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Instituciones Financieras 

Costa Rica 

Caja de Ahorro y Préstamos de 
la Asociación Nacional de 
Educadores 

Factores Clave de Calificación 
Ley Constitutiva Favorable: El perfil financiero sólido de Caja de Ahorro y Préstamos de la 
Asociación Nacional de Educadores (Caja de ANDE) se beneficia de las facultades que le 
confiere su ley constitutiva. En estas se incluyen aportes obligatorios al patrimonio que sus 
asociados realizan mensualmente (5% de sus salarios), entrega de excedentes únicamente al 
momento del retiro de los accionistas, ya sea por pensión, fallecimiento o por dejar de laborar 
para el Ministerio de Educación Pública y la cobranza de casi la totalidad de la cartera de 
préstamos mediante rebajo directo de la planilla realizado por el Ministerio de Hacienda. 

Patrimonio Robusto: Su fortaleza principal del perfil financiero es su capital robusto. A 
septiembre de 2019, el indicador de Capital Base según Fitch Ratings fue de 78,35%. Caja de 
ANDE posee el capital más alto del sistema financiero de Costa Rica por monto. Este nivel tan 
robusto y estable 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 para sostener pérdidas inesperadas y soportar cualquier expansión de sus activos. 

Calidad Crediticia Alta: Su calidad crediticia se mantiene como una de las mejores en la plaza 
local, con niveles de castigos y mora bajos, y acumulación nula de activos extraordinarios. A 
septiembre de 2019, los préstamos con mora mayor de 90 días representaron un bajo 0,53% 
de los préstamos totales. Esta calidad crediticia se favorece de mecanismos eficientes de 
cobro, principalmente descuento directo de planilla para casi todos sus deudores. 

Rentabilidad Alta: Caja de ANDE es una de las entidades más rentables del sistema financiero 
de Costa Rica. A septiembre de 2019, los ingresos operativos sobre activos ponderados por 
riesgo registraron 5,78%, cifra que compara favorablemente frente a sus pares y sistema 
financiero costarricense. En opinión de Fitch, la rentabilidad alta de la entidad permanecerá 
asociada a su capacidad elevada para generar rendimiento. 

Modelo de Negocio Concentrado: Caja de ANDE posee un modelo de negocio concentrado en 
el financiamiento al detalle de sus accionistas, además de un tamaño relativamente pequeño 
que se traduce en una franquicia menor que las de sus pares en la plaza. Esta concentración de 
negocio también se refleja en una diversificación de ingresos baja y flexibilidad financiera 
limitada, en caso de deterioro de su fuente principal de ingresos. 

Sensibilidades de Calificación 
Deterioro Significativo: 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 deriven en un indicador de utilidades 
operativas sobre activos ponderados por riesgo por debajo de 1,00%, que deterioren la 
capacidad de la entidad para absorber pérdidas, podría presionar las calificaciones a la baja 

Cambios en Ley Constitutiva y Políticas: 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. 
 

Calificaciones 

Escala Nacional 
Emisor, Nacional de Largo Plazo AA+(cri) 

Emisor, Nacional de Corto Plazo F1+(cri) 

 

Perspectivas 

Emisor, Nacional de Largo Plazo Estable 
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Instituciones Financieras 

Costa Rica 

Resumen de la Compañía  

Perfil de Entidad Favorecido por Facultades de su Ley Constitutiva 

Caja de ANDE es una institución privada que inició operaciones en 1944 como producto de la 
Ley Constitutiva No. 12. La entidad fue creada para atender las necesidades de los 
trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica con respecto a la 
eficiencia y facilidad en el pago de sus salarios y al mismo tiempo cubrir las necesidades de sus 
accionistas. A septiembre de 2019, Caja de ANDE representó 38,58% de los activos totales del 
sistema de cooperativas de Costa Rica y 4,18% de los activos total del sistema financiero en 
general. Sin embargo, en términos de patrimonio, su participación es considerablemente 
mayor y representó 1,48 veces (x) el total del sistema de cooperativas y 18,77% del sistema 
financiero, siendo la entidad con mayor patrimonio nominal en Costa Rica. 

