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Fundamentos 
La calificación asignada a la solvencia de 
Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos 
(ABONAP) se sustenta en un adecuado 
respaldo patrimonial y perfil de riesgos, junto a 
un moderado perfil de negocios, fondeo y 
liquidez y capacidad de generación. 

ABONAP es una entidad de carácter 
mutualista, dedicada al otorgamiento de 
préstamos comerciales, de consumo y de 
viviendas, en provincias contiguas al Distrito 
Nacional de Santo Domingo. La asociación es 
de tamaño pequeño para la industria, con una 
participación de mercado de 2,1%, tanto en 
colocaciones como en captaciones del sistema 
de asociaciones, a agosto de 2020. No 
obstante, esos porcentajes se incrementan a 
niveles del30% en la provincia de Monseñor 
Nouel. 

La estrategia de la asociación considera un 
avance de la cartera hipotecaria y un 
incremento de la rentabilidad. El enfoque 
comercial está en pequeñas empresas, 
personas y viviendas de los segmentos 
socioeconómicos C y D. En2020, el 
crecimiento de las colocaciones hipotecarias 
se vio afectado por situación actual derivada 
de la pandemia. La administración espera en 
2021 recuperar el dinamismo, alcanzando 
niveles de expansión similares  a años 
anteriores. 

Los márgenes de la entidad se mantienen por 
sobre el promedio del sistema de 
asociaciones. A septiembre de 2020, el 
margen financiero total sobre activos totales 
promedio fue de 8,9% anualizado (8,1% para 
sistema). Su descenso con respecto a 
diciembre de 2019, se explicaba en parte por 
el aumento de los activos totales. 

En el primer trimestre de 2020, la institución 
exhibió una disminución del gasto en 
provisiones, el que se ha ido incrementando 
paulatinamente dado el aumento de la 
morosidad en el contexto económico actual, 
llegando a un ratio de gasto por riesgo sobre 
margen financiero total de 3,9% al cierre de 

septiembre de 2020. Con todo, este se sitúa 
en niveles bajos, aportando a la capacidad de 
generación.  

ABONAP presenta altos gastos operaciones 
en términos relativos, producto de su menor 
escala y modelo de negocios minorista. A 
septiembre de 2020, los gastos de apoyo 
sobre margen financiero neto fueron de 82,7% 
(81,0% para el promedio del sistema de 
asociaciones). 

Los retornos de la asociación se apoyan en el 
buen comportamiento de sus márgenes 
operacionales y de un controlado gasto en 
provisiones. El resultado antes de impuestos 
sobre activos totales promedio fue 2,0% en 
2019, mientras que a septiembre de 2020 
alcanzó un 1,5% anualizado. 

En línea con panorama económico actual, se 
observa un incremento de los niveles de 
morosidad, alcanzando una cartera vencida 
(incluyendo cobranza judicial) de 2,8% de las 
colocaciones brutas, con una cobertura de 
provisiones de 1,0 vez, a septiembre de 2020. 

La asociación presenta un adecuado respaldo 
patrimonial, a agosto de 2020, el índice de 
solvencia alcanzó 26,2%, muy holgado 
respecto al 10% regulatorio. 

Acorde con la condición de asociación, 
ABONAP concentra sus fuentes de fondeo en 
cuentas de ahorro y valores en circulación, las 
que representaron un 57,0% y 39,1% del total 
de pasivos, respectivamente. 

Perspectivas: Estables 
ABONAP muestra una estabilidad en su 
posicionamiento de mercado, junto con sanos 
niveles de respaldo patrimonial y estabilidad 
en su base de ahorrantes que contribuyen a su 
operación ante un panorama económico 
debilitado. 

Feller Rate espera que la entidad vaya 
retomando su actividad con riesgos 
controlados y avance en su eficiencia, con 
impacto positivo en sus retornos. 

 Sep. 2019 Nov. 2020 

Solvencia BBB+ BBB+ 

Perspectivas Estables Estables 
 

* Detalle de calificaciones en Anexo. 
 

Resumen financiero 

En millones de pesos de cada período 

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

Activos totales      3.551  3.762  4.313 

Colocaciones vigentes netas (2)      2.100  2.520  2.460 

Inversiones        878  633  1.226 

Pasivos exigibles     2.815  2.950  3.429 

Deuda subordinada 0 0 0 

Patrimonio neto        656  720  757 

Margen fin. total (MFT)        345  367  270 

Gasto en provisiones           30  31  10 

Gastos operativos (GO)        260  271  215 

Resultado antes Impto. (RAI)          55  72  46 
 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base 
a reportes publicados por la Superintendencia de Bancos (SIB), 
salvo que se indique otra cosa. (1) Estados financieros auditados. 
(2) Considera los rendimientos por cobrar. 

