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Fitch Afirma Calificaciones Nacionales de Bancoldex en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’;
Perspectiva Estable
Miércoles, 27 de junio de 2012, 12:00 PM
Fitch Ratings – Bogotá – 27 de junio de 2012: Fitch afirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Banco de
Comercio Exterior de Colombia S.A. – Bancoldex. La perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable. El detalle de las
calificaciones se presenta al final de este comunicado.
Las calificaciones de Bancoldex se encuentran sustentada en el soporte del Gobierno Nacional (calificado internacionalmente
por Fitch en ‘BBB-’; Perspectiva Estable), dada la importancia estratégica para instrumentar el Plan de Desarrollo del gobierno, lo
cual es una clara muestra de su disposición para proveer soporte de manera oportuna y suficiente en caso de ser necesario. El
direccionamiento estratégico de la entidad y los objetivos de la misma como banco de desarrollo son en opinión de Fitch,
razones suficientes para considerar que el riesgo de Bancoldex es el mismo del Soberano.
La perspectiva de calificación es estable. Sin embargo, las calificaciones de Bancoldex están sujetas a variaciones en la medida
en que cambie la capacidad y disposición del Estado Colombiano, para otorgarle soporte.
La importancia estratégica de la entidad se materializa en un interés por parte del gobierno colombiano en procurar la
sostenibilidad de la operación y continuidad de los planes estratégicos y de crecimiento de Bancoldex. El banco es un vehículo
muy importante para la distribución de recursos focalizados hacia sectores o industrias que han sido identificadas como
prioritarias dentro de los planes de crecimiento, modernización y competitividad de la economía colombiana.
En opinión de Fitch, Bancoldex se caracteriza por mantener una destacada calidad de su cartera gracias a la adecuada
evaluación del riesgo crediticio asociado a las instituciones financieras que colocan los recursos de Bancoldex en el mercado.
Esto le significa a la entidad indicadores de calidad y cubrimiento óptimos y con un comportamiento estable.
Al igual que otras Instituciones Oficiales Especiales, Bancoldex mantiene una rentabilidad que compara baja en comparación
con los bancos privados, pero consistente con su rol de banco de segundo piso, orientación de servicio público y contribución al
desarrollo económico. Los resultados del 2011 se vieron afectados por una mayor carga impositiva, mayores gastos de
provisiones y el incremento de las tasas de interés del mercado que no fue compensado con el crecimiento de la cartera. En ese
sentido, Fitch estima que los niveles de rentabilidad recuperen su tendencia de largo plazo con un ROAE cercano al 5.0%.
Por su parte, la estructura de fondeo de Bancoldex mantiene un calce adecuado en términos de plazo y costo con el perfil del
negocio crediticio desarrollado. El banco accede con facilidad a recursos de financiación del mercado financiero, lo que le
permite tener un grupo de fuentes de fondeo estables y diversificadas, así como mantener un adecuado nivel de liquidez.
Bancoldex cuenta con una estructura patrimonial que se fortalece cada año con los resultados del banco y que le brinda un
apoyo adecuado tanto para sus planes de crecimiento como para el nivel de riesgo asumido por la entidad. Su nivel de solvencia
patrimonial (22% Mar-12) es suficiente para los niveles de riesgo asumidos y los planes de crecimiento, así como para la
concentración natural de su cartera.
Bancóldex es un banco estatal de segundo piso el cual juega un papel fundamental en la implementación de las políticas de
desarrollo del gobierno a través de la distribución de recursos al sistema financiero a través de líneas de redescuento, garantías
y otras fuentes de financiación para proyectos o empresas viables de todos los tamaños y todos los sectores de la economía
colombiana.
Fitch afirmó las siguientes calificaciones de Bancoldex:
-

Calificación Nacional de Largo Plazo en ‘AAA(col)’; Perspectiva Estable
Calificación Nacional de Corto Plazo en ‘F1+(col)’.
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Fecha del Comité Técnico de Calificación: 27 de junio de 2012
Acta Número: 2673
Objeto del Comité: Revisión Periódica
Definición de la calificación: Las obligaciones calificadas en “AAA(col)” poseen la más alta calidad crediticia. Representa la
máxima calificación asignada por Fitch Ratings en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor
calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras
emitidas o garantizadas por el gobierno. De la misma manera la calificación “F1+(col)” indica la más sólida capacidad de pago
oportuno de los compromisos financieros de corto plazo respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Bajo la escala de
calificaciones nacionales de Fitch Colombia, esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia de corto plazo respecto de
todo otro riesgo en el país y normalmente se asigna a los compromisos financieros emitidos o garantizados por el gobierno.
Cuando las características del emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría.
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com' y 'www.fitchratings.com.co'
Criterios de Calificación Aplicados y Reportes Relacionados:
--'Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras', (Agosto 16, 2011)
--‘Colombia Sovereigns Report’, (Junio 26, 2012)
La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores constituye una opinión
profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de
cumplimiento de las obligaciones del calificado. La información ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas;
por consiguiente la firma no se hace responsable por errores, omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta información.
Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la reunión en la cual se asigno la(s) presente(s) calificación(es)*:
René Medrano, Pedro El Khaouli, Diego Alcazar, Andrés Márquez y Jorge Yanes. *Las hojas de vida de los Miembros del Comité
Técnico podrán consultarse en la página web de la Sociedad Calificadora: www.ficthratings.com.co
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES.
POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM /
UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE
TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO
SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS
CALIFICACIONES PUBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO.
EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES,
BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO.

