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Asociación La Vega Real de 

Ahorros y Préstamos  

Factores Clave de Calificación 
Posición de Mercado Limitada: Las calificaciones nacionales de la Asociación La Vega Real de 
Ahorros y Préstamos (Alaver) son influenciadas altamente por su perfil ya que consideran su 
franquicia limitada en la plaza, concentración regional de operaciones, los retos que 
representa operar en un mercado con mucha competencia y las limitaciones propias de las 
asociaciones de ahorro y préstamos. A pesar de su presencia local fuerte en la región de La 
Vega, la entidad cuenta con una participación baja en el sistema financiero dominicano (0.6%). 

Recuperación en Rentabilidad: Fitch Ratings considera que la rentabilidad de la entidad se 
encuentra sustentada en los ingresos provenientes de las actividades de intermediación y en 
un desempeño relativamente estable de la cartera. La utilidad operativa sobre activos 
ponderados por nivel de riesgo (APNR) a septiembre de 2019 de 2.08%, compara mejor a la 
registrada un año antes de 1.3% y es acorde con su promedio histórico de 2015-2018 (1.92%) 
y el de otras asociaciones a la misma fecha (1.74%), revirtiendo la tendencia decreciente 
registrada en los últimos dos años. Sin embargo, la carga alta de gastos administrativos 
continuará limitando la rentabilidad a futuro. 

Capitalización Adecuada: La capitalización de Alaver es adecuada y estable, lo que le permite 
un margen adecuado para crecer y absorber pérdidas eventuales. Durante 2019, el indicador 
de Capital Base según Fitch de 26.9% fue superior a su promedio histórico de 25.6% (2015-
2018), luego de la reducción presentada el año anterior por la menor retención de utilidades y 
un aumento sistémico del componente de riesgo de mercado de los APNR, que fue corregido 
por una recomposición del portafolio de inversiones.  

Calidad de Cartera Buena: A septiembre de 2019 el indicador de cartera vencida a más de 90 
días fue de 2.23% (septiembre 2018 2.16%, siendo este similar a sus pares (2.21%) y superior 
al sector financiero (1.68%) a la misma fecha. Aunque la cartera en mora creció 20% con la 
compra de cartera, esta es inferior a la registrada en 2017 cuando la entidad incursionó en 
segmentos de consumo más riesgosos. Fitch resalta que esto no implicó aumentos 
considerables en el nivel de castigos ni de gastos por provisiones. 

Fondeo Estable, pero Concentrado: Alaver cuenta con una base de depositantes amplia que 
sustenta mayores crecimientos de cartera. El indicador de préstamos a depósitos a septiembre 
de 2019 es conservador (81%), por el decrecimiento de la cartera de créditos en años 
anteriores. Los depósitos de la entidad son poco volátiles, pero aún muestran concentraciones 
altas (20 mayores depositantes incluidos los tenedores de bonos representan 23% de los 
depósitos y 17% sin los bonos). Los bonos corporativos emitidos a 2021 no tienen ningún tipo 
de subordinación o garantía específica, por lo que sus calificaciones se mantendrán alineadas 
con las de la entidad. 

Sensibilidades de Calificación 
Acciones de calificación positivas están relacionadas con mejoras sostenibles en la eficiencia y 
la diversificación de ingresos que le permitan mantener la utilidad operativa sobre APNR 
superior a 2.5%, indicadores de capitalización sólidos y una calidad de cartera acorde con el 
promedio del sistema. Por su parte, las calificaciones podrían verse afectadas ante deterioros 
en el perfil financiero de la entidad que conlleven a un indicador de Capital Base Según Fitch 
consistentemente inferior a 20%. Lo anterior sería aunado a una comparación débil con sus 
pares de categoría A(dom). 
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Cambios Relevantes 

Perspectiva Revisada a Estable  

La revisión de la Perspectiva a Estable refleja la recuperación de la rentabilidad y 
capitalización de la entidad a niveles previos a 2017, sustentados en un margen de interés neto 
(MIN) estable, mejoras en graduales en la eficiencia que contrarrestó presiones leves por 
gastos de provisiones en la utilidad operativa. 

