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Informe de Calificación 

Factores Clave de las Calificaciones 

Entorno Operativo: Las calificaciones internacionales de Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

(BPDC) están en el mismo nivel que la calificación soberana de Costa Rica (‘BB’, Perspectiva 

Negativa), lo que refleja la influencia alta del entorno operativo sobre el desempeño del banco. Su 

desempeño financiero se sustenta en su naturaleza pública y los beneficios otorgados por la ley, 

como la capitalización obligatoria y el flujo de depósitos. En opinión de Fitch Ratings, el papel del 

banco en el régimen de pensiones como depositario de ahorros obligatorios de los trabajadores 

costarricenses, su participación en el mercado de crédito al consumo y su franquicia demuestran 

su importancia sistémica. 

Apetito de Riesgo Mayor que Pares: El marco de control de reisgos es razonable, pero algunos 

puntos débiles estuvieron presentes en términos de la gestión de los préstamos corporativos en el 

último año que aunque el impacto financiero no fue material para el banco resultó en la caída de 

estos préstamos en impago; el banco está en proceso de reforzar muchas áreas de control de 

riesgos con automatización y adquisición de software o actualizaciones de la plataforma actual.  

Capital Robusto: La principal fortaleza financiera del banco es su posición de capital, con un 

índice de capital primario de Fitch cercano a 24%. La capitalización de BPDC se beneficia de las 

ventajas otorgadas por la ley. La capitalización del banco debe mantenerse sólida en el horizonte 

de calificaciones. 

Calidad de Activos Acorde: En opinión de la agencia, las métricas de calidad de activos son 

adecuadas con un índice de morosidad (90 días de préstamos vencidos) de 2,0%. Si bien esta 

relación ha disminuido gradualmente, se mantiene por encima del promedio del sistema financiero 

costarricense, como se espera de un banco con orientación minorista. Fitch resalta también que el 

desempeño crediticio del banco se beneficia de una cobertura de colaterales adecuada, 

mecanismos de cobro efectivos y una cobertura de reservas suficiente para los préstamos 

vencidos. 

Fondeo Estable: Los depósitos de clientes son la principal fuente de financiamiento del banco, la 

cual ha demostrado una trayectoria de estabilidad buena. Por otra parte, la liquidez es menor 

respecto a sus pares locales, lo que se evidencia en una relación de préstamos a depósitos de 

clientes de 150% (promedio del sistema: 105%). El banco opera con brechas en el calce de plazo 

moderadas, aunque esto es común en la región debido a las opciones de financiamiento limitadas. 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Perspectiva Estable: La Perspectiva Estable indica que Fitch no anticipa cambios en las 

calificaciones nacionales de BPDC.  

Mayor Apetito de Riesgo: El deterioro adicional de los controles de riesgo o la desviación del 

apetito de riesgo que introduce riesgos mayores para el balance también podrían ejercer presión 

negativa sobre las calificaciones. 

 

Calificaciones 

Nacionales   

Largo Plazo   AA+(cri) 

Corto Plazo   F1+(cri) 

 
Largo Plazo/Corto Plazo 

  

Programa P de Emisiones en 
Dólares  

 AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa de Emisión de Deuda 
de Corto y Largo Plazo en 
Colones, Serie T  

 AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa de Emisión de Deuda 
de Corto y Largo Plazo en 
Colones, Serie V  

 AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa de Emisión de Deuda 
de Corto y Largo Plazo en 
Dólares, Serie W  

 AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa de Emisión de Deuda 
de Corto y Largo Plazo en 
Colones, Serie X  

 AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa de Emisión de Deuda 
de Corto y Largo Plazo en 
Dólares, Serie Y  

 AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa de Emisión  de Deuda 
de Largo Plazo en Colones, Serie 
Z 

 AA+(cri) 

 
Perspectiva 
Largo Plazo  Estable 
 

Información Financiera 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

(CRC millones) 31 dic 2017 31 dic 2016 

Activo Total  3.474.059,2 
 3.071.373,5 

Patrimonio Total  649.295,8 
 598.840,3 

Ingreso Operativo  48.469,2 
 59.189,6 

Utilidad Neta  36.127,9 
 38.769,9 

Ingreso Ajustado  27.897,4 
 46.752,8 

ROAA Operativo 
(%) 1,49 2,02 

ROAE Operativo 
(%) 7,78 10,38 

Indicador Capital 
Base Según Fitch 
(%) 24,29 24,72 
n.a.: no aplica. 
Fuente: Estados financieros no auditados 

de BPDC. 
 

Informe Relacionado 

Costa Rica (Febrero 01, 2018). 
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Entorno Operativo  

Calificación Soberana con Perspectiva Negativa 

El 18 de enero de 2018, Fitch Ratings afirmó la calificación soberana de largo plazo de Costa Rica 

en 'BB'. Las Perspectivas de Calificación se revisaron a Negativa desde Estable. La Perspectiva 

Negativa refleja la menor flexibilidad de Costa Rica para financiar sus crecientes déficits 

presupuestarios y la carga de la deuda pública, así como también el estancamiento institucional 

persistente que impide el progreso de las reformas para corregir el desequilibrio fiscal. Las señales 

incipientes de menor inversión privada han incrementado los riesgos a las expectativas previas de 

Fitch de que la economía permanecerá aislada del estrés fiscal, mientras que la dependencia del 

soberano en el mercado local de capital para satisfacer sus altas necesidades de financiamiento 

enfrenta una mayor presión. Las perspectivas inciertas para la reforma fiscal implican grandes 

déficits continuados y una carga de la deuda que aumenta rápidamente. 

