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Banco Cuscatlán SV, S.A. 

Factores Clave de Clasificación 
Soporte Institucional: Las clasificaciones de Cuscatlán SV, S.A. (Cuscatlán SV) y sus emisiones 
se fundamentan en la apreciación de Fitch Ratings sobre el soporte potencial que recibiría de 
Grupo Terra en caso de requerirlo, a través de su sociedad controladora Imperia 
Intercontinental Inc. (Imperia Intercontinental). Esta última consolida las inversiones 
estratégicas en el sector financiero de Grupo Terra. La apreciación de Fitch sobre la capacidad 
financiera de soporte del grupo está vinculada altamente a la de Petroholding S.A. de C.V. 
(Petroholdings), una de las afiliadas más grandes de Grupo Terra que comparte accionista 
principal con Imperia Intercontinental.  

Operación Estratégica: Comercialmente bajo la marca Banco Cuscatlán, Cuscatlán SV será 
absorbido por Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. (Cuscatlán). En ese sentido, Fitch considera 
que la propensión de soporte es alta dado el rol importante del banco para el grupo, la relevancia 
que ha ganado en el mercado financiero de El Salvador. Completada la fusión, Cuscatlán 
representará alrededor de 19% de los préstamos del sistema bancario salvadoreño y ocupará la 
segunda posición por tamaño y posiciones de liderazgo en varios segmentos de negocio; 
notablemente en el segmento de vivienda. 

Riesgo País y Tamaño Relevante: También influye en la opinión de la agencia sobre el soporte 
las limitaciones de riesgo país al estar la entidad soportante radicada en otra jurisdicción, que 
podría limitar el uso del potencial soporte y el tamaño relativo importante del banco 
consolidado respecto a la entidad soportante. 

Desempeño de Cuscatlán SV: Si bien el desempeño financiero del banco no tiene implicaciones 
directas para las clasificaciones basadas en soporte institucional, tiene una influencia moderada 
dentro del análisis de la propensión de soporte. A junio de 2020, la cartera vencida de Cuscatlán 
SV fue de 2.8% y Fitch espera un indicador menor de mora consolidado, aunque con una 
exposición mayor a créditos de consumo no garantizados y tarjetas de crédito los cuales han 
mostrado niveles de diferimiento de pago más elevados respecto a la cartera de vivienda.  

Capitalización Buena: Fitch considera que el banco consolidado enfrentara la crisis con niveles 
buenos de capital que han sido históricamente altos en Cuscatlán SV y con una tendencia 
anticipada decreciente que refleja el proceso de absorción y una política de pago de dividendos 
de su accionista. A junio de 2020, el indicador de Capital Base según Fitch a activos ponderados 
por riesgo fue de 17.3% y se espera que este indicador baje una vez sea absorbido por Cuscatlán 
S.A., el cual registraba niveles menores de capitalización.  

Sensibilidades de Clasificación 
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de clasificación 
negativa/baja:  

• bajas en la clasificación de Cuscatlán SV y de sus emisiones provendrían de una 
reducción significativa en la calidad crediticia percibida por Fitch acerca del grupo; 

• también serían sensibles a una reducción en la apreciación sobre la propensión de 
soporte asociado a una disminución en rol para Grupo Terra; escenario que Fitch 
considera poco probable en el futuro previsible.  

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

• Alzas en la clasificación de Cuscatlán SV y de sus emisiones provendrían de una mejora 
significativa en la calidad crediticia percibida por Fitch acerca del grupo, o una 

Clasificaciones  

Banco Cuscatlán SV, S.A. 

Escala Nacional 
Emisor, Largo Plazo EAA+(slv) 

Emisor, Corto Plazo F1+(slv) 

CISCOTIA 16, garantía 
hipotecaria 

 AAA(slv) 

CISCOTIA 17, sin garantía   AA+(slv) 
 

CISCOTIA 17, con garantía 
hipotecaria 

 AAA(slv) 

 

Perspectivas  

Emisor, Largo Plazo Estable 

 

Metodologías Aplicables 

Metodología de Calificaciones en Escala 
Nacional (Junio 2020) 

Metodología de Calificación de Bancos 
(Septiembre 2019)     

 
 

 

Información Financiera 

Banco Cuscatlán SV, S.A. 

(USD millones) 30 jun 2020 31 dic 2019 

Total de 
Activos  

2,000.3 2,108.9 

Total de 
Patrimonio  

244.1 248.7 

Fuente: Cuscatlán SV, Fitch Ratings 
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propensión mayor de soporte. Fitch considera que el potencial de una acción positiva 
está limitado por tamaño relevante de las operaciones bancarias consolidadas, así como 
el riesgo país de El Salvador. 

 

Programa de Emisiones Vigentes 

Programa de 
emisiones Tipo Moneda 

Monto  
(USD 

millones) 

Tasa 

(%) 

Plazo 

(años) Vencimiento Garantía 

CISCOTIA16 Certificado de 
Inversión 

USD 100 5.8 6  Feb-Mar 
2021 

Hipotecas 
125% 

CISCOTIA17 Certificado de 
Inversión 

USD 150 5.9-
5.65 

5   Ago-Dic  
2024 

Sin Garantía/ 
Hipotecas 

125% 

Fuente: Cuscatlán SV, Fitch Ratings 

 

Las clasificaciones nacionales de largo plazo asignadas a los tramos de certificados de inversión 
sénior sin garantía específica están en línea con las clasificaciones de largo de plazo de emisor 
debido a que la probabilidad de incumplimiento es la misma que la de los bancos. Por otra parte, 
la clasificación ‘AAA(slv)’, correspondiente a los tramos respaldados por cartera hipotecaria 
están un notch (escalón) por encima de la de largo plazo del emisor. En opinión de Fitch, estos 
tramos respaldados tienen una probabilidad de recuperación mayor, beneficiados por la cesión 
de préstamos hipotecarios en garantía que equivale a 125% del valor emitido. 