Factores Clave de Evaluación Cualitativa 

Modelo de Negocios Enfocado en el Gremio Educador Público 

Caja de ANDE se enfoca en el financiamiento minorista, con una cartera de consumo que 
representó 73,51% de la cartera total, seguida por los préstamos para vivienda con 25,89%, 
ambos a septiembre de 2019. La entidad atiende exclusivamente al gremio de trabajadores del 
Ministerio de Educación Pública (MEP) y es favorecida por la afiliación obligatoria de todos los 
empleados de este gremio a los cuales ofrece sus productos de financiamiento y de ahorros. 

La institución se caracteriza por una posición financiera sólida, fundamentada en su función 
como fondo de capital para retiro, mediante aportaciones mensuales obligatorias equivalentes 
a 5% del salario mensual de sus accionistas. Estos aportes pueden ser retirados solamente en 
caso de muerte del asociado (se gira lo correspondiente al capital social más los excedentes 
acumulados a sus beneficiarios), dejar de laborar para el MEP o a pensionarse. La entidad ha 
demostrado una estabilidad robusta en su desempeño con volatilidad baja en sus ingresos. 

Caja de ANDE posee 100% de una subsidiaria dedicada a la comercialización de seguros, Caja 
de ANDE Seguros Sociedad Agencia de Seguros, S.A. También tiene participación en la tercera 
parte del capital de Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A., la 
cual está enfocada en la administración de pensiones. Además, es propietaria de la tercera 
parte de la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional, constituida para 
brindar servicios funerarios a los educadores. La estructura organizacional de Caja de ANDE 
es congruente con el modelo estándar de una institución financiera y no tiene incidencias 
sobre las calificaciones. 

Estrategia Bien Definida y Ejecución Adecuada 

De acuerdo a la regulación local, la junta directiva de Caja de ANDE es la autoridad máxima de 
la entidad. La administración de Caja de ANDE ha demostrado un grado bueno de experiencia 
en la plaza, evidente a través de los años evaluados en la consecución de su rentabilidad alta y 
calidad de activos sólida. Fitch considera que el desempeño en el largo plazo se mantendrá alto 
y constante, ya que la probabilidad de que la institución se desvíe de sus objetivos estratégicos 
establecidos es bien reducida, en función a los estatutos y políticas bien definidos.  

Caja de ANDE es propiedad de todos los trabajadores del MEP, quienes toman el rol de 
accionistas, por lo que no se presentan concentraciones en la toma de decisiones. En julio de 
2016, la Asamblea Legislativa modificó la junta directiva (JD) de Caja de ANDE, a partir de lo 
cual cuenta con la participación de un sindicato adicional llamado Sindicato de Trabajadores de 
la Educación Costarricense (SEC). Debido a esta modificación de la ley, la JD ahora se compone 
de 11 directores nombrados para un período de cuatro años, siendo siete propietarios y cuatro 
suplentes.  

Los nombramientos de la JD se hacen de manera que cada dos años se renueven de manera 
alterna cuatro directores propietarios y dos suplentes en el primer período y tres directores 
propietarios y dos suplentes en el siguiente período. A pesar de que existe la posibilidad de 
reelección por un período adicional en la JD, los directores por lo general solo ejercen sus 
funciones durante un período. Sus nombramientos aplican para las cuatro asociaciones del 
sector educativo: Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Asociación de Profesores de 
Segunda Enseñanza (APSE), Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) y el SEC. 
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La gerencia y subgerencia son nombradas por la JD para un período de dos años, que puede ser 
renovable indefinidamente. A diferencia de la JD, estos cargos son más estables en el tiempo. 
Una de las debilidades del gobierno corporativo de la entidad proviene de la ausencia de 
requisitos mínimos de idoneidad técnica para los miembros de la JD. Esta situación se observa 
también en los pares de Caja de ANDE y entidades cooperativas. La ley de la institución 
requiere únicamente que los miembros de la JD, el gerente general o el subgerente hayan sido 
educadores. Para solventar esto en la práctica, el subgerente es quien posee la experiencia 
técnica en el sector financiero. En opinión de Fitch, la estructura organizacional de la entidad 
es adecuada y protege apropiadamente los derechos de los acreedores de Caja de ANDE. 

