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Fitch Ratings - San Salvador - 09 Jul 2021: Fitch Ratings condujo una revisión del portafolio de instituciones Financieras (IF) en Colombia,

entre ellas, las cali�caciones de Bancolombia S.A. (Bancolombia) y Banco de Bogotá, S.A. (Bogotá) y de sus subsidiarias en Centroamérica,

especí�camente en Guatemala y Panamá, debido a la baja del soberano colombiano a 'BB+' desde 'BBB-'. La revisión también se da tras el

ajuste que realizó Fitch en su evaluación del entorno operativo (EO) para las IF en Colombia a 'bb' con tendencia estable desde 'bb+' con

tendencia negativa. El detalle de las cali�caciones se enlista al �nal del comunicado.

La estabilización de la tendencia del EO indica que, para Fitch, cualquier desmejora adicional por la pandemia sería manejable para las IF

colombianas en sus niveles actuales de cali�caciones. Para detalles adicionales sobre la acción soberana ver "Fitch Downgrades

Colombia's Ratings to 'BB+' from 'BBB-'; Outlook Revised to Stable" en www.�tchratings.com.

La revisión del portafolio incluye las cali�caciones de viabilidad (VR; viability ratings) y de riesgo de emisor en escala internacional (IDR;

issuer default rating) de Bancolombia y Bogotá, las cuales estaban al mismo nivel de la del soberano. Para Fitch, estas cali�caciones son

más sensibles al deterioro del EO o acciones adicionales en la cali�cación del soberano. Con base en los per�les crediticios intrínsecos

actuales, Fitch no cali�cará las IF colombianas por arriba de la cali�cación del soberano.

Las cali�caciones nacionales de ambos bancos no fueron afectadas de manera directa, pues re�ejan la fortaleza relativa de las

instituciones en una jurisdicción especí�ca. En el corto a mediano plazo, Fitch revisará las entidades en Colombia.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Bancolombia y Bogotá: Las VR de Bancolombia y Bogotá fundamentan su IDR y, por consiguiente, son sensibles al EO. La baja en las

cali�caciones re�eja la misma acción sobre el soberano colombiano ya que, con base a sus per�les crediticios intrínsecos actuales, estos

bancos están limitados por la cali�cación soberana. Las cali�caciones están in�uenciadas altamente por el EO y por los per�les robustos

de compañía debido a sus franquicias grandes y modelos de negocio diversi�cados.

BAC International Bank, Inc. (BIB) y Multibank, lnc. (Multibank): Las IDR de BIB, Multibank y la de la deuda sénior no garantizada de

Multibank se bajaron para re�ejar la misma acción en su matriz; Bogotá. Las cali�caciones de BIB y Multibank se igualan al nivel de

Bogotá para re�ejar la evaluación de Fitch sobre el soporte potencial que recibirían de su accionista en caso de requerirlo. La baja en las

cali�caciones en escala panameña de BIB y Multibank muestra el cambio en el per�l de riesgo de Bogotá respecto a otros emisores

cali�cados en Panamá. La Perspectiva Estable en las cali�caciones IDR y nacionales de largo plazo se alinea con la perspectiva de Bogotá.

La perspectiva Estable de Multibank también considera que el per�l crediticio individual está al mismo nivel que el de la cali�cación por

soporte del banco.

La cali�cación de soporte (SR; support rating) de BIB y Multibank fue revisada a '3' desde '2'. Ello re�eja una probabilidad moderada de

soporte debido a las cali�caciones de Bogotá y a la evaluación de Fitch sobre la capacidad y propensión moderadas para brindar soporte

en caso de requerirlo.
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Emisión de Deuda Subordinada Júnior de BIB: La cali�cación nacional de largo plazo del programa de bonos subordinados perpetuos de

BIB se redujo para mantenerse cuatro notches (escalones) por debajo de su cali�cación ancla, la cali�cación nacional de largo plazo de

BIB. De acuerdo con la metodología de Fitch, esta emisión está dos escalones por debajo de su cali�cación ancla para re�ejar la severidad

de pérdida debido al grado profundo de subordinación de los bonos. El ajuste adicional de dos escalones indica el riesgo incremental de

incumplimiento.

