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Fitch Ratings-San Salvador-5 de marzo de 2014: Fitch Ratings 

afirmó calificación nacional de largo plazo en Costa Rica a 

Banco BAC San José, S.A. y sus emisiones (BAC San José) en 

‘AAA(cri)’. La Perspectiva es Estable. El detalle de las 

calificaciones se presenta al final de este comunicado.  

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 

Las calificaciones asignadas a BAC San José y a sus emisiones se 

fundamentan, en opinión de Fitch Ratings, en la alta 

probabilidad de soporte por parte de su principal accionista, el 

Banco de Bogotá, S.A., en caso de requerirlo. La capacidad de 

soporte de Banco de Bogotá está dada por su calificación 

(‘BBB’/Estable, en escala internacional por Fitch); mientras 

que, en opinión de la agencia, el apoyo financiero a BAC San 

José sería oportuno y suficiente. Esto debido a que, al ser 

parte de la red BAC|Credomatic, es considerado fundamental para 

su accionista. 

La red BAC|Credomatic cuenta con una franquicia altamente 

reconocida en Centroamérica; principalmente, por su liderazgo en 

segmentos de banca de consumo y tarjetas de crédito. La sólida 

franquicia y el buen desempeño de las entidades que conforman el 

grupo fundamentan la estrategia de mantener una marca diferente 

a la de su matriz; así como una oferta de productos diferenciada 

y una independencia gerencial significativa. 

BAC San José destaca por ser uno de los bancos más rentables del 

mercado costarricense; consistentemente superior al retorno 

promedio del sistema bancario. Los resultados del banco se 

distinguen por la alta diversificación de ingresos, una 

eficiencia operativa destacada y un gasto por provisiones bajo 

control.  

La cartera de préstamos de BAC San José se orienta 

principalmente a los segmentos de hipotecas residenciales, 

préstamos corporativos y tarjetas de crédito. El nivel de 

deterioro se mantiene bajo respecto al riesgo relativo de los 

segmentos en los que está colocada la cartera y la calidad de 

ésta destaca en relación a sus pares locales. 

El fondeo de BAC San José es mayoritariamente de corto plazo y 

en dólares americanos, no obstante, se favorece de una base de 

depósitos amplia y estable, así como de un adecuado acceso a 



diversas fuentes de financiamientos, tanto institucionales como 

a través de los mercados de capitales. 

Los niveles de capital son adecuados a los riesgos asumidos por 

el banco. La expectativa de crecimiento del banco está en línea 

con su generación interna de capital, lo que hace prever que la 

capitalización adecuada se sostendrá en el horizonte de la 

calificación. 

Común al resto de bancos privados en Costa Rica, BAC San José 

posee una participación elevada de operaciones en dólares 

americanos. Esto representa una fuente potencial de riesgo 

crediticio, ante una devaluación pronunciada del tipo de cambio. 

La exposición cambiaria, reflejada en una posición larga 

equivalente al 90.32% del Capital Base calculado por Fitch 

(Fitch Core Capital) a diciembre 2013, supone que los resultados 

netos sean sensibles a variaciones en el tipo de cambio. 

PERFIL 

BAC San José es el mayor banco privado de Costa Rica, que forma 

parte de un grupo financiero regional que bajo la marca 

BAC|Credomatic, integra bancos, emisoras de tarjetas de crédito 

y entidades de servicios financieros. Desde 2010 dicho grupo es 

propiedad del Banco de Bogotá (BBB/Estable, en escala 

internacional), quien es el segundo mayor banco de Colombia. 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 

Cambios en las calificaciones de riesgo de BAC San José, 

provendrían de una variación en la capacidad y/o disponibilidad 

del Banco de Bogotá para proveer soporte, en caso de requerirlo. 

 

Fitch afirmó las siguientes calificaciones de BAC San José: 

--Calificación nacional de largo plazo en ‘AAA(cri)’ Perspectiva 

Estable; 

--Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(cri)’ 

--Calificación de emisiones de largo plazo en ‘AAA(cri)’ 

--Calificación de emisiones de corto plazo en ‘F1+(cri)’ 
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Metodología Aplicada: ‘Metodología de Calificación Instituciones 

Financieras’. 
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