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Fitch Ratings – San Salvador/San José - 14 de octubre de 2013. 

Fitch Ratings afirmo la calificación nacional de largo plazo de 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) en ‘AA(cri)’. La 

perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable. El 

detalle de las acciones en las calificaciones se presenta al 

final de este comunicado de prensa. 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 

Las calificaciones asignadas a BPDC y a sus Programas de 

Emisiones se fundamentan en las fortalezas intrínsecas de la 

entidad que comprenden un capital robusto, rentabilidad 

consistentemente alta, calidad crediticia buena y depósitos 

estables. Las calificaciones también consideran el descalce 

moderado de sus operaciones activas y pasivas y una estructura 

de financiamiento menos diversificada en comparación con los 

competidores más grandes del mercado. Además, Fitch considera 

que el Estado Costarricense apoyaría financieramente a BPDC en 

caso que sea necesario, debido a su importancia sistémica, pese 

a que el Estado no posee la obligación legal de hacerlo. Este 

potencial apoyo financiero permitiría al banco mantener sus 

actuales calificaciones de riesgo ante un deterioro de su 

perfil financiero individual.  

La principal fortaleza del banco es su patrimonio amplio, el 

cual sobresale entre los bancos costarricenses. Al mes de junio 

de 2013, el indicador de capital base de Fitch fue de 25.7%. En 

opinión de la agencia, el patrimonio del banco continuara 

solido apoyado por las contribuciones mensuales de los 

empleados costarricenses y la capitalización de las utilidades. 

BPDC muestra una alta rentabilidad y superior al promedio de la 

industria aun cuando en el presente año se ha reducido (Jun13: 

1.6%). Durante los últimos tres cierres fiscales la 

rentabilidad fue superior al 2.0%.  

La calidad de la cartera del banco es buena. El índice de mora 

se corresponde con el perfil de riesgo de la cartera, orientada 

hacia el financiamiento del consumo. Los créditos con mora 

mayor a 90 días representaron el 2.8% de la cartera a Jun13. 

Además, los niveles de castigos y reestructuraciones son bajos 

al tiempo que las reservas por créditos son suficientes.   

El vencimiento de los activos y pasivos del banco presenta un 

descalce de carácter estructural. Sin embargo, la estabilidad 

de los depósitos y los activos líquidos con que cuenta la 

institución mitigan este riesgo. Desde el 2012, el banco ha 



iniciado un proceso de emisión de deuda en el mercado panameño 

a fin de fortalecer su fondeo. 

La importancia sistémica del banco se deriva de su alta 

participación de mercado y de sus actividades de interés 

público. BPDC es una institución pública autónoma, no estatal, 

cuya propiedad pertenece a los trabajadores de Costa Rica. La 

institución es el tercer mayor banco de Costa Rica, con una 

participación a Jun13 cercana al 12.7% del sistema bancario por 

tamaño de activos y el segundo por tamaño de utilidades con una 

participación del 19.9%. 

  

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACION 

La perspectiva Estable de las calificaciones indica que Fitch 

no prevé variaciones en las calificaciones de la entidad.  

Mejoras en las calificaciones del banco provendrían de una 

mayor diversificación de sus fuentes de ingresos y de sus 

opciones de fondeo, que le permitan incrementar su resistencia 

ante eventos contingenciales de liquidez.  

Movimientos a la baja en las calificaciones son poco probables. 

Estos reflejarían un deterioro en la calidad crediticia del 

soberano junto con un debilitamiento del perfil de riesgo de la 

entidad.  

 

Fitch afirmo las siguientes calificaciones: 

 

--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)’ 

--Calificación Nacional de Emisiones de Largo Plazo en Panamá 

en ‘A+(pan)’; 

--Calificación Nacional de Emisiones de Corto Plazo en Panamá 

en ‘F1(pan)’ 
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Las calificaciones mencionadas fueron solicitadas por, o en 

nombre de, el emisor, y por lo tanto, Fitch ha sido compensado 

por la provisión de las calificaciones. 

 

Metodología Aplicable: 

-- ‘Metodología de Calificación Global de Instituciones 

Financieras’. 

 

 

Más información disponible en ‘www.fitchcentroamerica.com’ o 

‘www.fitchratings.com’. 

 

 
 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE 
ENLACE:HTTP://WWW.FITCHMEXICO.COM/. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS 
CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHMEXICO.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN 
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS 
POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA 
INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO 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 ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, 
SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
 


