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19 de Noviembre de 2018 
FITCHCR-123-2018 
  
Señora 
Lic. María Lucía Fernández Garita 
Superintendente 
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES 
 
 
Estimada señora Fernández: 
 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, hago de conocimiento del mercado de 
valores el siguiente: 

 
 
 

COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES 
 

6.7 Otros hechos relevantes aplicables a Bolsas, Puestos de Bolsa, Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión y Calificadoras de riesgo no incluidos en esta 

lista. 
 
Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A. comunica la acción de calificación al Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC).  Sobre el particular, se anexa el Documento 
Fundamentos de la Calificación, el cual hace parte integrante el presente Comunicado de 
Hecho Relevante. 
 
 
Atentamente, 
 
  
 
 
 
 
(documento suscrito mediante firma digital) 

Jaime A. Gómez Figueroa 
Gerente  
 
 
 
 
 
 
cc: Bolsa Nacional de Valores 
 



FITCH COLOCA OBSERVACIÓN NEGATIVA A BANCOS TRAS
ACCIÓN DE CALIFICACIÓN DEL SOBERANO COSTARRICENSE

  
 Fitch Ratings-San Salvador-19 November 2018: Fitch Ratings colocó en Observación
 Negativa las calificaciones en escala internacional (IDRs, por sus siglas en inglés) de los
 siguientes bancos costarricenses y una subsidiaria panameña: 
  
 - Banco BAC San José, S.A. (BAC San José)  
 - Banco Davivienda (Costa Rica), S.A. (Davivienda CR)  
 - Banco de Costa Rica (BCR) 
 - Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA) 
 - Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
 - Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) 
  
 Las acciones de calificación de dichas entidades siguen la misma dirección de la acción de
 calificación soberana de Costa Rica del 15 de noviembre de 2018, esto es en Observación
 Negativa (ver "Fitch Places Costa Rica's 'BB' L-T IDRs on Rating Watch Negative" en
 www.fitchratings.com). La observación indica que las IDRs de largo plazo de los emisores,
 calificación de soporte (SR, por sus siglas en inglés) y calificación piso de soporte (SRF),
 en los casos que esté asignada, se moverán igual que el soberano de Costa Rica y el techo
 país, así también se moverían las IDRs de corto plazo en moneda local de BAC San José y
 Davivienda CR. Las calificaciones de corto plazo de BCR, BICSA, BNCR, BPDC y las IDRs de
 corto plazo en moneda extranjera de BAC San José y Davivienda CR se afirman en línea
 con las calificaciones de corto plazo del soberano de Costa Rica. Cambios en las IDRs de
 corto plazo, SR y SRF implicarían una baja de más de un escalón (notch) en la calificación
 del país. 
  
 La Observación Negativa en la calificación de viabilidad (VR, por sus siglas en inglés)
 de BAC San José, Davivienda CR, BCR, BNCR, y BPDC refleja la influencia alta que las
 restricciones de financiamiento que enfrenta actualmente el soberano y la incertidumbre
 en torno a la reforma fiscal ejercen sobre el entorno operativo local, lo que podría afectar
 el perfil financiero y perspectivas de crecimiento de estos bancos. 
  
 La Observación Negativa en las calificaciones IDR y SR de BICSA está alineada con las de
 sus accionistas, los bancos estatales BCR y BNCR. Fitch afirmó la VR de BICSA considerando
 que su perfil crediticio es menos sensible a cambios en el entorno de Costa Rica por su
 diversificación geográfica. 
  
 Las calificaciones nacionales en Panamá de BICSA y la emisión de deuda de BPDC
 fueron colocadas en Observación Negativa. Estas calificaciones bajarían si las IDRs de
 los bancos disminuyeran, lo que implicaría un perfil creditico más débil respecto a otros
 emisores calificados en Panamá. Las calificaciones nacionales de BCR, BNCR y BPDC se
 afirmaron con Perspectiva Estable dentro de su proceso de revisión anual, mientras que las
 calificaciones nacionales de los demás bancos permanecen sin cambios. Las calificaciones
 nacionales representan un ordenamiento de los emisores calificados en ese país en
 función de su fortaleza crediticia. Fitch no espera que estas relatividades cambien en caso
 de una baja moderada de la calificación soberana de Costa Rica. 
  
 Un listado completo de las acciones de calificación se presenta al final de comunicado. 
  
 FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 



  
 Bancos Propiedad del Estado: 
 Las IDRs y las calificaciones nacionales de BCR y BNCR están alineadas con el soberano, lo
 cual refleja la garantía explícita y la total propiedad del Gobierno de Costa Rica. Conforme
 la ley, los bancos estatales tienen la garantía y la colaboración plena del Estado. Fitch
 también considera que ambos bancos tienen una importancia sistémica alta y un rol
 político relevante y duradero. Las calificaciones de deuda sénior no garantizadas de BNCR
 estarían alineadas con las IDRs del banco. 
  
 La VR de BNCR refleja la importancia alta del entorno operativo y de su apetito de riesgo. La
 VR, además, toma en cuenta la franquicia líder de BNCR, la calidad de activos razonable, la
 rentabilidad modesta, los niveles de capitalización apropiados y el perfil sólido de fondeo
 y liquidez. 
  
 La VR de BCR evidencia la relevancia del entorno operativo y el apetito de riesgo. La VR
 de BCR se mantenía previamente en Observación Negativa, lo cual refleja la creencia de
 Fitch de que los desafíos planteados por los eventos de gobierno corporativo y fallas de
 control de riesgos ocurridos en 2017 continuaban presionando el desempeño del banco;
 sin embargo, la agencia ha visto estabilidad en la administración durante el período de
 transición de la Junta Directiva, y la capacidad del banco para sostener su operación y
 contener efectivamente el deterioro de sus métricas financieras clave. 
  
 La calificación de soporte de BCR y BNCR de '3' es asignado a una IDR basada en soporte en
 el rango 'BB' y es consistente con la calificación soberana. La calificación piso de soporte
 está alineada con la calificación soberana de Costa Rica. 
  
 Banco Popular y de Desarrollo Popular:  
 Las IDRs y las calificaciones nacionales de BPDC son impulsadas por su VR. Las
 calificaciones están muy influenciadas por el entorno operativo y por el perfil del
 banco, dada su naturaleza pública y los beneficios otorgados por su ley de creación. Las
 calificaciones de BPDC también consideran, con importancia moderada, su apetito de
 riesgo mayor respecto de sus pares, la capacidad de absorción de pérdidas sólida y su
 calidad de activos adecuada. 
  
 La SR del banco de '3' y la SRF de 'BB-' reflejan la probabilidad moderada de apoyo del
 Gobierno de Costa Rica a pesar de no tener una garantía explícita, dada la naturaleza del
 banco y su importancia sistémica. 
  
 Las calificaciones nacionales de deuda sénior no garantizada en Panamá reflejan la
 fortaleza relativa de este banco costarricense en comparación con otros emisores en
 Panamá. 
  
 Bancos Privados Comerciales: 
 Las IDRs de BAC San José y Davivienda CR están  por encima de las del soberano
 costarricense debido al soporte potencial que podrían recibir de sus respectivos
 accionistas, Banco de Bogotá y Banco Davivienda, ambos calificados en  ‘BBB’ con
 Perspectiva Estable. Las IDRs de largo plazo en moneda extranjera están restringidas por
 el techo país de Costa Rica, mientras que las IDRs de largo plazo en moneda local poseen
 la diferencia máxima de dos escalones por encima de la calificación soberana. Esto limita
 las IDRs de las subsidiarias en una calificación menor que la que podrían obtener basado
 solamente en la habilidad y propensión para proveer soporte por parte de su casa matriz;
 sin embargo, en opinión de Fitch, el compromiso de sus accionistas con sus subsidiarias
 es suficientemente robusto para permitir que las calificaciones de sus subsidiarias estén
 por encima de la calificación soberana.  



  
 LA VR de BAC San José está influenciada altamente por el entorno operativo local. Su
 VR refleja el perfil relativamente sólido de la entidad, su desempeño y apetito de riesgo
 consistentes. Asimismo, el banco se beneficia de su rentabilidad robusta, calidad de
 activos buena, así como de la mejora en su capitalización y su base de depósitos estable.  
  
 La VR de Davivienda CR está influenciada altamente por su entorno operativo. Asimismo,
 la VR también considera su franquicia moderada, su apetito de riesgo razonable, calidad
 de activos buena, rentabilidad modesta, sus niveles moderados de capitalización y su
 estructura de fondeo apropiada. 
  
