Bogotá, DC. 16 de julio de 2021
Se da alcance a la publicación realizada el 12 de julio de 2021 en la cual Bancóldex informó que, debido a la
disminución de la calificación soberana de Colombia por Fitch Ratings, se disminuyó la calificación
internacional de emisor de Bancóldex de BBB- a BB+.
Lo anterior con el fin de publicar en el idioma español los principales aspectos relativos a Bancóldex que se
encuentran en el informe “Fitch Takes Actions on Colombian and Central American FIs Following Colombia's
Sovereign
Downgrade”
publicado
por
Fitch
Ratings
en
su
página
Web
https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-takes-actions-on-colombiancentral-american-fis-following-colombia-sovereign-downgrade-09-07-2021
En dicho informe Fitch Ratings condujo una revisión del portafolio de instituciones financieras en Colombia,
entre ellas Bancóldex, debido a la baja de la calificación soberana de Colombia de BBB- a BB+. La revisión
también se dio tras el ajuste que realizó Fitch en su evaluación del entorno operativo para las instituciones
financieras en Colombia de BB+ negativa a BB con tendencia estable.
Fitch consideró que estas calificaciones son más sensibles al deterioro del entorno operativo sobre la
calificación soberana. Además, la agencia no califica a las instituciones financieras colombianas por encima de
la calificación soberana, con base en sus perfiles crediticios intrínsecos actuales.
Las calificaciones nacionales de los bancos, así como las de otras instituciones financieras calificadas en
Colombia, no se ven afectadas directamente, ya que estas calificaciones reflejan las fortalezas y debilidades
relativas de cada institución en una jurisdicción específica. En el corto a mediano plazo, Fitch revisará las
entidades en Colombia.
Principales conclusiones respecto de Bancóldex.
Se consideraron los bancos estatales o instituciones financieras gubernamentales con calificación de riesgo
emisor (Issuer Default Ratings), calificación de soporte (Support Ratings) y piso de calificación de soporte
(Support Ratings Floor) impulsados por el apoyo implícito del soberano: Banco de Comercio Exterior de
Colombia (Bancóldex), Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)
y Banco Agrario de Colombia SA, (Banagrario).
El gobierno colombiano es el accionista y la fuente de cualquier apoyo potencial, si es necesario. Las
calificaciones fueron rebajadas debido a que la calidad crediticia de estas entidades está vinculada al
soberano, dado su rol de política y / o alta importancia estratégica para el gobierno. Por lo tanto, sus
calificaciones se han alineado tradicionalmente con las del soberano.
Como bancos de desarrollo de propiedad mayoritaria del Estado, la calidad crediticia y las calificaciones de
Bancóldex, Findeter, FDN y Bangrario están directamente vinculadas a las del soberano. Por lo tanto, sus
calificaciones se moverán en línea con cualquier cambio potencial en las calificaciones de Colombia.
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