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Costa Rica 

Caja de Ahorro y Préstamos de 
la ANDE 

Factores Clave de Calificación 
Ley Constitutiva Favorable: Las calificaciones nacionales de Caja de Ahorro y Préstamos de la 
Asociación Nacional de Educadores (Caja de ANDE se fundamentan en su perfil intrínseco, 
principalmente en su modelo de negocio, el cual se beneficia de las facultades que le confiere su 
ley constitutiva. Entre estas se incluyen los aportes obligatorios al patrimonio que sus asociados 
realizan mensualmente, la 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 (MEP) y la cobranza de la totalidad de la cartera de préstamos mediante el 
descuento directo de la planilla realizado por el Ministerio de Hacienda. 

Entorno Operativo Adverso: Las calificaciones incorporan un entorno operativo adverso de la 
plaza costarricense. El entorno económico se mantiene bajo un grado significativo de 
incertidumbre a consecuencia de los efectos de la contingencia internacional provocada por el 
coronavirus en el ambiente operativo. Los riesgos principales continúan asociados a 
reducciones potenciales en la actividad empresarial y en el empleo formal; lo que conllevaría 
disminuciones en la generación de negocios crediticios, potencial aumento de deterioro de 
carteras y reducciones en la rentabilidad y flujos de efectivo de las entidades socias. 

Calidad de Activos Alta: La calidad de cartera de Caja de ANDE se mantiene como una de las 
mejores en la plaza local, exhibe niveles bajos de castigos y mora, además de la acumulación nula 
de activos extraordinarios. A septiembre de 2020, los préstamos con mora superior a 90 días 
representaron un bajo 0,71% de los préstamos totales. Esta calidad crediticia se favorece de sus 
mecanismos eficientes de cobro, principalmente el descuento directo de planilla para casi la 
totalidad de sus deudores. 

Capital Sólido: Una de las fortalezas principales de la entidad es el nivel de capital sólido. A 
septiembre de 2020, el indicador de Capital Base según Fitch registró 69,05%. Caja de ANDE 
posee el nivel de capital nominal 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. 

Rentabilidad Robusta: Caja de ANDE es una de las entidades más rentables del sistema 
financiero de Costa Rica. A septiembre de 2020, los ingresos operativos sobre activos 
ponderados por riesgo registraron 3,92%, 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 ingresos por intereses. 

Sensibilidades de Calificación 
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
positiva/alza: 

-La Perspectiva Estable refleja la opinión de la agencia de no anticipar cambios en las 
calificaciones nacionales de la institución. Dado el perfil de la empresa y su nivel de calificación 
relativamente alto, la posibilidad de mejora es limitada en el mediano plazo. 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
negativa/baja: 

Calificaciones  

Escala Nacional 
Nacional, Largo Plazo AA+(cri) 

Nacional, Corto Plazo F1+(cri) 

 

Perspectivas  

Nacional, Largo Plazo Estable 

 

Metodologías Aplicables 

Metodología de Calificación de Bancos 
(Octubre 15, 2019); 

Metodología de Calificaciones en Escala 
Nacional (Julio 1, 2020). 

 

Publicaciones Relacionadas 
Coronavirus Impact on Costa Rican Banks 
(Agosto 2020) 

Costa Rican Banks Dashboard:1H20 (Octubre 
2020) 
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-Un deterioro sustancial y prolongado en su calidad de activos y en su desempeño financiero, 
que derive en un indicador de utilidades operativas sobre activos ponderados por riesgo por 
debajo de 1,00% y deteriore la capacidad de la entidad para absorber pérdidas, podría presionar 
las calificaciones a la baja. 

-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. 

Cambios Relevantes 

Influencia Alta del Entorno Operativo 

El 8 de mayo de 2020, Fitch bajó la calificación internacional de largo plazo de Costa Rica de ‘B+’ 
a ‘B’ con Perspectiva Negativa, reflejando el aumento del riesgo de estrés financiero a corto 
plazo debido al creciente déficit fiscal, una programación de amortizaciones de deuda muy 
ajustada y préstamos restringidos, en un contexto de contracción económica causada por la 
pandemia de coronavirus. La Perspectiva Negativa refleja riesgos a la baja adicionales para la 
sostenibilidad de la deuda en medio de incertidumbres sobre la consolidación fiscal, el 
crecimiento económico y el costo de los préstamos después de la crisis.   

Fitch proyecta que la crisis presionará la calidad crediticia de los deudores locales una vez las 
entidades cesen de aplicar las medidas que implementaron, también en concordancia con las 
modificaciones ad-hoc autorizadas por el regulador. Asimismo, la rentabilidad estará presionada 
por un crecimiento crediticio menor a registros previos a la pandemia (promedio anual 2016-
2019: 8,3%), márgenes financieros más ajustados y gastos por provisiones mayores.  