El sistema bancario de Costa Rica está muy concentrado y está dominado por bancos estatales. 

La mayoría de los bancos privados son propiedad de grupos financieros extranjeros 

internacionales o regionales como Scotiabank, BAC | Credomatic, Davivienda, Lafise, Promerica, 

entre otros. Debido a que la ley establece la garantía del Estado costarricense para todos los 

pasivos senior de los bancos estatales, estas entidades dominan el mercado de depósitos en 

moneda local. Además, la ley especial del Banco Popular y Desarrollo Comunal le otorga ventajas 

competitivas sobre otras instituciones, como la recaudación de contribuciones obligatorias de todos 

los trabajadores y empleadores costarricenses; parte de estas contribuciones se convierte en parte 

del capital del banco. Además, no hay garantía de depósitos para bancos privados. Esto hace que 

el mercado costarricense sea menos competitivo que otros países, ya que los bancos privados 

deben operar principalmente en dólares estadounidenses. La penetración bancaria es moderada 

comparando por encima del promedio de América Latina.  

En opinión de Fitch, la supervisión bancaria en Costa Rica es adecuada y aborda las principales 

áreas de riesgo, con una regulación integral de los riesgos de mercado y operacionales. El cálculo 

del capital regulatorio se basa en Basilea II e incluye requisitos de capital para riesgos crediticios, 

de mercado y operacionales. Sin embargo, no hay avances en la adopción de estándares de 

capital o liquidez basados en Basilea III. Se espera que los bancos adopten las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) en 2019; sin embargo, el regulador local no ha 

publicado un cronograma de implementación. Se espera que la adopción de las NIIF excluya 

algunos aspectos, como el cálculo de las reservas por deterioro (NIIF 9). 

Perfil de la Empresa 

Franquicia Local Relevante en Consumo 

BPDC es el tercer banco más grande de Costa Rica por activos, representando el 13.0% de los 

activos totales del sistema bancario. Mientras que en términos de préstamos, el banco tiene una 

participación de mercado del 15% y los depósitos son solo del 9.6%. El banco es seguido de cerca 

por Banco BAC San José en el tamaño de los activos, pero tiene una directiva para mantener su 

posición como el tercer jugador más grande en el sistema bancario costarricense. 

En línea con sus orígenes y naturaleza, el banco está orientado a la venta minorista. Casi dos 

tercios del portafolio de créditos son de naturaleza minorista con préstamos de consumo e 

hipotecarios que conforman esta cartera. En posición competitiva, el banco ocupa el primer lugar 

en el sector de préstamos al consumo con una participación del 27,2%. El banco es también el 

mayor actor en la financiación de entidades financieras. El banco es el proveedor más relevante de 

fondos para el sector cooperativo de Costa Rica. 

 

Presentación de Estados 
Financieros 

Para el presente informe, se utilizaron 
los estados financieros consolidados al 
cierre de los ejercicios 2017 a 2013, 
auditados por el despacho Lara 
Eduarte, S.C., sociedad miembro de 
Crowe Horwath Internacional. Todos 
los estados financieros utilizados 
recibieron opiniones sin salvedades.  
Los estados financieros fueron 
preparados de acuerdo con las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas emitidas por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (Conassif), el Banco Central 
de Costa Rica (BCCR) y la 
Superintendencia General de 
Entidades Financieras (Sugef). En los 
aspectos no previstos, se aplican las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) relacionadas con la 
actividad de intermediación financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologías Relacionadas 

Metodología de Calificación Global de 
Bancos (Febrero 13, 2017). 

Metodología de Calificaciones en Escala 
Nacional (Mayo 4, 2017). 

 

http://www.fitchca.com/Links/metodologia/default.aspx
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_4.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_4.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_4.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_4.pdf
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La naturaleza pública del banco, los beneficios otorgados por la ley y su rol en el régimen de 

pensiones fortalecen su franquicia y evidencian su importancia sistémica. Las obligaciones por ley 

del banco incluyen el cobro de contribuciones obligatorias de todos los trabajadores y empleadores 

costarricenses, según lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador. Parte de estas 

contribuciones (aporte patronal del 0,25%) se convierte en parte del capital del banco. Desde el 

punto de vista de Fitch, el apoyo del estado debería ser provisto a pesar de la ausencia de una 

garantía explícita. Los beneficios de la ley antes mencionados en opinión de Fitch proporcionan 

una ventaja en términos de retención de clientes; a su vez, el banco tiene una mejor relación con 

un amplio número de empleadores dado su mandato de recaudación de contribuciones. 