Banco de América Central, S.A. (BAC Guatemala), BAC Bank, Inc. (BBI), Credomatic de Guatemala, S.A. (Credomatic) y Financiera de

Capitales, S.A. (FC): Fitch bajó las cali�caciones nacionales de largo plazo de las entidades que conforman el grupo BAC|Credomatic en

Guatemala hasta 'AA+(gtm)' desde 'AAA(gtm)'. La Perspectiva de las cali�caciones de largo plazo es Estable. La baja de la cali�cación es el

resultado de la evaluación de Fitch sobre el soporte que podrían recibir de Bogotá, el cual cambió la fortaleza relativa del per�l crediticio

de estos bancos respecto a otras entidades guatemaltecas luego de la disminución de la IDR de largo plazo de su matriz. Fitch a�rmó sus

cali�caciones de corto plazo en ‘F1+(gtm)’.

Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. (BAM), Financiera Agromercantil, S.A. (Finam) y Mercom Bank Ltd. (Mercom): Las cali�caciones

IDR y nacionales de BAM se fundamentan en el soporte potencial que recibiría de su accionista Bancolombia, en caso de requerirlo. La

IDR en moneda local bajó hasta 'BB' desde 'BB+'; quedó un escalón sobre la cali�cación soberana de Guatemala. Esta acción derivó del

mismo cambio en la cali�cación de Bancolombia y re�eja el compromiso sólido del accionista con su subsidiaria.

La IDR de largo plazo en moneda extranjera (está al mismo nivel que el techo país de Guatemala de 'BB') se sustenta por el soporte de su

matriz con cali�cación mayor. La Perspectiva Estable de las IF equivalen a la perspectiva de la matriz y del soberano. La cali�cación SR de

BAM de ‘3’ re�eja la capacidad y propensión moderadas de Bancolombia para brindarle soporte, en caso de necesitarlo. La SR está

in�uenciada mayormente por el techo país actual.

Las cali�caciones nacionales de largo plazo de BAM, Finam y Mercom bajaron hasta 'AA+(gtm)' desde 'AAA(gtm)'. Re�ejan la fortaleza

relativa actual de su accionista con respecto a otros emisores en Guatemala.

Banistmo, S.A. (Banistmo): Las cali�caciones se fundamentan en la opinión de Fitch sobre la capacidad y propensión de su matriz

Bancolombia de proveerle soporte, si fuera requerido. Esto resulta en que la IDR de Banistmo se iguale a la IDR de su propietario y re�eje

cualquier cambio en las IDR y perspectiva de Bancolombia. Las cali�caciones nacionales muestran la actual fortaleza crediticia relativa de

su accionista respecto a otros emisores en Panamá. Bajaron con Perspectiva Estable para establecer que, en el evento de disminuciones

futuras, derivarían de la VR de Banistmo [bb+].

La deuda sénior no garantizada está cali�cada al mismo nivel que Banistmo. Fitch considera que la probabilidad de falta de pago es la

misma que la del emisor. Mientras tanto, la baja en la cali�cación SR de Banistmo hasta '3' desde '2' re�eja una probabilidad moderada de

soporte de Bancolombia, dada su cali�cación.

Deuda Subordinada: Los bonos subordinados ordinarios de Bogotá fueron degradados en línea con la baja de la VR del banco, cali�cación

ancla para estas obligaciones. Las cali�caciones mantuvieron el escenario base de un escalón para la severidad de pérdida (-1) y otro para

el riesgo de incumplimiento (-1).

La cali�cación de los bonos Tier 2 de Bancolombia también se redujo en línea con la cali�cación VR. Estos bonos están cali�cados dos

niveles por debajo de la VR de Bancolombia [bb+] y re�ejan exclusivamente la severidad de la pérdida. No hay escalonamiento por el

aumento en el riesgo de incumplimiento. Los bonos no incluyen características de absorción de pérdidas de negocio en marcha dado el

detonante de cancelación relativamente bajo (CET1 regulatorio en o por debajo de 4.5%). En opinión de Fitch, solo serían efectivos en el

punto de no viabilidad, y al considerar que los cupones no son diferibles o cancelables antes de que se active el detonante de cancelación

principal. Por tanto, no se aplica descuento a la cali�cación VR por riesgo incremental de incumplimiento.

