

Hipotecarios 
61,2%
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Solvencia A- 

Perspectivas Estables 

INFORME NUEVO INSTRUMENTO – Diciembre 2020

INFORME DE CLASIFICACION 

Participación relevante en la industria de asociaciones, especialmente en el 
segmento hipotecario 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Moderada. Rentabilidad sobre activos afectada por el 
contexto, pero se sostiene en niveles razonables. .  

Márgenes operacionales superiores al promedio de la industria 

Mayor nivel de gasto en provisiones asociado al contexto económico actual 

Ingresos netos por rubro  

Octubre de 2020 

Ingr.netos 
de 

intereses
76,6%

Ingr. por 
cambios
20,0%

Comisiones y otros
3,4%

 
 

Evolución cuota de mercado (1) 

19,6%

15,8%

23,8%
20,7%21,6%

14,5%

22,7%

20,3%17,9%

13,9%

21,0%
18,6%

Comerciales Consumo Hipotecarios Total

2018 2019 Oct. 2020  
(1) Con respecto a la industria de asociaciones. 

Margen operacional  

Margen financiero total / Activos totales promedio  

4%

6%

8%

10%

Dic. 18 Dic. 19 Oct. 20

ALNAP APAP

CIBAO Asociaciones

(1)

 
(1) Indicador a octubre de 2020 se presenta anualizado. 

Gasto en provisiones 
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Solvencia A- 

Perspectivas Estables 

INFORME NUEVO INSTRUMENTO – Diciembre 2020

INFORME DE CLASIFICACION 

Menor eficiencia con respecto a la industria 

Rentabilidad sobre activos acorta la brecha con respecto a la industria 

Gastos operacionales 

Gasto operacional / Margen financiero neto 
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Rentabilidad 
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(1) Indicador a marzo de 2020 se presenta anualizado. 
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(1) Corresponde a Patrimonio técnico ajustado sobre Activos y 
contingentes ponderados por riesgos crediticios y de mercado. 
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RESPALDO 
PATRIMONIAL 

Moderado. El índice de solvencia se ubica en el rango 
bajo de la industria, pero aumenta en último periodo. 
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Solvencia A- 

Perspectivas Estables 

INFORME NUEVO INSTRUMENTO – Diciembre 2020

INFORME DE CLASIFICACION 

Gestión de riesgo integral se ha ido adaptando a los estándares de la industria y a 
los nuevos planes estratégicos, sobre la base de un enfoque integral         

PERFIL DE RIESGOS Adecuado. Mejoras en los estándares de gestión de 
riesgos y fortalecimiento del gobierno corporativo. 
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Solvencia A- 

Perspectivas Estables 

INFORME NUEVO INSTRUMENTO – Diciembre 2020

INFORME DE CLASIFICACION 

Cartera concentrada en financiamiento de viviendas. Bajas concentraciones 
individuales 

Cartera vencida presenta cierto aumento, acorde con el panorama económico 

Tendencia a la baja en el nivel de castigos  

Riesgo de la cartera de colocaciones 

 Dic. 18 Dic. 19 Oct. 20 (1) 

Crecimiento colocaciones netas (2) 10,2% 6,4% -3,4% 
Provisiones constituidas / 
Colocaciones brutas 2,6% 2,5% 4,3% 
Gasto en provisiones / 
Colocaciones brutas promedio 1,5% 1,2% 2,4% 
Gasto provisiones / Margen 
financiero total 11,5% 9,9% 18,9% 
Bienes recibidos en pago / Activos 
totales promedio 0,2% 0,2% 0,2% 
Créditos reestructurados / 
Colocaciones brutas promedio 0,1% 0,2% 0,1% 
Castigos / Colocaciones brutas 
promedio 1,5% 1,1% 0,5% 

 (1) Indicadores a octubre de 2020 se presentan anualizados 
cuando corresponde. (2) Crecimiento nominal. 

Cartera con atraso y cobertura 

 Dic. 18 Dic. 19 Oct. 20 

Cartera vencida (1) / Colocaciones brutas 2,1% 2,0% 3,3% 

Stock de provisiones / Cartera vencida 1,2 vc 1,2 vc 1,3 vc 

(1) Incluye cartera en cobranza judicial. 

 

Cartera vencida 

Cartera vencida (1) / Colocaciones brutas totales 
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(1) Incluye cartera en cobranza judicial. 

Cobertura de cartera vencida 

Stock de provisiones para crédito / Cartera vencida (1) 
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(1) Incluye cartera en cobranza judicial. 
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Solvencia A- 

Perspectivas Estables 

INFORME NUEVO INSTRUMENTO – Diciembre 2020

INFORME DE CLASIFICACION 

FONDEO Y LIQUIDEZ 

Moderado. Fuentes de fondeo concentradas en 
pasivos con costo. Descalce de plazos mitigado por 
una mayor atomización y la extensión de plazos de sus 
fuentes de financiamiento.  