El objetivo principal de la entidad es ser la alternativa principal de servicios financieros para 
sus accionistas, para lo cual busca mantener su competitividad en la oferta de productos 
financieros para su gremio específico. Caja de ANDE desarrolla sus planes estratégicos 
considerando un período de cinco años. El plan 2017−2022 se concentrará en digitalizar más 
sus operaciones y fortalecer sus canales digitales para una eficiencia mayor y mejor servicio a 
sus asociados. 

La administración ha demostrado una efectividad adecuada en el cumplimiento de las metas 
principales que se ha trazado a lo largo de los años. Para el ejercicio 2020, la entidad ha 
reducido sus proyecciones de crecimiento en función del entorno poco dinámico de la plaza, 
proyectando un crecimiento de cartera entre 10% y 12% para el presente año, contrastando 
con un sistema financiero estancado, y una morosidad de cartera crediticia mayor de 90 días 
no superior a 1,5%, con una rentabilidad similar a la de 2019. 

Al respecto, la consecución de objetivos estratégicos para 2018 fue cercana a las proyecciones 
de la entidad, superando sus estimaciones de utilidades, por lo que se considera que la 
ejecución de los objetivos estratégicos se considera adecuada para la gestión de Caja de 
ANDE, y la administración posee suficiente experticia para el cumplimiento de sus planes 
futuros. 

Gestión de Riesgo Eficiente con Controles de Cobros Adecuados 

Caja de ANDE es una institución que se caracteriza por su eficiencia alta en cuanto a sus 
gestiones de riesgo. Tiene establecido un marco de políticas que incorporan límites de riesgo 
adecuados en los sectores de liquidez, crédito y solvencia. Lo anterior se hace evidente en su 
calidad de activos alta. A través de los años, la calidad de sus activos ha sido favorables frente a 
los de sus pares, con niveles de morosidad consistentemente inferiores a 1% (septiembre 
2019: 0,53%) y castigos prácticamente inexistentes (septiembre 2019: 0,02% de préstamos 
brutos). 

Debido a su enfoque social, las políticas de otorgamiento de la institución buscan el máximo 
beneficio para sus accionistas. De esta forma, sus criterios de colocación reflejan un apetito de 
riesgo relativo mayor que el de otras instituciones financieras del sistema costarricense. Los 
préstamos de vivienda pueden llegar a ser de hasta 100% del valor de la propiedad financiada, 
aunque siempre cuentan con garantía hipotecaria. Las tasas de intereses de Caja de ANDE 
también son menores que el promedio de la plaza y casi 70% de la cartera total está otorgada a 
tasa fija, además que no brinda financiamiento en dólares estadounidenses.  

La herramienta principal de cobro de Caja de ANDE es la deducción directa de planilla para 
cerca de 99% de la cartera total. Los niveles bajos de morosidad y calidad de cartera alta son 
atribuidos principalmente a la buena eficiencia de este sistema de cobro. Este método es una 
ventaja competitiva clave, puesto que, por su ley constitutiva, tanto los aportes a capital como 
el cobro de préstamos son deducidos directamente de la planilla de los accionistas por el 
Ministerio de Hacienda. 

Debido a su enfoque de negocio, el crecimiento de Caja de ANDE ha sido históricamente alto y 
tiene una relación inversa al crecimiento de la banca y el resto de instituciones financieras del 
sistema costarricense. Como consecuencia, la cartera aumentó 10,80% a septiembre de 2019 
a pesar de la desaceleración en la demanda de crédito y del ambiente operativo menos 
dinámico. A la misma fecha, el sistema cooperativo se expandió en torno a 3,16%, mientras que 
el bancario se contrajo 3,58%.  

