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14 de enero de 2013
Fitch Ratings – Santo Domingo – 14 de enero de 2013: Fitch afirmó la calificación de riesgo nacional de largo
plazo de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (CIBAO). Una lista completa de las acciones de calificación
se muestra al final de este comunicado.
La calificación de riesgo de CIBAO refleja la sólida capitalización, gestión de riesgo conservadora y amplia liquidez.
Asimismo, la baja expansión crediticia esperada, el retroceso en los niveles de eficiencia y las condiciones poco
favorables del entorno limitan la calificación asignada. Un fortalecimiento de las relaciones de rentabilidad junto
con adecuados niveles de capitalización favorecería la calificación de CIBAO, mientras que una drástica reducción
en la rentabilidad que se traduzca en una menor capacidad del patrimonio para absorber pérdidas inesperadas
podría influenciar negativamente la calificación.
Los niveles de capitalización de Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (CIBAO) son holgados y otorgan a la
entidad un adecuado margen de crecimiento y capacidad para absorber eventuales pérdidas, lo que además esta
reforzado por bajas concentraciones de cartera en los principales deudores. El indicador de Capital Base según
Fitch/Riesgo Ponderado Regulatorio se ubicó en un sólido 41.4% a septiembre 2012, lo cual es necesario a la luz
de la naturaleza mutualista de la entidad, cuya única posibilidad de fortalecimiento del patrimonio es la generación
interna de capital.
Similar a lo esperado para la banca dominicana y a lo observado a septiembre 2012, Fitch considera que CIBAO
podría registrar un bajo crecimiento de la cartera de créditos durante 2013, producto del rezago en la actividad
económica previsto.
La calidad del activo es buena y compara favorablemente con el promedio del sistema financiero, aún cuando
desde 2011 la morosidad se deterioro de manera puntual en el deprimido sector de la construcción.
Históricamente CIBAO ha tenido una cartera altamente atomizada, lo que es producto del predominante enfoque
hacia el financiamiento de créditos hipotecarios para la vivienda.
La rentabilidad de la entidad podría mantenerse por debajo de lo observado en los últimos años, reflejando las
bajas tasas de interés en el mercado, el limitado crecimiento de los préstamos y el registro de un moderado gasto
por provisiones. Revertir la desmejora de la débil eficiencia operativa será un desafío para CIBAO, dada la limitada
generación de ingresos y los mayores gastos, estos últimos afectados en buena medida por la aplicación del
impuesto temporal a los activos productivos.
Se prevé que tal como se ha observado en el pasado, los niveles de liquidez de CIBAO se mantendrán holgados
durante el presente año, reflejando el moderado crecimiento de la cartera y la amplia disponibilidad de recursos a
nivel sistémico. Esto esta reforzado por las moderadas concentraciones pasivas y contribuye a mitigar el descalce
estructrural de plazos.
CIBAO fue creada en la provincia de Santiago de los Caballeros en el año 1962, como una institución mutualista
enfocada en promover el ahorro y facilitar préstamos para la vivienda. A septiembre 2012, mantiene una
participación de mercado de 3.5% del total de activos del sistema financiero nacional.
Considerando los factores antes mencionados, Fitch ha afirmado las siguientes calificaciones:
--Calificación Nacional de Largo Plazo en 'A(dom)'; Perspectiva Estable
--Calificación Nacional de Corto Plazo en 'F-1(dom)'
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com' y 'www.fitchdominicana.com'.
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Criterios de Calificación Aplicables e Informes Relacionados:
--'Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras' (Agosto 15, 2012);
--'Perspectivas 2013: Centroamérica y República Dominicana’ (Diciembre.13, 2012)

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.
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