Composición de activos  
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Colocaciones totales netas Fondos disponibles

Inversiones Inversiones en filiales

Activos no generadores  

Composición de pasivos  
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Otros Obligaciones Subordinadas

Valores en circulación Instituciones financieras

Depósitos a plazo Ahorro  

Fondeo y liquidez 

 Dic. 18 Dic. 19 Oct. 20 

Total de depósitos (1) / Base 
fondeo 100,0% 100,0% 100,0% 
Colocaciones netas (2) / Total 
depósitos 81,7% 94,6% 94,6% 
Activos líquidos (3) / Total 
depósitos 33,1% 22,7% 22,7% 

(1) Obligaciones con el público, depósitos de instituciones 
financieras del país y del exterior y valores en circulación 
(descontando, si corresponde, emisiones de deuda corporativa). 
(2) Vigentes netas más cartera vencida y cobranza judicial (3) 
Fondos disponibles más inversiones negociables y al vencimiento. 
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INFORME NUEVO INSTRUMENTO – Diciembre 2020

INFORME DE CLASIFICACION 

La entidad inscribió en la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) una nueva emisión de oferta pública, consistente en un programa de bonos de deuda 
subordinada, denominados en pesos de República Dominicana. El siguiente cuadro muestra un resumen de las principales características expuestas en el “Prospecto de 
Emisión”, presentado a los correspondientes organismos reguladores: 

Características de la emisión 

Tipo de instrumento Programa de bonos de deuda subordinada 

Monto total  Hasta $1.500.000.000 

Plazo de vigencia del programa Hasta dos años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

Plazo de vencimiento  10 años  

Plazo de colocación primaria No podrá exceder 15 días hábiles contados desde la fecha de emisión 

Tasa de interés Tasa de interés fija en pesos  dominicanos 

Pago de intereses 
Los intereses podrán ser pagaderos de forma trimestral o semestral. La periodicidad de las emisiones quedará fijada en el aviso de 

colocación correspondiente a cada una. Dicha periodicidad se contará a partir de la fecha de cada emisión  

Pago de amortizaciones Pago único al vencimiento 

Rescate anticipado No contempla 

Garantias La emisión no contará con una garantía específica 

Uso de los fondos Los fondos serán destinados a crecer en créditos para pequeñas y medianas empresas y viviendas de bajo costo 
(1) SIVEM-141 

Participaciones de Mercado – Asociaciones de Ahorro y Préstamos 

 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Oct. 2020 

 Participación Ranking Participación Ranking Participación Ranking Participación Ranking 

Colocaciones totales 20,4% 3 20,7% 3 20,3% 3 18,6% 3 

Préstamos comerciales 17,8% 3 19,6% 3 21,6% 3 17,9% 3 

Créditos de consumo  15,5% 2 15,8% 2 14,5% 3 13,9% 3 

Créditos hipotecarios para vivienda 24,6% 3 23,8% 3 22,7% 3 21,0% 3 

Captaciones del público 18,5% 3 19,1% 3 17,0% 3 16,7% 3 

Fuente: Elaborada por Feller Rate en base a reportes de SB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abr. 17 Jul. 17 Oct. 17 Ene. 18 Abr. 18 Jul. 18 Oct. 18 Ene. 19 Abr. 19 Jun. 19 Jul. 19 Oct. 19 Ene. 20 Abr. 20 Jun. 20 Jul. 20 Oct. 20 Dic. 20 

Solvencia (1) A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- 

Perspectivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables 

DP hasta 1 año Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2 

DP más de 1 año A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- 

Bonos 
Subordinados (2) BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 

Calificaciones de riesgo otorgadas en escala nacional de República Dominicana. (1) Estas calificaciones no suponen preferencias de ningún tipo. En caso de existir privilegios, como aquellos establecidos en el  artículo 63 de la 
Ley Monetaria y Financiera, los instrumentos que no adquieran dicha condición se considerarán subordinados. (2) Incluye los siguientes instrumentos, cuyos números de registros son: i) SIVEM-037 aprobado el 11 de diciembre 
de 2016; y ii) SIVEM-141 aprobado el 19 de noviembre de 2020.
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INFORME NUEVO INSTRUMENTO – Diciembre 2020

INFORME DE CLASIFICACION Estado de Situación y Estado de Resultados 

 En millones de pesos dominicanos  

 Asociación La Nacional de Ahorro y Préstamos Sistema (1) 

 Dic. 2016 (2) Dic. 2017 (2) Dic. 2018 (2) Dic. 2019 (2) Oct. 2020 Oct. 2020 

Balance General       

Activos Totales  26.866   30.483 33.443 31.905 34.014 225.219 

Fondos disponibles  2.983   3.049  2.581 2.541 2.383 13.249 

Colocaciones vigentes netas (3)  18.435   20.220 22.321 23.785 22.631 123.625 

Inversiones  3.562   5.333 6.840 3.471 6.406 74.411 

Activo fijo  802   782  775 1.248 1.219 6.735 

Cartera vencida (4)  350   486  501 498 816 3.588 

Otros  735   614 424 362 559 3.611 

Pasivos Totales  23.822   27.162 29.733 27.376 29.226 182.111 

Obligaciones con el público  5.974   6.520  7.206 8.020 10.058 63.835 

   A la vista  -     -                 -     -     -     -    

   De ahorro  5.972   6.518  7.204 8.018 10.032 63.011 

   A plazo  2   2  2 2 2 698 

  Otras obligaciones con el público  0   0               0   0   24   125  

Valores en Circulación  16.581   18.224 20.561 17.627 16.461 94.766 

Bono Subordinados  -     1.028    1.029 1.030 1.016 10.035 

Otros Pasivos (5)  1.268   1.390  937 699 1.692 19.154 

Patrimonio  3.044   3.321  3.710 4.529 4.788 43.108 

       

Estado de resultados       

Margen Financiero total   2.186   2.672 2.897 2.956 2.604 14.610 

Provisiones del ejercicio  320   497  334 292 492 2.979 

Margen Financiero neto de provisiones  1.865   2.175  2.562 2.664 2.112 11.631 

Gastos Operativos  1.786   1.918  2.157 2.245 1.816 9.436 

Otros ingresos  357   152  136 124 67 648 

Otros gastos  97   65  67 29 27 165 

Resultado antes Impto. (RAI)  339   344 475 515 335 2.677 
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base a reportes publicados por la Superintendencia de Bancos (SB), a menos que se indique lo contrario. (1) Sistema de Asociaciones de Ahorros y 
Préstamos. (2) Estados financieros auditados. (3) Considera los rendimientos por cobrar. (4) Incluye cartera en cobranza judicial. (5) Incluye, entre otros, depósitos de instituciones financieras del país y del exterior. 
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INFORME NUEVO INSTRUMENTO – Diciembre 2020