La exposición a riesgos de mercado de Caja de ANDE es moderada gracias al gran tamaño de 
su patrimonio, el cual mitiga parcialmente cualquier riesgo a la variación de tasas de interés 
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que pudieran afectar sus pasivos, permitiéndole a la entidad ser menos susceptible a 
variaciones en su costo de fondeo. De la cartera crediticia, cerca de 70% está otorgada a tasa 
fija y esta se financia con recursos propios que no están expuestos a variabilidad en sus costos. 
A pesar de que la institución tiene la opción de variar sus tasas de interés, la administración 
considera que Caja de ANDE podría absorber parcialmente alzas significativas en tasas por sus 
fines solidarios.  

Con respecto el riesgo operativo, la entidad hace uso de un modelo estandarizado, con el cual 
clasifica los riesgos operativos potenciales en cuatro factores: procesos, sistemas, personas y 
externos. Cada uno de dichas categorías incluye siete subfactores que profundizan y analizan 
eventos posibles que podrían resultar en pérdidas, con el objetivo de prevenir y mitigar este 
riesgo. Las pérdidas potenciales son cuantificadas por cada evento de riesgo operativo.  

La exposición a tipo de cambio también es baja para la entidad. A septiembre de 2019, la 
institución tuvo una posición larga en dólares equivalente a 1,13% del patrimonio total. La 
agencia considera que esta exposición no causará ninguna afectación material en las utilidades 
o patrimonio de Caja de ANDE en el futuro cercano. 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 sep 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 

 9 meses – 3er 
Trimestre Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año 

 CRC Millones CRC Millones CRC Millones CRC Millones CRC Millones 

 No auditado Auditado Auditado Auditado Auditado 

Resumen del Estado de Resultados      

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 79.009,8 96.170,2 84.446,9 73.667,2 64.162,9 

Comisiones y Honorarios Netos 2.541,6 3.028,4 2.189,7 2.120,2 2.098,2 

Otros Ingresos Operativos 3.957,9 6.375,7 10.823,6 5.878,4 4.340,3 

Ingreso Operativo Total 85.509,3 105.574,2 97.460,2 81.665,8 70.601,5 

Gastos Operativos 28.247,9 33.329,6 31.684,8 28.743,1 26.765,2 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 57.261,4 72.244,6 65.775,5 52.922,7 43.836,3 

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 6.678,7 19.521,0 11.673,6 19.593,8 28.056,0 

Utilidad Operativa 50.582,7 52.723,6 54.101,9 33.328,9 15.780,3 

Otros Rubros No Operativos (Neto) 1.642,5 6.838,0 4.644,5 19.765,1 155,9 

Impuestos 376,0 406,1 233,0 137,3 129,4 

Utilidad Neta 51.849,1 59.155,6 58.513,4 52.956,7 15.806,8 

Otro Ingreso Integral 4.578,9 7.326,8 -3.936,6 -1.627,5 5.154,7 

Ingreso Integral según Fitch 56.428,0 66.482,3 54.576,8 51.329,2 20.961,5 

      

Resumen del Balance General      

      

Préstamos Brutos 1.177.480,1 1.062.693,8 895.079,4 717.463,9 619.098,0 

- De los Cuales Están Vencidos 6,204,9 6.615,2 7.686,0 4.448,2 3.044,0 

Reservas para Pérdidas Crediticias 62,618,7 57.668,3 45.102,0 41.011,3 43.891,5 

Préstamos Netos 1.114.861,4 1.005.025,6 849.977,5 676.452,6 575.206,6 

Préstamos y Operaciones Interbancarias 57.726,9 70.468,3 77.761,3 54.610,7 49.025,9 

Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 148.863,9 127.183,4 146.090,5 200.518,3 184.458,7 

Total de Activos Productivos 1.321.452,3 1.202.677,3 1.073.829,3 931.581,5 808.691,2 