Establecida en 1969, BPDC es una institución pública autónoma no gubernamental que forma 

parte del Sistema Bancario Nacional. El principal objetivo del banco es proporcionar protección 

económica y satisfacer las necesidades financieras de los trabajadores, artesanos y 

microempresarios costarricenses. Sus líneas de negocio principales son la principal fuente de 

ingresos. La estructura de fondeo de bajo costo de BPDC y la participación significativa en 

préstamos de consumo respaldan su amplio margen de interés neto (NIM). El balance es 

altamente líquido y el portafolio de inversión se concentra en emisiones soberanas. El rendimiento 

de estos bonos es libre de impuestos para BPDC. 

BPDC consolida la operación de cuatro subsidiarias de propiedad total: Popular Pensiones, a 

cargo de la administración del fondo de pensiones; Popular Valores, servicios de corretaje; Popular 

Fondos de Inversión, gestión de fondos de inversión; y Popular Seguros, corretaje de seguros. 

Administración y Estrategia 

Administración Experimentada  

La dirección de BPDC tiene un historial extenso de experiencia dentro del Banco y en el Sistema 

Financiero. La cultura corporativa y la identidad son distintivas y consistentes. Sus objetivos se 

establecen en una estrategia de negocio a largo plazo acorde a su naturaleza. Una debilidad de 

BPDC proviene de su naturaleza pública, aunque la Entidad cuenta con una gestión capaz, la 

operación y los cambios son menos dinámicos que los observados en los pares del Sector Privado. 

Su gobierno corporativo es adecuado y no restringe las calificaciones. Las políticas de gobierno 

corporativo reflejan su estructura de propiedad única. BPDC pertenece a la fuerza laboral 

costarricense y su autoridad principal es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras (ATT), 

integrada por 290 miembros representativos de diferentes sectores económicos. 

La ATT delega la toma de decisiones estratégicas a la Junta Directiva, integrada por siete 

miembros elegidos por períodos de 4 años con posibilidad de reelección. Tres directores son 

nombrados por el gobierno y cuatro son elegidos por la ATT. La junta nombra al personal ejecutivo 

por un período de 5 años, con posibilidad de reelección. 

El Banco generalmente cumple con sus objetivos financieros. En opinión de Fitch, la ejecución de 

la estrategia a largo plazo de BPDC puede ser retada por sus procedimientos de naturaleza 

pública. Asimismo, considera que puede variar en respuesta a cambios en los ciclos económicos y 

tasas de interés o debido a la intervención del Gobierno en el Sistema Bancario. 

Apetito de Riesgo 

Apetito de Riesgo Mayor que Pares 

Los estándares crediticios del Banco en los principales y tradicionales segmentos de la cartera de 

préstamos son razonables, con un buen conocimiento del mercado y aprovechando el método de 

deducción de nómina. Las prácticas crediticias están en línea con el promedio de la industria. En 

cuanto a los lineamientos de inversión, el Banco cuenta con un manual interno con límites 
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definidos, sin embargo, no existen cupos establecidos por sector o emisor. Los límites actuales son 

simples y muchas de los lineamientos están en línea para cumplir con la regulación local. En el 

lado positivo, la cartera de inversiones se centra en emisores locales de renta fija y los valores del 

Gobierno, a su vez el Banco no se involucra en instrumentos complejos. 

El marco de control es razonable, pero algunos puntos débiles estuvieron presentes en términos 

de la gestión de los préstamos corporativos en el último año que aunque el impacto financiero no 

fue material resultó en la caída de estos préstamos en impago; el Banco está en proceso de 

reforzar muchas áreas de control de riesgos con automatización y adquisición de software o 

actualizaciones de la plataforma actual. El área de cobranzas fue la que exhibió el mayor 

fortalecimiento en el último año y el Banco también está haciendo más eficiente el proceso de 

cobro de los préstamos con deducción de nómina. Esta fue la razón principal de la disminución del 

índice de morosidad. 

En riesgo operativo, el Banco está en proceso de desarrollar el marco. Ahora cuenta con una 

herramienta informática para la gestión del riesgo operacional, la administración monitorea 317 

procesos de riesgo operacional. El informe interno de riesgo operacional es integral a la mayor 

parte de los procesos relevantes del Banco y, en opinión de Fitch, la entidad tiene una buena 

supervisión a la luz de la complejidad de sus operaciones. 

La expansión del balance de la entidad disminuyó en 2017, pero todavía se considera dinámica 

teniendo en cuenta el promedio del Sistema. La base de capital del Banco permite la tasa de 

crecimiento de la entidad sin comprometer los niveles de solvencia. En 2018, el crecimiento será 

ligeramente inferior, cercano al 10%. 

Perfil Financiero 

Calidad de Activos 

Morosidad Razonable y Baja Dolarización 

Los ratios de calidad de los activos son adecuados, con un ratio de cartera vencida a 90 días del 

2,0% a diciembre 2017, mostrando una disminución gradual del indicador, explicada por un mejor 

mecanismo de cobro según lo indicado en la sección de apetito de riesgo. Una característica 

positiva de la cartera de préstamos es su baja dolarización (11% de los préstamos totales a Dic17) 

en comparación con otros bancos locales con altos niveles de dolarización que los hace 

vulnerables a la devaluación de la moneda. 