INFORME DE CLASIFICACION 
 

Indicadores de rentabilidad, eficiencia y respaldo patrimonial 

 Asociación La Nacional de Ahorro y Préstamos Sistema (1) 

 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Oct. 2020 (2) Oct. 2020 (2) 

Márgenes       

Margen financiero bruto / Activos totales promedio 6,3% 7,0% 7,0% 7,0% 7,3% 6,8% 

Margen financiero total / Activos totales promedio 8,5% 9,3% 9,1% 9,0% 9,5% 8,1% 

Margen financiero neto / Activos totales promedio 7,2% 7,6% 8,0% 8,2% 7,7% 6,5% 

Provisiones       

Gasto en Provisiones / Activos totales promedio 1,2% 1,7% 1,0% 0,9% 1,8% 1,7% 

Gasto en provisiones / Margen financiero total 14,7% 18,6% 11,5% 9,9% 18,9% 20,4% 

Rentabilidad        

Resultado operacional / Activos totales promedio 0,3% 0,9% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales promedio 1,3% 1,2% 1,5% 1,6% 1,2% 1,5% 

Resultado antes de impuesto / Capital y reservas promedio 18,6% 18,6% 25,1% 24,3% 18,7% 14,1% 

Eficiencia        

Gastos operativos / Colocaciones brutas promedio 10,0% 9,5% 9,7% 9,3% 8,8% 8,9% 

Gastos operativos / Activos totales promedio 6,9% 6,7% 6,7% 6,9% 6,6% 5,2% 

Gastos operativos / Margen financiero neto 95,8% 88,2% 84,2% 84,3% 86,0% 81,1% 

Respaldo patrimonial        

Índice de Solvencia (3) 14,8% 20,6% 12,7% 11,8% 21,7% 39,1% 

Pasivo exigible / Capital y reservas 12,6 vc 13,5 vc 14,6 vc 11,0 vc 13,5 vc 7,0 vc 

Pasivo exigible / Patrimonio 7,6 vc 7,6 vc 7,5 vc 5,7 vc 5,6 vc 3,9 vc 

(1) Sistema de Asociaciones de Ahorro y Préstamos. (2) Índices a octubre de 2020 se presentan anualizados cuando corresponde. (3) Corresponde a Patrimonio técnico ajustado sobre activos y contingentes ponderados 
por riesgos crediticios y de mercado.  

 

Las calificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Bancos y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la calificadora la verificación de la autenticidad de 
la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las calificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 

solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 
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Instituciones Financieras 

Asociaciones de Ahorros y Préstamos 
República Dominicana 

Asociación La Nacional de 
Ahorros y Préstamos 

Factores Clave de Calificación 
Franquicia Limitada: Las calificaciones nacionales de Asociación la Nacional de Ahorros y 
Préstamos (ALNAP) son influenciadas altamente por su perfil de compañía, el cual considera los 
retos que representa operar en un mercado con mucha competencia, su posicionamiento 
moderado de franquicia y las limitaciones propias de las asociaciones de ahorro y préstamos. La 
capitalización también tiene influencia elevada en las calificaciones, dado que actualmente se 
considera baja respecto al sistema financiero y sus pares, y podría presionarse más ante la crisis 
actual. ALNAP ocupa el tercer lugar por activos entre las asociaciones de ahorros y préstamos 
del sistema dominicano, con una participación de 15.3% y de 1.5% en el sistema financiero 
dominicano.  

Rentabilidad Estable, aunque con Presiones: A junio de 2020, se evidenció una caída en el 
indicador de utilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo (APNR), el cual pasó a 0.8% 
desde 1.0% del cierre de 2019. No obstante, a septiembre de 2020, tal indicador era de 1.16%, 
levemente superior al evidenciado al cierre de 2019, debido a los esfuerzos de cobranza y 
reestructuraciones. El deterioro en el primer semestre fue producto de la coyuntura actual de 
la crisis, lo cual implicó gastos mayores por provisiones que llegaron a absorber 71% de la 
utilidad operativa. También se debió a una dinámica menor de los ingresos por interés. La 
asociación no se acogió al tratamiento regulatorio especial relacionado con el aplazamiento de 
la constitución de provisiones hasta marzo de 2021, por lo cual la rentabilidad se vio más 
afectada que la de sus pares. 

Mejoras en la Capitalización: El indicador de Capital Base según Fitch a activos ponderados por 
riesgo (APR) mejoró a 15.42% a septiembre de 2020 (2019: 10.77%), producto de una 
disminución de los APR, debido a una caída en el capital requerido por riesgo de mercado y al 
crecimiento menor de los préstamos. Pese a tal mejora, Fitch considera que los indicadores 
actuales de capitalización de la asociación son bajos e inferiores a los de sus pares locales, por lo 
cual la capitalización tiene influencia alta en las calificaciones y pone retos para la capacidad de 
absorción de pérdidas durante la crisis actual. Además, la agencia considera que los indicadores 
de capitalización podrían presionarse por una generación menor de utilidades, debido a la crisis 
actual. 

Presiones en la Calidad de Cartera: La calidad de cartera de ALNAP evidenció un deterioro 
importante a septiembre de 2020, cuando el indicador de cartera vencida alcanzó 3.32% frente 
a 1.97% al cierre de 2019. Lo anterior fue producto de la capacidad menor de pago de los 
deudores y la dinámica menor en las colocaciones. No obstante, gracias al fortalecimiento de la 
cobranza y la porción elevada de clientes en programas de alivio, se observan mejoras 
sostenidas en el saldo de la cartera vencida mayor a 30 días a partir de mayo de 2020. Fitch 
considera que la calidad de la cartera seguirá bajó presión una vez que se normalicen los créditos 
reestructurados y continúen las presiones sobre el entorno operativo.  