 Las SRs de ‘3’ de ambos bancos reflejan la probabilidad moderada de sus matrices para
 proporcionar soporte y están mayormente influenciadas por el techo país de Costa Rica. 
  
 Banco Internacional de Costa Rica: 
 Las IDRs y calificaciones nacionales de BICSA reflejan el soporte potencial que recibiría
 de sus accionistas. La evaluación de Fitch sobre la propensión de BCR y BNCR para
 brindar soporte a BICSA refleja el impacto relevante que tendría un incumplimiento de su
 subsidiaria en la reputación de sus accionistas. La opinión de soporte también refleja el rol
 relevante de BICSA en los objetivos regionales de sus propietarios y su historial de soporte
 incuestionable. El escenario base de Fitch asume que el soporte sería proporcionado por
 sus accionistas y que su costo sería manejable, considerando el tamaño relativo de BICSA
 en relación con sus propietarios, el cual es cercano a 8% de los activos combinados de
 BCR y BNCR. 
  
 La VR de BICSA refleja el perfil de su compañía, con importancia alta. En opinión de
 Fitch, la participación de mercado baja de BICSA junto con su enfoque en clientes
 corporativos y comerciales conlleva concentraciones en ambos lados de su balance.
 Asimismo, Fitch considera el modelo de negocio de BICSA y su posición competitiva, con
 una diversificación geográfica amplia. La VR de BICSA también toma en cuenta la posición
 patrimonial fortalecida del banco, la reactivación de su rentabilidad y deterioro contenido
 en su calidad de activos. 
  
 La SR de BICSA refleja la opinión de Fitch en la habilidad y propensión de BCR y BNCR a
 proveer soporte a su subsidiaria, en caso de requerirlo. La SR de ‘3’ está alineada con la
 IDR de ‘BB’ de BICSA e indica la probabilidad moderada de recibir soporte por parte de
 sus accionistas. 
  
 SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
  
 Una baja en la calificación soberana de Costa Rica o un deterioro importante del entorno
 operativo local detonaría una baja de las calificaciones de IDR, SR, SRF y VR de BAC San
 José, Davivienda CR, BCR, BNCR y BPDC y en las IDRs de corto plazo en moneda local de
 BAC San José y Davivienda CR. 
  
 Una baja en las IDRs de BCR y BNCR detonaría una baja, por soporte, en las calificaciones
 internacionales y nacionales de BICSA en Panamá. 
  
 La VR de BICSA es sensible a los avances en la diversificación en ambos lados de su
 balance y a mejoras en su estructura de financiamiento en términos de estabilidad y
 concentración. A su vez, un escenario de estrés de liquidez importante o un deterioro
 significativo de la calidad de los activos podrían conducir a una baja en la calificación. Un
 deterioro fuerte del entorno operativo en Costa Rica podría afectar la VR del banco, si este
 afectara la estabilidad de los depósitos o la capacidad de pago de sus clientes en ese país. 



  
 Las calificaciones en escala nacional de la emisión de deuda de BPDC en Panamá bajarían
 si su IDR disminuye.  
  
 Fitch no anticipa cambios positivos en las calificaciones. Sin embargo, una revisión de la
 Perspectiva a Estable en el soberano de Costa Rica podría dar como resultado una acción
 similar en las calificaciones de los bancos. 
  
 Fitch colocó en Observación Negativa las siguientes calificaciones: 
  
 Banco BAC San José, S.A.  
 - Calificación IDR de largo plazo en moneda extranjera de 'BB+'; 
 - Calificación IDR de largo plazo en moneda local de 'BBB-';  
 - Calificación IDR de corto plazo en moneda local de 'F3'; 
 - Calificación de Soporte de '3'; 
 - Calificación de Viabilidad de 'bb'. 
  
 Banco Davivienda (Costa Rica), S.A.  
 - Calificación IDR de largo plazo en moneda extranjera de 'BB+';  
 - Calificación IDR de largo plazo en moneda local de 'BBB-';  
 - Calificación IDR de corto plazo en moneda local de 'F3'; 
 - Calificación de Soporte de '3'; 
 - Calificación de Viabilidad de 'bb-'. 
  
 Banco de Costa Rica  
 - Calificación IDR de largo plazo en moneda local y extranjera de 'BB';  
 - Calificación de Soporte de '3'; 
 - Calificación Piso de Soporte de 'BB'. 
  
