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Fitch Afirma Calificaciones Nacionales de Asociación Cibao 
 

Fitch Ratings - Santo Domingo - (Enero 12, 2015): Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de largo 
plazo de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) en ‘A+(dom)’. La Perspectiva es Estable. 
El detalle de las acciones en las calificaciones se presenta al final de este comunicado. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones de ACAP reflejan su capitalización sólida, la gestión de riesgos conservadora, liquidez 
adecuada y rentabilidad estable. Asimismo, consideran su naturaleza poco diversificada y posición 
acotada en el mercado.  
 
La revisión reciente de la calificación de ACAP a ‘A+(dom)’ desde ‘A(dom)’ se debió a una mejora tanto 
en su desempeño financiero como en el ambiente operativo observado y esperado en República 
Dominicana; esto luego del aumento de la calificación soberana. Fitch espera que el ambiente operativo 
favorable del país contribuya al fortalecimiento del perfil financiero de ACAP. 
 
ACAP muestra niveles de capitalización holgados, lo que le otorga un margen adecuado de crecimiento y 
capacidad para absorber pérdidas eventuales. El indicador de Capital Base según Fitch a Activos 
Ponderados se ubicó en un sólido 39.4% a septiembre de 2014; superior al de su grupo de pares. La 
calificadora anticipa que, dado el crecimiento moderado y calidad buena del activo, la entidad continuará 
manteniendo niveles de capitalización holgados en el mediano plazo. 
 
La gestión de riesgos de ACAP ha sido conservadora a través de los últimos años. La calidad del activo 
es buena y compara favorablemente con el promedio del sistema financiero, a la vez que exhibe mejoras 
en los últimos ejercicios. A septiembre de 2014, 1.37% de su cartera posee una mora superior a 90 días; 
menor a lo mostrado el año previo (Dic13: 1.6%). Históricamente, ACAP ha tenido una cartera altamente 
atomizada, producto del enfoque predominante al  financiamiento de créditos hipotecarios para la 
vivienda. 
 
La rentabilidad de la entidad ha sido estable durante los últimos ejercicios. La Administración mantuvo su 
margen financiero en un nivel adecuado, gracias a la gestión buena del costo del pasivo. Asimismo, 
ACAP ha previsto profundizar en la colocación de créditos de consumo, a fin de rentabilizar la operación. 
Durante 2015, estos resultados podrían exhibir mejoras al favorecerse de mejoras esperadas en las 
perspectivas económicas para la plaza, que le permitirían un crecimiento mayor en sus operaciones y 
generación de intereses. 
 
La entidad exhibe niveles de liquidez adecuados, apoyados por las concentraciones bajas de pasivos. A 
septiembre de 2014, los activos líquidos representaron 17% de los depósitos y compromisos de corto 
plazo (70% incluyendo las inversiones clasificadas en “otros”). Similar al resto del sistema financiero y 
dada la participación alta de los créditos hipotecarios en el balance, la asociación presenta un descalce 
estructural de plazos en sus operaciones, pero esto esta mitigado por la gestión conservadora de la 
liquidez. 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
Dada la naturaleza poco diversificada (en términos de ingresos y operaciones) de la asociación y su 
posición acotada de mercado, una mejora en las calificaciones en el mediano plazo es limitada. Sin 
embargo y sin ser el escenario base, el sostenimiento de un desempeño robusto, calidad del activo y 
capitalización, junto con niveles mejores de diversificación de ingresos y operaciones, podrían mejorar 
sus calificaciones.  
 
Fitch afirmó las calificaciones nacionales de ACAP, como se detalla a continuación: 
 
- Calificación Nacional de Largo Plazo en ‘A+(dom)’, Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo en ‘F1(dom)’. 
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Metodología aplicada: 
 
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Febrero 14, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM. ADEMAS, LAS DEFINICIONES DE 
CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHCA.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO 
MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, BARRERAS 
PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO 
ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE 
LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL 
RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
 


