
10/22/21, 1:51 PM Fitch Affirms Bancoldex and Fiducoldex at ‘AAA(col)’; Outlook Stable

https://www.fitchratings.com/research/es/banks/fitch-affirms-bancoldex-fiducoldex-at-aaa-col-outlook-stable-22-10-2021 1/15

RATING ACTION COMMENTARY

Fitch A�rma Cali�caciones
Nacionales de Bancóldex y
Fiducoldex en ‘AAA(col)’;
Perspectiva Estable
Fri 22 Oct, 2021 - 2:29 PM ET

Fitch Ratings - Bogota - 22 Oct 2021: Fitch Ratings a�rmó las cali�caciones nacionales de

largo y corto plazo del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancóldex) y su �lial

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex) en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’,

respectivamente. La Perspectiva de la cali�cación de largo plazo es Estable. El detalle de las

acciones de cali�cación se presenta al �nal del comunicado.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Bancóldex

Las cali�caciones de Bancóldex están alineadas con el soberano y re�ejan la evaluación de

Fitch de la disposición y capacidad del Gobierno colombiano de proveerle soporte

oportuno, en caso de ser requerido. Si bien el Gobierno colombiano no garantiza

explícitamente todos los pasivos de Bancóldex, Fitch observa que la entidad es un brazo

integral del Estado en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Además, la

agencia toma en consideración las sinergias operacionales y �nancieras con la

administración pública.

https://www.fitchratings.com/
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Las cali�caciones consideran la importancia estratégica de la entidad en promover líneas de

�nanciamiento dirigidas a las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas que busquen

aumentar su competitividad y reactivación. Su actividad primaria es la otorgación de

créditos de redescuento y garantías a bancos comerciales y otras instituciones �nancieras

no bancarias, así como créditos directos a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y

empresas del sector productivo para la reactivación económica.

El per�l �nanciero de Bancóldex, si bien no tiene implicaciones directas para sus

cali�caciones que derivan puramente del soporte, es relevante en la apreciación de Fitch

sobre el rol de política económica que juega la entidad para el Estado. En opinión de la

agencia, el desempeño �nanciero de la entidad todavía podría verse afectado por los

efectos económicos de la pandemia del coronavirus. El rol contracíclico de Bancóldex

explica un mayor crecimiento y rentabilidad durante 2020, como parte de las iniciativas del

Gobierno para mitigar el impacto de la pandemia en la economía.

Los préstamos deteriorados mayores de 30 días aumentaron a 2,3% a junio de 2021 debido

a la incorporación de su empresa �lial Arco Grupo Bancóldex S.A., Compañía de

Financiamiento Comercial (ARCO) durante 2020 y a la estrategia de otorgar líneas de

crédito directas a Pymes y medianas y grandes empresas. Sin embargo, como es típico de

los bancos de desarrollo, la rentabilidad baja se debe principalmente a márgenes limitados

debido a su rol social (utilidad operativa a activos ponderados por riesgo de 1,46% a junio

de 2021), y las métricas de calidad de activos podrían deteriorarse aún más debido a los

desafíos del entorno operativo y concentraciones altas en sus clientes (20 principales

deudores de 3,5 veces a junio de 2021).

La entidad adoptó Basilea III en su totalidad en agosto de 2020, lo que permitió aumentar el

capital regulatorio a 22,1% a �nales de ese año y reducir el impacto de mayor crecimiento y

absorción de ARCO durante julio de 2020. A junio de 2021, indicador de capital básico fue

18,4%, explicado por el crecimiento bajo de activos y una reducción en rentabilidad.

Bancóldex ha diversi�cado sus fuentes de �nanciamiento a través de nuevas emisiones de

bonos, depósitos a plazo y líneas de crédito con entidades locales e internacionales. En

términos de liquidez, el banco mantiene una cobertura adecuada de pasivos por

vencimiento tanto en moneda local como en dólares estadounidenses, bene�ciándose de su

portafolio de inversiones líquida.

