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Towerbank International, Inc. 

Factores Clave de Calificación 
Perfil de Negocios Estable: Las calificaciones nacionales de Towerbank International Inc. 
(Towerbank) se fundamentan en la evaluación de Fitch Ratings respecto al desempeño 
intrínseco del banco que consideran el perfil de negocio caracterizado por una franquicia 
pequeña y toman en cuenta el perfil financiero. A diciembre de 2021 la participación de 
mercado en préstamos era de 1.0% y en depósitos de 0.9%, con un modelo de negocio 
especializado en segmentos de riesgo menor. Lo anterior deriva en un margen de interés neto 
(MIN) estrecho y una generación de ingresos menor que la de sus competidores, pero con una 
calidad de activos sostenidamente buena. 

Perfil de Riesgo Conservador: El perfil de riesgo conservador de Towerbank se refleja en la 
estrategia actual de mantener niveles de capital y liquidez superiores a los anteriores a la 
pandemia, así como un apetito de crecimiento bajo y enfoque en clientes corporativos grandes 
de riesgo relativo menor. Esto ha dado como resultado una calidad de préstamos con niveles de 
deterioro bajos. 

Calidad de Cartera Sólida: En opinión de Fitch, la calidad de préstamos continúa como la 
fortaleza principal de Towerbank ya que los préstamos con mora mayor de 90 días 
representaron 1.2% de la cartera bruta al cierre de 2021 (promedio sistema: 2.3%). A diciembre 
de 2021, los préstamos modificados representaban 6.56% de la cartera total, y al 22 de abril de 
2022 se habían reducido hasta 2.48%. Fitch considera que el deterioro potencial de la cartera 
es menor que la de los competidores del banco, puesto que los préstamos modificados están 
clasificados principalmente en categorías normal y subnormal, y mantienen una reducción 
progresiva. 

Rentabilidad Modesta: Fitch proyecta que la rentabilidad de Towerbank continuará modesta 
en 2022 y seguirá como una de sus debilidades. Estará presionada por el MIN estrecho y el 
crecimiento crediticio bajo esperado. Las presiones por el gasto por provisiones crediticias 
podrían ser menores, similares a los niveles anteriores a la pandemia. Al cierre de 2021, la 
utilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo (APR) fue de 0.6%; es inferior al 
promedio de los cuatro últimos años (2018-2021: 0.9%) y menor que el promedio del sistema 
(1.0%). 

Capitalización Adecuada a Riesgos Asumidos: Fitch opina que la capitalización de Towerbank 
es acorde a los riesgos a los que se expone su balance. El indicador de capital común nivel 1 (CET 
1; common equity tier 1) sobre APR fue de 11.5% a diciembre de 2021. El CET 1 adicional, 
compuesto por acciones preferentes no acumulativas y con discrecionalidad total en el pago de 
cupones, favorece que el indicador regulatorio de adecuación de capital alcance 15.2%. En 
2022, Fitch espera que la capitalización sea estable, ya que pérdidas crediticias potenciales 
podrían ser absorbidas por las reservas de crédito y por la utilidad operativa. 

Fondeo y Liquidez Estables: Towerbank mantiene un perfil de fondeo y liquidez estable, 
favorecido del crecimiento de depósitos superior a la cartera. Su base de depósitos representa 
95.3% de su fondeo total y sigue moderadamente concentrada por depositante individual. En 
2021, los 20 depositantes mayores representaron 22.3% del total de depósitos. Fitch espera 
que el indicador de préstamos a depósitos se mantenga por debajo de 100% (diciembre 2021: 
88.2%) durante 2022. A la vez, el indicador de cobertura de liquidez (LCR; liquidity coverage ratio) 
se mantendría elevado, luego de exhibir 449% al cierre de 2021. 
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Sensibilidades de Calificación 
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
negativa/baja: 

• la calificación podría disminuir ante el sostenimiento de una rentabilidad baja, medida 
en un indicador de utilidad operativa sobre APR por debajo de 0.5% de forma 
consistente, o un deterioro de su perfil financiero o debilitamiento en la acumulación de 
utilidades que presione su indicador de CET 1 sobre APR consistentemente por debajo 
de 10%. 

• las calificaciones de los programas de valores comerciales negociables (VCN) reflejarían 
cualquier cambio en la calificación de corto plazo de Towerbank. 

