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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 22 DE AGOSTO DE 2018. Feller Rate ratificó en “A-” la calificación de la solvencia y 
de los depósitos a plazo a más un año de Asociación La Nacional de Ahorro y Préstamos y en “BBB+” sus bonos subordinados. A la 
vez, ratificó en “Categoría 2” sus depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas de sus calificaciones son “Estables”. 

La calificación asignada a Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos (ALNAP), se fundamenta en un perfil de negocios y de 
riesgos calificados como adecuado y en una capacidad de generación, respaldo patrimonial y fondeo y liquidez considerados como 
moderado. 

ALNAP se mantiene como un actor relevante en la industria de asociaciones de ahorro y préstamos, posicionado en el tercer lugar del 
ranking de colocaciones (20,3% de las colocaciones totales a mayo de 2018). Mientras que al incorporar los bancos múltiples y de 
ahorro y crédito, la asociación ocupaba el noveno lugar, con una cuota de 2,4%. 

El plan estratégico de la entidad contempla mejorar la inclusión financiera y fomentar la incorporación de nuevos productos, con el fin 
de diversificar sus ingresos y aumentar la rentabilidad por cliente.  

Las políticas conservadoras, el fortalecimiento de la gestión de cartera y la alta relevancia de las colocaciones hipotecarias (58,8% del 
portafolio a mayo de 2018), contribuyen a que la institución mantenga un nivel de riesgo relativamente controlado. Si bien la incursión 
en segmentos de mayor riesgo relativo derivó en un aumento del gasto en provisiones en 2017, éste se estabilizaba a mayo de 2018, 
permitiendo un avance en los retornos.  

Así, la rentabilidad, medida como resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio, se incrementaba a un 1,8% a mayo de 
2018, aunque se mantenía inferior al promedio de la industria (2,3%).  

Por su naturaleza, la asociación tiene limitaciones propias de su giro de negocios y no cuenta con un capital accionario, de manera tal 
que pueda obtener aportes de capital en caso de iliquidez.  

Su crecimiento ha implicado un aumento de los activos ponderados por riesgo ejerciendo presión sobre el índice de solvencia, lo que 
se compensó con la colocación de bonos subordinados por alrededor de $1.000 millones en septiembre de 2017. Con todo, dicho 
ratio ascendía a 19,1% a mayo de 2018, superior al límite normativo de 10%, pero menor al 31,9% promedio de las asociaciones en la 
misma fecha. Esto, además de implicar un menor respaldo patrimonial en términos relativos, conlleva mayores costos de 
financiamiento con respecto a sus pares.  

El cambio estratégico hacia segmentos de mayor riesgo relativo obligó a la entidad a mejorar sus estándares a través de una gestión 
de riesgo integral y el fortalecimiento de su gobierno corporativo. Si bien se ha observado un incremento en los niveles de cartera 
vencida en los últimos períodos, se mantienen saludables indicadores de riesgo y una adecuada cobertura de provisiones. La cartera 
vencida como porcentaje de la cartera total alcanzó a 2,3% y 2,5%, en 2017 y a mayo de 2018, respectivamente, mientras que la 
cobertura de la cartera vencida llegó a 1,2 veces en el mismo período (1,0 vez en 2015), en línea con el promedio de asociaciones. 

A diferencia de los bancos múltiples, las asociaciones no pueden efectuar captaciones en cuentas corrientes, por lo que el 
financiamiento proviene de pasivos con costo. En el caso de ALNAP, si bien el fondeo se concentra en valores en circulación (73,0% 
de los pasivos exigibles a mayo de 2018), éstos son atomizados y estables. Debido a las condiciones del mercado de capitales, la 
asociación presenta un descalce estructural de plazos que es parcialmente compensado por un alto nivel de activos líquidos, que 
cubría un 35,3% de los depósitos a mayo de 2018.   

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” de la entidad consideran el fortalecimiento de su estructura, políticas y procedimientos, así como las 
inversiones en tecnología contribuirán al logro de sus planes estratégicos. 

Asimismo, se espera que continúen los avances en eficiencia de los gastos operacionales que permitirán mejorar los retornos, 
acortando la brecha con la industria y fortaleciendo el respaldo patrimonial.   
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.do 

Las clasificaciones 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 clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