 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 
 - Calificación IDR de largo plazo de 'BB';  
 - Calificación de Soporte de '3'; 
 - Calificación en escala nacional de largo plazo de 'A+(pan)'; 
 - Calificación en escala nacional de corto plazo de 'F1(pan)'; 
 - Calificación en escala nacional de deuda de largo plazo de 'A+(pan)'; 
 - Calificación en escala nacional de deuda de corto plazo de 'F1(pan)'. 
  
 Banco Nacional de Costa Rica  
 - Calificación IDR de largo plazo en moneda local y extranjera de 'BB';  
 - Calificación de Soporte de '3'; 
 - Calificación Piso de Soporte de 'BB'; 
 - Bonos no garantizados senior de largo plazo 'BB'; 
 - Calificación de Viabilidad de 'bb'. 
  
 Banco Popular y de Desarrollo Comunal  
 - Calificación IDR de largo plazo en moneda local y extranjera de 'BB';  
 - Calificación de Soporte de '3'; 
 - Calificación Piso de Soporte de 'BB-'; 
 - Calificación de Viabilidad de 'bb'; 
 - Calificación en escala nacional de deuda de largo plazo en Panamá de 'A+(pan)'; 
 - Calificación en escala nacional de deuda de corto plazo en Panamá de 'F1(pan)'. 
  
 Fitch mantiene las siguientes calificaciones de BCR en Observación Negativa: 
  



 -Calificación de Viabilidad de 'bb-'. 
  
 Fitch afirmó las siguientes calificaciones: 
  
 Banco BAC San José, S.A.  
 - Calificación IDR de corto plazo en moneda extranjera en 'B'. 
  
 Banco Davivienda (Costa Rica), S.A.  
 - Calificación IDR de corto plazo en moneda extranjera en 'B'. 
  
 Banco de Costa Rica  
 - Calificación IDR de corto plazo en moneda local y extranjera en 'B'; 
 - Calificación en escala nacional de largo plazo en 'AA+(cri)', Perspectiva Estable; 
 - Calificación en escala nacional de corto plazo en 'F1+(cri)'; 
 - Calificación en escala nacional de deuda de largo plazo en 'AA+(cri)'; 
 - Calificación en escala nacional de deuda de corto plazo en 'F1+(cri)'. 
  
 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 
 - Calificación IDR de corto plazo en 'B'; 
 - Calificación de Viabilidad en 'b+'. 
  
 Banco Nacional de Costa Rica  
 - Calificación IDR de corto plazo en moneda local y extranjera en 'B'; 
 - Calificación en escala nacional de largo plazo en 'AA+(cri)', Perspectiva Estable; 
 - Calificación en escala nacional de corto plazo en 'F1+(cri)'; 
 - Calificación en escala nacional de deuda de largo plazo en 'AA+(cri)'. 
  
 Banco Popular y de Desarrollo Comunal  
 - Calificación IDR de corto plazo en moneda local y extranjera en 'B'; 
 - Calificación en escala nacional de largo plazo en 'AA+(cri)'; Perspectiva Estable; 
 - Calificación en escala nacional de corto plazo en 'F1+(cri)'; 
 - Calificación en escala nacional de deuda de largo plazo en 'AA+(cri)'; 
 - Calificación en escala nacional de deuda de corto plazo en 'F1+(cri)'. 
  
 Contactos Fitch Ratings:  
  
 Adriana Beltrán (Analista Primario BNCR, BCR, BPDC y Davivienda CR) 
 Directora 
 +52 81 8399 9151 
 Fitch México, S.A. de C.V. 
 Prol. Alfonso Reyes 2612,  
 Monterrey, N.L. México 
  
 Verónica Chau (Analista Primario BAC San José) 
 Directora Sénior 
 +52 81 8399 9169 
  
 Bertha Pérez (Analista Primario BICSA) 
 Directora Asociada 
 +52 81 8399 9161 
  
 Marcela Galicia (Analista Secundario BNCR, BCR y BICSA) 
 Directora 
 +503 2516 6616 



  
 José Berrios (Analista Secundario BAC San José) 
 Director Asociado 
 +503 2516 6612 
  
 Paolo Sasmay (Analista Secundario Davivienda CR) 
 Director Asociado 
 +503 2516 6613 
  
 Mario Hernández (Analista Secundario BPDC) 
 Director Asociado 
 +503 2516 6614 
  
 Alejandro García, CFA (Presidente del Comité de Calificación) 
  
 Director Ejecutivo 
 +1212 9089137 
  
 Relación con Medios: 
 Elizabeth Fogerty, Nueva York. Tel: +1 (212) 908 0526. E-mail:
 elizabeth.fogerty@fitchratings.com. 
  
 Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en
 su sitio internacional el 19 de noviembre de 2018 y puede consultarse en la liga
 www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc. 
  
 Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto,
 Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de
 calificación.  
  
 Para efectos de estandarización en los separadores nominales, la coma se emplea para los
 decimales y el punto para lo millares. 
  
 Información adicional en www.fitchratings.com/site/centralamerica. 
  
 Metodologías aplicadas en escala nacional: 
 - Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Enero 9, 2017); 
 - Metodología de Calificación Global de Bancos (Agosto 2, 2018). 
  
 Resumen de Ajustes a Estados Financieros:  
 Banco de Costa Rica: Fitch ha utilizado información pública para esta calificación. Con el
 fin de estimar el indicador de Capital Base según Fitch y la relación de utilidad operativa
 sobre activos ponderados por riesgo, Fitch ha utilizado su propia estimación de los activos
 ponderados por riesgo del banco para septiembre de 2018. Dicha estimación se basa
 en el promedio de la relación activos ponderados por riesgo sobre activos totales del
 período 2016–2017. La estimación de Fitch se basa en los activos ponderados por riesgo
 individuales de BCR consolidados con los de su subsidiaria principal. 
  
 Banco Nacional de Costa Rica: Los gastos pagados por anticipado, depósitos en garantía,
 construcciones en proceso y otros activos diferidos se reclasificaron como intangibles y
 se dedujeron del Capital Base según Fitch o capital tangible debido a su baja capacidad
 de absorción de pérdidas. 
  



 Banco Popular y de Desarrollo Comunal: Todos los activos intangibles fueron deducidos
 del capital base según Fitch ya que la agencia considera que estos tienen una capacidad
 baja para absorber pérdidas. 
  
 INFORMACIÓN REGULATORIA COSTA RICA 
 NOMBRE EMISOR o SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banco Nacional de Costa Rica 
 NOMBRE DEL PROGRAMA DE EMISIONES (SI PERTENECE A UNO):  
 - BN-Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados (Mediano Plazo) en Colones;  
 - Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados (Mediano Plazo) en Colones;  
 - Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados (Mediano Plazo) en Dólares; 
 - BN Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados (Mediano Plazo) en Colones – V;  
 - Bono Estandarizado BNb¢Va15;  
 - Bono Estandarizado BNb¢Vb15;  
 NOMBRE DE LA EMISIÓN O DEL FONDO DE INVERSIÓN SEGÚN RNVI: n.a. 
 MONEDA: Colones y dólares estadounidenses 
 SESIÓN NÚMERO: 73 
 FECHA DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN: 16 de noviembre de 2018 
 FECHA EN QUE SE DIFUNDIÓ POR PRIMERA VEZ LA CALIFICACIÓN: 12 de septiembre de
 2011 
 FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN QUE SE BASÓ LA CALIFICACIÓN:  
 AUDITADA: 31/12/2017 
 NO AUDITADA: 30/9/2018 
 CLASE DE REUNIÓN: Ordinaria 
 ACCIÓN DE CALIFICACIÓN: Afirmar 
 CALIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA):  
 - Calificación Nacional de Largo Plazo en ‘AA+(cri)’, Perspectiva Estable; 
 - Calificación Nacional de Corto Plazo en ‘F1+(cri)’; 
 - BN-Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados (Mediano Plazo) en Colones en 'AA
+(cri)'; 
 - Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados (Mediano Plazo) en Colones en 'AA
+(cri)'; 
 - Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados (Mediano Plazo) en Dólares en 'AA
+(cri)';          
 - BN Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados (Mediano Plazo) en Colones - V en
 'AA+(cri)'; 
 - Bono Estandarizado BNb¢Va15 en 'AA+(cri)';  
 - Bono Estandarizado BNb¢Vb15 en 'AA+(cri)'. 
 FECHA DE REGISTRO METODOLOGÍA Y/O INFORMADA COMO CRITERIO O SUB-CRITERIO:  
 - Metodología de Calificación Global de Bancos (Febrero 13, 2017); 
 - Metodología de Calificaciones Nacionales (Septiembre 3, 2018). 
 LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN:  
 https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-b88b48cb0069/
Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf 
 IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS: Las fuentes de información
 utilizadas corresponden a información proporcionada por la Entidad e información
 publicada por la Superintendencia General de Valores, las cuales se consideran
 satisfactorias. 
 INDICAR SI LA CALIFICACIÓN FUE MODIFICADA PRODUCTO DE LAS APELACIONES
 INTERPUESTAS POR LA ENTIDAD: No 
  