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

• la calificación podría subir en caso de que la entidad mantenga niveles controlados de 
calidad de activos y una rentabilidad estable superior a 1.0%, con indicadores de 
capitalización sostenidamente en niveles razonables, es decir, un indicador de CET 1 
sobre APR por encima de 10%. 

• las calificaciones de los programas de VCN reflejarían cualquier cambio en la calificación 
de corto plazo de Towerbank. 

Calificaciones de Deuda 
Fitch califica en ‘F1(pan)’ los dos programas de VCN de Towerbank los cuales tienen un monto 
rotativo de USD20 millones y USD50 millones, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2021, el 
monto vigente en conjunto de estos programas era de USD12.2 millones. La calificación de los 
programas de VCN está en concordancia con la de corto plazo del emisor debido a que sus 
prospectos de recuperación son los mismos que el del resto de obligaciones no garantizadas 
dada la ausencia de subordinación y garantías específicas. 

Características Principales de Emisiones Calificadas 

Denominación 
Tipo de 
Instrumento Moneda 

Monto Autorizado 
(Millones) Plazo Garantía Seriesa 

Valores Comerciales Negociables Rotativos por US20 millones VCN Dólar 20 Hasta 360 días Sin garantía 
específica 

CT 

Valores Comerciales Negociables Rotativos por US50 millones VCN Dólar 50 Hasta 360 días Sin garantía 
específica 

ATb 

aSeries vigentes al 31 de diciembre de 2021. bSerie venció el 23 de enero de 2022. VCN – Valores comerciales negociables. 
Fuente: Fitch Ratings, Towerbank. 

Cambios Relevantes 
Recuperación del Desempeño de Bancos Depende de Empleo y Préstamos 
Modificados 

El 3 de febrero de 2022, Fitch asignó al entorno operativo (EO) bancario de Panamá una 
evaluación de ‘bb+’ con tendencia estable, dada la recuperación económica en curso y los 
riesgos menores de que las presiones fiscales o económicas pudieran afectar las perspectivas 
de recuperación del desempeño financiero de los bancos. Sin embargo, Fitch opina que la tasa 
de crecimiento del crédito de Panamá, así como la recuperación de la calidad crediticia y la 
rentabilidad de los bancos, siguen siendo sensibles a la recuperación del empleo y la gestión de 
los créditos con medidas de alivio, mismos que representaron 9.5% de los créditos totales a 
marzo de 2022. El crecimiento del crédito tiene un ritmo más lento que la recuperación 
económica, ya que Fitch estima un crecimiento del PIB de 7% para 2022, mientras que se estima 
que el crecimiento del crédito no superará 5%. Además, Fitch espera que el índice de préstamos  
vencidos se mantenga en torno a 2.5% y el ROAA, cercano a 1.0%. 

Préstamos por Sector
(A diciembre 2021)

Fuente: Fitch Ratings y Towerbank.
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 Revisión de Perspectiva a Estable 

Fitch revisó la Perspectiva de la calificación en escala nacional de largo plazo de Towerbank a 
Estable desde Negativa. También afirmó las calificaciones en escala nacional de largo y corto 
plazo de Towerbank en ‘A-(pan)’ y en ‘F1(pan)’, respectivamente.  

La revisión de la Perspectiva a Estable sobre la calificación de largo plazo de Towerbank refleja 
la expectativa de Fitch de que los riesgos de deterioro sobre la rentabilidad y calidad de activos 
del banco se han aminorado, y la entidad ha contenido sus efectos en su perfil financiero, lo que 
estabilizó dichos indicadores. En el horizonte de la calificación se anticipa que el perfil del banco 
se mantendrá similar a sus niveles actuales, sin anticiparse deterioros relevantes que afecten su 
perfil financiero. 

 Resumen de la Compañía y Factores de Evaluación Cualitativa 
Franquicia Modesta y Modelo de Negocios Especializado 

La posición de mercado de Towerbank es modesta y se ha contraído en los dos últimos años. El 
banco opera principalmente en el segmento corporativo a través de una red pequeña de siete 
agencias. Debido a su especialización, el banco representa 0.9% de los préstamos locales del 
sistema bancario panameño, lo que limita su poder de fijación de precios. Towerbank es un 
banco pequeño en Panamá que se especializa en segmentos de menor riesgo, lo que se refleja 
en un MIN estrecho y un bajo monto promedio de ingresos operativos totales, de USD27 
millones en los últimos cuatro años (2018-2021).  