Fiducoldex

Las cali�caciones de Fiducoldex re�ejan el soporte que recibiría de Bancóldex en caso de

ser necesario. Por lo anterior, Fitch a�rmó las cali�caciones nacionales de largo y corto
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plazo en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’; Perspectiva Estable. Esto re�eja la opinión de Fitch sobre la

importancia de la entidad en el modelo de negocios del banco. Más aún, la cali�cadora

resalta las sinergias de la subsidiaria con el banco y su rol en la ejecución de la estrategia de

largo plazo del grupo.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

Bancóldex

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

positiva/alza:

--las cali�caciones no tienen potencial al alza, ya que son las más altas de la escala nacional.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

negativa/baja:

--las cali�caciones de Bancóldex están directamente relacionadas con las del soberano. Por

tanto, sus cali�caciones nacionales podrían verse afectadas por un cambio en la apreciación

de Fitch sobre la calidad crediticia del soberano;

--cualquier cambio en la capacidad de propensión del Gobierno, una vez que se de�na el

marco legal del holding podría impactar en las cali�caciones;

--aunque no es el escenario base, las cali�caciones de Bancóldex podrían cambiar si Fitch

percibe una menor importancia estratégica de la entidad dentro de las políticas públicas del

Gobierno colombiano.

Fiducoldex

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

positiva/alza:

--las cali�caciones no tienen potencial al alza, ya que son las más altas de la escala nacional.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

negativa/baja:

--las cali�caciones de Fiducoldex podrían bajar ante una variación en la capacidad y

disponibilidad de Bancóldex para proveerle apoyo, en caso de requerirlo. Una baja de la
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cali�cación nacional de Bancóldex también in�uiría de manera negativa en las cali�caciones

de Fiducoldex.

ESCENARIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL MEJOR O PEOR CASO

Las cali�caciones de los emisores Instituciones Financieras tienen un escenario de mejora

para el mejor caso (de�nido como el percentil número 99 de las transiciones de cali�cación,

medido en una dirección positiva) de tres niveles (notches) en un horizonte de cali�cación

de tres años, y un escenario de degradación para el peor caso (de�nido como el percentil

número 99 de las transiciones de cali�cación, medido en una dirección negativa) de cuatro

niveles durante tres años. El rango completo de las cali�caciones para los mejores y los

peores escenarios en todos los rangos de cali�cación de las categorías de la ‘AAA’ a la ‘D’. Las

cali�caciones para los escenarios de mejor y peor caso se basan en el desempeño histórico.

Para obtener más información sobre la metodología utilizada para determinar las

cali�caciones de los escenarios para el mejor y el peor caso especí�cos del sector, visite

https://www.�tchratings.com/site/re/10111579

PARTICIPACIÓN

La(s) cali�cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio

seguimiento por solicitud del(los) emisor(es) o entidad(es) cali�cada(s) o de un tercero

relacionado. Cualquier excepción se indicará.

Este comunicado es una traducción parcial del original emitido en inglés por Fitch en su

sitio internacional el 22 de octubre de 2021 y puede consultarse en la liga

www.�tchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc.

CALIFICACIONES PÚBLICAS CON VÍNCULOS CREDITICIOS A OTRAS
CALIFICACIONES

Las cali�caciones de Bancóldex son por soporte del soberano. Las cali�caciones de esta

entidad están directamente vinculadas a las del soberano colombiano.

Las cali�caciones de Fiducoldex son por soporte de Bancóldex.

REFERENCIAS PARA FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES CITADAS EN
FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Las fuentes principales de información usadas en el análisis son las descritas en los Criterios

Aplicados.