Cali�caciones SR y SRF: La cali�caicón SR se a�rmó en '3' y la cali�cación piso de soporte (SRF; support rating �oor) se revisó a 'BB' desde

'BB+' para Bogotá y Bancolombia. El soberano redujo su capacidad para brindar soporte luego de la baja.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación negativa/baja:
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Bancolombia y Bogotá: Las cali�caciones VR e IDR de Bancolombia y Bogotá son sensibles a un deterioro sustancial en el EO local o a una

acción negativa en la cali�cación del soberano. Las cali�caciones podrían bajar por un deterioro continuo del EO debido a la prolongación

de la interrupción económica relacionada a la pandemia y que esta conduzca a un deterioro signi�cativo de la calidad de activos y/o de la

rentabilidad (utilidad operativa a activos ponderados por riesgo o APR consistentemente por debajo de 1.5%), que resulte en una erosión

de los colchones de capital si el indicador CET1 cae constantemente por debajo de 10%.

Las cali�caciones de Bogotá también podrían afectarse si el banco no restablece sus razones de capital base (core) y tangible de acuerdo

con las proyecciones esperadas por Fitch durante los 12 meses posteriores a la �nalización de la adquisición de MFG; indicador de capital

tangible a activos tangibles consistentemente por encima de 8.5%.

Cali�caciones SR y SRF: Las SR y SRF de los bancos son potencialmente sensibles a cambios negativos en los supuestos sobre la

propensión o capacidad de Colombia para brindar soporte oportuno a los bancos.

BIB y Multibank: Acciones negativas en la IDR de Bogotá conllevaría una acción similar en la IDR de BIB. Además, esta también podría

disminuir ante un cambio de la percepción del potencial soporte de su matriz en la evaluación de soporte de Fitch. Si baja la IDR de Bogotá

y también la VR de Multibank, derivaría en la disminución de la IDR y las cali�caciones nacionales de Multibank.

Podría bajar la SR de BIB y Multibank como resultado de una baja de varios escalones de la IDR de su matriz o de una propensión de

soporte menor a sus subsidiarias, escenarios que no son probables en el corto plazo.

La deuda sénior sin garantía de Multibank seguiría la misma dirección que la disminución de su IDR. La cali�cación nacional de los bonos

subordinados perpetuos de BIB disminuiría si las cali�caciones nacionales del banco van en la misma dirección. Los bonos mantendrían la

diferencia de cuatro escalones con respecto a la cali�cación nacional de BIB.

BAC Guatemala, BBI, Credomatic y FC: Si se redujera la propensión o capacidad de su matriz para dar soporte a sus subsidiarias en

Guatemala.

BAM: Una baja en las IDR de Bancolombia llevaría a una acción similar en las IDR de BAM. Las cali�caciones SR e IDRs de BAM son

sensibles a una baja de la cali�cación soberana y del techo país.

BAM, Finam y Mercom: Las cali�caciones nacionales podrían cambiar si Fitch modi�ca su evaluación sobre la capacidad o propensión de

Bancolombia de proveer soporte a sus subsidiarias.

Banistmo: Las cali�caciones IDRs y nacionales del banco podrían ir a la baja solo si tanto la VR como las IDR de Bancolombia bajan. Esto,

dado que la IDR de Banistmo, impulsada por soporte, está en el mismo nivel que su cali�cación por su per�l intrínseco, re�ejada en su VR.

