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Feller Rate ratifica en “BBB+” la solvencia de Asociación Bonao 
de Ahorros y Préstamos. Las perspectivas son “Estables”. 
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BBB+ 
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Contactos: María Soledad Rivera/ msoledad.rivera@feller-rate.com  

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “BBB+” la 
calificación de la solvencia y los depósitos a plazo a más un año de Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos (ABONAP). 
Asimismo, mantuvo en “Categoría 2” sus depósitos a plazo hasta un año y asignó perspectivas “Estables” a sus 
calificaciones. 

La calificación asignada a la solvencia de Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos 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. La entidad es una asociación de tamaño pequeño para la industria, con una participación de mercado de 2,1% 
en colocaciones y de 2,0% en captaciones, a julio de 2019. No obstante, mantiene una participación relevante en la 
provincia de Monseñor Nouel, alcanzando un 32% en colocaciones y un 28% en captaciones, al cierre de 2018. 

La institución mantiene una cartera de colocaciones esencialmente minorista, presentando un portafolio de préstamos 
equilibrado entre créditos comerciales, de consumo y vivienda. Su estrategia considera un aumento de la cartera 
hipotecaria e incremento de la rentabilidad, con foco en clientes actuales. 

Los márgenes operacionales de la asociación se han mantenido sostenidamente altos y por sobre el promedio de la 
industria, observando a julio de 2019 un indicador de margen financiero total sobre activos totales promedio de 10,1% 
anualizado (8,3% para las asociaciones de ahorros y préstamos). Luego del aumento del riesgo de crédito en 2017, los 
gasto en provisiones de Asociación Bonao se han mantenido controlados, alcanzando a julio de 2019 un indicador de 
gasto en provisiones sobre margen financiero total de 8,8% (10,8% para sistema).  

Los retornos de la asociación se benefician de los mayores márgenes operacionales y un controlado gasto en 
provisiones, aunque se sostienen en rangos similares al promedio de asociaciones, dado un mayor gasto operativo en 
términos relativo. El resultado antes de impuestos sobre activos totales promedio fue 1,6% en 2018, mientras que a julio 
de 2019 alcanzó un 2,0% anualizado, producto de avances en eficiencia. 

Como resultado del otorgamiento de créditos de mayor riesgo, la morosidad de la cartera de créditos se incrementó en 
2018. Posteriormente, la entidad logró estabilizar el portafolio con problemas, observándose a julio de 2019, un 
indicador de cartera vencida sobre colocaciones brutas de 1,9% (3,1% en 2018), con una cobertura de provisiones de 1,6 
veces. 

Por su naturaleza de asociación de ahorros y préstamos, la entidad no tiene accionistas que puedan efectuar aportes de 
capital ante situaciones inesperadas. Sin embargo, cuenta con una amplia base patrimonial, producto de la acumulación 
de sus excedentes, mitigando dicho riesgo. En julio de 2019, el índice de solvencia alcanzó 23,0%, en línea con el 
promedio de la industria.  

Acorde con la condición de asociación, se observa un financiamiento concentrado en cuentas de ahorro y valores en 
circulación, los que alcanzaron un 54,8% del total de pasivos y 41,5%, a julio de 2019, respectivamente. La alta captación 
proveniente de personas, 96,6% corresponde a hogares, favorece la atomización del fondeo de la entidad y la gran base 
de cuentas de ahorro, le otorga mayor plazo y estabilidad a sus pasivos. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” de Asociación Bonao consideran la estabilidad en su posicionamiento de mercado y en su 
capacidad de generación. 

Feller Rate espera que la ejecución de la estrategia de crecimiento de la cartera de préstamos de ABONAP se acompañe 
de un riesgo de crédito controlado y de un adecuado respaldo patrimonial. Asimismo, se espera que vaya avanzando en 
eficiencia con impacto positivo en sus retornos. 
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