Implementación de Medidas de Alivio a Deudores  

Las medidas de alivio regulatorias y de las cooperativas benefician temporalmente a los 
deudores y las entidades en el corto plazo. Los préstamos modificados debido a la pandemia, 
implementados a discreción de cada entidad, incluyeron medidas tales como períodos de gracia, 
refinanciamientos, extensiones de plazo, consolidación de deudas, entre otras.  

Otras Iniciativas Aplicadas al Sector Cooperativo 

Las cooperativas fueron autorizadas recientemente para emitir deuda en el mercado de 
capitales local. Esta medida podría comenzar a ser implementada en 2021, permitiendo una 
diversificación mayor de las fuentes de fondeo, así como una gestión más eficiente del margen 
financiero si obtienen un costo de fondeo menor. Además, las cooperativas han sido autorizadas 
para otorgar préstamos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de sus respectivos 
asociados, lo cual incentivaría el crecimiento crediticio en un segmento previamente atendido 
mediante créditos personales. 

Resumen de la Compañía y Factores de Evaluación Cualitativa 

Perfil de Entidad Favorecido por Facultades de su Ley Constitutiva 

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 los beneficiarios), dejar de laborar para el MEP o al pensionarse. La entidad ha 
demostrado una estabilidad robusta en su desempeño con volatilidad baja en sus ingresos. 

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 73,2% de la cartera total, seguida por los préstamos para vivienda con 22,6%, ambos 
a septiembre de 2020. La entidad atiende exclusivamente al gremio de trabajadores del 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. 

Estrategia Bien Definida y Ejecución Adecuada 

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 
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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. 

El objetivo principal de Caja de ANDE 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. Sus objetivos estratégicos fueron replanteados en el 
corto plazo en el contexto de la pandemia, enfocándose en brindar soluciones a sus 
accionistas/deudores mediante medidas de alivio financiero. De esta forma se dio prioridad a la 
sanidad de dichos deudores y al mantenimiento de indicadores sostenibles de liquidez de la 
entidad, priorizando estos rubros ante los objetivos tradicionales de crecimiento y rentabilidad. 

La mayor parte del crecimiento del balance se ha orientado hacia activos líquidos antes que a 
colocación de préstamos, y se han aplicado medidas de alivio enfocadas en un primer momento 
y posteriormente en forma generalizada a toda su cartera. Lo anterior se decidió aun y cuando, 
el sector atendido por Caja de ANDE se considera de los más estables en la plaza y uno de los 
que tendría una afectación menor respecto a otros segmentos más vulnerables. 
Tradicionalmente, la administración ha demostrado una efectividad adecuada en el 
cumplimiento de las metas principales que se ha trazado a lo largo de los años. No obstante, la 
consecución de objetivos estratégicos durante 2020 ha estado limitada al entorno adverso de 
la plaza, principalmente influenciado por la pandemia y que supuso priorizar el planteamiento 
de sus objetivos inmediatos. 

Apetito de Riesgo 

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 favorable frente a 
los de sus pares, con niveles de morosidad mayor de 90 días consistentemente inferiores a 1% 
(septiembre 2020: 0,71%) y castigos prácticamente inexistentes. 

Debido a su enfoque social, las políticas de otorgamiento de la institución buscan el máximo 
beneficio para sus accionistas, que durante 2020 se ha visto reflejado en las medidas de alivio 
generalizada que se han aplicado a su cartera. De esta forma, y en apego a su ley constitutiva, 
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, y siempre cuentan con garantía 
hipotecaria. Las tasas de intereses de Caja de ANDE también son menores que el promedio de 
la plaza y cerca del 72% de la cartera total está otorgada a tasa fija, además 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 se había mantenido 
tradicionalmente alto. No obstante, el comportamiento del balance fue atípico durante 2020 
debido a la coyuntura de salud, como consecuencia la cartera aumentó un bajo 2,48% hasta 
septiembre 2020 (2019: +12,58%), influenciada por 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 4,57%.  
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

  30 Sep 2020 31 Dic 2019 31 Dic 2018 31 Dic 2017 31 Dic 2016 

 

9 meses – 3er 
trimestre 

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

 USD millones CRC millones CRC millones CRC millones CRC millones CRC millones 

 No auditado No auditado 

Auditado -  Sin 
Salvedades 

(Párrafo de Énfasis) 

Auditado -  
Reporte No 

Visto 

Auditado -  Sin 
Salvedades (Párrafo de 

Énfasis) 

Auditado -  Sin 
Salvedades (Párrafo de 

Énfasis) 

Resumen del Estado de Resultados       

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 108 65.010,5 107.357,2 96.170,2 84.446,9 73.667,2 