A pesar de la naturaleza minorista del Banco, la cartera muestra una concentración moderada por 

prestatario individual, con los 20 mayores representando el 18% de la cartera total. BPDC creció 

significativamente en préstamos corporativos en los últimos años, y esto influyó en el aumento en 

la métrica de concentración. Algunos préstamos deteriorados provienen de la cartera corporativa, 

pero el Banco pretende mantenerla controlada en términos de crecimiento. 

Por otro lado, los castigos netos y los préstamos reestructurados se han mantenido bajos en la 

historia reciente del banco. El segundo activo más importante es la cartera de inversión, que se 

conforma en un 72% de inversión soberana. Si bien esta cartera tiene un riesgo bajo, la mayor 

concentración en el soberano expone al Banco a un riesgo sistémico.  

Ganancias y Rentabilidad 

Rentabilidad Moderada 

La rentabilidad de BPDC es moderada a la luz de su naturaleza minorista. El margen de interés 

neto ha disminuido ligeramente en los últimos años, pero sigue siendo amplio y compensa su baja 

eficiencia operativa. Los ingresos netos por intereses para activos productivos promedio 
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disminuyen a 6.6% durante 2017, por debajo de un promedio de 3 años de 7.4%. A pesar de las 

mejoras, la baja eficiencia es el eslabón más débil en su capacidad de generación de rentabilidad. 

La diversificación de ingresos sigue siendo limitada en comparación con los pares internacionales. 

A la luz del perfil de la entidad, los costos por deterioro del crédito son razonables en comparación 

con los estándares internacionales y se mantuvieron estables en los últimos dos años. El Banco 

tiene un plan para mejorar gradualmente la eficiencia, que será la principal fuente de mejoras en el 

futuro. 

Capitalización y Apalancamiento  

Respaldo de Capital Amplio 

La principal fortaleza del perfil financiero del Banco es su capitalización, con un índice de capital 

base de Fitch de 24.3% a diciembre de 2017, superior al de pares internacionales y locales. BPDC 

mantiene un amplio soporte de capital, mayor que la métrica de adecuación requerida por la 

regulación y respaldada por la acumulación total de resultados luego de contribuciones, combinado 

con las contribuciones obligatorias que recibe de los empleadores. La entidad no distribuye 

dividendos, pero está obligada a hacer contribuciones a diversos fondos para apoyar el desarrollo 

económico del país. La capitalización del Banco debe mantenerse sólida en el horizonte de 

calificaciones, y las desviaciones solo serían posibles debido a cambios en el apetito de riesgo 

agresivo o cambios sustanciales en el perfil de la compañía. Ambos casos son poco probables a 

mediano plazo. 

Fondeo y Liquidez 

Estabilidad en Depósitos 

La estructura pasiva de BPDC está compuesta principalmente de depósitos del público. La 

composición del depósito es principalmente a plazo (75%) y, a pesar de la naturaleza minorista del 

Banco, los depósitos de clientes más relevantes son institucionales. El plan de fondeo apunta a 

aumentar la participación de las cuentas corrientes y de ahorro; sin embargo, en opinión de Fitch, 

un cambio material en la estructura sería factible a largo plazo, ya que su infraestructura es inferior 

a la de los líderes locales de la industria. 

El fondeo del banco se complementa con financiamiento mayorista provisto por dos entidades 

internacionales y programas de emisión de deuda en Costa Rica y Panamá (10% del pasivo 

financiero total). En opinión de Fitch, la flexibilidad financiera de BPDC es menor que la de la 

mayoría de los pares locales que tienen acceso al financiamiento de los bancos corresponsales, y 

algunos también tienen emisiones de deuda internacional. El Banco también tiene una menor 

competitividad en términos de fondeo en comparación con los bancos gubernamentales que 

cuentan con el apoyo explícito del gobierno y los mayores bancos privados que pertenecen a 

conglomerados internacionales. 

Por otro lado, la liquidez del Banco se considera adecuada y en línea con la estructura de pasivos. 

Los activos líquidos representaron el 40% de los depósitos de los clientes a diciembre de 2017. El 

banco opera con descalces de plazo moderados. Esto es común en la región debido a las 

limitadas opciones de financiamiento y la profundidad de los mercados de capital, pero representa 

un desafío para el Banco debido a la menor eficiencia en términos de flexibilidad financiera.  
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Soporte 

Soporte del Estado dada su Importancia Sistémica 

El tamaño del Sistema Bancario es pequeño en relación con la economía, mientras que su 

vulnerabilidad a las pérdidas es moderada. La limitación principal del Soberano para proveer 

soporte es la concentración alta del Sistema Bancario y la flexibilidad financiera limitada del país.  

La calificación nacional de largo plazo de BPDC refleja la probabilidad moderada de soporte por 

parte del Gobierno de Costa Rica, a pesar de que no existe una garantía explícita. Esto considera 

la naturaleza de BPDC, su importancia en el Sistema Bancario y su papel en el sistema de 

pensiones y su franquicia. 

