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28 de Marzo de 2017 
FITCHCR-029-2017 
 
 
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. 
 
Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A. comunica la acción de calificación de Banco 
Popular y Desarrollo Comunal. Sobre el particular, se anexa el Documento Sustento de 
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 
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Fitch Afirma Calificación Internacional de Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal en ‘BB’; Perspectiva Estable  

 

 

Fitch Ratings - San Salvador - (Marzo 28, 2017): Fitch Ratings afirmó la calificación internacional de 
emisor de largo plazo (IDR por sus siglas en inglés) en moneda local y extranjera de Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal (BPDC) en ‘BB’. La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable. Al 
mismo tiempo afirmó las calificaciones IDR de corto plazo en moneda local y moneda extranjera en ‘B’ y 
viabilidad (VR por sus siglas en inglés) en ‘bb’. Las calificaciones se enlistan al final del comunicado. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
IDR, VR y Calificaciones Nacionales: 
Las calificaciones IDR y Nacionales de BPDC están impulsadas por su solvencia intrínseca reflejada en 
su VR. Las calificaciones VR e IDR de BPDC muestran la influencia alta del entorno operativo, la 
naturaleza pública del banco y los beneficios otorgados por la ley. Las calificaciones también consideran 
la capacidad amplia de absorción de pérdidas de BPDC y su rentabilidad buena, la calidad adecuada de 
los activos, el fondeo basado en depósitos estables, pero menos flexible que los pares más cercanos. 
Las calificaciones nacionales de deuda sénior no garantizada en El Salvador y Panamá reflejan la 
fortaleza relativa del banco costarricense en comparación con otros emisores de esos países. 
 
Las calificaciones del banco están al mismo nivel de la calificación soberana de Costa Rica [BB 
Perspectiva Estable], lo que refleja la influencia alta del entorno operativo sobre el desempeño del banco. 
Su desempeño financiero se sustenta en su naturaleza pública y en los beneficios otorgados por la ley, 
como la capitalización obligatoria y el flujo de depósitos. En opinión de Fitch, 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. 
 
La capitalización de BPDC es la fortaleza principal del perfil financiero con un índice de Capital Base 
según Fitch de 24,8% a diciembre de 2016, comparando por encima de pares internacionales y locales 
calificados similarmente. El banco mantiene un colchón amplio por encima de la métrica de adecuación 
de capital regulatoria, apoyada por la rentabilidad buena, combinada con las contribuciones obligatorias 
que recibe de los empleadores. 
  
En opinión de Fitch, las métricas de calidad de activos son adecuadas con una tasa de morosidad (90 
días de mora) de 2,3% que muestra una reducción gradual de esta razón, comparada por encima del 
sistema financiero costarricense, como se espera en un banco minorista. Cabe destacar que el 
desempeño de los préstamos del banco está controlado por una cobertura adecuada de garantías, 
mecanismos de cobranza eficaces y cobertura suficiente de reservas para préstamos deteriorados. 
  
La estructura de fondeo de BPDC se compone principalmente de depósitos del público y estos han 
mostrado un aumento saludable en 2016, en contraste con la disminución del año anterior que fue 
compensada con un cambio hacia la captación de depósitos de bancos. 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 bancos corresponsales y algunos de ellos tienen emisiones de deuda internacional. 
 
La rentabilidad de BPDC compara por encima de los pares locales y el promedio de la industria, 
respaldada por el modelo de negocio de préstamos de consumo. Sin embargo, el rendimiento financiero 
del banco está por debajo de los líderes en los sistemas financieros vecinos. El margen ha disminuido 
ligeramente en los últimos años, pero sigue siendo amplio y compensa la eficiencia operativa baja del 
banco. 
 
Calificación de Soporte y Piso de Soporte (SR y SRF, por sus siglas en Inglés): 
La SR del banco de ‘3’ y la SRF de ‘BB-’ reflejan la probabilidad moderada de soporte por parte del 
gobierno costarricense a pesar de no tener una garantía explícita, dada la naturaleza del banco y su 
importancia sistémica. 
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SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
IDRs, VR y Calificaciones Nacionales: 
Las IDR y VR de BPDC son sensibles a cambios en la calificación soberana. Posibles mejoras de las 
IDR y VR de BPDC son improbables en el futuro previsible. Por el contrario, una baja en la VR e IDR del 
banco podría ser impulsada por un deterioro significativo en la rentabilidad y la calidad de los activos que 
conlleven a una caída sustancial en los niveles de capital. Sin embargo, es poco probable que las 
calificaciones lleguen a estar por debajo del SRF de ‘BB-’,  tomando en cuenta el potencial de soporte 
soberano. 
 