 NOMBRE EMISOR o SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
 NOMBRE DEL PROGRAMA DE EMISIONES (SI PERTENECE A UNO): 
 NOMBRE DE LA EMISIÓN O DEL FONDO DE INVERSIÓN SEGÚN RNVI:  
 Emisor y Emisiones:   



 - Programa P de Emisiones en Dólares USD100 millones; 
 - Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en Colones, Serie T CRC100.000
 millones; 
 - Programa N de Emisiones de Deuda en Colones, CRC 100,000 millones; 
 - Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en Colones, Serie V CRC100.000
 millones; 
 - Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en Dólares, Serie W US$100
 millones; 
 - Programa de Emisión  de Deuda de Corto y Largo Plazo en Colones, Serie X CRC150.000
 millones; 
 - Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo En Dólares, Serie Y US$100
 millones; 
 - Programa de Emisión de Deuda de Largo Plazo en Colones, Serie Z CRC 250.000 millones. 
 MONEDA: Colones y dólares estadounidenses 
 SESIÓN NÚMERO: 74 
 FECHA DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN: 16 de noviembre de 2018 
 FECHA EN QUE SE DIFUNDIÓ POR PRIMERA VEZ LA CALIFICACIÓN: 15 de octubre de 2008 
 FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN QUE SE BASÓ LA CALIFICACIÓN:  
 AUDITADA: 31/12/17 
 NO AUDITADA: 30/09/18 
 CLASE DE REUNIÓN: Ordinaria 
 ACCIÓN DE CALIFICACIÓN: Afirmar 
 CALIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA): 
 Emisor: Largo Plazo ‘AA+(cri)’, Corto Plazo ‘F1+(cri)’; Emisiones: Largo Plazo ‘AA+(cri)’,
 Corto Plazo ‘F1+(cri)’. 
 FECHA DE REGISTRO METODOLOGÍA Y/O INFORMADA COMO CRITERIO O SUB-CRITERIO: 
 Metodología de Calificación Global de Bancos (Febrero 13,2017). 
 Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Septiembre 3, 2018) 
 LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN:  
 https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-b88b48cb0069/
Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf 
 IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS: Las fuentes de información
 utilizadas corresponden a información proporcionada por la Entidad e información
 publicada por la Superintendencia General de Valores, las cuales se consideran
 satisfactorias. 
 INDICAR SI LA CALIFICACIÓN FUE MODIFICADA PRODUCTO DE LAS APELACIONES
 INTERPUESTAS POR LA ENTIDAD: No 
  
 NOMBRE EMISOR o SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banco de Costa Rica 
 NOMBRE DEL PROGRAMA DE EMISIONES (SI PERTENECE A UNO):  
 NOMBRE DE LA EMISIÓN O DEL FONDO DE INVERSIÓN SEGÚN RNVI:  
 Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados del Banco de Costa Rica 2012 por
 USD300,0 millones;  
 - Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados Colones-BCR 2016 por USD250,0
 millones;  
 - Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados Colones-BCR 2016 por CRC137.500,0;  
 - Programa de Emisiones de Papel Comercial Dólares-BCR 2016 por USD 250,0 millones;  
 - Programa de Emisiones de Papel Comercial Colones-BCR 2016 por CRC137.500. 
 MONEDA: Colones y dólares estadounidenses 
 SESIÓN NÚMERO: 75 
 FECHA DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN: 16 de noviembre de 2018 
 FECHA EN QUE SE DIFUNDIÓ POR PRIMERA VEZ LA CALIFICACIÓN: 17 de noviembre de
 2006 
 FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN QUE SE BASÓ LA CALIFICACIÓN: 