Efectivo y Depósitos en Bancos 2.955,8 2.989,2 2.828,6 2.592,3 2.337,9 

Otros Activos 55.233,6 51.653,8 38.685,7 41.872,1 42.423,3 

Total de Activos 1.379.641,6 1.257.320,4 1.115.343,5 976.045,9 853.452,4 

      

Pasivos      

Depósitos de Clientes 287.999,0 247.809,4 221.900,1 173.551,4 130.494,5 

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo n.a. 1.997,9 1.546,1 456,6 178,0 

Otro Fondeo de Largo Plazo 110.280,1 113.254,8 104.709,7 100.130,6 112.129,0 

Obligaciones Negociables y Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo 398.279,1 363.062,1 328.155,9 274.138,6 242.801,5 

Otros Pasivos 63.066,5 51.897,0 39.993,2 41.844,7 34.028,7 

Acciones Preferentes y Capital Híbrido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Patrimonio 918.296,1 842.361,3 747.194,5 660.062,7 576.622,1 

Total de Pasivos y Patrimonio 1.379.641,6 1.257.320,4 1.115.343,5 976.045,9 853.452,4 

Indicadores (anualizados según sea apropiado)      

      

Rentabilidad      

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 5,8 5,3 6,2 4,6 2,5 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 8,5 8,6 8,6 8,4 8,0 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 sep 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 33,1 31,7 32,6 35,3 37,9 

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 7,9 7,5 8,4 8,6 2,8 

      

Calidad de Activos      

Indicador de Préstamos Vencidos 0,5 0,6 0,9 0,6 0,5 

Crecimiento de Préstamos Brutos 10,8 18,7 24,8 15,9 18,1 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 1,009,2 871,8 586,8 922,0 1,441,9 

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos 
Promedio 

0,8 2,0 1,4 2,8 4,5 

      

Capitalización      

Indicador de Capital Base según Fitch 78,4 84,0 86,1 90,6 90,5 

Indicador de Patrimonio Común Tangible 66,5 67,0 67,0 67,6 67,5 

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Apalancamiento de Basilea n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/Capital Base según Fitch -6,2 -6,1 -5,0 -5,5 -7,1 

      

Fondeo y Liquidez      

Préstamos/Depósitos de Clientes 408,9 428,8 403,4 413,4 474,4 

Indicador de Cobertura de Liquidez n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Depósitos de Clientes/Fondeo 72,3 68,3 67,6 63,3 53,8 

Indicador de Fondeo Estable Neto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. – No aplica. 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Caja de ANDE. 
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Indicadores Financieros Clave – Acontecimientos Recientes 

Los Desafíos Prevalecen en un Entorno Difícil 

El 30 de octubre de 2019, Fitch Ratings confirmó la calificación de incumplimiento de emisor 
de largo plazo de Costa Rica en ‘B+’. La Perspectiva de la calificación es Negativa. Esta acción 
refleja debilidades en las finanzas públicas y el estancamiento político que ha impedido la 
aprobación oportuna de reformas que aborden estos problemas. La nueva regla fiscal no se ha 
probado, y el requisito autorización del Congreso de préstamos extranjeros restringe 
periódicamente la flexibilidad financiera de Costa Rica. Esto se ve contrarrestado por una 
buena gobernanza, un desarrollo económico y un ingreso per cápita mayores. 

La Perspectiva Negativa refleja los riesgos a la baja relacionados con los déficits fiscales altos y 
un calendario de amortización abrupto, en un contexto de desaceleración económica. Un 
proyecto de ley de interés en rápido aumento mantendrá el déficit fiscal más alto que el de sus 
pares y la carga de la deuda en una trayectoria ascendente con un crecimiento relativamente 
rápido. En julio de 2019, la asamblea legislativa de Costa Rica aprobó una emisión de bonos 
externos de USD1.500 millones (equivalente a 2,5% del PIB), lo que reduce ligeramente la 
incertidumbre sobre la capacidad de Costa Rica para satisfacer las necesidades financieras de 
2020. 