Indicadores relevantes (1) 

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

Respaldo Patrimonial 

 Dic. 18 Dic. 19 Sep. 20 

Índice de Solvencia (1) 25,9% 21,9% 26,2% 

Pasivo exigible / Patrimonio 4,3 vc 4,1 vc 4,5 vc 

Pasivo total / Patrimonio 4,4 vc 4,2 vc 4,7 vc 

(1) Corresponde a patrimonio técnico ajustado sobre activos y 
contingentes ponderados por riesgos crediticios y de mercado.  
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Capacidad de generación      

Respaldo patrimonial      

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

Otros factores considerados en la calificación 

La calificación no considera otros factores adicionales al 

Perfil Crediticio Individual 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACIÓN 

 Fortalezas  Riesgos   
 � Extensa trayectoria y buen posicionamiento en 

la región en donde opera. 

� Amplia base de ahorrantes, estable y 
atomizada, que favorece un bajo costo de 
fondeo. 

� Adecuado respaldo patrimonial. 

 � Estructura de propiedad sin socios capitalistas, 
con acceso limitado a nuevos recursos ante 
situaciones adversas.  

� Actividad comercial limitada por su condición 
de asociación. 

� Concentración de fuentes de fondeo, con 
descalce estructural de plazos. 

� Potenciales efectos en la operación derivados 
del debilitado panorama económico. 
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Analista: María Soledad Rivera  
 mariasoledad.rivera@feller-rate.com  
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Diversificación de negocios 

Cartera de colocaciones balanceada, con mayor diversificación que la industria de 
asociaciones  

Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos (ABONAP) es una entidad de carácter mutualista, que 
inició sus operaciones en mayo de 1970 como sucursal de Asociación La Vega Real de Ahorros y 
Préstamos. En abril del 1971 se estableció como una nueva Asociación de Ahorros y Préstamos, 
captando en su primer año 640 socios ahorristas, con un monto total de $132 mil pesos. 

ABONAP se dedica, principalmente, al otorgamiento de préstamos comerciales, de consumo, y 
para la vivienda, para la construcción, adquisición y mejoramiento, en el segmento de personas 
de ingresos medios y bajos. Capta recursos del público a través de la oferta de cuentas de 
ahorros, certificados financieros y contratos de participación. 

La institución tiene una cartera de colocaciones esencialmente minorista, que destaca por una 
buena diversificación por producto y atomización. A agosto de 2020, las colocaciones brutas 
alcanzaron los $2.687 millones, distribuidos en un 35,2% en créditos comerciales, 33,1% 
hipotecarios y 31,7% de consumo. Su actividad comercial se desarrolla especialmente en la 
provincia de Monseñor Nouel. ABONAP tiene más de 75 mil socios ahorristas que favorecen la 
atomización de sus depósitos. Su red de atención considera  7 oficinas de servicio, 2 oficinas de 
representación, una red de 16 cajeros automáticos, distribuidos en diferentes comunidades. 
Complementariamente, cuenta con una plataforma tecnológica que permite ofrecer servicios 
como depósitos, préstamos, multipagos, cajas de seguridad, entre otros. 

La entidad opera bajo las regulaciones establecidas por la Junta Monetaria y la supervisión de la 
Superintendencia de Bancos (SIB).  

Estrategia y administración 

Aumento de la cartera hipotecaria e incremento de la rentabilidad, con foco en 
clientes actuales 

La estrategia de la institución consiste en proveer financiamiento en provincias contiguas al Distrito 
Nacional de Santo Domingo. Su enfoque está en pequeñas empresas, personas y viviendas, de 
los segmentos socioeconómicos C y D, por ser estos los que predominan en las comunidades 
donde ABONAP tiene mayor presencia. 

El plan estratégico de la asociación, que abarca el período 2019-2021, considera el crecimiento 
de los activos totales, logrando mayores niveles de rentabilidad. Además, incorpora el inicio del 
proceso de transformación hacia una banca digital. 

Según los planes, el aumento de los activos totales responderá al incremento de la cartera de 
préstamos, con foco en el sector vivienda, y del portafolio de inversiones al vencimiento. 
Adicionalmente, la estrategia incluye ampliar la oferta de productos y servicios, con el objetivo de 
cautivar al mercado y asociados según las necesidades actuales.  

Dada la situación actual derivada de la pandemia de Covid-19, el crecimiento de las colocaciones 
hipotecarias estuvo afectado por el cierre de operaciones de algunos organismos, limitando la 
documentación de los clientes, y por la aplicación de políticas más restrictivas. En tanto, se espera 
que en 2021 las colocaciones recuperen su dinamismo, alcanzando niveles similares a lo 
presentado en años anteriores. 

Por el lado de las captaciones, el enfoque está en productos de ahorro de bajo costo, mediante 
un plan de fidelidad, concursos y campañas, entre otros. Durante 2020 se ha observado un 
aumento de las cuentas de ahorro, en línea con su estrategia. 