 Su modelo de negocios ha sido consistente en el largo plazo y está basado en el financiamiento 
corporativo (cercano al 67.8% de la cartera bruta) y de hipotecas residenciales (16.7%). 
Towerbank basa su modelo de negocio en el conocimiento profundo que tiene de los segmentos 
comercial y especialización en trading finance, tanto en Panamá como en el exterior. Los 
préstamos externos representaron 32.9% de la cartera total al cierre de 2021, mientras 71.1% 
de todos los préstamos tienen vencimiento contractual superior a un año. Dicho modelo de 
negocio resulta en un deterioro de cartera consistentemente bajo, no obstante, su generación 
de negocios e ingresos es sensible al ciclo económico.  

Administración y Estrategia Acorde a Modelo de Negocios 

 La administración del banco se caracteriza por una experiencia y profundidad apropiadas sobre 
los segmentos meta, con una estructura gerencial y operativa adecuada al tamaño de la 
institución, y una ejecución de los objetivos estratégicos acorde a un apetito de riesgo 
conservador y crecimiento crediticio bajo. 

Las estrategias de largo plazo del banco se enmarcan en su apetito de riesgo bajo, que ha 
relegado los objetivos de crecimiento a los de sostener una adecuada posición de liquidez y 
gestionar su calidad de préstamos. El plan de crecimiento está enfocado en clientes regionales, 
comercio exterior, y básicamente en los segmentos que ya atienden y que han mostrado 
estabilidad, como hipotecas residenciales. Además, buscan reducir el costo de los fondos 
ampliando su base de depositantes. 

Apetito de Riesgos Moderado  

Towerbank sostiene un perfil de riesgo conservador, evidenciado en la estrategia actual de 
sostener niveles de capital regulatorio cercanos a sus registros recientes, entre 15% y 16%, y 
una liquidez superior a los niveles pre- pandemia. Además, el banco mantiene un apetito de 
crecimiento bajo y enfoque hacia clientes corporativos grandes de menor riesgo relativo. A 
pesar de la recuperación económica, el banco sigue cauteloso respecto al entorno operativo, 
priorizando la calidad de cartera antes que mejorar la rentabilidad. Sus políticas de originación 
y controles de riesgo se apoyan en un conocimiento cercano de sus clientes y en la búsqueda de 
minimizar los riesgos. 

La política de inversión es conservadora y tiene un objetivo de liquidez. Los activos líquidos 
están colocados principalmente en efectivo, equivalentes de efectivo de corto plazo e 
inversiones a plazos cortos con alta liquidez y calificados en grado de inversión. El marco de 
gestión de riesgos de Towerbank y los límites internos son proporcionales a la complejidad de 
las operaciones que realiza, pero es menos sofisticado que el observado en los bancos locales 
más grandes y diversificados, y mejor calificados.  

(12)

(9)

(6)

(3)

0

3

6

2017 2018 2019 2020 2021

(%)

Préstamos
Depósitos
Activos

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y 
Towerbank.

Crecimientos: Préstamos, 
Depósitos y Activos

0.0

0.5

1.0

1.5

(60)

(10)

40

90

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos no Financieros (eje izq.)

Gastos por Provisiones (eje izq.)

Gastos Administrativos (eje izq.)

Gastos por Intereses (eje izq.)

Ingresos por Intereses (eje izq.)

Utilidad Operativa/
Activos Ponderados por Riesgo (eje der.)
Utilidad Operativa/
Activos Promedio (eje der.)

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y 
Towerbabnk.

Rentabilidad Operativa

(USD millones) (%)

2.4

2.7

3.0

3.3

3.6

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018 2019 2020 2021

Estructura de Fondeo
VCN (eje izq.)
Depósitos de Bancos (eje izq.)
Depósitos de Clientes (eje izq.)
Fondeo Institucional (eje izq.)
Gasto por Intereses (eje der.)

VCN – Valoes Comerciales Negocaiables.
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y 
Towerbank.

