
 

 

 

 

 
  

  

Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A.   Fitch Centroamérica, S.A. 
 T 506 2296 9182 / 2296-9454   F 506 2296 98 95   T 503 2516 6600   F 503 2516 6650 
 Apartado 10828-1000      Edificio Plaza Cristal 2da. Planta Local 2-4,  79Av. Sur y Calle Cuscatlán 
 San José Costa Rica       San Salvador, El Salvador 

 
28 de septiembre del 2016 
FITCHCR-103-2016 
 
 
 
Señor 
Carlos Arias Poveda  
Superintendente  
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES 
 
Estimado señor: 
 
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. 

 
En sesión extraordinaria No. 058-2016 del Consejo de Calificación de nuestra empresa, 
se afirmaron las siguientes calificaciones 
 
 
 

Emisor 

Nombre del programa 
de emisiones (si 

pertenece 
a uno) 

Aplicable a 
Emisiones 
de (plazo) 

Aplicable a 
Emisiones 
en Moneda 

Calificación 
Otorgada 

Escala 
Utilizada 

Fecha de 
Consejo de 
Calificación 

Fecha 
Información 
Financiera 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

 Largo Plazo  AA+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

 Corto Plazo  F1+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

Programa N de 
Emisiones en Colones 

Largo Plazo Colones AA+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

Programa N de 
Emisiones en Colones 

Corto Plazo Colones F1+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

Programa P de 
Emisiones en Dólares 

Largo Plazo Dólares AA+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

Programa P de 
Emisiones en Dólares 

Corto Plazo Dólares F1+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Largo Plazo Colones AA+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 



 

 

 

 

 
  

  

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Corto Plazo Colones F1+(cri)  Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Largo Plazo Dólares AA+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Corto Plazo Dólares F1+(cri)  Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Largo Plazo Colones AA+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Corto Plazo Colones F1+(cri)  Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Largo Plazo Dólares AA+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Corto Plazo Dólares F1+(cri)  Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Largo Plazo Colones AA+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

X 

Corto Plazo Colones F1+(cri)  Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Largo Plazo Dólares AA+(cri) Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

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

Corto Plazo Dólares F1+(cri)  Entidades 
Financieras 

27/09/2016 
30/06/2016* 

  *Corresponde a información financiera no auditada al 30 de junio de 2016 y auditada al 
31/12/2015..  

 
 
 

Estas calificaciones, según nuestros procedimientos significan: 
 
AA(cri) Las Calificaciones Nacionales 'AA(cri)' denotan expectativas de muy bajo 
riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en Costa 
Rica. El riesgo de incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los emisores u 
obligaciones con las más altas calificaciones del país. 
 
F1(cri) Las Calificaciones Nacionales 'F1(cri)' indican la más fuerte capacidad de 
pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u 
obligaciones en Costa Rica. En la escala de Calificación Nacional de Fitch, esta 



 

 

 

 

 
  

  

calificación es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros 
en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, un "+" es 
añadido a la calificación asignada. 

 
+ ó -: La adición del signo positivo o negativo indica la posición relativa dentro de las 
distintas categorías de calificación. 
 
En el documento adjunto están contenidos los fundamentos de la calificación. 
 
Atentamente, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(documento suscrito mediante firma digital 

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

 
 
“La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la sociedad calificadora basada en análisis objetivos realizados 
por profesionales.  No es una recomendación para compra, 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 la oficina del emisor, en la Superintendencia General de 
Valores, bolsas de valores y puestos representantes. 
 
La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de FITCH COSTA RICA 
CALIFICADORA DE RIESGO, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
  

  

Fitch Afirma Clasificaciones Nacionales de  
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

  

 
 

Fitch Ratings-Monterrey-28 Septiembre 2016: Fitch Ratings afirmó la clasificación 
nacional de largo plazo en Costa Rica de Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
(BPDC) y sus programas de emisión, en ‘AA+(cri)’ para el largo plazo y ‘F1+(cri)’ 
para el corto plazo. La Perspectiva de la clasificación de largo plazo es Estable. 

Fitch afirmó las siguientes clasificaciones: 

 Actual Anterior 
Emisor Largo Plazo 
Emisor Corto Plazo 

AA+(cri) 
F1+(cri) 
 

AA+(cri) 
F1+(cri) 
 

Programa N de Emisiones en Colones AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa P de Emisiones en Dólares AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en Colones, Serie T  AA+(cri)/ 
F1+(cri 

AA+(cri)/ 
F1+(cri 

Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en Dólares, Serie U  AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en Colones, Serie V  AA+(cri)/ 
F1+(cri 

AA+(cri)/ 
F1+(cri 

Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en Dólares, Serie W  AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en Colones, Serie X  AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo En Dólares, Serie Y  AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

AA+(cri)/ 
F1+(cri) 

 

FACTORES CLAVE DE LAS CLASIFICACIONES 

Las clasificaciones nacionales de BPDC reflejan la fortaleza financiera intrínseca 
de la entidad. El desempeño del banco está influenciado altamente por el entorno 
operativo costarricense y por la importancia sistémica alta de la entidad. La 
clasificación nacional refleja además la fortaleza patrimonial de BPDC, superior a 
la de sus pares locales, rentabilidad alta y calidad de activos adecuada. La 
estructura de fondos del banco está basada en depósitos del público y su liquidez 
es adecuada.  
 