Resumen de la Compañía y Factores Clave de Evaluación 

Cualitativa 

Moderación del Ciclo de Crecimiento Alto 

Como producto de la ralentización del crecimiento económico y de la expansión del crédito 
privado [junio 2019 (crecimiento anual): 10.7%; diciembre 2018:11.4%], un entorno 
internacional complejo, así como la incertidumbre del proceso pre electoral y su impacto en las 
expectativas, las autoridades monetarias han impulsado medidas de política expansiva más 
agresivas que en el pasado. Fitch estima que durante el segundo semestre de 2019 el 
crecimiento del crédito privado se fortalecerá, pero podría ser inferior al observado en 2018, 
dado el dinamismo económico más moderado. 

La agencia espera un crecimiento económico más moderado y alineado con el potencial de 
5.8% a finales de 2019 (2018: 7%), producto de un entorno externo menos favorable y los 
precios mayores del petróleo. Este crecimiento estará sostenido por un aumento moderado de 
la inversión privada y consumo robusto. 

Posición de Mercado Limitada 

Las calificaciones nacionales de Alaver son influenciadas altamente por su perfil ya que 
consideran su franquicia limitada en la plaza, concentración regional de operaciones, los retos 
que representa operar en un mercado con mucha competencia y las limitaciones propias de las 
asociaciones de ahorro y préstamos. A pesar de su presencia local fuerte en la región de La 
Vega, la entidad cuenta con una participación baja en el sistema financiero dominicano (0.6%). 

La asociación planea aumentar su presencia en el Cibao Central y expandirse a Santo 
Domingo. Fitch considera que por su posición moderada en el mercado y baja diversificación 
geográfica, la asociación es una tomadora de precios. Los planes de expansión geográfica 
pueden ser positivos para la franquicia, pero la calificadora pondera con una mayor 
importancia las inversiones en banca por internet (internet banking) en el presente contexto. 

El modelo de negocios de Alaver se concentra en la intermediación financiera, con una 
preponderancia de los ingresos netos por intereses en el estado de resultados (mayor que el 
90% de los ingresos operacionales). Los ingresos por intereses son estables y crecientes, lo que 
impacta positivamente el modelo de negocios. Sin embargo, la calificadora considera que 
Alaver no tiene fuentes adicionales representativas de ingresos; los ingresos por comisiones 
netas suelen ser negativos y los ingresos por portafolio de inversiones muy volátiles. 

Fitch considera que el cuerpo gerencial de Alaver es bueno y que muestra un grado alto de 
estabilidad dentro de la institución, así como un conocimiento profundo de esta. La identidad y 
cultura corporativas son fuertes y resalta el grado alto de identificación con su zona geográfica 
y sus segmentos objetivos. La entidad presenta estabilidad en la alta gerencia, con una estadía 
promedio de los altos mandos de 20 años en la entidad. 

Características de la Emisión de Deuda 

Tipo de 
Instrumento 

Calificación Monto Año Vencimiento Número de 
Registro 

Deuda 
Corporativa 

A-(dom) DOP800 
millones 

2015 2021 SIVEM-092 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 

41%

26%

1%

1%

5%

3%
1% 3%

2%
17%

APAP
Cibao
Peravia
Romana
Alaver
Duarte
Maguana
Mocana
Bonao
ALNAP

Fuente: SIB

Participación de Mercado AAPs
Sep 2019
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Alaver se encuentra ejecutando del plan estratégico planteado para 2019-2021, el cual está 
soportado en seis pilares estratégicos: Mejorar la experiencia del cliente; digitalización; 
optimización y eficiencia; rentabilidad sostenible; banca responsable; y gestión de riesgos y 
cumplimiento. Cada uno de estos pilares tiene definidos una serie de objetivos e indicadores 
de gestión que le permitan a la entidad el crecimiento de la operación. En materia de 
segmentos, continuará con un enfoque de mejor diversificación, apostando a los nichos de 
mercado más rentables y minoristas, como son la banca a pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), comercial media y consumo masivo. Adicional, se fomentará un cambio en la manera 
de planificar los negocios, de una meta por productos a una colocación de productos por perfil 
o segmento de cliente, junto con la ampliación de canales alternos para un mayor 
acercamiento y fidelización de los clientes. 

Apetito de Riesgo Moderado 

El principal riesgo al que se expone la asociación es el crediticio, el cual representa 59% de los 
activos de la entidad. El apetito de riesgo de Alaver es moderado, balanceando crecimiento y 
rentabilidad para mantener la operación. Cuenta con una estructura de gestión de riesgos. 
Esta identifica, mide, monitorea y controla las distintas exposiciones de riesgo a las que se 
encuentra expuesta la entidad, siguiendo los lineamientos definidos por el regulador. 