Buen Fondeo y Liquidez: El fondeo de la asociación se basa principalmente en depósitos del 
público (96.4% del fondeo total). La relación de préstamos a depósitos fue de 91.54% a 
septiembre de 2020, lo cual denota niveles adecuados de liquidez. La concentración de los 
depositantes principales es moderada (septiembre 2020: 12.39%). ALNAP, al igual que otras 
asociaciones, presenta un descalce estructural de plazos, debido a la proporción alta que tiene 
la cartera hipotecaria en la cartera total. No obstante, la asociación ha mantenido a lo largo del 
tiempo niveles adecuados de liquidez. Fitch no observa riesgos de refinanciamiento y liquidez 
relevantes en la asociación, debido a su estructura de fondeo relativamente diversificada. 

Calificaciones  

Escala Nacional 
Nacional, Largo Plazo BBB+(dom) 

Nacional, Corto Plazo F2(dom) 

Emisión de Deuda Subordinada 
(Privada) 

BBB(dom) 

 
Perspectivas  

Nacional, Largo Plazo Estable 

 

Metodologías Aplicables 

Metodología de Calificación de Bancos 
(Septiembre de 2019) 

Metodología de Calificación en Escala 
Nacional (Junio de 2020) 

 
 

 

 

 

Analistas 
Tello Rincon, Liza 

+57 1 484 6770 

liza.tellorincon@fitchratings.com 

 

Arteaga, Larisa 

+1 809 563 2481 

larisa.arteaga@fitchratings.com 
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Instituciones Financieras 

Asociaciones de Ahorros y Préstamos 
República Dominicana 

Sensibilidades de Calificación 
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
negativa/baja: 
 
 - deterioro significativo en los indicadores de calidad de activos y rentabilidad debido a la 
interrupción de la actividad económica por la pandemia de coronavirus; 
 - incremento sostenido en la morosidad que derivara en una reducción en el indicador de 
Capital Base según Fitch a APR, consistentemente por debajo de 10%. 
 
 Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
positiva/alza:  
 
- mejoras sostenidas en la calidad de cartera y en la rentabilidad que aumenten el indicador de 
Capital Base según Fitch a APR, consistentemente en más de 20%, en conjunto con un 
mejoramiento de la franquicia y posición competitiva 
  

  

 

Factores Clave de Evaluación Cualitativa 

Entorno Operativo 

Entorno Operativo Débil 

En mayo de 2020, Fitch afirmó la calificación soberana de República Dominicana en ‘BB−’ y 
revisó la Perspectiva a Negativa desde Estable. Lo anterior derivó de que la pandemia por el 
coronavirus ha generado una caída fuerte en la actividad económica y ha ejercido presiones 
particulares sobre la balanza de pagos del país, dada su dependencia del turismo y las remesas. 
Fitch espera una recesión económica de al menos 6.5% en 2020 y una recuperación del 3% para 
2021.También resalta que el turismo sufrirá un impacto pronunciado y duradero, respecto a lo 
cual considera poco probable que se recupere por completo en 2021. 

 Las consecuencias económicas de la pandemia por el coronavirus también llevaron a Fitch a 
revisar su perspectiva de sector del sistema bancario dominicano a negativa desde estable. La 
agencia considera que las presiones sobre la rentabilidad y calidad de los activos desafiarán el 
desempeño de los bancos dominicanos, debido a la recesión económica y a los posibles 
aumentos en el desempleo. Un período prolongado de condiciones operativas débiles podría 
poner en riesgo algunas calificaciones de las instituciones financieras, particularmente de 
aquellos bancos con una exposición mayor al segmento minorista, sectores vulnerables como 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el turismo, o bien, con una dependencia mayor del 
fondeo mayorista. No obstante, Fitch considera que los colchones de capital y liquidez deberían 
ser suficientes para respaldar las calificaciones en los niveles actuales en el corto plazo. 

 El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) proporcionó medidas regulatorias y 
monetarias para aliviar temporalmente a las empresas, los hogares y los bancos. Si bien esto 
atenuará las presiones sobre los costos de crédito, también podría retrasar el reconocimiento 
de préstamos deteriorados. Aún existe incertidumbre sobre la magnitud de los nuevos 
préstamos deteriorados y los préstamos reestructurados. Fitch considera que podrían surgir 
algunas presiones en la rentabilidad del sistema bancario a raíz de un volumen menor de 
negocios, un aumento de los costos de crédito y una disminución de las comisiones debida a 
menos transacciones, teniendo en cuenta un escenario de debilitamiento económico 
prolongado. 

Características de Emisiones de Deuda 

Tipo de Instrumento Calificación Monto Año Vencimiento Número de Registro 

Deuda Subordinada BBB(dom) DOP 1,500 millones n.a. 10 años n.a. 

Fuente: Fitch Ratings    
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La morosidad de la cartera del sistema bancario incrementó a 2.1% a junio de 2020 desde 1.6% 
a diciembre de 2019. El deterioro de las carteras ha sido moderado, pero Fitch espera que sea 
más pronunciado en el último trimestre del presente año o a principios de 2021. Esto considera 
la recesión esperada y la madurez pendiente de los créditos reestructurados. La cobertura de 
135% a mayo de 2020 es adecuada; no obstante, las necesidades de provisiones podrían estar 
siendo subestimadas en el corto plazo, dado que no todas las instituciones financieras están 
creando provisiones voluntarias.  