 AUDITADA: 31/12/2017 
 NO AUDITADA: 30/9/2018 
 CLASE DE REUNIÓN: Ordinaria 
 ACCIÓN DE CALIFICACIÓN: Afirmar 
 CALIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA):  
 - Calificación en escala nacional de largo plazo en 'AA+(cri)', Perspectiva Estable; 
 - Calificación en escala nacional de corto plazo en 'F1+(cri)';  
 - Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados del Banco de Costa Rica 2012 en 'AA
+(cri);  
 - Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados Dolares-BCR 2016 en 'AA+(cri);  
 - Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados Colones-BCR 2016 en 'AA+(cri);  
 - Programa de Emisiones de Papel Comercial Dólares-BCR 2016 en ‘F1+(cri)’;  
 - Programa de Emisiones de Papel Comercial Colones-BCR 2016 en ‘F1+(cri)’. 
 FECHA DE REGISTRO METODOLOGÍA Y/O INFORMADA COMO CRITERIO O SUB-CRITERIO:  
 Metodología de Calificación Global de Bancos (Febrero 13, 2017);  
 Metodología de Calificaciones Nacionales (Septiembre 3, 2018) 
 LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN:  
 https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-b88b48cb0069/
Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf 
 IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS: Las fuentes de información
 utilizadas corresponden a información proporcionada por la Entidad e información
 publicada por la Superintendencia General de Valores, las cuales se consideran
 satisfactorias. 
 INDICAR SI LA CALIFICACIÓN FUE MODIFICADA PRODUCTO DE LAS APELACIONES
 INTERPUESTAS POR LA ENTIDAD: No 
  
 “La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es
 responsabilidad de FITCH COSTA RICA CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.” 
  
 “La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la sociedad calificadora basada
 en análisis objetivos realizados por profesionales. No es una recomendación para comprar,
 vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión,
 emisión o su emisor. Se recomienda analizar el prospecto, la información financiera y los
 hechos relevantes de la entidad calificada que están disponibles en las oficinas del emisor,
 en la Superintendencia General de Valores, bolsas de valores y puestos representantes.” 
  
 INFORMACIÓN REGULATORIA PANAMÁ 
 NOMBRE EMISOR O ENTIDAD: Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 
 LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN:  
 https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:e892e8a3-e6b3-4868-a55c-f36cd41ae78e/
Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20Panam%C3%A1.pdf 
 FECHA CIERTA (FECHA DE CORTE) DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA:  
 AUDITADA: 31/12/2017 
 NO AUDITADA: 30/6/2018 
 FECHA DEL ACUERDO DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN: 16 de noviembre de 2018 
 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA 
 CLASE DE TÍTULOS: Bonos Corporativos Rotativos 
 SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series 
 MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América 
 MONTO: USD100,000,000 
 FECHA DE VENCIMIENTO: Tres (3) y cinco (5) años contados a partir de la fecha de emisión 
 TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa fija o variable de interés anual 
 PAGO DE INTERESES: Trimestralmente  
 PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento 



 REDENCIÓN ANTICIPADA: Podrán ser redimidos anticipadamente, en forma parcial o total
 cumplido los dos años desde la fecha de emisión de la respectiva serie 
 GARANTÍAS: No cuenta con garantías  
 USO DE LOS FONDOS: Para financiar repago de pasivos y crecimiento de activos 
   
 CLASE DE TÍTULOS: Bonos Corporativos Rotativos 
 SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series 
 MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América 
 MONTO: USD200.000.000 
 FECHA DE VENCIMIENTO: Entre tres (3), cinco (5) y siete (7) años contados a partir de la
 fecha de oferta de cada serie 
 TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa fija o variable de interés anual 
 PAGO DE INTERESES: Trimestralmente  
 PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento 
 REDENCIÓN ANTICIPADA: Cumplidos 2 años de la emisión de la respectiva serie 
 GARANTÍAS: No cuenta con GARANTÍAS adicionales 
 USO DE LOS FONDOS: Para financiar repago de pasivos y crecimiento de activos 
  
 CLASE DE TÍTULOS: Valores Comerciales Negociables Rotativos 
 SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series 
 MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América 
 MONTO: USD100.000.000 
 FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 360 días contados a partir de la fecha de emisión
 respectiva de cada serie 
 TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa fija o variable de interés anual 
 PAGO DE INTERESES: Mensualmente  
 PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento 
 REDENCIÓN ANTICIPADA: No podrán ser redimidos anticipadamente 
 GARANTÍAS: No cuenta con garantís adicionales 
 USO DE LOS FONDOS: Financiar el crecimiento de la cartera de préstamos del emisor 
  