La definición de su mercado objetivo implicó la calibración de sus modelos de otorgamiento, 
del score de crédito, así como del uso de herramientas automatizadas y motores de decisión 
que agilicen los procesos. Fitch resalta que la cartera de créditos conserva una proporción alta 
de garantías (63% de la cartera a diciembre 2018 tiene garantía polivalentes-de fácil 
realización), lo cual modera el apetito y beneficia el gasto de provisiones de la entidad. Alaver 
mantiene castigos netos bajos, menores de 1%, a pesar del contexto de mora generalizada de 
años anteriores. 

Históricamente, Alaver mantuvo un crecimiento inferior frente al mercado. Sin embargo, a 
septiembre de 2019 la compra de la cartera de Proindesa por DOP190 millones le permitió 
revertir un comienzo de año bastante lento, similar al registrado por otras entidades. El 
crecimiento menor de la cartera crediticia del sistema se encuentra influenciado por el 
ambiente global más complejo y el proceso preelectoral que ha sido parcialmente compensado 
por políticas monetarias que buscan incentivar la economía. Para el caso de Alaver, la 
liberación del encaje permitió un crecimiento de 10% en esta cartera, mientras que el 
crecimiento inorgánico aumentó la cartera de consumo en 25%. 

El principal riesgo de mercado al que está expuesta la asociación es al de tasa de interés, ya que 
el riesgo cambiario es mínimo por las restricciones regulatorias a las asociaciones. El valor en 
riesgo (VaR, por sus siglas en inglés) regulatorio que calcula la entidad no representa 
históricamente más de 8% del FCC. Alaver aún no ha valorado su cartera de inversiones a 
precios de mercado como otras entidades, pero Fitch estará atento a los posibles efectos de 
esto sobre el balance. 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 sept 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 

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

 DOP Millones DOP Millones DOP Millones DOP Millones DOP Millones 

 
No Divulgado No Divulgado No Divulgado 

Auditado - Sin 
Salvedades 

Auditado - Sin 
Salvedades 

Resumen del Estado de Resultados      

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 561.3 721.4 678.8 673.5 622.8 

Comisiones y Honorarios Netos -11.9 -16.3 -18.8 0.4 -1.7 

Otros Ingresos Operativos 88.6 29.8 72.0 60.2 64.3 

Ingreso Operativo Total 638.0 734.9 732.1 734.1 685.4 

Gastos Operativos 486.7 614.4 571.2 557.2 507.9 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 151.3 120.5 160.8 176.9 177.5 

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 44.6 24.3 62.8 43.3 35.8 

Utilidad Operativa 106.7 96.2 98.0 133.6 141.7 

Otros Rubros No Operativos (Neto) 4.7 -8.8 3.4 -12.6 0.9 

Impuestos 6.7 3.3 7.5 7.6 7.1 

Utilidad Neta 104.7 84.1 93.9 113.4 135.5 

Otro Ingreso Integral n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ingreso Integral según Fitch 104.7 84.1 93.9 113.4 135.5 

      

Resumen del Balance General      

      

Préstamos Brutos 6,192.3 5,553.0 5,064.5 5,479.8 4,895.0 

- De los Cuales Están Vencidos 138.0 115.3 148.0 90.8 83.9 

Reservas para Pérdidas Crediticias 157.7 138.8 140.6 107.7 109.6 

Préstamos Netos 6,034.5 5,414.2 4,923.9 5,372.1 4,785.4 

Préstamos y Operaciones Interbancarias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 2,983.7 2,925.0 2,989.6 1,658.9 1,633.8 

Total de Activos Productivos 9,018.5 8,339.4 7,913.8 7,031.4 6,419.6 

Efectivo y Depósitos en Bancos 954.1 1,036.4 1,111.0 1,088.7 1,191.5 

Otros Activos 626.8 586.2 553.2 500.7 450.6 

Total de Activos 10,599.3 9,962.0 9,578.0 8,620.8 8,061.7 

      

Pasivos      

Depósitos de Clientes 7,676.9 7,214.3 6,919.7 5,983.8 5,599.8 

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo 62.0 43.8 38.8 29.0 17.8 

Otro Fondeo de Largo Plazo 800.0 800.0 800.0 868.6 844.6 

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

Total de Fondeo 8,538.8 8,058.2 7,758.5 6,881.4 6,462.2 

Otros Pasivos 202.5 150.6 134.3 132.2 86.6 

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

Total de Patrimonio 1,858.0 1,753.3 1,685.2 1,607.2 1,512.9 

Total de Pasivos y Patrimonio 10,599.3 9,962.0 9,578.0 8,620.8 8,061.7 

      