CONSIDERACIONES DE LOS FACTORES ESG

https://www.fitchratings.com/site/re/10111579
http://www.fitchratings.com/
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A menos que se indique lo contrario en esta sección, el puntaje más alto de relevancia

crediticia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en

inglés) es de 3. Los aspectos ESG son neutrales para el crédito o tienen un impacto

crediticio mínimo en la entidad, ya sea debido a la naturaleza de los mismos o a la forma en

que son gestionados por la entidad.

Para obtener más información sobre los puntajes de relevancia ESG, visite

www.�tchratings.com/esg.

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL

--Metodología de Cali�cación de Bancos (Septiembre 18, 2019);

--Metodología de Cali�cación de Instituciones Financieras No Bancarias (Septiembre 18,

2019);

--Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (Diciembre 22, 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA

NOMBRE EMISOR o ADMINISTRADOR:

--Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldex/Emisión de Bonos Ordinarios

2007 de Bancóldex hasta por COP3,0 billones;

--Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducoldex.

NÚMERO DE ACTA: 6517

FECHA DEL COMITÉ: 21/octubre/2021

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Revisión Periódica

MIEMBROS DE COMITÉ: Alejandro García (Presidente), Claudio Gallina y Larisa Arteaga

Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web:

https://www.�tchratings.com/es/region/colombia.

La cali�cación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Cali�cadora de

Valores constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una

http://www.fitchratings.com/esg
https://www.fitchratings.com/es/region/colombia
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recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de

cumplimiento de las obligaciones del cali�cado.

En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente cali�cación Fitch Ratings

consideró los aspectos a los que alude el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de

conformidad con el artículo 6 del mismo Decreto, hoy incorporados en los artículos

2.2.2.2.2. y 2.2.2.2.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015.

El presente documento puede incluir información de cali�caciones en escala internacional

y/o de otras jurisdicciones diferentes a Colombia, esta información es de carácter público y

puede estar en un idioma diferente al español. No obstante, las acciones de cali�cación

adoptadas por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Cali�cadora de Valores únicamente

corresponden a las cali�caciones con el su�jo “col”, las otras cali�caciones solo se

mencionan como referencia.

DEFINICIONES DE ESCALAS NACIONALES DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE LARGO PLAZO

AAA(col). Las Cali�caciones Nacionales 'AAA' indican la máxima cali�cación asignada por

Fitch en la escala de cali�cación nacional de ese país. Esta cali�cación se asigna a emisores u

obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación a todos

los demás emisores u obligaciones en el mismo país.

AA(col). Las Cali�caciones Nacionales 'AA' denotan expectativas de muy bajo riesgo de

incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de

incumplimiento di�ere sólo ligeramente del de los emisores u obligaciones con las más altas

cali�caciones del país.

A(col). Las Cali�caciones Nacionales 'A' denotan expectativas de bajo riesgo de

incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo,

cambios en las circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de

pago oportuno en mayor grado que lo haría en el caso de los compromisos �nancieros

dentro de una categoría de cali�cación superior.

BBB(col). Las Cali�caciones Nacionales 'BBB' indican un moderado riesgo de

incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo,

los cambios en las circunstancias o condiciones económicas son más probables que afecten

la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos �nancieros que se

encuentran en una categoría de cali�cación superior.
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BB(col). Las Cali�caciones Nacionales 'BB' indican un elevado riesgo de incumplimiento en

relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Dentro del contexto del país, el

pago es hasta cierto punto incierto y la capacidad de pago oportuno resulta más vulnerable

a los cambios económicos adversos a través del tiempo.

B(col). Las Cali�caciones Nacionales 'B' indican un riesgo de incumplimiento

signi�cativamente elevado en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Los

compromisos �nancieros se están cumpliendo pero subsiste un limitado margen de

seguridad y la capacidad de pago oportuno continuo está condicionada a un entorno

económico y de negocio favorable y estable. En el caso de obligaciones individuales, esta

cali�cación puede indicar obligaciones en problemas o en incumplimiento con un potencial

de obtener recuperaciones extremadamente altas.