 NOMBRE EMISOR O ENTIDAD: Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
 LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN:  
 https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:e892e8a3-e6b3-4868-a55c-f36cd41ae78e/
Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20Panam%C3%A1.pdf 
 FECHA CIERTA (FECHA DE CORTE) DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA:  
 AUDITADA: 31/12/17 
 NO AUDITADA: 30/09/18 
 FECHA DEL ACUERDO DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN: 16 noviembre de 2018 
 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA 
 CLASE DE TÍTULOS: Papel Comercial y Bonos 
 SERIES: W6, W9 
 MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América 
 MONTO: USD100.000.000.00 
 FECHA DE VENCIMIENTO: A definirse dos días hábiles antes de la colocación de cada serie
 mediante Comunicado de Hechos Relevantes 
 TASA DE INTERÉS: Papel Comercial: Cero Cupón. Bonos: A definirse dos días hábiles antes
 de la colocación de cada serie mediante Comunicado de Hechos Relevantes 
 PAGO DE INTERESES: Semestral 
 PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento 
 REDENCIÓN ANTICIPADA: No se han establecido cláusulas de redención anticipada 
 GARANTÍAS: No cuenta con garantías 
 USO DE LOS FONDOS: Actividades propias de la intermediación financiera que incluye
 préstamos directos, inversiones, administración de la liquidez y otros propios del giro del



 negocio. Las emisiones en papel comercial no se utilizarán para proyectos de inversión
 o cualquier otro objetivo cuya recuperación o calendario de flujos de caja proyecten un
 plazo superior a los 360 días. 
  
 "UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISIÓN.” 
  
  
 Media Relations: Elizabeth Fogerty, New York, Tel: +1 212 908 0526, Email:
 elizabeth.fogerty@thefitchgroup.com. 
  
 Additional information is available on www.fitchratings.com 
  
 Esta calificación es emitida por una calificadora de riesgo subsidiaria de Fitch Ratings,
 Inc. Esta última es la entidad registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (U.S.
 Securities and Exchange Commission) como una Organización que Califica Riesgo
 Reconocida Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating Organization) o
 NRSRO por sus siglas en inglés. Sin embargo, la subsidiaria que emite esta calificación
 no está listada dentro del Apartado 3 del Formulario NRSRO (favor de referirse a
 https://www.fitchratings.com/site/regulatory) y, por lo tanto, no está autorizada a emitir
 calificaciones en representación de la NRSRO. 
  
  
 TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS
 LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES
 SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS
 DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES
 ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/
CENTRALAMERICA. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN
 DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH,
 Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, BARRERAS PARA
 LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS
 Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE
 CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO
 ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE
 DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTA BASADO
 EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL
 RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
  
 Applicable Criteria  
 Bank Rating Criteria (pub. 12 Oct 2018) 
 https://www.fitchratings.com/site/re/10044408 
 Future Flow Securitization Rating Criteria (pub. 08 Jun 2018) 
 https://www.fitchratings.com/site/re/10033040 
 Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (pub. 02 Aug 2018) 
 https://www.fitchratings.com/site/re/10038720 
 Metodología de Calificación Global de Bancos (pub. 09 Jan 2017) 
 https://www.fitchratings.com/site/re/892947 
 National Scale Ratings Criteria (pub. 18 Jul 2018) 
 https://www.fitchratings.com/site/re/10038626 
  
Esta calificación es emitida por una calificadora de riesgo subsidiaria de Fitch Ratings, Inc. Esta última es la entidad registrada ante la Comisión de
Valores de EE.UU. (U.S. Securities and Exchange Commission) como una Organización que Califica Riesgo Reconocida Nacionalmente (Nationally
Recognized Statistical Rating Organization) o NRSRO por sus siglas en inglés. Sin embargo, la subsidiaria que emite esta calificación no está listada
dentro del Apartado 3 del Formulario NRSRO (favor de referirse a https://www.fitchratings.com/site/regulatory) y, por lo tanto, no está autorizada a
emitir calificaciones en representación de la NRSRO.
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