Indicadores (anualizados según sea apropiado)      

      

Rentabilidad      

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 2.08 1.14 1.60 2.35 2.57 



 

Informe de Calificación │2 enero 2020 fitchratings.com 5 

 

  

 
Bancos 

Asociaciones de Ahorro y Préstamos 
República Dominicana 

Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 sept 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 8.70 8.73 8.98 9.69 9.67 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 76.29 83.61 78.03 75.90 74.10 

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 7.77 4.86 5.67 7.20 9.26 

      

Calidad de Activos      

Indicador de Préstamos Vencidos 2.23 2.08 2.92 1.66 1.71 

Crecimiento de Préstamos Brutos 11.51 9.65 -7.58 11.95 7.55 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 114.30 120.37 95.06 118.61 130.63 

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos 
Promedio 

1.04 0.46 1.17 0.81 0.71 

      

Capitalización      

Indicador de Capital Base según Fitch 26.94 20.69 27.36 27.55 26.84 

Indicador de Patrimonio Común Tangible 17.47 17.53 17.53 18.25 18.45 

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

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

Préstamos Vencidos Netos/Capital Base según Fitch -1.07 -1.35 0.44 -1.08 -1.74 

      

Fondeo y Liquidez      

Préstamos/Depósitos de Clientes 80.66 76.97 73.19 91.58 87.41 

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

Depósitos de Clientes/Fondeo 89.91 89.53 89.19 86.96 86.65 

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

n.a. – No aplica. 

Fitch Ratings, Fitch Solutions, SIB, Alaver. 
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Indicadores Financieros Clave – Acontecimientos Recientes 

Calidad de Cartera Buena 

Fitch considera que la calidad de activos de Alaver es buena y compara bien con sus pares y el 
sistema. A septiembre de 2019 el indicador de cartera vencida a más de 90 días fue de 2.23% 
(septiembre 2018 2.16%), levemente superior a sus pares (1.86%) y al sector bancario (1.68%) 
a la misma fecha. Aunque la cartera en mora creció 20% con la compra de cartera, esta es 
inferior a la registrada en 2017 cuando la entidad incursionó en segmentos de consumo más 
riesgosos. La agencia resalta que esto no implicó aumentos considerables en el nivel de 
castigos ni de gastos por provisiones. 

Durante 2018 y lo corrido de 2019, la entidad retomó el crecimiento de su cartera hacia 
segmentos comerciales e hipotecarios, ajustando el otorgamiento de consumo hacia perfiles 
más formales y de ingresos medios. La atomización de la cartera continúa siendo positiva, con 
los 20 mayores deudores representando 16.15% de la cartera. La agencia opina que la entidad 
mantendrá en 2020 un indicador de cartera vencida acorde con el promedio histórico 2015-
2018 de 2.1%. Los niveles de cobertura retornaron a un nivel superior al 110%, el cual es 
considerado adecuado por Fitch. Sin embargo, la entidad compara a la baja frente al sistema 
(166%) y a sus pares de esta revisión (126.86%). 

Recuperación de Rentabilidad 

Fitch considera que la rentabilidad de la entidad se encuentra sustentada en los ingresos 
provenientes de las actividades de intermediación y en un desempeño relativamente estable 
de la cartera, que le permite tener control sobre los gastos por provisiones. La utilidad 
operativa sobre APNR a septiembre de 2019 de 2.08%, compara mejor a la registrada un año 
antes de 1.3% y acorde con su promedio histórico de 2015-2018 (1.92%) y otras asociaciones 
de ahorro y préstamos a la misma fecha (1.75%), revertiendo la tendencia decreciente 
registrada en los últimos dos años. Sin embargo, la carga alta de gastos administrativos 
continuará limitando la rentabilidad a futuro. 

Los ingresos de intermediación se han beneficiado de unas tasas de interés relativamente 
estables en el último año, junto con la liberación de encaje que ha permitido una mejor 
dinámica en la cartera hipotecaria. Por su parte, se espera que el crecimiento inorgánico 
contribuya con un mayor volumen de ingresos en las carteras de consumo para finales de 
2019. 