La estructura operativa de la institución está formada por una Gerencia General y cinco áreas 
directivas, que corresponden a: Finanzas, Negocios, Operaciones,  Capital Humano y Tecnología. 
Este equipo ejecuta las funciones claves de las distintas áreas operacionales, teniendo como 
objetivo el mejor desempeño del plan estratégico. A septiembre de 2020, la asociación contaba 
con 190 empleados.  

Propiedad 

Asociación Bonao de Ahorros y 
Préstamos es una persona jurídica de 
derecho privado, sin fines de lucro y de 
carácter mutualista.  

La Asamblea General de Depositantes es 
el organismo máximo de gobierno
corporativo. El principal órgano de 
administración lo constituye el Consejo 
de Directores, junto a distintos comités 
de apoyo, los que tienen como función 
principal supervisar y controlar a la alta 
gerencia y sus comités de trabajo. 

Los miembros del Consejo de Directores 
serán nombrados por la Asamblea 
General de Depositantes, durarán en 
sus funciones hasta tres años y podrán 
ser reelegidos indefinidamente. 

Actualmente, el Consejo de Directores 
está formado por siete miembros, tres 
miembros externos no independientes, 
tres externos independientes y un 
interno no independiente.  

 

Colocaciones por segmento de negocio (1) 

Agosto de 2020 

(1) Considera colocaciones brutas. Incluye rendimientos por 
cobrar. 

PERFIL DE NEGOCIOS 
Moderado. Posición relevante en su región, con un 
tamaño pequeño a nivel nacional. Actividad 
relativamente diversificada. 

Comerciales 
35,2%

Consumo 
31,7%

Hipotecarios 
33,1%
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Posición de mercado  

Participación de mercado estable en la industria de asociaciones, con fuerte 
presencia en la provincia de Monseñor Nouel 

Los actores más relevantes del sistema financiero dominicano son los bancos múltiples, 
asociaciones de ahorros y préstamos y bancos de ahorro y crédito, que a agosto de 2020, 
alcanzaron colocaciones brutas por $1.266 mil millones. A la misma fecha, la industria de 
asociaciones de ahorros y préstamos estaba conformada por diez instituciones, con un total de 
colocaciones de $130.746 millones. 

En el periodo analizado, Asociación Bonao ha mantenido una posición de mercado en las 
colocaciones totales relativamente estable, situándose en el séptimo lugar del sistema, con un 
2,1%.  

Por otra parte, las captaciones de las asociaciones totalizaron $155.098 millones al término de 
agosto de 2020, ubicándose ABONAP también en el séptimo lugar en el ranking, con un 2,1%, 
estable en los últimos años.  

En la provincia Monseñor Nouel, Pedro Brand y Villa Altagracia la entidad ha mantenido una 
buena posición de mercado, alcanzando en torno al 30% de participación de mercado, tanto en 
colocaciones como en captaciones. 

 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Moderada. Rentabilidad similar al promedio de 
asociaciones, beneficiada por los altos márgenes 
operaciones y controlados gastos por riesgo en los 
últimos periodos. 

Ingresos y márgenes 

Márgenes operacionales altos y por sobre el promedio de la industria 

Los ingresos de Asociación Bonao provienen en su mayoría de los intereses y comisiones de su 
cartera de créditos, representando un 83,9% de los ingresos financieros a septiembre de 2020. 
Por su parte, conforme a la decisión de la administración de incrementar el portafolio de 
inversiones en el balance, el 16,1% de los ingresos provenía de la cartera de inversiones.  

Los márgenes de la entidad son altos y se observan por sobre el promedio del sistema de 
asociaciones. A diciembre de 2019, el margen financiero total sobre activos totales promedio fue 
de 10,0% (9,9%, en 2018), situándose por encima del 8,3% presentando por el sistema 
comparable.  

A septiembre de 2020, el citado indicador disminuía a un 8,9% anualizado (8,1% para sistema), 
afectado en parte por el aumento de los activos totales. Con todo, se sostenía en niveles altos y 
acordes al foco de negocios. 

Los márgenes de ABONAP se benefician de una mayor proporción de captaciones provenientes 
de minoristas en comparación a sus principales competidores, lo que se traduce en un menor 
costo financiero.  

Gasto en provisiones 

Gasto por provisiones afectado en los últimos meses por el contexto económico, 
aunque los ratios se mantienen en rangos controlados y por debajo del promedio 

de la industria 

Luego del mayor crecimiento de la cartera presentado en 2017 y del posterior deterioro en el 
comportamiento de pago, que significó un aumento de costo del crédito, los gastos en 
provisiones de Asociación Bonao se estabilizaron y se han  observados en rangos controlados. 

En 2019, el indicador de gasto en provisiones sobre margen financiero total fue de 8,4% (8,7% en 
2018), comparándose positivamente con la industria, que alcanzó un 11,2%, debido 
principalmente a la alta atomización de la cartera de créditos. 