(%) (%)



 

Towerbank International, Inc. 
Informe de Calificación │  9 junio 2022 fitchratings.com 4 

 

  

 
Bancos 

Panamá 

 

  

Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

(USD mill., Cierre de año, Auditado - Sin Salvedades) 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 

Resumen del Estado de Resultados     

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 19.2  19.4  24.9  25.5  

Comisiones y Honorarios Netos 3.4  2.3  3.2  3.2  

Otros Ingresos Operativos 0.9  1.3  1.2  1.7  

Ingreso Operativo Total 23.5  23.0  29.3  30.4  

Gastos Operativos 18.7  17.4  19.3  21.1  

Utilidad Operativa antes de Provisiones 4.8  5.6  10.0  9.3  

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 1.1  2.0  1.0  1.1  

Utilidad Operativa 3.7  3.6  9.0  8.2  

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

Impuestos 0.4  0.4  1.3  1.0  

Utilidad Neta 3.3  3.2  7.7  7.2  

Otro Ingreso Integral 1.2  (1.3) 1.7  (1.2) 

Ingreso Integral según Fitch 4.5  1.9  9.4  6.0  

Resumen del Balance General     

Activos     

Préstamos Brutos 705.1  692.9  765.2  778.5  

- De los Cuales Están Vencidos 8.5  3.1  3.6  4.4  

Reservas para Pérdidas Crediticias 9.6  9.0  7.4  9.0  

Préstamos Netos 695.5  683.9  757.8  769.5  

Préstamos y Operaciones Interbancarias 94.9  115.9  98.1  130.4  

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

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 133.9  120.4  126.5  75.3  

Total de Activos Productivos 924.3  920.2  982.4  975.2  

Efectivo y Depósitos en Bancos 6.4  6.0  5.1  5.1  

Otros Activos 52.6  50.7  46.5  36.1  

Total de Activos 983.3  976.9  1,034.0  1,016.4  

Pasivos     

Depósitos de Clientes 799.4  773.0  775.1  743.1  

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo 37.5  67.5  95.2  96.6  

Otro Fondeo de Largo Plazo 14.8  9.6  31.7  62.6  

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

Total de Fondeo y Derivados 851.7  850.1  902.0  902.3  

Otros Pasivos 19.4  17.4  22.7  12.6  

Acciones Preferentes y Capital Híbrido 25.0  25.0  25.0  25.0  

Total de Patrimonio 87.2  84.4  84.3  76.5  

Total de Pasivos y Patrimonio 983.3  976.9  1,034.0  1,016.4  

n.a. – No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y Towerbank. 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

Indicadores (anualizados según sea apropiado) 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 

Rentabilidad     

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 0.6  0.6  1.4  1.2  

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 2.1  2.0  2.6  2.7  

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 79.6  75.7  65.9  69.4  

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 3.9  3.8  9.7  9.7  

Calidad de Activos     

Indicador de Préstamos Vencidos 1.2  0.5  0.5  0.6  

Crecimiento de Préstamos Brutos 1.8  (9.5) (1.7) 3.6  

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 112.9  290.3  205.6  204.6  

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos Promedio 0.2  0.3  0.1  0.1  

Capitalización     

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) 11.5  11.4  11.2  9.6  

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

Indicador de Capital Base según Fitch 12.1  12.5  11.8  10.1  

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 8.2  8.1  7.6  6.8  

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

Préstamos Vencidos Netos/Capital Común Tier 1 (1.5) (8.3) n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/Capital Base según Fitch (1.4) (7.5) (4.9) (6.7) 

Fondeo y Liquidez     

Préstamos Brutos/Depósitos de Clientes 88.2  89.6  98.7  104.8  

Indicador de Cobertura de Liquidez 449.0  346.0  364.0  n.a. 

Depósitos de Clientes/Total de Fondeo No Patrimonial 91.2  88.3  83.6  80.1  

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

n.a. – No aplica.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y Towerbank. 
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 Indicadores Financieros Clave — Desarrollos Recientes 
 Cartera Vencida Consistentemente Baja 

La cartera de préstamos de Towerbank se mantiene con niveles de deterioro bajos y, en opinión 
de Fitch, su calidad continúa siendo su principal fortaleza, ya que los préstamos con mora mayor 
de 90 días representaron 1.2% de la cartera bruta al cierre de 2021 (sistema bancario: 2.3%). A 
diciembre de 2021, los préstamos modificados representaban 6.56% de la cartera total, y a abril 
de 2022 se habían reducido hasta 2.48%, y Fitch considera que su deterioro potencial es menor 
que el de sus competidores, puesto que mantienen una reducción progresiva. 

