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Fitch Ratings-San Salvador-31 May 2019: Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de largo plazo 

de Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de ANDE) en 

'AA+(cri)'. La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable. El detalle de las calificaciones 

se presenta al final de este comunicado. 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 

Las calificaciones nacionales de Caja de ANDE se fundamentan en su perfil intrínseco, como es el 

modelo de negocio de la entidad, el cual se beneficia de las facultades que le confiere su ley 

constitutiva. Entre estas se incluyen los aportes obligatorios al patrimonio que sus accionistas 

realizan mensualmente, la entrega de excedentes únicamente al momento del retiro de los 

asociados, ya sea por pensión, fallecimiento o por dejar de laborar para el Ministerio de Educación 

Pública, y la cobranza de la totalidad de los créditos mediante el descuento directo de la planilla 

realizado por el Ministerio de Hacienda. 

Las calificaciones también consideran el enfoque de la entidad en el gremio de educadores 

públicos, su calidad de activos alta, rentabilidad robusta y su nivel de liquidez bueno. Además, las 

calificaciones toman en cuenta las limitaciones por parte de la entidad, en términos de franquicia; 

la diversificación de negocios e ingresos, y la exposición del balance en instrumentos del Estado, 

los cuales comparan desfavorablemente frente a bancos universales grandes que comparten la 

plaza. Asimismo, las calificaciones incorporan el entorno operativo costarricense actual, el cual 

podría influir en el desempeño y perfil financiero de las instituciones financieras locales. 

 

Una de las fortalezas principales de la entidad es el nivel de capital sólido. A marzo de 2019, el 

indicador de Capital Base según Fitch registró 80,7%. Caja de ANDE posee el nivel de capital más 

alto del sistema financiero de Costa Rica por monto y también está entre los niveles más altos de 

la región. Este nivel tan robusto y estable de capital es producto de las aportaciones obligatorias 

de sus accionistas y de su capacidad buena para generar utilidades. Los niveles de capital son lo 

suficientemente holgados como para sostener pérdidas inesperadas y soportar cualquier 

expansión de crecimiento de sus activos. 

 

La calidad de cartera de Caja de ANDE se mantiene como una de las mejores en la plaza local, 

exhibiendo niveles de castigos y mora bajos, además de la nula acumulación de activos 

extraordinarios. A marzo de 2019, los préstamos con mora superior a 90 días representaron 0,6% 

de los préstamos totales. Esta calidad crediticia se favorece de sus mecanismos eficientes de 

cobro, principalmente el descuento directo de planilla para la totalidad de sus deudores. 



 

Además, la institución es una de las entidades más rentables del sistema financiero de Costa Rica. 

A marzo de 2019, las ingresos operativos sobre activos ponderados por riesgo de Caja de ANDE 

registraron 5,3%, cifra que compara favorablemente frente a sus pares y al sistema financiero 

costarricense. En opinión de Fitch, la rentabilidad alta de la entidad permanecerá asociada a su 

capacidad elevada para generar rendimiento. 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 

La Perspectiva Estable denota una probabilidad alta de que la entidad mantenga su perfil de riesgo 

en el futuro previsible. Dado el perfil de la empresa y su nivel de calificación relativamente alto, la 

posibilidad de mejora es limitada en el mediano plazo. Sin embargo, un deterioro sustancial y 

prolongado en su calidad de activos, que lleve a sus niveles de morosidad por arriba de 3,00%, y 

en su desempeño financiero que den como resultado un indicador de utilidades operativas sobre 

activos ponderados por riesgo por debajo de 1,00%, que deteriorasen la capacidad de la entidad 

para absorber pérdidas, podría presionar las calificaciones a la baja. 

Además, aunque no es el escenario base de Fitch, las calificaciones de Caja de ANDE serían 

afectadas si se efectuaran modificaciones en la ley constitutiva que eliminaran o debilitaran las 

ventajas estructurales de la entidad en detrimento significativo de su perfil financiero. 

Fitch afirmó las siguientes calificaciones de Caja de ANDE: 

- Calificación nacional de largo plazo en 'AA+(cri)', Perspectiva Estable; 

- Calificación nacional de corto plazo en 'F1+(cri)'. 
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