Fitch Afirma Calificaciones Nacionales a
Caja de Ahorros en ‘AA+(pan)’
Fitch Ratings - San Salvador - (Mayo 18, 2017): Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de largo
plazo a Caja de Ahorros en ‘AA+(pan)’. Esta afirmación de las calificaciones se realizó en el marco de la
revisión de pares de los bancos panameños medianos. La Perspectiva de la calificación es Estable. El
detalle de las calificaciones afirmadas se presenta al final de este comunicado.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

Las calificaciones asignadas a Caja de Ahorros reflejan el soporte que recibiría de la República de
Panamá (calificada por Fitch en ‘BBB’ con Perspectiva Estable), en caso de ser requerido. Esta garantía
está explícita en la ley orgánica del banco ya que el estado es subsidiariamente responsable de la
totalidad de las obligaciones del banco. En opinión de Fitch, Caja de Ahorros es una herramienta del
gobierno para el desarrollo social, considerando sus objetivos de fomento del ahorro y adquisición de
vivienda.
Caja de Ahorros es una entidad autónoma del Estado panameño creada con la función social de
contribuir en la solución habitacional de interés social y el fomento de la educación y del ahorro. La
franquicia de la entidad se considera sólida en el segmento de financiamiento hipotecario. A diciembre
de 2016 ocupa la tercera posición por tamaño de cartera de este rubro, con una participación cercana a
10% del segmento hipotecario de la plaza. La entidad también tiene una participación de mercado
relevante en la captación de cuentas de ahorro. Es la entidad con mayor número de cuentas de ahorro
en la plaza, a la que accede mediante una plataforma de servicios amplia.
Durante el período analizado, la cartera de préstamos del banco exhibió niveles de morosidad
consistentemente superiores a la media del sistema bancario panameño, derivados del perfil de riesgo
de su segmento objetivo. Lo anterior está mitigado por la cobertura amplia de garantías que respaldan la
cartera de préstamos ya que 68% de la misma cuenta con garantías reales.
Los indicadores de rentabilidad son modestos, están en línea con su función social, enfoque estratégico
y composición de su cartera. Durante años previos, mantuvo volatilidades en estos indicadores,
favorecidos en unos años por la venta mayor de activos extraordinarios, específicamente terrenos, y
limitados en otros por una constitución mayor de provisiones por incobrabilidad. En 2016 estos
comportamientos atípicos ya no influyeron en el desempeño de la entidad, por lo cual se consideraría
que los resultados de ese año se mantendrán en los ejercicios posteriores.
El banco posee indicadores de capitalización buenos que comparan favorablemente con la media del
sistema bancario panameño. El indicador de Capital Base según Fitch se mantiene elevado, favorecido
por las garantías reales de su cartera de préstamos, lo cual reduce la ponderación para el cálculo de los
activos ponderados por riesgo.
La estructura de fondeo del banco es creciente y constituye una de las fortalezas de su perfil financiero.
Los depósitos representan casi todo el fondeo y, dentro de ellos, destaca una proporción relevante de
depósitos institucionales que gozan de una estabilidad adecuada. Los depósitos personales se
benefician de la atomización alta de Caja de Ahorros, al ser la entidad con más cuentas de ahorro en la
plaza.
Los activos líquidos cubrían 28.4% de los depósitos totales a diciembre de 2016. La entidad realiza un
monitoreo de los límites de concentración para los depósitos a fin de mantener un control sobre la
liquidez y ha establecido niveles mínimos de esta superiores a la media del sistema.
El banco mantiene descalces estructurales de liquidez, que se derivan de financiar una cartera de largo
plazo con fondeo de plazos inferiores. No obstante, la estabilidad y la renovación de los depósitos le
permiten un manejo adecuado de los descalces activos y pasivos de la institución.
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SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
La Perspectiva Estable refleja que, en opinión de la agencia, los fundamentos de la calificación de la
entidad se mantendrían invariables en el futuro previsible. Al respecto, movimientos en las calificaciones
reflejarían cambios en la capacidad o disposición del Gobierno de Panamá para brindar soporte a Caja
de Ahorros, en caso de requerirlo.
Fitch afirmó las siguientes calificaciones:
- Calificación de largo plazo en ‘AA+(pan)’, Perspectiva Estable;
- Calificación de corto plazo en ‘F1+(pan)’.
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Metodologías aplicadas:
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Enero 9, 2017);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017).
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