Fitch afirma las calificaciones de Asociación Romana de
Ahorros y Préstamos (ARAP); Perspectiva Estable
Fitch Ratings – Santo Domingo – (Julio 1, 2014): Fitch ha afirmado las calificaciones nacionales de
riesgo nacional de largo y corto plazo de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos (ARAP) en
‘BB+(dom) y ‘B(dom)’ respectivamente. La Perspectiva es Estable. Una lista completa de las acciones de
calificación se muestra al final de este comunicado.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
La calificación de riesgo de ARAP refleja la recuperación en su margen financiero, su adecuada
capitalización y una amplia liquidez. Asimismo, los bajos niveles de rentabilidad, una moderada
concentración de activos, aunque mejorando, e índices de calidad de cartera volátiles limitan la
calificación asignada.
Durante el último año la entidad presenta un incremento importante en el margen financiero debido a que
ha venido desmontando algunas operaciones reduciendo el costo del fondeo. A diciembre de 2013 la
entidad presenta un margen (9.13%) por encima del cierre de 2012 (Dic-12: 7.84%), mostrando una
recuperación después de un 2012 en el que se evidenció una caída en la dinámica de colocación de la
cartera en el sistema y con unas tasas de interés a la baja.
Aún cuando durante el último año aumento la rentabilidad como consecuencia de crecimientos en los
ingresos, mejoras en la eficiencia y menores gastos de provisiones, el impacto de la volatilidad en la
calidad de cartera continúa teniendo un elevado peso en las utilidades. Lo anterior ha limitado el
indicador ROAA, el cual alcanzó 1.6% a Dic-2013 (Dic-2012: 1.09%) y se mantiene moderado
comparado con el de otras entidades financieras locales pero similar al de su grupo de pares.
La capitalización de la entidad es adecuada y suficiente para soportar el crecimiento del activo, teniendo
en cuenta los moderados resultados de la entidad y las limitaciones propias de una institución mutualista
para aumentar el capital. De esta manera el indicador de Capital Base de Fitch sobre Activos
Ponderados por Riesgo se ubica en 26.8% (Dic-13).
ARAP continúa realizando esfuerzos para reducir sus concentraciones activas las cuales alcanzaron un
moderado 20% (Dic-13 desde 24% en 2011). En opinión de Fitch, se han producido avances en la
mejora de la calidad de los deudores, así como también graduales avances en la reducción de la
concentración con respecto al patrimonio.
Las concentraciones junto con el descalce estructural de plazos, están parcialmente mitigados por los
históricamente adecuados niveles de liquidez reflejados en la relación de disponibilidades e inversiones
líquidas a depósitos y otros fondos de corto plazo que a diciembre 2013 asciende a 40% (42% Dic-12).
ARAP muestra un índice de calidad de cartera volátil, con promedio entre 2010-2013 de 6.43%, bajando
en 2013 hasta 3.73% y cerrando a finales de 2012 en 8.29%. Fitch hará seguimiento al comportamiento
de la cartera de los sectores de consumo e hipotecario principalmente, esperando se estabilicen sus
indicadores.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
La perspectiva de la calificación es estable. Sin embargo, mejoras consistentes en la calidad del activo,
con una morosidad de cartera sostenidamente inferior al 5%, coberturas de al menos el 100% y
rentabilidad del activo en línea con el promedio de la industria (1.9%), podrían mejorar el perfil de riesgo
de la entidad a futuro. Mientras que un deterioro de la calidad de la cartera que reduzca la capacidad del
patrimonio para absorber pérdidas inesperadas, podría afectar negativamente su calificación.
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Perfil
La Asociación Romana inició sus operaciones en el año 1963. Históricamente enfocada en la
financiación de vivienda, recientemente ha previsto profundizar en segmentos PYME y retail. A marzo de
2013, mantiene una participación de mercado de menos del 1% del total de activos del sistema financiero
dominicano.
Fitch ha tomado las siguientes acciones de calificación:
--Calificación de Riesgo Nacional de Largo Plazo afirmar en 'BB+(dom)' ; Perspectiva Estable;
--Calificación de Riesgo Nacional de Corto Plazo afirmada en 'B(dom);
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Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch
ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com' y 'www.fitchca.com'.
Criterios de Calificación Aplicables e Informes Relacionados:
'Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras' (Febrero 14, 2014);
'Perspectivas 2014: Centroamérica y República Dominicana’ (Diciembre.16, 2013).
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ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:HTTP://WWW.FITCHRATINGS.COM/. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES
DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
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BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN
TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO 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 ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE
PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

© 2014 Fitch Ratings www.fitchca.com