 

 

Principales Características de Emisiones 

Denominación Tipo de Instrumento Moneda 
Monto Autorizado 
(millones) Plazo Garantía 

Series Emitidas 
Vigentes 

Programa P de Emisiones en Dólares Papel Comercial y Bonos Dólares USD100,0 Hasta 10 años Patrimonial P8, P9, P10, P12 

Programa de Emisión de Deuda de Corto 
y Largo Plazo en Colones, Serie T 

Papel Comercial y Bonos Colones CRC100.000,0 Hasta 10 años Patrimonial T6, T9 

Programa de Emisión de Deuda de Corto 
y Largo Plazo en Colones, Serie V 

Papel Comercial y Bonos Colones CRC100.000,0 Hasta 8 años  Patrimonial V1, V2, V3, V6, V8 

Programa de Emisión de Deuda de Corto 
y Largo Plazo en Dólares, Serie W 

Papel Comercial y Bonos Dólares USD100,0 Hasta 4 años Patrimonial W4, W6,  W9 

Programa de Emisión de Deuda de Corto 
y Largo Plazo en Colones, Serie X 

Papel Comercial y Bonos Colones CRC150.000,0 Hasta 6 años Patrimonial X1, X2, X3,X4, X5, X6, 
X7, X8, X9, X10, X11 

Programa de Emisión de Deuda de Corto 
y Largo Plazo en Dólares, Serie Y 

Papel Comercial y Bonos Dólares USD100,0 Hasta 4 años Patrimonial Y3, Y4, Y5, Y6 

Programa de Emisión de Deuda de Largo Plazo 
en Colones, Serie Z 

Bonos Colones CRC250.000,0 Hasta 5 años Patrimonial Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, 
Z8, Z9 

Fuente: BPDC. 
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Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
Estado de Resultados           

  31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 

  Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal 

(CRC millones) 
 Auditado 

 (USD millones) 
 Auditado  Auditado Auditado Auditado Auditado 

1. Ingresos por Intereses sobre Préstamos 522,2 297.141,3 272.772,1 248.002,2 227.976,5 208.937,9 
2. Otros Ingresos por Intereses 60,7 34.531,7 31.324,7 37.825,1 34.409,6 34.776,7 
3. Ingresos por Dividendos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
4. Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos 582,9 331.673,0 304.096,7 285.827,3 262.386,1 243.714,6 
5. Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes 122,8 69.855,2 59.836,4 64.311,7 83.583,9 95.238,7 
6. Otros Gastos por Intereses 105,1 59.783,8 48.383,3 42.571,4 7.563,8 7.564,9 
7. Total de Gastos por Intereses 227,8 129.639,0 108.219,7 106.883,1 91.147,8 102.803,6 
8. Ingreso Neto por Intereses 355,1 202.034,0 195.877,0 178.944,1 171.238,3 140.911,0 
9. Comisiones y Honorarios Netos 73,5 41.811,4 41.508,4 38.286,4 33.733,0 34.231,9 
10. Ganancia (Pérdida) Neta en Venta de Títulos Valores y 
Derivados (0,0) (3,9) (10,3) 0,0 n.a. n.a. 
11. Ganancia (Pérdida) Neta en Activos a Valor Razonable a 
través del Estado de Resultados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
12. Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos Valores 2,5 1.396,6 3.824,6 2.976,4 348,2 8.386,0 
13. Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
14. Otros Ingresos Operativos 8,8 5.011,1 (3.331,6) 4.738,4 (12.526,6) (11.241,2) 
15. Total de Ingresos Operativos No Financieros 84,7 48.215,3 41.991,2 46.001,2 21.554,6 31.376,8 
16. Ingreso Operativo Total 439,8 250.249,3 237.868,2 224.945,3 192.792,9 172.287,8 
17. Gastos de Personal 176,7 100.523,9 97.069,2 95.776,8 84.579,1 80.116,0 
18. Otros Gastos Operativos 105,2 59.855,1 56.444,6 52.004,8 48.396,4 43.271,8 
19. Total de Gastos Operativos 281,9 160.379,0 153.513,7 147.781,6 132.975,4 123.387,8 
20. Utilidad/Pérdida Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
21. Utilidad Operativa antes de Provisiones 157,9 89.870,3 84.354,5 77.163,8 59.817,5 48.900,0 
22. Cargo por Provisiones para Préstamos 72,8 41.401,1 24.978,9 23.436,3 15.714,8 10.119,2 
23. Cargo por Provisiones para Títulos Valores y Otros 
Préstamos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
24. Utilidad Operativa 85,2 48.469,2 59.375,6 53.727,5 44.102,7 38.780,8 
25. Utilidad/Pérdida No Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
26. Deterioro de Plusvalía n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
27. Ingresos No Recurrentes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
28. Gastos No Recurrentes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
29. Cambio en Valor Razonable de la Deuda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
30. Otros Ingresos y Gastos No Operativos (12,5) (7.092,6) (8.452,8) (6.935,3) (5.130,5) (4.546,6) 
31. Utilidad antes de Impuestos 72,7 41.376,6 50.922,8 46.792,2 38.972,1 34.234,1 
32. Gastos de Impuestos 9,2 5.248,7 12.264,7 12.172,8 6.847,2 3.591,3 
33. Ganancia/Pérdida por Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
34. Utilidad Neta 63,5 36.127,9 38.658,0 34.619,5 32.124,9 30.642,8 
35. Cambio en Valor de Inversiones Disponibles para la Venta (7,0) (3.991,2) (2.019,4) (6.448,4) (2.548,7) (1.705,4) 
36. Revaluación de Activos Fijos (5,8) (3.280,6) 10.416,5 (7.636,5) 0,0 0,0 
37. Diferencias en Conversión de Divisas 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a. n.a. 
38. Ganancia/Pérdida en Otros Ingresos Ajustados (1,7) (958,7) (414,2) 406,1 282,9 0,0 
39. Ingreso Ajustado por Fitch 49,0 27.897,4 46.640,9 20.940,6 29.859,2 28.937,4 
40. Nota: Utilidad Atribuible a Intereses Minoritarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
41. Nota: Utilidad Neta Después de Asignación a Intereses 
Minoritarios 63,5 36.127,9 38.658,0 34.619,5 32.124,9 30.642,8 
42. Nota: Dividendos Comunes Relacionados al Período n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
43. Nota: Dividendos Preferentes e Intereses sobre Capital 
Híbrido Contabilizado como Patrimonio Relacionados con el 
Período  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Tipo de Cambio 
USD1 = CRC569 