Comisiones y Honorarios Netos 2 1.484,3 3.431,7 3.028,4 2.189,7 2.120,2 

Otros Ingresos Operativos 9 5.142,3 4.247,1 6.375,7 10.823,6 5.878,4 

Ingreso Operativo Total 119 71.637,1 115.,036,0 105.574,2 97.460,2 81.665,8 

Gastos Operativos 45 27.016,2 37.695,9 33.329,6 31.684,8 28.743,1 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 74 44.620,8 77.340,1 72.244,6 65.775,5 52.922,7 

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 3 1.578,0 5.967,9 12.683,0 7.029,1 -171,4 

Utilidad Operativa 71 43.042,8 71.372,2 59.561,7 58.746,4 53.094,0 

Otros Rubros No Operativos (Neto) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Impuestos 1 347,1 470,2 406,1 233,0 137,3 

Utilidad Neta 71 42.695,7 70.902,1 59.155,6 58.513,4 52.956,7 

Otro Ingreso Integral 5 2.886,4 7.067,3 7.326,8 -3.936,6 -1.627,5 

Ingreso Integral según Fitch 76 45.582,1 77.969,4 66.482,3 54.576,8 51.329,2 

       

Resumen del Balance General       

Activos       

Préstamos Brutos 2.031 1.226.106,1 1.196.391,1 1.062.693,8 895.079,4 717.463,9 

- De los Cuales Están Vencidos 15 8.758,3 7.254,7 6.615,2 7.686,0 4.448,2 

Reservas para Pérdidas Crediticias 102 61.681,4 63.495,0 57.668,3 45.102,0 41.011,3 

Préstamos Netos 1.929 1.164.424,6 1.132.896,1 1.005.025,6 849.977,5 676.452,6 

Préstamos y Operaciones Interbancarias 149 90.077,2 80.426,3 70.468,3 77.761,3 54.610,7 

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

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 372 224.472,5 148.905,2 125.749,9 144.151,6 200.518,3 

Total de Activos Productivos 2.450 1.478.974,4 1.362.227,6 1.201.243,8 1.071.890,4 931.581,5 

Efectivo y Depósitos en Bancos 5 3.039,2 2.954,7 2.989,2 2.828,6 2.592,3 

Otros Activos 57 34.441,8 57.207,1 53.087,4 40.624,6 41.872,1 

Total de Activos 2.512 1.516.455,4 1.422.389,5 1.257.320,4 1.115.343,5 976.045,9 

       

Pasivos       

Depósitos de Clientes 588 354.847,9 294.189,7 247.809,4 215.688,9 173.551,4 

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

Otro Fondeo de Largo Plazo 153 92.420,7 112.634,7 113.254,8 104.709,7 100.130,6 

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

Total de Fondeo 741 447.268,6 406.824,3 363.062,1 321.944,7 274.138,6 

Otros Pasivos 94 56.518,3 65.042,4 51.897,0 46.204,4 41.844,7 

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

Total de Patrimonio 1.678 1.012.668,5 950.522,7 842.361,3 747.194,5 660.062,7 

Total de Pasivos y Patrimonio 2.512 1.516.455,4 1.422.389,5 1.257.320,4 1.115.343,5 976.045,9 

Tipo de Cambio  USD1 = 
CRC603,565 

USD1 = CRC573,29 USD1 = 
CRC608,07 

USD1 = CRC569,49 USD1 = CRC554,64 

n.a. – No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Caja de ANDE. 

To replace! 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 Sep 2020 31 Dic 2019 31 Dic 2018 31 Dic 2017 31 Dic 2016 

Indicadores (anualizados según sea apropiado)      

      

Rentabilidad      

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 3,9 5,3 6,0 6,8 7,3 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 6,1 8,5 8,6 8,6 8,4 

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

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

      

Calidad de Activos      

Indicador de Préstamos Vencidos 0,7 0,6 0,6 0,9 0,6 

Crecimiento de Préstamos Brutos 2,5 12,6 18,7 24,8 15,9 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 704,3 875,2 871,8 586,8 922,0 

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos 
Promedio 

0,2 0,5 1,3 0,9 0,0 

      

Capitalización      

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

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) Completamente 
Implementado 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Base según Fitch 69,1 70,0 84,0 86,1 90,6 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 66,8 66,8 67,0 67,0 67,6 

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

Préstamos Vencidos Netos/Capital Común Tier 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/ Capital Base según Fitch -5,2 -5,9 -6,1 -5,0 -5,5 

      

Fondeo y Liquidez      

Préstamos/Depósitos de Clientes 345,5 406,7 428,8 415,0 413,4 

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

Depósitos de Clientes/Fondeo 79,3 72,3 68,3 67,0 63,3 

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 – Desarrollos Recientes 

 Calidad de Activos 

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 2020, los 
préstamos con mora mayor de 90 días representaron 0,71% de la cartera total frente a un 
promedio del sistema cooperativo de 1,56%.  