Los bancos dominicanos ingresaron a este período de crisis con una posición muy sólida en 
términos de rentabilidad, con una utilidad operativa sobre APR de 2.6% a diciembre de 2019 y 
con márgenes de intermediación muy elevados, en comparación con los de otros sistemas 
bancarios en la región. De esta forma, aunque ha habido ciertas presiones por un ambiente de 
tasas a la baja y el aumento en las provisiones, Fitch considera que la rentabilidad se sostiene en 
un nivel adecuado, pero que por ahora está sobreestimada, porque no se ha reconocido el costo 
de crédito real por la crisis. 

Perfil de la Compañía 

Franquicia 

ALNAP fue fundada en 1972 con un enfoque en los préstamos de vivienda. A septiembre de 
2020, ocupaba el tercer lugar en el sector de las asociaciones, con una participación por activos 
dentro de las mismas de 15.3%. Por su parte, ocupaba el octavo lugar por activos dentro del 
sistema financiero consolidado, con una participación por activos de 1.5%. ALNAP se enfoca en 
atender a familias de clase media y media baja, permitiéndoles el acceso al financiamiento de 
viviendas económicas. Además, la asociación también busca atender a empresas micro, 
pequeñas y medianas (Mipymes). 

Modelo de Negocios y Estructura Organizacional 

ALNAP se orienta a atender segmentos de ingresos medios y bajos. Su oferta es más limitada 
respecto a la de la banca tradicional, porque no está facultada para captar por medio de cuentas 
corrientes e intermediar en moneda extranjera. Consistente con su finalidad original de facilitar 
el acceso a vivienda a los segmentos excluidos por la banca, la mayor proporción de su cartera 
bruta se enfoca en el segmento hipotecario (61%), seguido por el segmento comercial (21%) y el 
segmento de consumo (18%). Dado lo anterior, los activos están compuestos principalmente por 
la cartera neta de créditos, seguido por inversiones y efectivo y disponibles. La composición de 
la cartera de ALNAP es similar a la del sistema de las asociaciones, cuya cartera consolidada está 
concentrada en principalmente en el segmento hipotecario. 

La estructura organizacional de la asociación es estándar, con una transparencia adecuada y no 
afecta las calificaciones. La entidad decidió modificar la estructura, con el fin de obtener una de 
niveles menores y de eficiencia mayor en los reportes, por lo cual se refleja un apalancamiento 
que permite una eficiencia mayor, simplicidad, visibilidad mayor y control. ALNAP complementa 
su negocio de intermediación con una subsidiaria, Fiduciaria La Nacional, y con una compañía 
relacionada, Titularizadora Dominicana. La propiedad accionaria de estas es de 99.9% y 26.5%, 
respectivamente. Además, tiene una participación de 23% en Visanet. 

Administración y Estrategia 

Calidad de la Administración 

El cuerpo gerencial de ALNAP es destacado. El personal directivo y gerencial muestra una 
estabilidad alta y un conocimiento amplio y profundo de la institución y del sistema financiero 
dominicano en general. La rotación de la gerencia es baja. Fitch opina que la cultura e identidad 
corporativa son fuertes. 

Gobierno Corporativo 

El gobierno corporativo es efectivo y está apegado a la regulación local. Se compone de un 
consejo de directores, integrado por nueve miembros, tres de los cuales son independientes 
externos y solamente dos están relacionados directamente con la administración de la 
asociación. Para desempeñar sus funciones, el consejo cuenta con el apoyo de diversos comités. 
Todos están conformados por lo menos de un miembro del consejo. 
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Objetivos Estratégicos 

La asociación tiene un mapa estratégico para 2020 el cual se basa en cuatro perspectivas: (1) 
financiera, (2) cliente, (3), procesos, (4) y aprendizaje y crecimiento. Para la perspectiva 
financiera, la entidad espera aumentar la rentabilidad, mejorar la mezcla de cartera hacia 
productos más rentables, aumentar los ingresos no financieros, manejar de forma eficiente el 
gasto y ser una entidad con bajo nivel de riesgo. 

 Para la perspectiva de clientes, ALNAP tiene planteado el objetivo de manejar de forma integral 
al cliente y mejorar la satisfacción del cliente, desarrollar el negocio de inclusión financiera, 
aumentar la presencia en zonas estratégicas con baja inversión y desarrollar la banca digital. 
Con respecto a la perspectiva de procesos, la asociación espera volverse más eficiente en los 
mismos y, para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, el banco espera mejorar la calidad 
de vida de sus colaboradores y fomentar una cultura de alto desempeño y ética. 

 Respecto a la crisis del coronavirus, el banco enfocó su estrategia del segundo semestre de 
2020 en 5 elementos: (1) fortalecimiento de la cobranza mediante una estrategia de mayor 
comunicación con sus clientes, mejora de los motores de decisión y aplicación de las 
reestructuraciones necesarias; (2) aplicación de medidas de apoyo financiero; (3) moderación 
del gasto mediante la revisión del portafolio de proyectos y postergación de parte de las 
iniciativas que tenía la entidad para 2021, renegociación de los términos y condiciones con 
proveedores, aceleramiento de la tercerización de servicios y centralización de las 
aprobaciones; (4) digitalización de procesos y productos, fortaleciendo las políticas y 
plataformas de ciberseguridad, aceleramiento de las iniciativas de productos y firmas digitales, 
entre otros; (5) fortalecimiento del proceso de colocación y de la liquidez de la entidad, mediante 
el uso de excedentes de liquidez en operaciones de corto plazo, control de costo de fondos y 
aprovechamiento de las facilidades de liquidez que dispuso el Banco Central (encaje legal y 
facilidades de repos). 