Cambios provocados por movimientos de la calificación soberana no afectarían las calificaciones 
nacionales en Costa Rica ya que no alterarían la relatividad con los pares locales. Por el contrario, estos 
cambios alterarían la fortaleza relativa de BPDC comparado con otros emisores en Panamá y El 
Salvador. 
 
SR y SRF: 
SR y SRF de BPDC también son sensibles a cambios en la calificación soberana. El escenario base de 
Fitch prevé que BPDC mantendrá su importancia sistémica actual y el perfil de la compañía y, por lo 
tanto, cambios en las calificaciones SR y SRF son improbables. 
 
Fitch afirmó las siguientes calificaciones a BPDC: 
 
- Calificación internacional de largo plazo en moneda extranjera en ‘BB’, Perspectiva Estable; 
- Calificación internacional de corto plazo en moneda extranjera en ‘B’; 
- Calificación internacional de largo plazo en moneda local en ‘BB’, Perspectiva Estable; 
- Calificación internacional de corto plazo en moneda local en ‘B’; 
- Calificación de viabilidad en ‘bb’; 
- Calificación de soporte en ‘3’; 
- Calificación piso de soporte en ‘BB-’. 
 
Costa Rica: 
- Calificación nacional de largo plazo en ‘AA+(cri)’, Perspectiva Estable; 
- Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(cri)’; 
- Calificación nacional de emisiones de largo plazo en moneda local y moneda extranjera en ‘AA+(cri)’; 
- Calificación nacional de emisiones de corto plazo en moneda local y moneda extranjera en ‘F1+(cri)’. 
 
El Salvador: 
- Calificación nacional de emisiones de largo plazo en ‘AAA(slv)’, Perspectiva Estable; 
- Calificación nacional de emisiones de corto plazo en ‘F1+(slv)’. 
 
Calificaciones Regulatorias El Salvador; 
- Calificación de emisiones de largo plazo en ‘AAA(slv)’, Perspectiva Estable; 
- Calificación de emisiones de corto plazo en ‘N-1(slv)’. 
 
Panamá: 
- Calificación nacional de emisiones de largo plazo en ‘A+(pan)’; 
- Calificación nacional de emisiones de corto plazo en ‘F1(pan)’. 
 
 
Contacto Fitch Ratings: 
 
Bertha Pérez (Analista Líder) 
Director Asociado 
+52 81 8399-9161 
Fitch México S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612  
64920 Monterrey, México 
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Mario Hernández (Analista Secundario) 
Director Asociado 
+503 2516 6614 
 
Relación con medios: Elizabeth Fogerty, New York. Tel: +1 (212) 908 0526.  
E-mail: elizabeth.fogerty@fitchratings.com. 
 
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 de separadores en las cifras del comunicado, los decimales se indican 
con coma y los millares con punto. Además, se usa la palabra calificación en lugar de clasificación. 
 
Información adicional disponible en www.fitchcentroamerica.com o www.fitchratings.com. 
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Enero 9, 2017); 
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013). 
 

INFORMACIÓN REGULATORIA COSTA RICA 

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 

1. Programa N de Emisiones en Colones CRC100,000 
millones 
2. Programa P de Emisiones en Dólares US$100 millones 
3. Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en 
Colones, Serie T CRC100,000 millones 
4. Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en 
Dólares, Serie U USD100 millones 
5. Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en 
Colones, Serie V CRC100,000 millones 
6. Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo en 
Dólares, Serie W USD100 millones 
7. Programa de Emisión  de Deuda de Corto y Largo Plazo en 
Colones, Serie X CRC150,000 millones 
8. Programa de Emisión de Deuda de Corto y Largo Plazo En 
Dólares, Serie Y USD100 millones 

MONEDA Colones y Dólares 

SESIÓN NÚMERO 018-2017 

FECHA DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN 27 de marzo de 2017 

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/diciembre/2015 

NO AUDITADA: 31/diciambre/2016 

CLASE DE REUNIÓN Ordinaria 

ACCIÓN DE CALIFICACIÓN Afirmar las calificaciones nacionales 

CALIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA)  

FECHA DE REGISTRO METODOLOGÍA - Metodología de Calificación Global de Bancos (Febrero 13, 
2017); 
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Septiembre 14, 
2014). 

LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN http://www.fitchca.com/DocumentosWeb/Escala%20de%20Calific
aciones%20Nacionales%20unificadas_Costa%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.  

NA 

“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.”  

http://www.fitchca.com/DocumentosWeb/Escala%20de%20Calificaciones%20Nacionales%20unificadas_Costa%20Rica.pdf
http://www.fitchca.com/DocumentosWeb/Escala%20de%20Calificaciones%20Nacionales%20unificadas_Costa%20Rica.pdf
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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.FITCHCENTROAMERICA.COM. 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. 
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