Capitalización en Niveles Promedio Históricos 

La capitalización de Alaver es adecuada y estable, lo que le permite un margen adecuado para 
crecer y absorber pérdidas eventuales. Durante 2019, el indicador de Capital Base según Fitch 
de 26.9% fue superior a su promedio histórico de 25.6% (2015-2018), luego de la reducción 
presentada el año anterior por la menor retención de utilidades y un aumento sistémico del 
componente de riesgo de mercado de los APNR, que fue corregido por una recomposición del 
portafolio de inversiones. Por su parte, el indicador de patrimonio tangible sobre activos 
tangibles de 17.5% es bueno y superior al promedio del sistema financiero de 11.9%. 

Fitch resalta que la asociación continúa teniendo una capacidad de absorción de pérdidas 
robusta acorde con su naturaleza mutualista. Además, la entidad no está facultada para 
repartir dividendos, lo que todas sus utilidades se acumulan anualmente. Fitch considera que 
la capitalización de la entidad se estabilizará en el mediano plazo en niveles cercanos a 25%, 
dada el cambio positivo en la generación de utilidades y los prospectos de crecimientos 
moderados en 2020. 

Fondeo Soportado en Depósitos de Asociados 

Alaver cuenta con una base de depositantes amplia que sustentará cómodamente mayores 
crecimientos de cartera. El indicador de préstamos a depósitos a septiembre de 2019 se 
mantiene cerca de 80%, por el crecimiento de la cartera de créditos. Los depósitos de la 
entidad son poco volátiles, representados principalmente en certificados de depósitos 
(septiembre 2019:63%), pero aun muestran concentraciones altas (20 mayores depositantes 
incluidos tenedores de bonos representan 23% de los depósitos a septiembre de 2019 y 17% 
sin los bonos). La estrategia de la entidad está enfocada en reducir esta concentración en el 
fondeo, a partir de captaciones mayores con personas naturales. A pesar de las 
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concentraciones en los depósitos, Fitch considera que la entidad tiene una liquidez sólida, 
sustentada en excesos de recursos para todas las bandas de tiempo de más de 500% y en un 
portafolio de inversiones líquido.  

Por su parte, la asociación cuenta con una emisión de bonos a mediano plazo por DOP800 
millones (vencimiento de tramos en 2020 y 2021). En opinión de Fitch, esta emisión 
contribuye a mitigar el descalce natural con la cartera hipotecaria de la entidad. Por otra parte, 
la institución cuenta con planes de contingencia de liquidez y pruebas de estrés. Los escenarios 
pesimistas se amortiguan con líneas de crédito abiertas sin utilizar. 

Análisis de Pares 

La franquicia limitada de Alaver y su presencia concentrada en la región de La Vega, la separan 
de las de otras asociaciones del mercado dominicano. Asociaciones de ahorro y préstamos 
como Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Asociación Cibao de Ahorros y 
Préstamos (Cibao), y Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos (ALNAP) superan a 
Alaver en términos de expansión geográfica y modelo de negocios. 

Fitch resalta la recuperación en la utilidad operativa a APNR al corte de septiembre de 2019, 
frente a la mediana de asociaciones de ahorro y préstamos y a pares de la categoría A−(dom) y 
BBB+(dom), como el Banco Múltiple Santa Cruz y ALNAP. La eficiencia operacional baja 
restringe el desempeño de Alaver frente al sus pares. En términos de capitalización, mantiene 
una posición cómoda para su modelo de negocios. La calificadora considera que Alaver 
mantiene una calidad de cartera buena frente a la de otras asociaciones y el mercado. 
Asimismo, el fondeo de la entidad, al igual que para sus pares, se concentra en depósitos y 
fondea la totalidad de su cartera. 