 Con respecto a las metas cuantitativas, la entidad espera cerrar 2020 con un decrecimiento en 
la utilidad neta de 34%, equivalente a aproximadamente 77.5% del resultado de 2019. Estas 
proyecciones incorporan un deterioro esperado de la cartera, que aumentaría 84% el gasto por 
provisiones de activos productivos con el fin de mantener un indicador de cobertura de 120%. 
La asociación espera decrecer su cartera en 6.5% con el fin de limitar posibles riesgos derivados 
de la pandemia y espera cerrar el año con un indicador de morosidad de 3.23% (2019: 2.02%). 

Ejecución 

ALNAP ha evidenciado un cumplimiento adecuado de sus metas estratégicas históricamente; 
no obstante, dada la coyuntura de crisis actual, la ejecución se ha afectado y la asociación ha 
tenido que aplazar algunos de sus objetivos. 

 En agosto de 2020 la asociación ejecutó en 97% su objetivo de activos, debido a una ejecución 
por debajo de lo esperado de la cartera de préstamos (cumplimiento: 92%). Sin embargo, la 
entidad aumentó de manera importante sus fondos disponibles sobre ejecutando el 
presupuesto esperado (125.9%) y mejorando los niveles de liquidez. Asimismo, mejoró la 
estructura de costos de sus pasivos, toda vez que no obtuvo préstamos con entidades y aumentó 
las obligaciones con el público. Por su parte, la ejecución del estado de resultados se vio afectada 
por mayores niveles de provisiones requeridas y niveles menores de comisiones (ejecución 
utilidad neta: 84.1%). 

Apetito de Riesgo 

Estándares de Colocación 

El apetito de riesgo de ALNAP es moderado. El marco para la gestión del riesgo crediticio lo 
define el Consejo Directivo. Sus políticas de colocación de créditos se consideran adecuadas 
para los segmentos atendidos. Los criterios de evaluación de clientes potenciales se revisan 
periódicamente por el comité de riesgos, tomando en cuenta una serie de variables 
sociodemográficas. Actualmente, la asociación colocó su primera titularización, con una venta 
de cartera hipotecaria de aproximadamente DOP 624 MM. En opinión de Fitch, esto es positivo, 
en la medida en que ALNAP cuenta con mejores herramientas de originación y seguimiento, y 
requiere mayores estándares y supervisión regulatoria que en otras entidades.  
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La asociación tiene establecido un apetito de riesgo basado en diversos indicadores para cada 
uno de los riesgos a los cuales está expuesta la entidad. Además, ALNAP tuvo una asesoría con 
la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el cual les recomendó un 
apetito de riesgo interno el cual han incorporado y es bajo, con el que se rige la asociación. Dado 
esto, ALNAP tiene controles de riesgo regidos por el regulador y por las mejores prácticas 
recomendadas por la IFC. 

Controles de Riesgo 

Los controles de riesgo de la entidad son buenos. La asociación utiliza un puntaje de crédito 
(externo) para la evaluación y colocación de los préstamos de consumo. Para los préstamos 
hipotecarios, la asociación tiene una unidad especializada apoyada en la información provista 
por burós de crédito. El proceso de aprobación de los créditos está centralizado en la sede, en la 
cual se realiza la evaluación de riesgo por parte del Comité de Créditos o la Junta Directiva, 
dependiendo del monto de exposición. Las sucursales únicamente tienen la facultad de 
preaprobar los préstamos, más no de aprobar los desembolsos. ALNAP gestiona el riesgo 
operacional mediante matrices por procesos, productos y servicios. Asimismo, utiliza el método 
estándar de Basilea, basado en cada una de las líneas de negocios. La entidad cuenta con un 
sistema de riesgo operacional para el reporte de los eventos de pérdidas.  

Con respecto a la crisis del coronavirus, la asociación realizó diversas medidas de alivios 
financieros. Entre estas, se incluyen otorgar tres meses libres de pago de cuotas a los préstamos 
hipotecarios, consumo, Pymes y comerciales; la devolución de 5% de intereses de las cuotas de 
abril, mayo y junio para aquellos clientes que continúen realizando de manera puntual sus pagos; 
acercamiento directo con los clientes para ofrecer el aplazamiento de 60 días para los pagos de 
intereses de las líneas de crédito Pyme, comercial y construcción; préstamos con garantía a 4% 
de financiamiento sobre la tasa de la cuenta de ahorros o certificado financiero y cero gastos de 
trámites; eliminación de cargos por comisión en transferencias y en comisiones en pagos por 
servicios en los canales electrónicos; reembolsos de 10% en farmacias, clínicas y laboratorios al 
pagar con las tarjetas de crédito de la asociación, eliminación de cargos de comisión por avances 
en las tarjetas de crédito, disminución de 60% a 48% los intereses de financiamiento anual; 3 
meses libres de pago mínimo y cero cargos por mora en las tarjetas de crédito. Además de los 
alivios, como mecanismo de protección ante la contingencia, la entidad ha reducido los 
préstamos al sector de construcción y a los sectores de alto riesgo como consumo y tarjeta de 
crédito 

Crecimiento 

El crecimiento de ALNAP ha estado alineado al crecimiento de las asociaciones y es considerado 
conservador. En lo corrido de 2020, la asociación ha evidenciado una dinámica de crecimiento 
baja, producto de la pandemia, lo que ha sucedido a nivel sistémico. A septiembre del 2020 la 
cartera cayó un 0.79%. Por su parte, la caída en los activos al cierre de 2019 fue producto de que 
el consejo decidió disminuir el apetito de riesgo de inversiones, debido al aumento de riesgo de 
mercado dado un ambiente de volatilidad a nivel sistémico. La asociación espera decrecer su 
cartera en 6.5%, con el fin de eliminar posibles riesgos y disminuir en el apetito de riesgo por la 
pandemia. 