Ingresos netos por rubro 

Septiembre de 2020 

Evolución cuota de mercado (1) 

(1) Con respecto a la industria de asociaciones de ahorros y 
préstamos. 

Margen operacional 

Margen financiero total / Activos totales promedio 

(1) Indicadores a septiembre de 2020 se presentan anualizados. 

Gasto en Provisiones 

Gasto en provisiones / Margen financiero total 
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En el primer trimestre de 2020, se observó una disminución del gasto en provisiones debido a 
que la asociación se acogió a la normativa del regulador que permitió el congelamiento de este 
gasto, alcanzando a marzo de 2020 un indicador de gasto en provisiones sobre margen financiero 
total de 2,2%. Sin embargo, debido al aumento de la morosidad, dado el contexto económico 
derivado de la pandemia, ha habido un incremento paulatino del gasto por provisiones, llegando 
a un ratio de 3,9% a septiembre de 2020. 

Para el cierre del año la entidad contempla un mayor gasto por riesgo, de manera de sostener una 
sana cobertura de provisiones para la cartera postergada. 

 Gastos operacionales 

Altos gastos operacionales en términos relativos, relacionados a menor escala y 
modelo de negocios minorista  

Debido al enfoque minorista, con un requerimiento más intensivo de canales de atención y 
procesamiento de transacciones, y a la estrategia de negocio definida, los gastos operativos en 
términos relativos son más altos que los de la industria.  

A diciembre de 2019, los gastos de apoyo alcanzaron $271 millones, explicados en un 58,9% por 
sueldos y compensaciones al personal, los que se mantuvieron relativamente estable con lo 
exhibido en 2018 ($260 millones).  

En términos relativos, los gastos operacionales sobre margen financiero neto eran de 80,6% en 
2019, levemente por sobre el 78,0% presentando por el sistema de asociaciones.  

Al cierre de septiembre de 2020, los gastos de apoyo fueron $215 millones, por lo que medidos 
sobre margen financiero neto representaron un 82,7%, algo por sobre lo observado en para el 
promedio del sistema de asociaciones (81,0%). 

Rentabilidad 

Retornos similares al promedio de la industria 

La rentabilidad de la entidad se beneficia de los altos márgenes operacionales y del controlado 
gasto por riesgo, alcanzando niveles similares a la industria de asociaciones de ahorros y 
préstamos. 

En 2019, el resultado antes de impuestos fue un 29,4% superior al registrado en 2018, beneficiado 
por los mayores ingresos de la cartera de crédito. En tanto, al medirlo sobre activos totales 
promedio fue de 2,0%, similar al 1,9% exhibido por la industria.  

A septiembre de 2020, el indicador de rentabilidad disminuía a rangos del 1,5% (anualizado), 
reflejando especialmente el descenso del margen operacional. Sin embargo, se sostenía en línea 
con el sistema comparable, ubicándose en 1,5% anualizado. 

A nivel del sistema financiero, los niveles de rentabilidad de las instituciones están presionados en 
2020 por una disminución del margen operacional, debido a las medidas de apoyo a los clientes 
como la postergación de cuotas de créditos, al tiempo que se visualiza un aumento del gasto por 
riesgo de crédito. La extensión de estos impactos dependerá de la capacidad de la economía de 
irse recuperando. 
 

RESPALDO 
PATRIMONIAL 

Adecuado. Alto índice de solvencia, otorga importante 
respaldo en un escenario económico debilitado. .  

 

Asociación Bonao, por su naturaleza de asociación de ahorros y préstamos, no tiene accionistas 
que puedan efectuar aportes de capital ante situaciones inesperadas. Sin embargo, la amplia base 
base patrimonial, junto al fondo de reserva legal que debe constituir mediante el traspaso de 
utilidades acumuladas, mitigan en parte esta debilidad. La entidad debe traspasar no menos de la 
décima parte de las utilidades líquidas, hasta cuando el fondo alcance la quinta parte del ahorro 
total. 

ABONAP no reparte dividendos entre sus asociados, en caso de generarse excedentes son 
llevados a patrimonio, por lo que se observa un continuo fortalecimiento de éste. A septiembre de 
2020, el patrimonio era de $757 millones, compuesto en un 82,9% por resultados acumulados de 

Gastos operacionales 

Gastos de apoyo / Margen financiero neto 

Rentabilidad 

Resultado antes de Impuestos / Activos totales promedio 

(1) Indicadores a septiembre de 2020 se presentan anualizados. 

Patrimonio 

(1) Patrimonio técnico ajustado / Activos ponderados por riesgo.  

Índice de solvencia (1) 

(1) Corresponde a Patrimonio técnico ajustado sobre Activos y 
contingentes ponderados por riesgo crediticio y de mercado. 
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ejercicios anteriores, un 12,2% por otras reservas patrimoniales y un 4,9% por resultado del 
ejercicio. 