CCC(col). Las Cali�caciones Nacionales 'CCC' indican que el incumplimiento es una

posibilidad real. La capacidad para cumplir con los compromisos �nancieros depende

exclusivamente de condiciones económicas y de negocio favorables y estables.

CC(col). Las Cali�caciones Nacionales 'CC' indican que el incumplimiento de alguna índole

parece probable.

C(col). Las Cali�caciones Nacionales 'C' indican que el incumplimiento de un emisor es

inminente.

RD(col). Las Cali�caciones Nacionales 'RD' indican que en la opinión de Fitch Ratings el

emisor ha experimentado un "incumplimiento restringido" o un incumplimiento de pago no

subsanado de un bono, préstamo u otra obligación �nanciera material, aunque la entidad no

está sometida a procedimientos de declaración de quiebra, administrativos, de liquidación u

otros procesos formales de disolución, y no ha cesado de alguna otra manera sus

actividades comerciales.

D(col). Las Cali�caciones Nacionales 'D' indican un emisor o instrumento en

incumplimiento.

E(col). Descripción: Cali�cación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de

la cali�cadora, no presenten información adecuada.

Nota: Los modi�cadores "+" o "-" pueden ser añadidos a una cali�cación para denotar la

posición relativa dentro de una categoría de cali�cación en particular. Estos su�jos no se

añaden a la categoría 'AAA', o a categorías inferiores a 'CCC'.
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CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE CORTO PLAZO

F1(col). Las Cali�caciones Nacionales 'F1' indican la más fuerte capacidad de pago oportuno

de los compromisos �nancieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo

país. En la escala de Cali�cación Nacional de Fitch, esta cali�cación es asignada al más bajo

riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. Cuando el per�l de liquidez

es particularmente fuerte, un "+" es añadido a la cali�cación asignada.

F2(col). Las Cali�caciones Nacionales 'F2' indican una buena capacidad de pago oportuno

de los compromisos �nancieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo

país. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan grande como en el caso de las

cali�caciones más altas.

F3(col). Las Cali�caciones Nacionales 'F3' indican una capacidad adecuada de pago

oportuno de los compromisos �nancieros en relación a otros emisores u obligaciones en el

mismo país. Sin embargo, esta capacidad es más susceptible a cambios adversos en el corto

plazo que la de los compromisos �nancieros en las categorías de cali�cación superiores.

B(col). Las Cali�caciones Nacionales 'B' indican una capacidad incierta de pago oportuno de

los compromisos �nancieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.

Esta capacidad es altamente susceptible a cambios adversos en las condiciones �nancieras

y económicas de corto plazo.

C(col). Las Cali�caciones Nacionales 'C' indican que el incumplimiento de un emisor es

inminente.

RD(col). Las cali�caciones Nacionales 'RD' indican que una entidad ha incumplido en uno o

más de sus compromisos �nancieros, aunque sigue cumpliendo otras obligaciones

�nancieras. Esta categoría sólo es aplicable a cali�caciones de entidades.

D(col). Las Cali�caciones Nacionales 'D' indican un incumplimiento de pago actual o

inminente.

E(col). Descripción: Cali�cación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de

la cali�cadora, no presenten información adecuada.

PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN
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PERSPECTIVAS. Estas indican la dirección en que una cali�cación podría posiblemente

moverse dentro de un período entre uno y dos años. Asimismo, re�ejan tendencias que aún

no han alcanzado el nivel que impulsarían el cambio en la cali�cación, pero que podrían

hacerlo si continúan. Estas pueden ser: "Positiva"; "Estable"; o "Negativa".

La mayoría de las Perspectivas son generalmente Estables. Las cali�caciones con

Perspectivas Positivas o Negativas no necesariamente van a ser modi�cadas.

OBSERVACIONES. Estas indican que hay una mayor probabilidad de que una cali�cación

cambie y la posible dirección de tal cambio. Estas son designadas como "Positiva", indicando

una mejora potencial, "Negativa", para una baja potencial, o "En Evolución", si la cali�cación

puede subir, bajar o ser a�rmada.