Fitch estima que el indicador de mora mayor de 90 días se estabilizaría menor que el 1.0% 
registrado durante 2022, y que el riesgo de pérdidas crediticias podría ser contenido por las 
reservas crediticias (128.0% los préstamos vencidos y 1.4% la cartera total). No obstante, en su 
evaluación de la calidad de cartera, Fitch también considera las concentraciones moderadas por 
deudor individual, ya que representan 23.3% de la cartera y 1.9x el patrimonio, lo que podría 
resultar en pérdidas crediticias relevantes en caso alguno de ellos se deteriore. Para mitigar 
dicho riesgo, el banco posee respaldo de garantías reales por 90% de la exposición en dichos 
clientes. 

Rentabilidad Modesta 

Fitch estima que la rentabilidad de Towerbank continuará siendo modesta en 2022 y una de las 
debilidades de su perfil crediticio, debido a su MIN estrecho por el enfoque de su cartera, el bajo 
crecimiento crediticio esperado, aunque la presión del gasto por provisiones crediticias será 
menor a la exhibida en los últimos años. La utilidad operativa sobre APR fue de 0.56% al cierre 
de 2021 (marzo 2021: 0.53%), inferior a su promedio de los últimos cuatro años (0.9%) y al 
promedio del sistema bancario (0.8%). 

 Tradicionalmente, el banco ha mantenido niveles de rentabilidad bajas, en función del enfoque 
comercial de su cartera, plazo promedio bajo y alta rotación de la misma. A pesar que la entidad 
ha ejecutado estrategias de reducción del costo de financiamiento y de mejoras en la eficiencia 
operativa, la agencia estima que mejoras en la rentabilidad serán dependientes de una 
reducción del gasto por provisiones y que las estrategias comerciales impulsen una generación 
de ingresos mayor, a la vez de un crecimiento mayor que sus registros históricos. 

 Capital Primario Adecuado a Riesgos  

En opinión de Fitch, la capitalización de Towerbank es acorde a los riesgos a los que se expone 
su balance. El indicador de capital primario ordinario sobre APR fue de 11.5% al cierre de 2021, 
mientras que el capital primario adicional, compuesto por acciones preferentes, conlleva a que 
el capital primario total represente 15.2% de los APR. La capitalización se ha favorecido del 
decrecimiento de préstamos desde 2019. A pesar de la rentabilidad baja, el pago anual 
promedio de dividendos preferentes es superior al 50% de las utilidades del período. Hacia el 
cierre de 2022, Fitch espera que la capitalización sea estable, ya que pérdidas crediticias 
potenciales podrían ser absorbidas por las reservas de crédito y por la utilidad operativa de la 
entidad. 

Las acciones preferidas (no calificadas por Fitch) se contabilizan como capital AT1. Fitch opina 
que pueden absorber pérdidas antes del punto de no viabilidad a través de la cancelación de 
cupones y tienen una subordinación profunda, solo con preferencia sobre las acciones comunes. 

Fondeo y Liquidez Estables 

Towerbank mantiene un perfil de fondeo y liquidez estable, adecuado a su posición de mercado 
y modelo de negocios. Los depósitos representan 93.9% del fondeo total y está moderadamente 
concentrada por depositante individual. Los 20 mayores depositantes representaron al cierre 
de 2021 el 22.3% del total de depósitos. Además, se considera que se mantendrá el acceso a 
otras fuentes de financiamiento, como líneas institucionales y emisiones de VCN. 

Fitch anticipa que la liquidez se mantenga relativamente estable en 2022, ante un crecimiento 
moderado de cartera, a la vez que fortalezca su captación de depósitos. Si bien el banco 
redirigiría recursos líquidos hacia la colocación de préstamos, no se considera que afecte en 
forma relevante su liquidez, así como que mantendría el indicador de préstamos a depósitos 
consistentemente por debajo de 100% en el mediano plazo. El indicador de cobertura de 
liquidez (LCR) se mantendría elevado, luego de exhibir 449% al cierre de 2021.  
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