Por su parte, el índice de solvencia se ha mantenido muy por sobre el límite normativo de 10%, 
alcanzando un 26,2% a agosto de 2020, superior al 21,9% presentado en 2019, acorde a la menor 
actividad observada (32,9% para la industria comparable). 

Respecto al endeudamiento, el pasivo total de ABONAP sobre patrimonio alcanzó 4,7 veces al 
cierre del tercer trimestre de 2020, siendo superior a 4,2 veces presentado por la industria de 
asociaciones. Cabe señalar, que la mayor parte de los pasivos corresponden a cuentas de ahorro. 

 

Estructura y marco de gestión de riesgo 

 Gestión global de los riesgos acorde al tamaño y operaciones del banco 

ABONAP es dirigida por la Asamblea General de Depositantes, quien delega la representación, 
gobierno, gestión, control y vigilancia al Consejo de Directores. En la Asamblea General Ordinaria 
Anual de depositantes son designados los miembros del Consejo de Directores. Actualmente, 
está formado por siete miembros, tres miembros externos no independientes, tres externos 
independientes y un interno no independiente. 

El principal órgano de administración lo constituye el Consejo de Directores, asistido por los 
distintos comités de apoyo. Dentro de los principales comités de ABONAP se encuentran: (i) 
Comité de Auditoría Interna; (ii) Comités de Gestión Integral de Riesgos; y (iii) Comité de 
Nombramientos y Remuneraciones. Además, como apoyo a la alta gerencia se encuentran: (i) 
Comité Ejecutivo; (ii) Comité de Crédito; (iii) Comité ALCO; (iv) Comité de Cumplimiento; (v) 
Comité de Tecnología; y (vii) Comité de Aportes. 

Las políticas y procedimientos en materia de gestión de riesgos son establecidas por el Consejo 
de Directores, que delega esta materia al Comité de Gestión Integral de Riesgos.  

ABONAP tiene políticas de crédito formales para sus distintos segmentos y productos, así como 
con políticas de aprobación, renegociación y cobranza, entre otras, las que se han reforzado en los 
últimos periodos. Las decisiones de crédito son tomadas en base a una estructura de aprobación 
para los distintos tipos de crédito, montos, plazos y otras condiciones, con atribuciones que van 
desde los gerentes de oficina, hasta el Consejo de directores. Todas las decisiones, además, se 
apoyan en distintas herramientas de análisis manual y automatizado. Todos los créditos son 
evaluados de manera individual y requieren la firma de autorización de acuerdo a la estructura de 
atribuciones definida en la política.  

En los últimos años, para la gestión de cobranza la asociación se ha apoyado en empresas 
externas, de manera de lograr una cobranza más temprana.  

El departamento de monitoreo de riesgo de liquidez y de mercado es el encargado de la 
ejecución de la política relacionada a la exposición a riesgo de liquidez, previamente aprobada 
por el Consejo de Directores.  

La entidad tiene con un Manual de Riesgo Operacional cuyo objetivo es establecer la 
metodología y procedimiento de identificación, admisión, medición, seguimiento e integración 
de los riesgos operacionales, que permitan mantener el perfil de riesgos dentro de los niveles de 
tolerancia fijados por el Consejo de Directores. ABONAP realiza pruebas de continuidad 
periódicamente, midiendo los tiempos de recuperación de las plataformas de las tarjetas y core 
bancario en el sitio de contingencia.  

Respecto a los sistemas que usa la institución para la gestión interna, se destaca el core bancario 
llamado SisFinancial, del cual dependen todos los procesos para el manejo de clientes, productos 
financieros y contabilidad. Esta herramienta ha ayudado a un manejo más eficiente de la 
información, así como, mejorar diversos procesos.  

PERFIL DE RIESGOS 

Adecuado. Estructura de riesgo acorde con tamaño 
de entidad. Administración y control de riesgo han 
permitido mantener controlados indicadores de 

cartera, incluso en el último periodo. 
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La entidad también tiene otros sistemas como: i) Monitor Plus, que se utiliza para el manejo de 
transacciones financieras riesgosas, el cual emite una alerta a los usuarios administradores cuando 
se registran operaciones que representan riesgos; ii) Itranscard, para el manejo de las tarjetas de 
débito y crédito; iii) Credit Scoring, sistema enlazado al padrón electoral, que se utiliza para 
evaluar los créditos que son solicitados, emitiendo una condición de aceptación o rechazo acorde 
a los parámetros establecidos previamente; y iv) Vocom, sistema que se alimenta de las 
informaciones del Core bancario con actualización diaria, que permite la gestión de cobros a 
través de llamadas, con el cual los clientes de préstamos son contactados para gestionar los 
créditos en atraso. 