Una Observación es típicamente impulsada por un evento, por lo que es generalmente

resuelta en un corto período. Dicho evento puede ser anticipado o haber ocurrido, pero en

ambos casos las implicaciones exactas sobre la cali�cación son indeterminadas. El período

de Observación es típicamente utilizado para recoger más información y /o usar

información para un mayor análisis.

VIEW ADDITIONAL RATING DETAILS

ENac

CP

F1+(col)  A�rmad

a

F1+(col) 

Support 3  A�rmad

a

3 

Support

Floor

BB+  A�rmad

a

BB+ 

ENac

LP

AAA(col)  A�rmad

a

AAA(col) 

Fiduciaria

Colombiana

de Comercio

Exterior S.A. -

Fiducoldex

ENac

LP

AAA(col) Rating Outlook Stable A�rmad

a

AAA(col) Rating

Outlook Stable

senior

unsecured
•



10/22/21, 1:51 PM Fitch Affirms Bancoldex and Fiducoldex at ‘AAA(col)’; Outlook Stable

https://www.fitchratings.com/research/es/banks/fitch-affirms-bancoldex-fiducoldex-at-aaa-col-outlook-stable-22-10-2021 10/15

FITCH RATINGS ANALYSTS

Theresa Paiz-Fredel 

Senior Director 

Analista Líder 

+1 212 908 0534 

theresa.paiz-fredel@�tchratings.com 

Fitch Ratings, Inc. 

Hearst Tower 300 W. 57th Street New York, NY 10019

Karen Uribe

Senior Analyst 

Analista Líder 

+60 1 443 3751 

karen.uribe@�tchratings.com 

Fitch Ratings Colombia 

Calle 69 A No. 9-85 Bogota

Sergio Pena 

Director 

Analista Secundario 

+60 1 443 3643 

sergio.pena@�tchratings.com 

Andres Marquez 

Senior Director 

Analista Secundario 

+60 1 484 6771 

andres.marquez@�tchratings.com 

Alejandro Garcia Garcia 

Managing Director 

Presidente del Comité de Cali�cación 

+1 212 908 9137 

alejandro.garciagarcia@�tchratings.com 

MEDIA CONTACTS

Monica Saavedra 

Bogota 



10/22/21, 1:51 PM Fitch Affirms Bancoldex and Fiducoldex at ‘AAA(col)’; Outlook Stable

https://www.fitchratings.com/research/es/banks/fitch-affirms-bancoldex-fiducoldex-at-aaa-col-outlook-stable-22-10-2021 11/15

+60 1 443 3704 

monica.saavedra@�tchratings.com

Información adicional disponible en www.�tchratings.com/site/colombia.

PARTICIPATION STATUS

The rated entity (and/or its agents) or, in the case of structured �nance, one or more of the

transaction parties participated in the rating process except that the following issuer(s), if

any, did not participate in the rating process, or provide additional information, beyond the

issuer’s available public disclosure.

APPLICABLE CRITERIA

ADDITIONAL DISCLOSURES

Solicitation Status

Endorsement Policy

ENDORSEMENT STATUS

DISCLAIMER

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS

LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR, LEA ESTAS LIMITACIONES Y

ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:

HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS,

LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE FITCH PARA CADA ESCALA DE

CALIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN, INCLUIDAS LAS DEFINICIONES

Metodología de Cali�cación de Bancos (pub. 18 Sep 2019)

Metodología de Cali�cación de Instituciones Financieras no Bancarias (pub. 18 Sep 2019)

Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Feb 2020) (including rating

assumption sensitivity)

Bank Rating Criteria (pub. 28 Feb 2020) (including rating assumption sensitivity)

National Scale Rating Criteria (pub. 22 Dec 2020)

Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (pub. 22 Dec 2020)

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. EU Endorsed, UK Endorsed
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