USD1 = 
CRC554.64 

USD1 = 
CRC538.405 

USD1 = 
CRC539.42 

USD1 = 
CRC501.405 

 
n.a.: no aplica. 
Fuente: BPDC. 
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Banco Popular y de Desarrollo Comunal  
Balance General             
 31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 

 12 Meses 12 Meses Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal 
(CRC millones)  (USD millones)      

Activos              
A. Préstamos             
1. Préstamos Hipotecarios Residenciales 1.010,9 575.213,6 480.694,2 416.892,1 381.178,2 364.901,9 
2. Otros Préstamos Hipotecarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
3. Otros Préstamos al Consumo/Personales 1.840,1 1.047.014,4 970.172,1 884.019,7 776.580,5 660.202,2 
4. Préstamos Corporativos y Comerciales 899,4 511.744,7 459.399,6 354.963,2 378.280,3 349.138,0 
5. Otros Préstamos 751,1 427.381,0 382.466,9 283.358,5 194.583,5 90.703,9 
6. Menos: Reservas para Préstamos 147,4 83.873,7 71.359,5 60.664,8 51.069,3 46.571,0 
7. Préstamos Netos 4.354,1 2.477.480,0 2.221.373,2 1.878.568,6 1.679.553,2 1.418.375,0 
8. Préstamos Brutos 4.501,5 2.561.353,7 2.292.732,8 1.939.233,4 1.730.622,5 1.464.946,0 
9. Nota: Préstamos Vencidos Incluidos Arriba 92,5 52.619,3 52.153,5 46.320,6 41.966,2 40.581,4 
10. Nota: Deducciones Específicas por Pérdida de Préstamos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
B. Otros Activos Productivos             
1. Préstamos y Operaciones Interbancarias 1,7 993,8 3.640,5 7.458,6 5.455,4 3.600,5 
2. Repos y Colaterales en Efectivo 181,8 103.428,7 47.407,8 54.637,8 66.631,1 38.200,1 
3. Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
4. Títulos Valores Negociables y su Valor Razonable a través de 
Resultados 247,0 140.527,1 72.092,3 109.376,6 80.323,5 99.422,4 
5. Títulos Valores Disponibles para la Venta 926,0 526.867,8 517.820,9 536.923,2 468.441,9 411.769,2 
6. Títulos Valores Mantenidos al Vencimiento n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
7. Otros Títulos Valores 9,8 5.550,9 5.019,5 6.976,7 6.849,5 6.024,1 
8. Total de Títulos Valores 1.182,7 672.945,9 594.932,7 653.276,6 555.614,9 517.215,7 
9. Nota: Títulos Valores del Gobierno Incluidos Arriba 754,9 429.546,2 440.221,3 302.517,8 274.279,1 193.519,3 
10. Nota: Total de Valores Pignorados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
11. Inversiones en Empresas Relacionadas 0,1 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 
12. Inversiones en Propiedades n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
13. Activos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
14. Otros Activos Productivos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
15. Total de Activos Productivos 5.720,4 3.254.906,0 2.867.411,7 2.593.999,1 2.307.312,1 1.977.448,8 
C. Otros Activos             
1. Efectivo y Depósitos en Bancos 199,3 113.399,4 105.832,9 103.868,7 91.702,9 73.120,6 
2. Nota: Reservas Obligatorias Incluidas Arriba n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
3. Bienes Adjudicados 23,3 13.238,1 10.654,3 10.941,3 14.489,1 12.230,0 
4. Activos Fijos 101,1 57.497,8 57.978,1 50.441,5 38.146,2 36.109,5 
5. Plusvalía 0,0 0,0 0,0 0,0 941,1 1.967,7 
6. Otros Intangibles 20,4 11.588,3 13.901,3 15.367,4 2.875,4 2.053,9 
7. Activos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
8. Activos por Impuesto Diferido 5,5 3.155,7 1.545,2 1.674,2 2.847,9 1.651,6 
9. Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
10. Otros Activos 35,6 20.273,9 14.050,1 13.712,2 29.259,3 49.317,9 
11. Total de Activos 6.105,6 3.474.059,2 3.071.373,5 2.790.004,4 2.487.574,0 2.153.899,9 
Tipo de Cambio 