 

Alaver frente a Pares 

(%) APAP 

A+(dom) 

Cibao 

A+(dom) 

Alaver 

A-(dom)  

Banco 
Múltiple 

Santa Cruz         
A-(dom) 

ALNAP 
BBB+(dom) 

Mediana 
AAPs 

Participación de Mercado 
(% Activos Sector 
Financiero) 

4.24 2.75 0.57 3.35 1.74 - 

Préstamos con Mora Mayor 
de 90 días / Préstamos 
Brutos 

1.90 0.83 2.23 1.16 1.86 1.86 

Reservas para 
Préstamos/Préstamos con 
Mora Mayor de 90 días 

101.16 167.57 113.33 320.89 126.86 126.86 

Utilidad Operativa/APNR 2.78 2.17 2.07 1.58 1.04 2.07 

Gastos 
Operativos/Ingresos 
Operativos Netos 

59.65 74.11 76.29 69.43 75.91 74.11 

Capital Base según 
Fitch/APNR 

28.93 31.53 26.94 13.68 10.10 26.94 

Patrimonio Común 
Tangible/Activos Tangibles 

22.48 23.36 17.47 8.58 12.33 17.47 

Préstamos/Depósitos de 
Clientes 

85.38 82.41 80.79 58.02 95.73 82.41 

APNR – Activos ponderados por nivel de riesgo. AAPs – Asociaciones de ahorro y préstamo. Nota: Datos a 
septiembre de 2019. 
Fuente: Fitch Ratings y Fitch Solutions 
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Estado de Resultados 

  30 sept 2019  31 dic 2018  31 dic 2017  31 dic 2016  

 9 meses – 
3er 

Trimestre 

9 meses – 
3er 

Trimestre Como % de 
Cierre de 

año Como % de 
Cierre de 

año Como % de 
Cierre de 

año Como % de 

 
USD 

millones 
DOP 

Millones 

Activos 
Ponderados 

por Riesgo 
DOP 

Millones 

Activos 
Ponderados 

por Riesgo 
DOP 

Millones 

Activos 
Ponderados 

por Riesgo DO Millones 

Activos 
Ponderados 

por Riesgo 

 
No 

Divulgado 
No 

Divulgado  
No 

Divulgado  
No 

Divulgado  

Auditado - 
Sin 

Salvedades  

          

1. Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos 16.9 871.8 17,0 1,114.5 132,1 1,102.6 18,0 1,047.0 18,4 

2. Total de Gastos por Intereses 6.0 310.5 6,0 393.1 46,6 423.866,0 6,9 3.735,0 6,6 

3. Ingreso Neto por Intereses 10.9 561.3 10,9 721.4 85,5 678.775,0 11,1 6.735,0 11,9 

4. Comisiones y Honorarios Netos -0.2 -11.9 -0,2 -16.3 -1,9 -18.768,0 -0,3 4,0 0,0 

5. Ingreso por Inversión y Compraventa de 
Títulos Valores 

0.2 12.3 0,2 -52.6 -6,2 -3.126,0 -0,1 -122,0 -0,2 

6. Otros Ingresos Operativos 1.5 76.3 1,5 82.5 9,8 75.171,0 1,2 724,0 1,3 

7. Total de Ingresos Operativos No 
Financieros 

1.5 76.7 1,5 13.5 1,6 53.277,0 0,9 606,0 1,1 

8. Ingreso Operativo Total 12.4 638.0 12,4 734.9 87,1 732.052,0 11,9 7.341,0 12,9 

9. Gastos de Personal 4.7 242.6 4,7 294.9 35,0 268.964,0 4,4 2.719,0 4,8 

10. Otros Gastos Operativos 4.7 244.1 4,8 319.5 37,9 302.263,0 4,9 2.853,0 5,0 

11. Total de Gastos Operativos 9.4 486.7 0,9 614.4 72,8 571.227,0 9,3 5.572,0 9,8 

12. Utilidad o Pérdida Operativa Tomada 
como Patrimonio 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

13. Utilidad Operativa antes de Provisiones 2.9 151.3 2,9 120.5 14,3 160.825,0 2,6 1.769,0 3,1 

14. Cargo por Provisiones para Préstamos 0.9 44.6 0,9 24.3 2,9 61.704,0 1,0 424,0 0,7 

15. Cargo por Provisiones para Títulos 
Valores y Otros Préstamos 

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.132,0 0,0 9,0 0,0 

16. Utilidad Operativa 2.1 106.7 2,1 96.2 11,4 97.989,0 1,6 1.336,0 2,4 

17. Utilidad o Pérdida No Operativa/No 
Recurrente 

0.1 4.7 0,1 -8.8 -1,0 3.418,0 0,1 -126,0 -0,2 

18. Utilidad antes de Impuestos 2.2 111.4 2,2 87.4 10,4 101.407,0 1,7 1.210,0 2,1 

19. Gastos de Impuestos 0.1 6.7 0,1 3.3 0,0 7.495,0 0,1 76,0 0,1 

20. Ganancia o Pérdida por Operaciones 
Descontinuadas 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

21. Utilidad Neta 2.0 104.7 2,0 84.1 10,0 93.912,0 1,5 1.134,0 2,0 

22. Otro Ingreso Integral n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

23. Ingreso Integral Total 2.0 104.7 2,0 84.1 10,0 93.912,0 1,5 1.134,0 2,0 

Tipo de cambio  USD1 = 
DOP51.5285 

 USD1 = 
DOP50.2762 

 USD1 = 
DOP48.1989 

 USD1 = 
DOP46.7267 

 

 n.a. – No aplica. 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, SIB, Alaver  
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Balance General       
 