En 2019, de acuerdo a al plan estratégico, se fortalecieron los sistemas de: Buen Gobierno 
Corporativo, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral 
de Riesgos, Cyberseguridad, entre otros.  

Durante 2020, producto de la situación económica derivada de la pandemia, ABONAP entregó 
cierta flexibilidad en los pagos a sus clientes, lo que derivó en ajustes en el core bancario. 
Asimismo, conforme al nuevo manual de contabilidad (entrada en vigencia en enero de 2022), la 
entidad se encuentra trabajando en la adecuación de sus sistemas. 

Concentración del riesgo y exposiciones relevantes 

Cartera de colocaciones equilibrada entre el portafolio comercial, de consumo e 
hipotecario, con alta atomización de deudores 

Los activos de la asociación han estado conformados en su mayoría por el portafolio de 
colocaciones. En 2019, las colocaciones brutas representaron un 70,8% de los activos totales, 
mientras que a septiembre de 2020, alcanzaron un 60,5% del activo, producto del aumento de las 
inversiones negociables al vencimiento, que representaron un 28,4% de los activos totales. 

La cartera de colocaciones presenta un distribución equilibrada entre el portafolio comercial, 
hipotecario y de consumo, exhibiendo a agosto de 2020 un 35,2%, 33,1% y 31,7% de la cartera 
bruta, respectivamente. Por su parte, la cartera comercial se concentraba en un 62,7% en 
prestamos individuales y en un 32,8% a través de líneas de crédito. En tanto, un 87,8% de los 
créditos de consumo correspondían a préstamos personales para gastos y un 81,2% de los 
hipotecarios a adquisición de la vivienda.  

Los sectores de origen de mayor importancia eran compra y remodelación de viviendas (33,1% de 
la cartera bruta), consumo de bienes y servicios (31,7%) y comercio al por mayor y al por menor 
(11,1%). La industria se concentraba en compra y remodelación de viviendas con un 53,3%. 

ABONAP se favorece de una cartera con baja concentración por deudores. A septiembre de 
2020, los 20 mayores deudores representaban un 11,4% de las colocaciones brutas totales, 
donde el mayor crédito alcanzaba un 1,4%. 

Por otro lado, la cartera de inversiones estaba formada en un 81,2% por instrumentos del Banco 
Central y Ministerio de Hacienda de República Dominicana, en pesos dominicanos. 

Crecimiento y calidad de los activos 

Calidad de cartera se deteriora acorde con el complejo panorama actual, aunque se 
mantiene en niveles controlados  

Hasta 2017, ABONAP presentó un continuo crecimiento de su cartera de colocaciones, con un 
promedio de 19,1% entre 2015 y 2017. En 2018, debido a la competitividad de las tasas de 
interés en el mercado financiero, la actividad de la entidad se redujo, observándose una 
disminución de 15% de las colocaciones respecto al año anterior. En 2019, la entidad realizó 
medidas para mantener su base de clientes, repercutiendo en un aumento de la cartera de 
colocaciones de 18,5% respecto a 2018. 

Luego del fuerte crecimiento, se observó un deterioro en los niveles crediticios, asociados 
principalmente a la cartera comercial pymes, por lo que se fortalecieron las políticas de gestión de 
créditos y las acciones de cobranza, resultando en una morosidad del portafolio en rangos 
controlados, con niveles no superiores al 3% (según la estrategia de la entidad). Así, en 2019 el 
indicador de cartera vencida (incluyendo cartera en cobranza judicial) sobre colocaciones brutas 
fue de 2,0% (3,1% en 2018), en rangos similares a la industria (1,9%). En tanto, la cobertura de 

Calidad de la cartera de colocaciones 

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

Crecimiento colocaciones netas (2) -15,0% 18,5% -1,5% 
Provisiones constituidas / 
Colocaciones brutas 4,3% 3,4% 2,9% 
Gasto en provisiones / 
Colocaciones brutas promedio 1,2% 1,2% 0,5% 
Gasto provisiones / Margen 
financiero total 8,7% 8,4% 3,9% 
Bienes recibidos en pago / Activos 
totales promedio 0,1% 0,1% 0,0% 
Créditos reestructurados / 
Colocaciones brutas promedio 1,0% 0,9% 0,7% 
Castigos / Colocaciones brutas 
promedio 0,8% 1,6% N.D. 
 (1) Indicadores a septiembre de 2020 se presentan anualizados 
cuando corresponde. (2) Crecimiento nominal 

Cartera con atraso y cobertura 

 Dic. 18 Dic. 19 Sep. 20 

Cartera vencida (1) / Colocaciones brutas 3,1% 2,0% 2,8%

Stock de provisiones / Cartera vencida 1,4 vc 1,7 vc 1,0 vc
(1) Incluye cartera en cobranza judicial. 