De acuerdo con los criterios de Fitch, la evaluación del entorno operativo es el resultado de la 
combinación de dos métricas centrales: el PIB per cápita y la clasificación de facilidad para 
hacer negocios (EDB, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. Fitch cree que estos índices 
tienen el mayor poder explicativo para determinar la capacidad de los bancos de generar 
volúmenes de negocios con niveles aceptables de riesgo. 

Calidad de Cartera Alta 

La cartera de crédito es el activo principal de riesgo de Caja de ANDE, representando 84,37% 
de los activos productivos a septiembre de 2019 y ha mantenido un crecimiento dinámico en 
su historia reciente a tasas superiores a 15% en el período 2015-2018, aunque dicho 
crecimiento ha tendido a relajarse durante 2019 al expandirse solo 10,80%. El enfoque 
principal de la cartera es consumo, al representar dicho segmento 73,51% de la cartera total, 
mientras que el resto es predominantemente financiamiento de vivienda. 

La calidad de activos de Caja de ANDE se mantiene robusta y compara favorablemente 
respecto a lo exhibido por el sistema financiero y la mayoría de sus pares. A septiembre de 
2019, los préstamos con mora mayor de 90 días representaron 0,53% de la cartera total frente 
a un promedio del sistema bancario de 2,47%. Durante los años evaluados, este indicador de 
morosidad de la entidad de ha mantenido bajo e inferior a 1%, sin que Fitch anticipe 
variaciones en el futuro previsible, dado los mecanismos de cobro que posee la entidad. Al 
respecto, Caja de ANDE posee mecanismos sólidos de cobranza que descansan en el 
descuento en planilla para casi la totalidad de su cartera, garantizándose que les sea 
transferido el descuento completo de las cuotas de los préstamos de sus asociados. 

Caja de ANDE no reestructura ninguno de sus créditos y 99,0% de su cartera crediticia está 
garantizado por algún tipo de garantía, como aportes de capital y garantía hipotecaria que 
representan cerca de 40,11% del total de la cartera. Además, se caracteriza por su grado alto 
de atomización de cartera y castigos bajos. La atomización alta de la cartera crediticia es 
resultado del enfoque fuerte en consumo, lo cual le permite que los 20 mayores deudores 
representen un nivel muy por debajo de tan solo 0,16% de la cartera total. Los castigos netos 
se mantienen casi inexistentes para la entidad (septiembre 2019: 0,02% de la cartera). La 
concentración baja por deudor de la cartera crediticia, con los niveles de morosidad bajos y 
controles de riesgo adecuados, han permitido a Caja de ANDE mantener una tasa alta de 
crecimiento de activos y préstamos brutos. 

Los activos líquidos de la entidad están compuestos principalmente por depósitos en el banco 
central e inversiones, los cuales representaban un bajo 14,92% de los activos totales a 
septiembre de 2019. Lo anterior denota una exposición baja de su patrimonio al riesgo 
soberano. No obstante, su enfoque concentrado en un gremio educador público con una 
relación estrecha con el Estado hace que su perfil tenga una vinculación fuerte con el 
desempeño del entorno operativo. 
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Rentabilidad Robusta 

La rentabilidad de Caja de ANDE se mantiene robusta y estable, y compara mejor respecto al 
promedio del sistema financiero de Costa Rica y sus pares. A septiembre de 2019, su 
rentabilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo registró 5,78%. La entidad ha 
logrado mantener un margen de interés neto (MIN) consistente y amplio, favorecido por sus 
gastos de interés bajos ante la poca necesidad de fondeo respecto a otras entidades 
financieras. El MIN de Caja de ANDE registró 8,51% a septiembre de 2019, significativamente 
superior frente al del sistema de cooperativas (6,17%). La entidad obtuvo indicadores de 
ROAA y ROAE de 5,24% y 7,89%, respectivamente. En opinión de Fitch, la entidad registraría 
indicadores de rentabilidad similares durante el ejercicio 2020, sin anticiparse variaciones 
relevantes en los mismos. 