Riesgo de Mercado 

El portafolio de inversiones está concentrado en instrumentos emitidos por el Banco Central de 
la República Dominicana y por bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda, por lo que el riesgo 
de crédito asociado a la misma no es material. La asociación utiliza un modelo de market-to-
market para valorizar y gestionar el portafolio de inversiones para lo cual se contrató el servicio 
de proveeduría de precios que ofrece la Bolsa de Valores de La República Dominica (RDVAL). 
Asimismo, la asociación utiliza un modelo de valor en riesgo (VaR, por sus siglas en inglés) para 
estimar las pérdidas esperadas que podría generar el portafolio ante posibles volatilidades. 

La entidad no presenta riesgo cambiario, puesto que las asociaciones no pueden otorgar 
créditos ni captar depósitos en moneda extranjera, por regulación. El riesgo de tasas interés se 
mitiga por la posibilidad que ALNAP tiene para ajustar las tasas activas y las pasivas en el corto 
plazo. Para ello, existe un comité de activos y pasivos que se reúne por lo menos una vez al mes 
y evalúa ajustes potenciales a partir del monitoreo del mercado. 
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Fuente: Fitch Ratings, ALNAP y SIB. 

 

 

  

Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

  30 Sep 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016 

 

9 meses – 3er 
trimestre 

9 meses – 3er 
trimestre Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año 

 USD mill. DOP mill. DOP mill. DOP mill. DOP mill. DOP mill. 

 No divulgado No divulgado No divulgado No divulgado No divulgado 
Auditado -  Sin 

Salvedades 

Resumen del Estado de Resultados       

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 31 1,819.5 2,330.1 2,251.2 1,904.9 1,622.4 

Comisiones y Honorarios Netos 9 542.4 668.7 627.4 641.7 533.3 

Otros Ingresos Operativos -1 -29.6 -42.4 8.8 125.6 30.0 

Ingreso Operativo Total 40 2,332.3 2,956.5 2,887.3 2,672.1 2,185.7 

Gastos Operativos 28 1,610.0 2,244.8 2,156.9 1,917.8 1,786.3 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 12 722.3 711.6 730.4 754.3 399.4 

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 8 464.7 292.2 334.3 496.8 320.2 

Utilidad Operativa 4 257.6 419.4 396.1 257.6 79.2 

Otros Rubros No Operativos (Neto) 1 36.5 95.3 69.1 86.6 259.8 

Impuestos 1 66.5 106.3 85.1 -5.5 59.8 

Utilidad Neta 4 227.6 408.3 380.1 349.7 279.2 

Otro Ingreso Integral n.a. n.a. 494.8 0.0 n.a. n.a. 

Ingreso Integral según Fitch 4 227.6 903.1 380.1 349.7 279.2 

       

Resumen del Balance General       

Activos       

Préstamos Brutos 419 24,467.9 24,662.3 23,421.8 21,030.4 19,249.1 

- De los Cuales Están Vencidos 14 813.3 485.1 485.7 485.5 339.0 

Reservas para Pérdidas Crediticias 17 1,017.3 622.1 599.1 564.0 464.3 

Préstamos Netos 402 23,450.7 24,040.2 22,822.7 20,466.4 18,784.8 

Préstamos y Operaciones Interbancarias 0 0.0 0.0 0.0 0.0 356.0 

Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 106 6,200.2 3,371.6 6,613.9 5,217.6 3,609.1 

Total de Activos Productivos 508 29,650.9 27,411.8 29,436.6 25,684.0 22,749.9 

Efectivo y Depósitos en Bancos 38 2,243.3 2,541.5 2,580.8 3,048.7 2,626.7 

Otros Activos 34 1,978.2 2,132.6 1,506.6 1,750.6 1,489.9 

Total de Activos 580 33,872.3 32,085.9 33,524.0 30,483.3 26,866.5 

       

Pasivos       

Depósitos de Clientes 458 26,728.1 25,591.3 27,696.8 24,684.6 22,424.8 

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo 0 12.2 20.1 151.5 550.8 573.7 

Otro Fondeo de Largo Plazo 17 1,000.0 1,000.0 1,000.0 994.7 0.0 

Obligaciones Negociables y Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo 475 27,740.2 26,611.4 28,848.4 26,230.1 22,998.5 

Otros Pasivos 24 1,375.6 861.5 974.4 932.0 823.5 

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

Total de Patrimonio 81 4,756.5 4,613.0 3,701.2 3,321.1 3,044.5 

Total de Pasivos y Patrimonio 580 33,872.3 32,085.9 33,524.0 30,483.3 26,866.5 

Tipo de Cambio  USD1 = 
DOP58.3784 

USD1 = 
DOP52.9022 

USD1 = 
DOP50.2762 

USD1 = 
DOP48.1989 

USD1 = 
DOP46.7267 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 Sep 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016 

Indicadores (anualizados según sea apropiado)      

      

Rentabilidad      

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 1.2 1.0 1.2 1.3 0.4 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 8.7 8.0 8.2 7.8 7.5 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 69.0 75.9 74.7 71.8 81.7 

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 6.5 10.2 10.8 11.0 9.5 

      

Calidad de Activos      

Indicador de Préstamos Vencidos 3.3 2.0 2.1 2.3 1.8 

Crecimiento de Préstamos Brutos -0.8 5.3 11.4 9.3 17.2 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 125.1 128.2 123.4 116.2 137.0 

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos 
Promedio 

2.5 1.2 1.5 2.5 1.8 

      

Capitalización      

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

Indicador de Capital Base según Fitch 15.4 10.8 10.2 15.7 15.4 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 13.6 14.4 11.0 10.9 10.9 

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

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

Préstamos Vencidos Netos/ Capital Base según Fitch -4.5 -3.0 -3.3 -2.6 -4.3 

      

Fondeo y Liquidez      

Préstamos/Depósitos de Clientes 91.5 96.4 84.6 85.2 85.8 

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

Depósitos de Clientes/Fondeo 96.4 96.2 96.0 94.1 97.5 

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



 