 

Cartera vencida 

Cartera vencida (1) / Colocaciones brutas totales 

(1) Incluye cartera en cobranza judicial. 

Cobertura de cartera vencida 

Stock de provisiones para crédito / Cartera vencida (1) 

(1) Incluye cartera en cobranza judicial. 
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provisiones para este portafolio aumentó desde 1,4 veces en 2018 a 1,7 veces en 2019, siendo 
superior al sistema de asociaciones (1,2 veces). 

Debido al panorama económico actual, el portafolio de créditos se contraía un 1,5% entre 
diciembre de 2019 y septiembre de 2020. En tanto, en el período  se ha observado un incremento 
de los niveles de morosidad,   con una cartera vencida (incluyendo cobranza judicial) de 2,8% de 
las colocaciones brutas y con una cobertura de provisiones de 1,0 vez, al cierre del tercer trimestre 
del año, comportamiento que también se observaba a nivel de industria. Para los próximos meses, 
según lo indicado por la administración, se debería observar un aumento de la cobertura de 
provisiones sobre la cartera vencida, de manera de cubrir la totalidad del portafolio renegociado. 

Al inicio de la pandemia, la asociación estableció diferentes medidas de apoyo a los clientes, 
como el programa de postergación de hasta tres las cuotas del pago de los créditos, opciones de 
renegociaciones para bajar el monto de las cuotas, entre otros. 

Historial de pérdidas 

Aumento de niveles de pérdidas de cartera  

Conforme al deterioro de la cartera comercial exhibido en años anteriores, los niveles de pérdidas 
por castigo se han visto incrementados, presentando castigos sobre colocaciones brutas 
promedio de 1,6% en 2019 (0,8% en 2018). 

Respecto a pérdidas operacionales, ABONAP no ha incurrido en pérdidas significativas. 
 

FONDEO Y LIQUIDEZ 
Moderado. Concentración de fuentes de fondeo, 
aunque con alta captación de personas, lo que entrega 
una mayor atomización. 

 

Las asociaciones de ahorro y préstamos no pueden captar cuentas corrientes, por lo que su 
financiamiento proviene exclusivamente de pasivos con costos. Asociación Bonao concentra sus 
fuentes de fondeo en cuentas de ahorro y valores en circulación. 

Las cuentas de ahorro han ido creciendo a través del tiempo, lo que constituye una ventaja 
competitiva importante, ya que son una fuente de financiamiento con un costo relativamente más 
bajo y menos volátil. A septiembre de 2020, las cuentas de ahorro alcanzaron un 57,0% del total 
de pasivos. Por su parte, los valores en circulación, segunda fuente relevante de recursos, 
representaron un 39,1%.  

ABONAO presenta una alta diversificación en sus captaciones, las que provienen 
mayoritariamente de personas, lo que otorga mayor plazo y estabilidad a sus pasivos. A 
septiembre de 2020, un 98,4% de sus recursos correspondía a hogares (88,7% para la industria). 
Asimismo, los 20 mayores proveedores de fondos representaban un 14,0% del total de pasivos. 

Al igual que otras entidades de la industria, ABONAP presenta descalces estructurales de plazos, 
debido a las condiciones del mercado de capitales nacional. No obstante, la entidad cuenta con 
fondos disponibles e instrumentos de fácil liquidación, representando un 36,4% del total de 
activos a septiembre de 2020, cubriendo un 45,8% de los pasivos exigibles, acorde a las 
características de la actividad. Complementariamente, la entidad tiene líneas de crédito 
disponibles con asociaciones de ahorros y préstamos y bancos múltiples. 

Por su parte, la entidad mantiene una liquidez holgada respecto a los límites normativos en todas 
las bandas, 80% para las bandas de 15 y 30 días y no inferior al 70% para las bandas de 60 y 90 
días. A junio de 2020, los valores de liquidez ajustada se situaban en 595,0% (15 días), 434,0% (30 
días), 553,0% (60 días) y 534,0% (90 días). 

 

 

 

 

Composición activos 

Composición pasivos 
 

Fondeo y liquidez 

 Dic. 18 Dic. 19 Sep. 20 

Total de depósitos (1) / Base 
fondeo 100,0% 100,0% 100,0% 
Colocaciones netas (2) / Total 
depósitos 77,1% 87,2% 73,9% 
Activos líquidos (3) / Total 
depósitos 43,1% 33,4% 45,8% 

(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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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. 

 . 

Participaciones de Mercado – Sistema de Asociaciones de Ahorros y Préstamos 

 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Ago. 2020 

 Participación Ranking Participación Ranking Participación Ranking Participación Ranking 

Colocaciones totales  2,2% 7 2,0% 7 2,2% 6 2,1% 7 

Préstamos comerciales 4,1% 7 3,4% 7 3,9% 7 3,2% 7 

Créditos de consumo  2,6% 6 2,7% 7 2,7% 7 2,7% 7 

Créditos hipotecarios para vivienda 1,1% 9 1,0% 9 1,3% 7 1,3% 7 

Captaciones 2,0% 7 1,9% 7 1,9% 7 2,1% 7 
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base a reportes de SIB. 
 