Una baja de dos o más escalones en las IDR de Bancolombia conduciría a una acción similar en la SR del banco. Si hubiera un cambio en la

evaluación de soporte de Fitch que implique una reducción en la propensión de Bancolombia a apoyar al banco también derivaría en una

baja. La deuda sénior no garantizada de Banistmo re�ejaría cualquier baja potencial en las cali�caciones IDR y nacionales del banco.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación positiva/alza:

Bancolombia y Bogotá: Dadas las limitaciones del EO, es improbable una mejora en las cali�caciones en el mediano plazo para

Bancolombia y Bogotá. A largo plazo, una mejora en el EO junto con la restauración de las métricas de capital y rentabilidad hacia niveles

anteriores a la pandemia, podrían ser positivos para la solvencia.

Cali�caciones SR y SRF: Las SR y SRF de los bancos son potencialmente sensibles a cualquier cambio positivo en los supuestos sobre la

propensión o capacidad de Colombia para brindar apoyo oportuno al banco.

Deuda Subordinada e Instrumentos Híbridos: Las cali�caciones de la deuda subordinada re�ejarán cualquier acción sobre las

cali�caciones VR de Bancolombia y Bogotá.

BIB y Multibank: Mejoras en las cali�caciones IDR, nacionales y SR de BIB y Multibank podrían ocurrir ante aumentos en la IDR de

Bogotá. Incrementos en las cali�caciones IDR y nacionales de Multibank podrían ser conducidos por una acción positiva en su VR.
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La deuda sénior sin garantía de Multibank seguiría la misma dirección frente al incremento de las cali�caciones del banco. La cali�cación

nacional de los bonos subordinados perpetuos de BIB mejoraría en caso de acciones positivas en las cali�caciones nacionales del banco,

ya que los bonos mantendrían la diferencia de cuatro escalones con respecto a la cali�cación nacional de BIB

BAC Guatemala, BBI, Credomatic y FC: Mejora en la evaluación de Fitch sobre la capacidad o disposición de Bogotá para soportar a sus

subsidiarias, derivaría en un alza.

BAM: Las cali�caciones IDR y SR de BAM tienen un potencial limitado al alza dada la cali�cación soberana actual y el techo del país. Una

mejora de las IDR de Bancolombia llevaría a una acción similar en la IDR de largo plazo de BAM.

BAM, Finam y Mercom: Las cali�caciones nacionales podrían cambiar en caso de una mejora en la IDR de Bancolombia, o una

modi�cación en la evaluación de Fitch sobre la capacidad o propensión de brindar soporte a sus subsidiarias.

Banistmo: Una acción de cali�cación positiva en las IDR de Bancolombia desencadenaría una acción de cali�cación similar en las

cali�caciones IDR, SR y nacionales del banco. La deuda sénior no garantizada de Banistmo re�ejaría cualquier mejora potencial en las

cali�caciones del banco.

ESCENARIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL MEJOR O PEOR CASO

Las cali�caciones de los emisores Instituciones Financieras tienen un escenario de mejora para el mejor caso (de�nido como el percentil

número 99 de las transiciones de cali�cación, medido en una dirección positiva) de tres niveles (notches) en un horizonte de cali�cación

de tres años, y un escenario de degradación para el peor caso (de�nido como el percentil número 99 de las transiciones de cali�cación,

medido en una dirección negativa) de cuatro niveles durante tres años. El rango completo de las cali�caciones para los mejores y los

peores escenarios en todos los rangos de cali�cación de las categorías de la ‘AAA’ a la ‘D’. Las cali�caciones para los escenarios de mejor y

peor caso se basan en el desempeño histórico. Para obtener más información sobre la metodología utilizada para determinar las

cali�caciones de los escenarios para el mejor y el peor caso especí�cos del sector, visite https://www.�tchratings.com/site/re/10111579

CALIFICACIONES PÚBLICAS CON VÍNCULOS CREDITICIOS A OTRAS CALIFICACIONES

Las cali�caciones de Banistmo, BAM, Finam y Mercom se fundamentan en el soporte potencial que podrían recibir de su casa matriz,

Bancolombia, en caso de ser necesario.

Las cali�caciones de Multibank, BIB, BAC Guatemala, BBI, Credomatic y FC derivan del soporte potencial que podrían recibir de su casa

matriz, Bogotá, en caso de ser necesario.