 
30 sept 

2019  31 dic 2018  31 dic 2017  31 dic 2016  

 9 meses – 
3er 

Trimestre 

9 meses – 
3er 

Trimestre Como % de 
Cierre de 

año Como % de 
Cierre de 

año Como % de 
Cierre de 

año Como % de 

 USD 
millones 

DOP 
Millones Activos 

DOP 
Millones Activos 

DOP 
Millones Activos 

DOP 
Millones Activos 

Activos          

A. Préstamos          

1. Préstamos Brutos 120.2 6,192.3 58,4 5,553.0 55,7 5,064.5 52,9 5,479.8 63,6 

2. Menos: Reservas para Pérdidas Crediticias 3.1 157.7 1,5 138.8 1,4 140.6 0,1 107.7 1,2 

3. Préstamos Netos 117.1 6,034.5 56,9 5,414.2 54,3 4,923.9 51,4 5,372.1 62,3 

4. Nota: Préstamos Vencidos Incluidos Arriba 2.7 138.0 1,3 115.3 0,1 148.0 1,5 90.8 1,1 

5. Nota: Deducciones Específicas por Pérdida de 
Préstamos 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

6. Nota: Préstamos Personales Brutos 73.5 3,789.6 35,8 3277.5 3,3 3,263.6 34,1 3,465.2 40,2 

B. Otros Activos Productivos          

1. Préstamos y Operaciones Interbancarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

4. Títulos Valores 57.9 2,983.7 28,1 2,925.0 29,4 2,989.6 31,2 1,658.9 19,2 

5. Otros Activos Productivos 0. 0.2 0,0 0.2 0,0 0.2 0,0 0.4 0,0 

6. Total de Activos Productivos 175.0 9,018.5 85,1 8,339.4 83,7 7,913.8 82,6 7,031.4 81,6 

C. Activos No Productivos          

1. Efectivo y Depósitos en Bancos 18.5 954.1 9,0 1,036.4 10,4 1,111.0 11,6 1,088.7 12,6 

2. Bienes Adjudicados 1.0 51.5 0,5 31.0 0,3 33.9 0,4 90.8 1,1 

3. Plusvalía y Otros Intangibles 0.2 7.9 0,0 7.9 0,0 7.9 0,0 4.4 0,1 

4. Otros Activos 11.0 567.5 5,4 547.3 5,5 511.4 5,3 405.5 4,7 

5. Total de Activos 205.7 10,599.3 100,0 9,962.0 100,0 9,578.0 100,0 8,620.8 100,0 

Pasivos y Patrimonio          

D. Pasivos que Devengan Intereses          

1. Total de Depósitos de Clientes 149.0 7,676.9 72,4 7,214.3 72,4 6,919.7 72,2 5,983.8 69,4 

2. Depósitos de Bancos 1.2 62.0 0,6 43.8 0,4 38.8 0,4 29.0 0,3 

3. Repos y Colaterales en Efectivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Otros Depósitos y Obligaciones de Corto Plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Total de Fondeo de Largo Plazo 15.5 800.0 0,1 800.0 0,1 800.0 0,1 868.6 10,1 

