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Fitch Ratings–San Salvador/San José–15 de mayo de 2012: Fitch 

Ratings aumentó la calificación nacional de largo plazo de 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (Banvivienda) a ‘BBB-(pan)’ 

desde ‘BB-(pan)’, reflejando el fortalecido perfil financiero 

del banco. La perspectiva de la calificación es Estable. Una 

lista completa de las acciones en las calificaciones se detalla 

al final de este comunicado de prensa.  

El aumento en las calificaciones de Banvivienda proviene de 

ponderar positivamente la sostenibilidad de las mejoras 

implementadas por su actual Administración, la cual inició su 

gestión a mediados del año 2009. La evolución positiva en los 

indicadores de rentabilidad, eficiencia, capitalización y 

calidad de activos desde el inicio de sus funciones, además de 

la implementación de mejores prácticas de administración de 

riesgos y gobierno corporativo, han mejorado considerablemente 

el perfil de riesgo del banco. 

Las calificaciones actuales de Banvivienda reflejan la estable 

calidad de sus activos y su buena posición patrimonial, apoyada 

en el importante soporte provisto por sus accionistas. También 

ponderan su limitada rentabilidad a causa de su aún baja 

eficiencia operativa, además de su moderada posición de 

liquidez y descalce estructural de plazo. 

La perspectiva Estable en la calificación de largo plazo indica 

que Fitch no anticipa cambios sustanciales en el perfil de 

riesgo de Banvivienda en el horizonte previsible. Sin embargo, 

el fortalecimiento sostenido de las utilidades que posibiliten 

una mayor generación interna de capital, podría conducir un 

aumento en las calificaciones de riesgo de Banvivienda. Por su 

parte, cambios negativos en las calificaciones provendrían de 

un significativo deterioro en la calidad de los activos que 

debilite sensiblemente sus indicadores patrimoniales. 

Fitch considera que, a pesar de que presenta mejoras graduales 

en los últimos períodos, la eficiencia operativa de Banvivienda 

es la principal limitante de sus resultados. La Administración 

de Banvivienda ha dirigido esfuerzos para mejorar su 

rentabilidad en optimizar su carga operativa; sin embargo, sus 

indicadores de eficiencia aún comparan negativamente con sus 

principales competidores. 

La posición patrimonial de Banvivienda se ha fortalecido en el 

transcurso de los últimos años, después de considerarse muy 

presionada al cierre de 2009. Los constantes aportes de capital 

de sus accionistas, utilidades por venta de subsidiarias y 



limitado crecimiento de activos han llevado los indicadores 

patrimoniales de Banvivienda a competir con los de sus pares. 

Desde la incorporación de la actual Administración en 2009, la 

calidad crediticia de la cartera de préstamos de Banvivienda ha 

mejorado significativamente, reduciendo la proporción de 

cartera con mora mayor a 90 días hasta 1.9% de la cartera bruta 

en Mar12, desde 5.8% al cierre de 2008. Adicionalmente, las 

reservas por préstamos han llegado a cubrir 107.3% de dicha 

cartera, mientras que la cobertura era de solamente 20.0% al 

cierre de 2008. Por su parte, el patrimonio del banco se ha 

incrementado sensiblemente, producto de importantes aportes de 

sus accionistas, tanto por inyecciones de capital fresco como 

por adquisiciones de cartera e inversiones en términos 

favorables para el banco. Fitch destaca positivamente el 

compromiso y disposición mostrado por sus accionistas para 

apoyar la continuidad de las operaciones del banco. 

Banvivienda tiene una moderada posición de liquidez, a Dic11, 

sus activos líquidos cubren 29.1% de sus depósitos, por debajo 

de la concentración en los 20 mayores depositantes, que 

asciende a 34.6%. El banco tiene un significativo descalce de 

plazos al estar sus activos comprometido a largo plazo (cartera 

hipotecaria), mientras que la fuente de estos fondos está 

pactada a corto o mediano plazo (depósitos). Es así que existe 

el riesgo que de no renovarse dichos fondos, la institución 

vería presionada su liquidez para pagar a sus acreedores.  

Banvivienda opera bajo licencia general desde 1981, 

inicialmente concentró sus recursos en el financiamiento del 

segmento residencial-hipotecario amparado a la Ley de Intereses 

Preferenciales (personas de ingresos medios y bajos), pero 

actualmente su cartera de préstamos presenta una mayor 

diversificación en otros segmentos de consumo y banca 

empresarial. Banvivienda es una entidad de tamaño relativamente 

pequeño, en una plaza donde los 4 mayores bancos concentran más 

de 50.0% del mercado. Actualmente, la cuota de mercado de 

Banvivienda es inferior al 2% del total de activos consolidados 

del Sistema Bancario Nacional (SBN - el cual incluye los bancos 

que operan en Panamá bajo licencia bancaria general).  

Banvivienda es propiedad de Grupo Mundial Tenedora, S. A. 

(GMT), conglomerado financiero panameño con presencia en banca, 

administración de activos y seguros. 

 

Fitch aumentó las calificaciones de riesgo de Banvivienda como 

se detalla a continuación: 

--Calificación nacional de largo plazo a ‘BBB-(pan)’desde ‘BB-

(pan); Perspectiva Estable;  

--Calificación nacional de corto plazo a ‘F3(pan)’ desde 

‘B(pan)’. 
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Las calificaciones mencionadas fueron solicitadas por, o en 

nombre de, el emisor, y por lo tanto, Fitch ha sido compensado 

por la provisión de las calificaciones. 

 

Más información disponible en ‘www.fitchcentroamerica.com’ o 

‘www.fitchratings.com’ 

 

Metodología aplicada: 

--'Metodología de Calificación Global de Instituciones 

Financieras' 
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