La cartera exhibe una concentración alta por segmento objetivo debido a que su totalidad está 
colocada en el gremio educador público; no obstante, este riesgo está ampliamente mitigado 
por la probada estabilidad de dicho sector a través de los ciclos económicos. El crecimiento de 
cartera se había mantenido históricamente alto, aunque tendió a reducirse desde 2019 y en el 
presente año reflejó una expansión de solo 2,48% al estar afectada por el dinamismo económico 
menor en la coyuntura de la pandemia. El enfoque principal de la cartera es consumo, al 
representar dicho segmento 73,17% de la cartera total, mientras que el resto es 
predominantemente financiamiento de vivienda. 

De acuerdo con la administración, la estabilidad del sector objetivo de educadores públicos se 
refleja en que estos accionistas han mantenido sus fuentes de empleo, sin disminuciones 
salariales o de contratación de educadores por parte del estado, mientras han adaptado el 
enfoque de enseñanza a los nuevos protocolos sanitarios. El mantenimiento del empleo para 
estos deudores limita el deterioro potencial que la institución podría reflejar en el corto plazo, 
al prevenir incumplimientos de pagos e indicadores de morosidad mayores que los históricos. 

 Ganancias y Rentabilidad 

La rentabilidad de Caja de ANDE se mantiene robusta y estable, aún pese al entorno adverso, y 
compara mejor respecto al promedio del sistema financiero de Costa Rica y sus pares. A 
septiembre de 2020, su rentabilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo registró 
3,92%. La entidad ha logrado mantener un MIN, de 6,14%, que es consistente y amplio, 
favorecido por sus gastos de interés bajos ante la poca necesidad de fondeo respecto a otras 
entidades financieras. Estos indicadores, si bien se mantiene comparativamente altos, se han 
reducido durante el presente ejercicio (retorno operativo a activos ponderados por riesgo: 
5,26%; MIN: 8,49%, ambos a diciembre 2019), influenciada por las medidas de alivio adoptadas. 
La administración aplicó períodos de gracia enfocadas de dos meses a partir de abril de 2020 
para sectores específicos, como tarjetas de crédito, préstamos de desarrollo económico, 
vivienda, jubilados y Pymes.  

Estos períodos de gracia se enfocan por sectores de préstamos, pero se aplicó a la totalidad de 
los deudores de dichos segmentos. Posteriormente, en septiembre y octubre de 2020 se aplicó 
diferimientos generales a la totalidad de la cartera de préstamos, por lo que los ingresos por 
intereses disminuyeron en dichos meses, reduciendo sus indicadores principales de 
rentabilidad. 

 El MIN de Caja de ANDE registró un alto 6,14% a septiembre de 2020 (diciembre 2019: 8,49%), 
significativamente superior frente al del sistema de cooperativas (septiembre 2020: 5,91%). La 
entidad obtuvo indicadores de ROAA y ROAE de 3,90% y 5,82%, respectivamente. En opinión 
de Fitch, una vez concluidas las medidas de alivio y dada la estabilidad del sector educador 
público, así como la efectividad del mecanismo de descuento en planilla, no se anticipa que la 
entidad refleje reducciones adicionales en sus indicadores de rentabilidad en forma relevante 
durante el ejercicio 2021, sin que le representen gastos por provisiones mayores; ante las 
características particulares de su modelo de negocios. 

Capitalización y Apalancamiento 

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. 
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Instituciones Financieras 

Costa Rica 

El Capital Base según Fitch fue de 69,05% a septiembre de 2020, 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. 

Fondeo y Liquidez 

La principal fuente de recursos para el fondeo de Caja de ANDE se conforma de las aportaciones 
obligatorias de sus asociados 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 en menor medida de préstamos de entidades financieras. Durante 
el ejercicio 2020, la captación de depósitos de sus asociados se expandió en forma importante, 
a pesar de la coyuntura y entorno adverso.  

A septiembre de 2020, los depósitos crecieron un alto 20,62%, influenciado por la estabilidad 
del sector y la medida de alivio de la entidad de devolver a sus asociados beneficiados en forma 
de depósitos las cuotas de préstamos cobradas en el contexto de la pandemia, de acuerdo al 
esquema de beneficio y segmentación por sectores efectuado por la administración, ante lo cual 
una parte importante de estos asociados decidió mantenerlos en la entidad. Este esquema 
finalizó en octubre de 2020, por lo que se anticipa que el crecimiento de depósitos en 2021 será 
potencialmente menor al exhibido este año. 

El indicador clave de Fitch de préstamos sobre depósitos fue de 345,53% a septiembre de 2020, 
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. 
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Instituciones Financieras 

Costa Rica 

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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