Con cifras al 31 de diciembre de 2019

El 17 de abril de 2020, la reconocida calificadora de riesgo Fitch Ratings afirmó la
calificación nacional de Largo Plazo de Banco Nacional de Panamá en ´AA+(pan)´,
Perspectiva Estable, y la calificación nacional de Corto Plazo en ´F1+ (pan)´.
Por otro lado, también afirmó la calificación internacional (IDR) de Banco Nacional de
Panamá de Largo Plazo en ´BBB´, Pespectiva Negativa y la calificación de viabilidad (VR)
en ´bbb´. Igualmente confirmó la IDR de corto plazo en ´F2´.
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Fitch considera que el perfil de liquidez y financiamiento de BNP es una de sus fortalezas,
ya que mantiene un colchón suficiente para resistir un escenario estresado de disminución
de los depósitos. A diciembre de 2019, la relación préstamos a depósitos fue 47%.
Además, el comunicado expresa que las expectativas de recesión provocadas por la
contingencia sanitaria derivada del coronavirus continúan apuntalando la Perspectiva
Negativa (13 de febrero de 2020). 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.

La calificación constituye una opinión independiente sobre la capacidad
de la entidad calificada de administar riesgos.

FITCH RATINGS MEJORA
CALIFICACIÓN LOCAL DE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
El 3 de junio de 2020, la reconocida calificadora de riesgo Fitch Ratings anunció
la mejora en la calificación nacional de Largo Plazo de Banco Nacional de
Panamá a AAA(pan) desde AA+(pan), manteniendo la perspectiva estable.
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Según el comunicado de Fitch Rating, “esta mejora se debe una revisión
multisectorial que se produjo luego de un cambio en la metodología de revisión
de calificaciones locales”. La mejora en la calificación local no refleja una mejora
en el perfil financiero del banco en sí; lo que refleja es una recalibración de la
escala local y de la calificación por soporte soberano respecto al resto de
emisores panameños.
La calificación constituye una opinión independiente sobre la capacidad
de la entidad calificada de administar riesgos.