BPDC mantiene un indicador de capitalización elevado que se sustenta tanto en 
una rentabilidad alta, resiliente y superior a la media del sistema como en aportes 
patrimoniales constantes. Estos se generan mediante contribuciones obligatorias 
de todos los trabajadores de Costa Rica y los empleadores, según lo establecido 



 

 

 

 

 
  

  

en la Ley de Protección al Trabajador. A junio de 2016, el indicador de capital base 
según Fitch alcanzó 24.67%, superior al de sus pares relevantes en el mercado y 
alineado al promedio histórico de los últimos 5 años. 
 
La rentabilidad operativa del banco, de 2.58% de los activos ponderados por 
riesgo a junio de 2016, compara favorablemente con la media del sistema 
financiero. Ella se beneficia de un Margen de Interés Neto (MIN)y congruente con 
el mayor riesgo relativo de su balance. BPDC alcanza un MIN elevado de 7.16% a 
junio de 2016. Esto se debe a un costo de fondos bajo y un enfoque marcado 
hacia el financiamiento de consumo, microcrédito e hipotecario. Fitch considera 
que este enfoque es consistente con el origen y la naturaleza de la entidad, cuyo 
objetivo principal es proteger y cumplir con las necesidades financieras de los 
trabajadores, artesanos y microempresarios costarricenses. 
 
La calidad de activos es adecuada. La morosidad se mantiene estable aunque 
superior al promedio del sistema financiero. A junio de 2016, la cartera vencida 
representó 2.43% de la cartera total (Sistema: 1.77%). El riesgo asociado con el 
mayor deterioro que registra el banco se controla mediante una cobertura 
adecuada de garantías, mecanismos de cobranza efectivos y cobertura de 
reservas suficiente para la cartera vencida. 
 
El fondeo y la liquidez son estables generalmente. El primero depende de 
depósitos del público de bajo costo. Estos registraron un aumento interanual de 
2.8%. Además, se considera que está bien diversificado a pesar de haber 
descalces en los plazos más largos. La liquidez es acorde con la estructura pasiva 
del banco y se compone de depósitos e inversiones locales. 
 

SENSIBILIDAD DE LAS CLASIFICACIONES 

La Perspectiva Estable indica que Fitch no anticipa cambios en las clasificaciones 
nacionales de BPDC. Las clasificaciones nacionales de BPDC en Costa Rica 
bajarían en caso de un deterioro significativo en su rentabilidad y calidad de 
activos que erosionen la holgura de capital y reservas del banco. Este no es el 
escenario base de Fitch. Un deterioro en la liquidez o estabilidad del fondeo del 
banco también podría presionar las clasificaciones a la baja. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

  

Contactos Fitch Ratings: 
 
Bertha Pérez (Analista Líder) 
Directora Asociada 
Fitch México S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612,  
Monterrey, N.L. México 
 
Marcela Galicia (Analista Secundario)  
Directora  
+503 2516 6616 
 
Sesión ordinaria del Consejo de Calificación No.058-2016 del 27 de septiembre de 
2016. 

La calificación de la entidad se publicó por primera vez el 15 de octubre de 2008. 

La calificación no ha sufrido ningún proceso de apelación por parte de la entidad 
calificada. 
 
La última información financiera utilizada corresponde a información no auditada al 
30 de junio de 2016 y auditada al 31/12/2015. 
 
Las fuentes de información utilizadas corresponden a información proporcionada 
por la Entidad e información publicada por la SUGEF, las cuales se consideran 
satisfactorias. 
 
AA(cri) Las Calificaciones Nacionales 'AA(cri)' denotan expectativas de muy bajo 
riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en Costa 
Rica. El riesgo de incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los emisores u 
obligaciones con las más altas calificaciones del país. 
 
F1(cri) Las Calificaciones Nacionales 'F1(cri)' indican la más fuerte capacidad de 
pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u 
obligaciones en Costa Rica. En la escala de Calificación Nacional de Fitch, esta 
calificación es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros 
en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, un "+" es 
añadido a la calificación asignada. 

 
La adición de un "+" o "-" a la calificación nacional se utiliza para denotar el estatus 
relativo dentro de una categoría de calificación. 



 

 

 

 

 
  

  

 
La metodología de calificación utilizada por Fitch, es la Metodología de Calificación 
Global de Bancos (Mayo, 2015), registrada en el regulador: Octubre, 2015. 
 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES.POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / 
/ FITCHRATINGS.COM /UNDERSTANDING CREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS 
CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM. LASCALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES 
EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES,BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS 
AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS YPROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA 
SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO.  
 
 
 
 
 
 
Derechos de autor © 2016 por Fitch, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. One State Street Plaza, NY, NY 10004 
Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está 
prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, 
Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera 
creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus 
metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida 
de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que 
Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará 
dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se 
ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública 
relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones 
preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes 
actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes 
de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del 
emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación 
mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación 
con una calificación será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud 
de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus 
calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los 
estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son 
intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por 
su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, 
las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se 
emitió o afirmó una calificación.  
 
La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. 
Una calificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios 
establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto 
de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La 
calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos 
que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. 
Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron 
involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados 
solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un 
substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con 
la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por 
cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las 
calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier titulo. Las calificaciones no hacen 
ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier titulo para un inversor 



 

 

 

 

 
  

  

particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por 
parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos 
honorarios generalmente varían desde USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos 
casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas 
por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10.000 y 
USD1.500.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no 
constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro 
presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, 
o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y 
distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores 
electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 
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