6. Obligaciones Negociables n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

7. Total de Fondeo 165.7 8,538.8 8,1 8,058.2 8,1 7,758.5 8,1 6,881.4 79,8 

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

9. Total de Fondeo y Derivados 165.7 8,538.8 8,1 8,058.2 8,1 7,758.5 8,1 6,881.4 79,8 

E. Pasivos que No Devengan Intereses          

1. Otros Pasivos 3.9 202.5 1,9 150.6 1,5 134.3 1,4 132.2 1,5 

2. Total de Pasivos 169.6 8,741.3 82,5 8,208.7 82,4 7,892.8 82,4 7,013.6 81,4 

F. Capital Híbrido          

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

G. Patrimonio          

1. Total de Patrimonio 36.1 1,858.0 17,5 1,753.3 17,6 1.685.2 17,6 1.607.2 18,6 

2. Total de Pasivos y Patrimonio 205.7 10,599.3 100,0 9,962.0 100,0 9.578.0 100,0 8.620.8 100,0 

3. Nota: Patrimonio Publicado, Incluyendo Acciones 
Preferentes y 4. Capital Híbrido Contabilizado como 
Patrimonio 

36.1 1,858.0 17,5 1,753.3 17,6 1,685.2 17,6 1,607.2 18,6 

4 Nota: Capital Base según Fitch 35.9 1,850.1 17,5 1,745.4 17,5 1,677.3 17,5 1,565.6 18,2 

Tipo de cambio  USD1 = 
DOP51.5285 

 USD1 = 
DOP50.2762 

 USD1 = 
DOP48.1989 

 USD1 = 
DOP46.7267 

 

n.a. – No aplica. 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, SIB, Alaver 
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Resumen Analítico    

 30 sept 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 

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

     

A. Indicadores de Intereses     

1. Ingresos por Intereses/Activos Productivos Promedio 13.51 13.48 14.59 15.06 

2. Gastos por Intereses/Pasivos que Devengan Intereses Promedio 4.99 4.92 5.81 5.55 

3. Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 8.70 8.73 8.98 9.69 

4. Ingreso Neto por Intereses Menos Cargo por Provisiones para 
Préstamos/Activos Productivos Promedio 8.01 8.43 8.16 9.08 

B. Otros Indicadores de Rentabilidad Operativa     

1. Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 2.08 1.14 1.60 2.35 

2. Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 76.29 83.61 78.03 75.90 

3. Provisiones para Préstamos y Títulos Valores/Utilidad Operativa antes 
de Provisiones 29.47 20.15 39.07 24.48 

4. Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio 1.39 0.97 1.08 1.59 

5. Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio 7.92 5.56 5.92 8.48 

6. Ingresos No Financieros/Ingresos Brutos 12.02 1.84 7.28 8.26 

7. Gastos No Financieros/Activos Totales Promedio 6.33 6.22 6.27 6.61 

8. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio 11.23 6.96 9.71 11.23 

9. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activos Totales Promedio 1.97 1.22 1.77 2.10 

C. Otros Indicadores de Rentabilidad     

1. Utilidad Neta/Patrimonio Total Promedio 7.77 4.86 5.67 7.20 

2. Utilidad Neta/Activos Totales Promedio 1.36 0.85 1.03 1.35 

3. Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo 2.04 1.00 1.53 2.00 

D. Capitalización     

1. Capital Base según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo Ajustados 26.94 20.69 27.36 27.55 

2. Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 17.47 17.53 17.53 18.25 

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

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

5. Indicador de Capital Común Regulatorio Tier 1 (CET 1) Completamente 
Implementado 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

6. Préstamos Vencidos menos Reservas para Pérdidas Crediticias/Capital 
Base según Fitch -1.07 -1.35 0.44 -1.08 

7. Activos Ponderados por Riesgo/Activos Totales 64.79 84.69 64.00 65.92 

8. Crecimiento de Activos Ponderados por Riesgo -17.18 37.65 7.86 2.98 

E. Calidad de Préstamos     

1. Préstamos Vencidos/Préstamos Brutos 2.23 2.08 2.92 1.66 

2. Crecimiento de los Préstamos Brutos 11.51 9.65 (7.58) 11.95 

3. Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 114.30 120.37 95.06 118.61 

4. Cargo por Provisiones para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 1.04 0.46 1.17 0.81 

5. Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio 0.46 0.47 0.95 0.77 

F. Fondeo y Liquidez     

1. Préstamos Brutos/Depósitos de Clientes 80.66 76.97 73.19 91.58 

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

3. Depósitos de Clientes/Fondeo Total (Excluyendo Derivados) 89.91 89.53 89.19 86.96 

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

5. Crecimiento de los Depósitos de Clientes Totales 6.41 4.26 15.64 6.86 

6. Deuda Júnior Calificada según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo 0 0 0 0 

7. Préstamos Netos/Depósitos de Clientes 78.61 75.05 71.16 89.78 

n.a. – No aplica. 

Fitch Ratings, Fitch Solutions, SIB, Alaver 
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