USD1 = CRC569 
USD1 = 

CRC554.64 
USD1 = 

CRC538.405 
USD1 = 

CRC539.42 
USD1 = 

CRC501.405 
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: BPDC. 
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Banco Popular y de Desarrollo Comunal  
Balance General             
 31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 

  12 Meses 12 Meses Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal 
(CRC millones)  (USD millones)      

Pasivos y Patrimonio             
D. Pasivos con Costo       
1. Total de Depósitos de Clientes 3.001,0 1.707.561,7 1.413.358,1 1.288.516,2 1.672.887,8 1.269.483,8 
2. Depósitos de Bancos n.a. n.a. 728.647,1 660.201,3 66.642,1 n.a. 
3. Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
4. Otros Depósitos y Obligaciones de Corto Plazo 85,6 48.688,6 92.365,5 30.462,4 29.562,1 16.506,7 
5. Depósitos de Clientes y Fondeo de Corto Plazo 3.086,6 1.756.250,3 2.234.370,7 1.979.179,9 1.769.092,0 1.285.990,4 
6. Obligaciones Sénior a Más de 1  Año 1.686,7 959.713,1 116.973,0 110.994,8 93.785,8 114.139,8 
7. Obligaciones Subordinadas 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a. n.a. 
8. Bonos Garantizados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
9. Otras Obligaciones n.a. n.a. n.a. 56.564,2 52.157,5 0,0 
10. Total de Fondeo de Largo Plazo 1.686,7 959.713,1 116.973,0 167.559,0 145.943,3 114.139,8 
11. Nota: Del cual Madura en Menos de 1 Año n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
14. Obligaciones Negociables n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 152.657,5 
15. Total de Fondeo 4.773,2 2.715.963,3 2.351.343,7 2.146.738,9 1.915.035,3 1.552.787,7 
13. Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
15. Total de Fondeo y Derivados 4.773,2 2.715.963,3 2.351.343,7 2.146.738,9 1.915.035,3 1.552.787,7 
E. Otros Pasivos             
1. Porción de la Deuda a Valor Razonable n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2. Reservas por Deterioro de Créditos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
3. Reservas para Pensiones y Otros 28,2 16.073,4 20.128,3 19.903,5 21.099,8 21.692,5 
4. Pasivos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
5. Pasivos por Impuesto Diferido 13,1 7.428,8 4.743,6 5.901,9 3.232,8 2.956,0 
6. Otros Pasivos Diferidos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.810,6 
7. Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
8. Pasivos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
9. Otros Pasivos 149,9 85.297,9 93.102,2 80.558,9 76.888,9 147.874,5 
10. Total de Pasivos 4.964,4 2.824.763,4 2.469.317,8 2.253.103,2 2.016.256,8 1.727.121,4 
F. Capital Hibrido             
1. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como 
Deuda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como 
Patrimonio 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a. n.a. 
G. Capital             
1. Capital Común 1.095,0 623.076,0 567.605,4 510.433,7 459.486,9 411.763,0 
2. Interés Minoritario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a. 
3. Reservas por Revaluación de Títulos Valores (11,9) (6.762,6) (1.812,7) 620,9 (6.379,8) (3.476,2) 
4. Reservas por Revaluación de Posición en Moneda Extranjera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
5. Revaluación de Activos Fijos y Otras Acumulaciones de Otros 
Ingresos Ajustados 58,0 32.982,4 36.263,1 25.846,6 18.210,0 18.491,7 
6. Total de Patrimonio 1.141,1 649.295,8 602.055,7 536.901,2 471.317,1 426.778,5 
7. Nota: Patrimonio Más Acciones Preferentes y Capital Híbrido 
Contabilizado como Patrimonio 1.141,1 649.295,8 602.055,7 536.901,2 471.317,1 426.778,5 
8. Total de Pasivos y Patrimonio 6.105,6 3.474.059,2 3.071.373,5 2.790.004,4 2.487.574,0 2.153.899,9 
9. Nota: Capital Base según Fitch 1.120,8 637.707,4 588.154,4 521.533,8 467.500,7 422.757,0 
Tipo de Cambio 

USD1 = CRC569 
USD1 = 

CRC554.64 
USD1 = 

CRC538.405 
USD1 = 

CRC539.42 
USD1 = 

CRC501.405 
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: BPDC. 
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Banco Popular y de Desarrollo Comunal  
Resumen Analítico            

    31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 
(%)  12 Meses Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal 

