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Affirmation

Fitch Afirma Calificación Nacional a Mercantil Panamá en
‘BBB(pan)’, Perspectiva Estable
Fitch Ratings-New York-24 April 2020:
Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo a Mercantil Banco, S.A.
(Mercantil Panamá) en ‘BBB(pan)’ y ‘F3(pan)’ respectivamente. La Perspectiva de la calificación de
largo plazo es Estable.
La Perspectiva Estable en la calificación de largo plazo de Mercantil Panamá indica que el potencial
impacto negativo de la pandemia del coronavirus no afectaría sus métricas financieras hasta el
punto de cambiar sus relatividades locales en el corto plazo. No obstante, la agencia sí considera
dentro de su escenario base, una contracción económica para 2020, ya que la disrupción de la
actividad económica está ocasionando un aumento en el desempleo y una disminución en la
capacidad de pago de las empresas, lo que presionará la calidad de la cartera y rentabilidad de
Mercantil Panamá y del resto del sistema bancario. La incertidumbre que rodea el impacto real de
la pandemia de COVID-19 sobre el sistema bancario es alta y dependerá en gran medida de la
duración de esta crisis sin precedentes.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones nacionales de Mercantil Panamá consideran con importancia alta la evaluación
de Fitch sobre el entorno operativo y la Perspectiva Negativa en el sistema financiero panameño
debido a que la crisis sanitaria derivada del coronavirus afectará el crecimiento crediticio y las
oportunidades de negocio de los bancos. Dichas calificaciones también están altamente
influenciadas por el modelo de negocios de Mercantil Panamá, con enfoque empresarial y
concentraciones activas y pasivas, así como por su diversificación de fondeo menor respecto a
otros pares. Si bien las calificaciones reflejan la calidad crediticia individual del banco, la agencia
también considera la disponibilidad y visibilidad de recursos en entidades relacionadas, así como
la propensión de sus accionistas para utilizar dichos recursos en caso de requerimientos de capital
o liquidez que pudiesen surgir durante la coyuntura actual.
Mercantil Panamá tiene un enfoque empresarial (77% de la cartera) y una franquicia en proceso
de consolidación con activos cercanos a USD727.4 millones a diciembre de 2019 y una tasa de
crecimiento crediticio relevante (diciembre 2019: 48%) previo a la contingencia sanitaria de

coronavirus.
Al cierre de marzo de 2020, los depósitos mostraron estabilidad al cerrar 1.5% arriba respecto a
febrero 2020, aunque la agencia no descarta disminuciones en la medida que los cierres en los
comercios se prolonguen. El indicador de préstamos a depósitos (diciembre 2019: 86.4%) del
banco muestra niveles adecuados de liquidez en su balance, aunque con concentraciones
decrecientes pero importantes en sus depósitos. Dicha liquidez también estaría presionada por el
diferimiento de pago asociado a las medidas de alivio para clientes afectados por la crisis sanitaria.
Las medidas de alivio, en líneas generales, son comparables a las del resto de la banca panameña,
con períodos de gracias de tres a cuatro meses en banca de personas (18% de la cartera) y
arreglos de pago específicos al perfil de cada cliente empresarial.
A marzo de 2020, sus depósitos extranjeros no relacionados representaron 60.5% y sus depósitos
locales 23.5% (marzo 2019: 16%). Por su parte, los 20 mayores depositantes representaron 31.6%
de los depósitos a diciembre de 2019. En opinión de Fitch, Mercantil Panamá cuenta con un perfil
de fondeo menos desarrollado que otras entidades con mayor trayectoria dentro del sistema
bancario panameño y sus planes de diversificación de fondeo podrían atrasarse dada la menor
necesidad de crecimiento crediticio, así como por una menor liquidez en el mercado.
Mercantil Panamá partió 2020 con indicadores de morosidad bajos y menores que el promedio
del sistema a diciembre de 2019 (0.8%), aunque Fitch considera que estos no reflejan el potencial
deterioro esperado a nivel de todo el sistema bancario. En ese sentido, el impacto en los
indicadores de créditos vencidos y préstamos clasificados en etapa 3 (2.0%) de Mercantil Panamá
estará determinado por la capacidad de sus clientes comerciales (77%) para reactivar sus
operaciones en la segunda mitad de 2020, una vez concluidas las medidas de distanciamiento
social.
Fitch espera presiones en las utilidades del banco en 2020 dados los menores ingresos por
colocación en esta coyuntura económica, así como un aumento en el gasto por provisiones para la
segunda mitad del año y una vez que los créditos más impactados por la crisis sanitaria empiecen
a ser registrados como vencidos. A diciembre de 2019, las utilidades operativas a activos
ponderados por riesgo representaron 1.4% y sus utilidades operativas antes de gastos por
provisiones 1.7% de la cartera bruta.
Para 2020, FItch espera que Mercantil Panamá mantenga una capacidad adecuada de absorción
de pérdidas con indicadores patrimoniales estables para su niveles de calificaciones actuales, pese
a la reducción esperada en las utilidades al estar respaldados por sus accionistas, además del
menor crecimiento esperado. A diciembre de 2019, su indicador de capital primario CET1 fue 9.9%
y reservas contracíclicas equivalentes a cerca de 1.8% de los activos ponderados por riesgo. Si bien

los aportes inicialmente presupuestados previo al inicio de la pandemia estaban destinados a
respaldar el crecimiento crediticio, Fitch considera que los fondos estarán disponibles en la
medida que la operación lo requiera para mantener sus indicadores patrimoniales por arriba del
mínimo regulatorio.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación positiva/
alza:
El potencial al alza está limitado dado el deterioro anticipado en el entorno operativo y el nivel de
incertidumbre respecto al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. No obstante, un
fortalecimiento de la posición competitiva del banco, que se reflejara en una disminución de
concentraciones de balance, diversificación mayor de fondeo, manteniendo niveles buenos de
calidad de cartera y rentabilidad tendría implicaciones positivas en las calificaciones a mediano
plazo.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/
baja:
Las calificaciones podrían verse presionadas a la baja si el deterioro financiero ocasionado por la
pandemia resultara ser significativamente más importante de lo previsto, esto es una disminución
en sus niveles de fondeo y liquidez. Las calificaciones también serían sensibles a un deterioro de
sus préstamos superior al de sus pares que incidiese sobre las utilidades operativas y niveles de
capitalización.

PARTICIPACIÓN
La(s) calificación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio
seguimiento por solicitud de los emisor(es), entidad(es) u operadora(s) calificado(s) o de un tercero
relacionado. Cualquier excepción se indicará.

Resumen de Ajustes a los Estados Financieros
Otros gastos pagados por anticipado, fondo de cesantía, otros activos intangibles, activos por
derecho de uso y activos restringidos fueron deducidos del Capital Base según Fitch al considerar
que cuentan con una capacidad de absorción de pérdidas baja.

Criterios aplicados en escala nacional
--Metodología de Calificación de Bancos (Septiembre 18, 2019);
--Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018).
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ENDORSEMENT POLICY - Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced
outside the EU may be used by regulated entities within the EU for regulatory purposes, pursuant
to the terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on the EU
Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all International ratings is provided within
the entity summary page for each rated entity and in the transaction detail pages for all structured
finance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a daily basis.