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos 
Informe de Calificación │  29 diciembre 2020 fitchratings.com 8 

 

  

 
Instituciones Financieras 

Asociaciones de Ahorros y Préstamos 
República Dominicana 

Indicadores Financieros Clave – Desarrollos Recientes 

Calidad de Activos 

La calidad de cartera de ALNAP evidenció un deterioro importante a septiembre de 2020, 
cuando el indicador de cartera vencida alcanzó 3.32% frente a 1.97% al cierre de 2019. Lo 
anterior fue producto de la capacidad menor de pago de los deudores y la dinámica menor en las 
colocaciones. No obstante, gracias al fortalecimiento de la cobranza y la porción elevada de 
clientes en programas de alivio, se observan mejoras sostenidas en el saldo de la cartera vencida 
mayor a 30 días a partir de mayo de 2020. Fitch considera que la calidad de la cartera seguirá 
bajó presión una vez que se normalicen los créditos reestructurados y continúen las presiones 
sobre el entorno operativo.  

A septiembre de 2020, la asociación tenía un total de 26,297 clientes acogidos a los períodos de 
gracia, los cuales representan aproximadamente 96% del total de clientes y de número de 
préstamos. De los clientes a los cuales se les dio alivios, 80% están al día, 2% cancelaron el 
crédito y el restante tiene una morosidad de entre 1 y 30 días. La mayoría de los alivios se dieron 
a tres meses. 

Como mecanismo de protección ante la contingencia, la entidad ha reducido los préstamos al 
sector de construcción y a los sectores de alto riesgo, como consumo y tarjeta de crédito. ALNAP 
tiene como objetivo disminuir 6.5% la cartera total al cierre del 2020 y realizar provisiones 
adicionales de aproximadamente DOP900 millones, con el fin de alcanzar una cobertura de 
120%. ALNAP no utilizó los alivios de postergar las provisiones hasta marzo de 2021 y realizó 
las provisiones de manera usual. El riesgo de concentración es bajo; a septiembre de 2020, los 
20 mayores deudores representaron 5.9% de la cartera total y 26.1% del patrimonio técnico. 

Ganancias y Rentabilidad 

 A junio de 2020, se evidenció una caída en el indicador de utilidad operativa sobre APNR, el cual 
pasó a 0.8% desde 1.0% del cierre de 2019. No obstante, a septiembre de 2020, tal indicador era 
de 1.16%, levemente superior al evidenciado al cierre de 2019, debido a los esfuerzos de 
cobranza y reestructuraciones. El deterioro en el primer semestre fue producto de la coyuntura 
actual de la crisis, lo cual implicó gastos mayores por provisiones que llegaron a absorber 71% 
de la utilidad operativa. También se debió a una dinámica menor de los ingresos por interés. El 
margen neto de interés se ha mantenido estable, aún a pesar de la coyuntura, producto de 
mejoras en el costo del fondeo de la entidad. 

La asociación no se acogió al tratamiento regulatorio especial relacionado con el aplazamiento 
de la constitución de provisiones hasta marzo de 2021, por lo cual la rentabilidad se ha visto más 
afectada que la de sus pares. Fitch espera que la utilidad operativa se presione en el corto plazo, 
dada la generación menor de ingresos y el costo mayor de crédito en medio de la crisis actual.  

Capitalización 

 El indicador de Capital Base según Fitch a APR mejoró a 15.42% a septiembre de 2020 (2019: 
10.77%), producto de una disminución de los APR debido a una caída en el capital requerido por 
riesgo de mercado y crecimiento menor de los préstamos. Pese a tal mejora, Fitch considera que 
los indicadores actuales de capitalización de la asociación son bajos y menores que los de sus 
pares locales, por lo cual la capitalización tiene influencia alta en las calificaciones y pone retos 
para la capacidad de absorción de pérdidas durante la crisis actual. La agencia considera que los 
indicadores de capitalización podrían presionarse por una generación menor de utilidades, 
debido a la crisis actual.  

Como medida para fortalecer el índice de solvencia, la asociación espera finalizar la 
titularización de cartera hipotecaria, aumentar los niveles de rentabilidad con el fin de aumentar 
los ingresos capitalizados y realizar revaluaciones de activos. Con todo lo anterior, la entidad 
espera un impacto positivo en el índice de solvencia de 8.14%, llevando este indicador a niveles 
cercanos a 18%. 
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Fondeo y Liquidez  

El fondeo de la asociación se basa principalmente en depósitos del público (96.4% del fondeo 
total). La relación de préstamos a depósitos fue de 91.54% a septiembre de 2020, lo cual denota 
niveles adecuados de liquidez. La concentración de los depositantes principales es moderada 
(septiembre 2020: 12.39%). El fondeo se complementa con una emisión de deuda subordinada 
de DOP1,000 millones, la cual fue emitida en septiembre de 2017 a una tasa de 10.75% por 7 
años. Esta emisión les permite un mejor calce de cartera y depósitos. Fitch estima que ALNAP 
podrá cumplir sus objetivos estratégicos de cambiar la mezcla de fondeo hacia instrumentos de 
menor costo financiero, como cuentas de ahorro y titularizaciones, así como su plan de reducir 
las concentraciones; sin embargo, esto será paulatino.  

ALNAP, al igual que otras asociaciones, presenta un descalce estructural de plazos debido a la 
proporción alta que tiene la cartera hipotecaria en la cartera total. No obstante, a lo largo del 
tiempo, ha mantenido niveles adecuados de liquidez. Fitch no observa riesgos de 
refinanciamiento y liquidez relevantes en la asociación debido a su estructura de fondeo 
relativamente diversificada. 
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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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