RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Asigna Calificaciones Nacionales a
BAC International Bank en ‘AAA(pan)’;
Perspectiva Negativa
Mon 09 Mar, 2020 - 16:29 ET
Fitch Ratings - Monterrey - 09 Mar 2020: Fitch Ratings asignó calificaciones nacionales de largo y corto
plazo a BAC International Bank, Inc. (BIB) en 'AAA(pan)' y 'F1+(pan)', respectivamente. La Perspectiva de
la calificación nacional de largo plazo es Negativa, lo que indica que está sujeta a cambios en la
capacidad y propensión de su accionista, Banco de Bogotá, S.A. (Bogotá) para brindarle soporte, tal
como se refleja en la perspectiva de la calificación internacional de largo plazo (IDR) de este último (BBB
con Perspectiva Negativa).
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FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones nacionales de BIB se fundamentan en la propensión y capacidad de soporte potencial
que recibiría de su casa matriz. Bogotá es el segundo banco colombiano más grande por activos y
depósitos consolidados y tiene una IDR de 'BBB' con Perspectiva Negativa. La opinión de soporte está
altamente influenciada por el rol fundamental que BIB tiene en la estrategia internacional de Bogotá y
en sus operaciones regionales, pues brinda servicios y productos esenciales en un mercado considerado
también principal por Bogotá. Fitch también considera que Bogotá tiene incentivos fuertes para brindar

soporte oportuno debido a la existencia de cláusulas de incumplimiento cruzado, las cuales indican que
un incumplimiento de BIB, aceleraría la deuda de Bogotá con sus acreedores.
BIB es un banco en Panamá con licencia general y también es la entidad que consolida las operaciones
del grupo BAC|Credomatic en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. BAC
|Credomatic es el grupo financiero de mayor tamaño en Centroamérica, con operaciones financieras
relevantes en los países en que está presente y tiene posicionamiento de mercado importante en la
región debido a su portafolio diversificado de productos. A diciembre de 2019, BIB tenía activos
consolidados por USD24 mil millones.
Si bien las calificaciones nacionales de BIB se fundamentan en el soporte de Bogotá, su perfil financiero
también es relevante para la opinión de Fitch sobre la capacidad y propensión de soporte. BIB muestra
un historial de operaciones y desempeño consistentes. La entidad ha exhibido calidad crediticia y
rentabilidad sólidas junto con niveles patrimoniales razonables y un perfil de fondeo beneficiado por su
franquicia de depósitos fuerte. A diciembre de 2019, la mora mayor de 90 días de BIB fue de 1.5 % y su
utilidad operativa respecto a activos de riesgo fue 2.8%, proporciones que comparan favorablemente
con algunas entidades regionales y pares locales. A la misma fecha, su indicador de Capital Base según
Fitch era 12.8% y su métrica de préstamos a depósitos 97.6%.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones de BIB bajarían como resultado de una baja en la IDR de Bogotá, ya que esto implicaría
un cambio en las relatividades locales de BIB respecto a otros emisores calificados en Panamá. El cambio
en las calificaciones podría ser de más de un nivel.

PARTICIPACIÓN
La(s) calificación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por
solicitud de los emisor(es), entidad(es) u operadora(s) calificado(s) o de un tercero relacionado.
Cualquier excepción se indicará

RESUMEN DE AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los gastos pagados por anticipado y otros activos diferidos se reclasificaron como intangibles y se
dedujeron del Capital Base según Fitch debido a que la agencia considera que poseen capacidad baja
para absorber pérdidas. Asimismo, los créditos vencidos fueron ajustados para reflejar únicamente los
créditos con mora mayor de 90 días, acorde con la metodología y prácticas globales de Fitch.

Criterios aplicados en escala nacional
- Metodología de Calificación de Bancos (Septiembre 18, 2019);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018).