A. Indicadores de Intereses            
1. Ingresos por Intereses/Activos Productivos Promedio 10,89 11,13 11,48 12,00 12,88 
2. Ingresos por Intereses sobre Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 12,23 12,95 13,64 14,18 14,68 
3. Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes/Depósitos de Clientes Promedio 4,55 4,44 4,65 5,90 7,52 
4. Gastos por Intereses/Pasivos que Devengan Intereses Promedio 5,14 4,79 5,15 5,08 6,65 
5. Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 6,63 7,17 7,19 7,83 7,45 
6. Ingreso Neto por Intereses Menos Cargo por Provisiones para Préstamos/Activos 
Productivos Promedio 5,27 6,25 6,25 7,11 6,91 
7. Ingreso Neto por Intereses Menos Dividendos de Acciones Preferentes/Activos 
Productivos Promedio 6,63 7,17 7,19 7,83 7,45 
B. Indicadores de Rentabilidad Operativa         
1. Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 1,85 2,51 2,45 2,30 2,38 
2. Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 64,09 64,54 65,70 68,97 71,62 
3. Provisiones para Préstamos y Títulos Valores/Utilidad Operativa antes de 
Provisiones 46,07 29,61 30,37 26,27 20,69 
4. Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio 1,49 2,02 2,00 1,86 1,89 
5. Ingresos No Financieros/Ingresos Brutos 19,27 17,65 20,45 11,18 18,21 
6. Gastos No Financieros/Activos Totales Promedio 4,93 5,23 5,50 5,62 6,01 
7. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio 14,42 14,78 15,29 13,27 12,00 
8. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activos Totales Promedio 2,76 2,87 2,87 2,53 2,38 
9. Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio 7,78 10,40 10,64 9,78 9,52 
C. Rentabilidad         
1. Utilidad Neta/Patrimonio Total Promedio 5,80 6,77 6,86 7,13 7,52 
2. Utilidad Neta/Activos Totales Promedio 1,11 1,32 1,29 1,36 1,49 
3. Ingreso Ajustado por Fitch/Patrimonio Total Promedio 4,48 8,17 4,15 6,62 7,10 
4. Ingreso Ajustado por Fitch/Activos Totales Promedio 0,86 1,59 0,78 1,26 1,41 
5. Impuestos/Utilidad antes de Impuestos 12,69 24,08 26,01 17,57 10,49 
6. Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo 1,38 1,63 1,58 1,68 1,88 
D. Capitalización         
1. Capital Base según Fitch/Capital Base según Fitch Menos Activos Ponderados por 
Riesgo Ajustados 24,29 24,85 23,79 24,39 25,98 
2. Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 18,42 19,24 18,80 18,82 19,66 
3. Patrimonio/Activos Totales 18,69 19,60 19,24 18,95 19,81 
4. Indicador de Apalancamiento de Basilea n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
5. Indicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
6. Indicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1) Completamente Implementado n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

7. Indicador de Capital Regulatorio (Tier 1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
8. Indicador de Capital Total n.a. 16,68 15,95 18,50 15,72 
9. Préstamos Vencidos menos Reservas para Préstamos Vencidos/Capital Base según 
Fitch (4,90) (3,27) (2,75) (1,95) (1,42) 
10. Préstamos Vencidos menos Reservas para Préstamos Vencidos/Patrimonio (4,81) (3,19) (2,67) (1,93) (1,40) 
11. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/Utilidad Neta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
12. Activos Ponderados por Riesgo/Activos Totales 75,57 77,05 78,59 77,04 75,54 
13. Activos Ponderados por Riesgo (Método Estándar)/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
14. Activos Ponderados por Riesgo (Método Avanzado)/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
E. Calidad de Activos         
1. Préstamos Vencidos/Préstamos Brutos 2,05 2,27 2,39 2,42 2,77 
2. Crecimiento de los Préstamos Brutos 11,72 18,23 12,05 18,14 6,98 
3. Reservas para Préstamos Vencidos/Préstamos Vencidos 159,40 136,83 130,97 121,69 114,76 
4. Cargo por Provisiones para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 1,70 1,19 1,29 0,98 0,71 
5. Crecimiento de los Activos Totales 13,11 10,08 12,16 15,49 11,27 
6. Reservas para  Préstamos Vencidos/Préstamos Brutos 3,27 3,11 3,13 2,95 3,18 
7. Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio n.a. 0,51 0,53 0,80 1,87 
8.  Préstamos Vencidos Más Activos Adjudicados/Préstamos Brutos Más Activos 
Adjudicados 2,56 2,73 2,94 3,24 3,58 
F. Fondeo y Liquidez          
1. Préstamos/Depósitos de Clientes 150,00 162,22 150,50 103,45 115,40 
2. Indicador de Cobertura de Liquidez n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
3. Depósitos de Clientes/Fondeo Total (Excluyendo Derivados) 62,87 60,11 60,02 87,36 81,76 
5. Indicador de Fondeo Estable Neto n.a. 0,50 1,13 8,19 n.a. 
6. Crecimiento de los Depósitos de Clientes Totales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: BPDC.  
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