PARTICIPACIÓN

La(s) cali�cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por solicitud del(los) emisor(es),

entidad(es) u operadora(s) cali�cado(s) o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará

Este comunicado es una traducción parcial del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 9 de julio de 2021 y puede

consultarse en la liga www.�tchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc.

Criterios aplicados en escala nacional

--Metodología de Cali�cación de Bancos (Septiembre 18, 2019);

-- Metodología de Cali�cación de Instituciones Financieras no Bancarias (Septiembre 18, 2019);
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--Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (Diciembre 22, 2020).

REFERENCIAS PARA FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES CITADAS EN FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓNRATING

Las fuentes principales de información utilizadas en el análisis se describen en los Criterios Aplicados.

INFORMACIÓN REGULATORIA

NOMBRE DEL EMISOR O ENTIDAD: BAC International Bank, Inc.

LINK DEL SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN: Las de�niciones de cali�cación de Panamá las pueden encontrar en el sitio

https://www.�tchratings.com/es/region/central-america bajo el apartado de "De�niciones de Cali�cación de Panamá".

FECHA CIERTA (FECHA DE CORTE) DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA

--NO AUDITADA: N.A.

--AUDITADA: 31/diciembre/2020.

FECHA DEL ACUERDO DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN: 8/julio/2021.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Bonos corporativos subordinados perpetuos convertibles en acciones comunes;

--SERIES: Emitidos en series, según necesidades del emisor;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: Hasta USD700,000,000.00;

--FECHA DE VENCIMIENTO: Emitidos a perpetuidad sin fecha �ja de vencimiento;

--TASA DE INTERÉS: Fija, según serie;

--PAGO DE INTERESES: Trimestral;

--PAGO DE CAPITAL: Los bonos son perpetuos y no tiene pago de capital;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: A opción del emisor, transcurridos cinco años desde la fecha de emisión de la serie;

--GARANTÍAS: Sin garantías especí�cas;

--USO DE LOS FONDOS: Fortalecimiento del capital primario del emisor.

NOMBRE DEL EMISOR O ENTIDAD: Multibank, Inc.

LINK DEL SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN: Las de�niciones de cali�cación de Panamá las pueden encontrar en el sitio

https://www.�tchratings.com/es/region/central-america bajo el apartado de "De�niciones de Cali�cación de Panamá".FECHA CIERTA

(FECHA DE CORTE) DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA

--NO AUDITADA: 31/marzo/2021;

--AUDITADA: 31/diciembre/2020.
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FECHA DEL ACUERDO DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN: 8/julio/2021.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Programa de bonos corporativos Clase A;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD150,000,000.00;

--FECHA DE VENCIMIENTO: Un año o más a partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja o variable de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Mensualmente;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: No podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: No cuenta con garantías;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar el capital de trabajo del emisor.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD200,000,000.00;

--FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 365 a partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja o variable de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Mensualmente;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: No podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: No cuenta con garantías;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar el capital de trabajo del emisor.

NOMBRE DEL EMISOR O ENTIDAD: Banistmo, S.A.

LINK DEL SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN: Las de�niciones de cali�cación de Panamá las pueden encontrar en el sitio

https://www.�tchratings.com/es/region/central-america bajo el apartado de "De�niciones de Cali�cación de Panamá".

FECHA CIERTA (FECHA DE CORTE) DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA
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--NO AUDITADA: 31/marzo/2021;

--AUDITADA: 31/diciembre/2020.

FECHA DEL ACUERDO DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN: 8/julio/2021.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Bonos Corporativos Rotativos;

--SERIES: Pueden ser emitidos en múltiples series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD300,000,000.00;

--FECHA DE VENCIMIENTO: Entre 2 y 15 años;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja o variable de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Para cada una de las series podrá ser mensual, bimensual, trimestral, o semestralmente;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: Para cada una de las series el emisor podrá establecer si los bonos de la serie correspondiente podrán o no

ser objeto de redención anticipada;

--GARANTÍAS: No cuenta con garantías;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar el crecimiento de la cartera de préstamos y diversi�car las fuentes de fondeo del emisor.

“UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISIÓN”.
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