Resumen Estado de Situación y Estado de Resultados 

 En millones de pesos dominicanos 

 Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos Sistema (1) 

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

Balance General       

Activos totales 2.949 3.442 3.551 3.762 4.313 221.390 

Fondos disponibles 336 365 335 352 342 13.871 

Colocaciones vigentes netas (3) 2.062 2.493 2.100 2.520 2.460 122.421 

Inversiones 358 351 878 633 1.226 71.019 

Activo fijo 107 118 121 133 131 6.677 

Cartera vencida (4) 28 59 71 54 74 3.673 

Otros 58 56 46 71 81 3.729 

          

Pasivos totales 2.379 2.826 2.895 3.042 3.556 178.549 

Obligaciones con el público 1.202 1.274 1.482 1.682 2.037 62.178 

A la vista 0 0 0 0 0 0 

De ahorro 1.196 1.267 1.476 1.676 2.028 61.385 

A plazo 6 6 5 5 5 695 

Otras obligaciones con el público 0 0 0 0 5 98 

Valores en circulación 1.099 1.461 1.332 1.268 1.390 93.526 

Bonos subordinados 0 0 0 0 0 9.954 

Otros pasivos (5) 78 91 81 92 129 18.800 

Patrimonio 570 616 656 720 757 42.841 

          

Estado de Resultados          

Margen financiero total 274 322 345 367 270 12.958 

Provisiones del ejercicio 20 35 30 31 10 2.539 

Margen financiero neto de provisiones 254 286 315 337 259 10.419 

Gastos operativos 224 232 260 271 215 8.441 

Otros ingresos 7 7 6 11 5 559 

Otros gastos 3 9 5 4 4 144 

Resultado antes de impuesto 34 52 55 72 46 2.393 
 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base a reportes publicados por la Superintendencia de Bancos (SIB). (1) Sistema de Asociaciones de Ahorro 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. 
 
  

       Feb. 15 Feb. 16 Mar. 17 Abr. 18 Sep. 19 Nov. 20 

Solvencia (1)       BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 

Perspectivas       Estables Estables Estables Estables Estables Estables 

DP hasta 1 año       Categoría 2 Categoría 2 Categoría 2 Categoría 2 Categoría 2 Categoría 2 

DP más de 1 año       BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 
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Indicadores de rentabilidad, eficiencia y respaldo patrimonial 
 

 Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos Sistema (1) 

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

Márgenes       

Margen financiero bruto / Activos totales promedio (3)  9,5% 9,6% 9,1% 9,1% 8,1% 6,8% 

Margen financiero total / Activos totales promedio (3) 9,9% 10,1% 9,9% 10,0% 8,9% 8,1% 

Margen financiero neto de provisiones / Activos totales promedio (3) 9,2% 9,0% 9,0% 9,2% 8,6% 6,5% 

Provisiones          

Gasto en Provisiones / Activos totales promedio (3) 0,7% 1,1% 0,9% 0,8% 0,3% 1,6% 

Gasto en Provisiones / Margen financiero total 7,3% 10,9% 8,7% 8,4% 3,9% 19,6% 

Eficiencia operacional          

Gastos operativos / Colocaciones brutas promedio 11,3% 9,7% 10,6% 11,0% 10,8% 8,9% 

Gastos operativos / Activos totales promedio (3) 8,1% 7,3% 7,4% 7,4% 7,1% 5,3% 

Gastos operativos / Margen financiero neto 88,2% 81,1% 82,8% 80,6% 82,7% 81,0% 

Rentabilidad          

Resultado operacional / Activos totales promedio (3) 1,1% 1,7% 1,6% 1,8% 1,5% 1,2% 

Resultado antes impuesto / Activos totales promedio (3) 1,2% 1,6% 1,6% 2,0% 1,5% 1,5% 

Resultado antes impuesto / Capital y reservas promedio 48,3% 69,8% 68,2% 82,0% 66,5% 14,0% 

Respaldo patrimonial           

 Índice de Solvencia (3) 27,4% 26,8% 25,9% 21,9% 26,2% 32,9% 

 Pasivo exigible / Capital y reservas 32,3 vc 35,4 vc 33,4 vc 32,0 vc 37,2 vc 6,9 vc 

 Pasivo exigible / Patrimonio 4,1 vc 4,5 vc 4,3 vc 4,1 vc 4,5 vc 3,8 vc 
 

(1) Sistema de Asociaciones de Ahorros y Préstamos. (2) Indicadores a septiembre de 2020 anualizados cuando corresponde. (3) Consideran el promedio entre el periodo analizado y el anterior. (4) 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. 