Al igual que el resto del sistema financiero de Costa Rica, Caja de ANDE ha experimentado un 
incremento en sus gastos por provisiones. Durante 2018 estos absorbieron 27,02% de sus 
utilidades antes de provisiones, aunque fueron controladas durante 2019 y a septiembre de 
2019, estos se habían reducido hasta un bajo 11,66%, al favorecerse de la calidad robusta de 
sus carteras. Sin embargo, los gastos por provisiones de la entidad son de los más bajos en el 
sistema costarricense. Dado que los resultados de Caja de ANDE se encuentran normalizados, 
la agencia considera que la institución continuará demostrando niveles similares a los actuales 
en el corto plazo, los cuales permanecerán favorables frente a los del sistema financiero y la 
mayoría de sus pares. 

Nivel de Capital Robusto 

En opinión de Fitch, la posición de capital de Caja de ANDE es robusta y seguirá 
proporcionando soporte al crecimiento de activos y actuando como un respaldo para cualquier 
pérdida inesperada que la entidad experimente, aunque la agencia considera que ello no es un 
escenario probable. La capitalización es una de las fortalezas principales de su perfil financiero, 
dada su estabilidad y consistencia a través de los años. El Capital Base según Fitch fue de 
78,35% a septiembre de 2019, el nivel de capital más alto en Costa Rica por monto y el 
indicador de capitalización más elevado de Centroamérica, fortalecido por el flujo constante 
de aportaciones obligatorias a su patrimonio por medio de sus accionistas y capacidad alta 
para generar utilidades, facultades que le permite su legislación correspondiente.  

Mensualmente, la institución acredita excedentes a sus accionistas. Sin embargo, la única 
forma de retirarlos es al momento de pensionarse, por retiro definitivo del MEP o por 
fallecimiento de los titulares. Se reconoce un rendimiento de capital de 4,5% anual, no 
capitalizables. Las aportaciones netas de los accionistas han promediado 10% del capital 
contable en los últimos cuatro años. Caja de ANDE cuenta con políticas internas de solvencia 
que permiten prever que el capital se mantendrá sólido y como el más alto de la plaza en el 
futuro previsible. Estas incluyen que la solvencia calculada solo con las utilidades retenidas no 
debe ser menor de 20%; únicamente 25% de las colocaciones anuales puede ser financiado con 
fondos de instituciones financieras. Asimismo, el saldo de financiamiento no puede superar el 
patrimonio constituido únicamente por las utilidades retenidas. 

Fondeo y Liquidez Adecuados 

La principal fuente de recursos para el fondeo de Caja de ANDE se conforma de las 
aportaciones obligatorias de sus afiliados hacia su patrimonio. El pasivo de la entidad se 
mantiene como una fuente secundaria con el propósito de financiar las líneas especiales de 
crédito. Este se compone de depósitos de accionistas y préstamos de entidades financieras. El 
indicador clave de Fitch de préstamos sobre depósitos superó 400% (septiembre 2019: 
408,85%), lo que es desfavorable frente al de sus pares y el promedio del sistema. Sin embargo, 
la agencia reconoce que los depósitos no son la fuente principal de fondeo de institución, por lo 
que este indicador no tiene la misma relevancia que para otras entidades, y Caja de ANDE 
tiene los suficientes recursos propios para cumplir con las demandas de crédito de sus 
accionistas y otras necesidades de mediano plazo de la entidad. 

Los depósitos tienen concentración baja por depositante, ya que los 20 mayores depositantes 
a septiembre de 2019 representaron únicamente 7,48% de los depósitos totales. La institución 
no capta depósitos a plazo y los depósitos de ahorro dominan la mayoría de los depósitos 
totales, representando casi la totalidad de estos a septiembre de 2019. Por otra parte, no ha 
exhibido ningún descalce a lo largo del año, debido a la composición de su balance. Dado su 
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esquema de fondeo, Caja de ANDE no ha requerido aumentar sus líneas de financiamiento. Los 
activos líquidos respaldaron 71,46% de los depósitos totales a septiembre de 2019, brindando 
una cobertura amplia a este tipo de fondeo. 
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Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por 
solicitud del emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 
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