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Factores Clave de las Calificaciones
AAA(col)
F1+(col)
AAA(col)

Perspectivas
Calificación Nacional de Largo
Plazo

Estable

Resumen Financiero
Bancóldex
(COP mil millones,
cifras no
30 jun
31 dic
consolidadas)
2015
2014
Activos Totales (USD
2.396,6
2.635,8
millones)
Activos Totales
6.126,1
6.306,0
Patrimonio Total
1.419,2
1.429,6
Utilidad Operativa
49,0
93,6
Ingreso Neto
41,1
64,9
Ingreso Integral
41,1
71,0
ROAA Operativo (%)
1,6
1,5
ROAE Operativo (%)
6,9
6,7
Generación Interna de
5,8
4,5
Capital (%)
Capital Base según
26,7
25,5
Fitch/Riesgo Ponderado
(%)
Relación Básica de
16,7
16,7
Solvencia Regulatoria
(%)
Fuente: Estados financieros auditados no
consolidados.

Informe Relacionado
Colombia (Mayo 22, 2015).

Metodología Relacionada
Metodología de Calificación Global de
Bancos (Mayo 29, 2015).

Soporte del Gobierno: Las calificaciones de Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
(Bancóldex) están alineadas a las del soberano. Esto refleja la opinión de Fitch Ratings sobre la
disposición y capacidad del Gobierno colombiano de proveer soporte oportuno a Bancóldex, si
fuese necesario. Aunque el Gobierno no garantiza explícitamente las obligaciones de la entidad,
Fitch lo considera como un brazo integral del Estado por su importancia en la implementación del
Plan de Desarrollo Nacional y su propiedad mayoritaria de varios organismos estatales en el
banco.
Modelo de Negocio en Transición: Bancóldex está en proceso de redefinir su modelo de
negocios. La entidad ha anunciado su intención de levantar capital de fuentes privadas, perseguir
más escala y ofrecer préstamos corporativos directos, inicialmente a través de participaciones en
préstamos sindicados a empresas maduras. Estos cambios estratégicos están en las primeras
etapas de consideración y la agencia no espera una dilución material de la propiedad mayoritaria
del gobierno en el corto plazo.
Morosidad Baja: Sobre una base no consolidada, Bancóldex cuenta con una trayectoria larga de
morosidad baja (junio 2015: 0,0%) de acuerdo con su carácter como banco de segundo piso. El
nivel elevado de concentración crediticia por deudor es mitigado por niveles adecuados de
reservas (junio 2015: 4,0% de la cartera bruta) y capital (relación de Capital Base según Fitch de
26,7%).
Ganancias Bajas, aunque Estables: El desempeño financiero de Bancóldex (2014: ROAA de
1%) sigue limitado por los márgenes ajustados, consistentes con su modelo de negocios y misión
social. En opinión de Fitch, cualquier plan de buscar un crecimiento más agresivo debería ser
acompañado por una mejora sostenida en su rentabilidad.
Perfil de Fondeo Adecuado: Bancóldex mantiene una cobertura adecuada de sus pasivos en
términos de vencimiento. El banco obtiene su fondeo principalmente de certificados de depósitos
de largo plazo, financiamiento directo por parte de instituciones financieras internacionales y
emisiones de bonos. Al descalce de corto plazo lo compensa la cartera de inversiones líquidas en
moneda local y el acceso del banco a líneas de crédito en dólares estadounidenses por un total de
USD1,7 mil millones, a junio de 2015.
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Capitalización Sólida: La posición de capital representa una fortaleza principal del banco. Al 30
de junio de 2015, Bancóldex reportó 17,9% en capital regulatorio, que compara favorablemente
con el promedio del sistema bancario. Fitch considera apropiados los niveles actuales de capital
tomando en cuenta los niveles modestos de la generación interna de capital y la concentración por
deudor alta.

Sensibilidad de las Calificaciones
Cambios en el Soporte: Como un banco de desarrollo que es propiedad mayoritaria del Estado,
la solvencia y las calificaciones de Bancóldex están directamente vinculados a los del soberano.
Por lo tanto, las calificaciones del banco deben moverse acorde con cualquier cambio en las
calificaciones de Colombia.
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