Evaluación de Soporte Institucional 

Las clasificaciones de Cuscatlán SV se fundamentan en la apreciación de Fitch sobre el soporte 
potencial que recibiría de Grupo Terra en caso de requerirlo, a través de su sociedad 
controladora Imperia Intercontinental. La apreciación de Fitch sobre la capacidad financiera de 
soporte del grupo está vinculada altamente a la de Petroholdings, la cual Fitch considera con 
calidad crediticia buena.  

La opinión de la agencia sobre la capacidad y disposición de soporte potencial se basa 
principalmente en el rol importante que la entidad representa para el grupo y la relevancia que 
ha ganado el mercado financiero de El Salvador y el tamaño relativo importante respecto a la 
entidad soportante. También influye en la opinión de la agencia sobre el soporte las limitaciones 
de riesgo país al estar la entidad soportante radicada en otra jurisdicción, que podría limitar el 
uso del potencial soporte a su subsidiaria. 

Cambios Relevantes 

Prórroga de Medidas Regulatorias Temporales Diferirá el Efecto de la Crisis hasta 
2021 

Recientemente, se extendió hasta marzo de 2021 la vigencia de las normas de alivio de carácter 
temporal para el otorgamiento de créditos, el tratamiento de los préstamos afectados por la 
crisis por el coronavirus, así como para el cálculo del requerimiento de liquidez. En opinión de 
Fitch, esto diferirá el impacto de la crisis en la calidad de cartera y los resultados de las 
instituciones hasta mediados de 2021; no obstante, las entidades están tomando medidas 
prudenciales, tales como incrementar reservas crediticias voluntarias y su coeficiente de 
liquidez.  

Entre los principales puntos de las normas de alivio está la flexibilización en la modificación de 
las condiciones de los préstamos a personas y empresas afectadas directamente por la 
coyuntura, en materia de tasas de interés, plazos, períodos de gracia, manteniendo la misma 
categoría de riesgo regulatorio. Además, para estimular a las entidades a otorgar un número 
mayor de créditos productivos y/o de vivienda, se estableció como incentivo el descuento de 
25% en el cálculo de su requerimiento de liquidez. También, a fin de que las instituciones 
pudieran disponer de mayores recursos para enfrentar la crisis, se publicó una medida para la 
reducción temporal de los porcentajes de constitución de reserva de liquidez. 
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Entorno Operativo 

El desempeño financiero de las instituciones financieras salvadoreñas está altamente 
influenciado por la contracción económica causada por la crisis internacional de salud. Fitch 
estima que este ambiente impactará principalmente la calidad de activos y la rentabilidad de las 
instituciones, debido al crecimiento menor de los préstamos y el deterioro en la capacidad de 
pago de los deudores, factores que aumentarán los costos crediticios en el corto plazo. No 
obstante, aún existe incertidumbre respecto a la magnitud que los efectos negativos tendrán en 
el desempeño financiero de las entidades, ya que se han mitigado actualmente por la aplicación 
de medidas de alivio establecidas por el Gobierno y el banco central. 

En la evaluación del entorno operativo, Fitch considera el PIB per cápita de El Salvador y el 
índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, además de la clasificación soberana 
del país en escala internacional de ‘B–’ con Perspectiva Negativa. Esta última refleja el deterioro 
en las métricas de sostenibilidad de la deuda, como resultado de la ampliación del déficit fiscal y 
la contracción económica, así como por las restricciones de financiamiento en el mercado local 
y el acceso incierto a recursos externos. Asimismo, la agencia pondera el marco regulatorio 
salvadoreño más rezagado en comparación con el de otros países en la región, dado que las 
recomendaciones de Basilea han sido adoptadas parcialmente, mientras que los estándares 

contables difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Resumen de la Compañía y Factores de Evaluación Cualitativa 

Proceso de Absorción del Banco 

Cuscatlán SV es la entidad legal que previamente fungió como Scotiabank El Salvador, S.A. y que 
desde mayo de 2020 opera comercialmente bajo la marca Banco Cuscatlán. Una vez finalizado 
el proceso de absorción de Cuscatlán SV (último trimestre de 2020) por parte de Banco 
Cuscatlán, S.A., la entidad consolidada se convertirá en el segundo banco más grande del país 
con activos equivalentes a 19% del sistema bancario. De forma consolidada, el banco 
mantendría su liderazgo en el segmento de hipotecas y se consolidaría como el segundo banco 
en consumo. Asimismo, su participación de mercado en créditos empresariales también se 
estaría fortaleciendo, aunque todavía manteniéndose como la cuarta entidad.   

 Fitch considera que el proceso de integración de ambas entidades favorecerá el modelo de 
negocios de la entidad consolidada ya que Cuscatlán SV se encontraba enfocada en banca de 
personas (85%) con una concentración importante en viviendas (59% de los préstamos). En ese 
sentido, la integración de ambas entidades resultará en un portafolio de préstamos más 
balanceado, además de la generación potencial de negocios por medio de ventas cruzadas. Por  

la parte pasiva, el perfil de fondeo de la entidad consolidada se mantendría similar ya que ambas 
entidades se fondean principalmente por medio de depósitos. 

El banco es propiedad de la tenedora de acciones Inversiones Financieras Cuscatlán que, a su 
vez, es propiedad de Imperia Intercontinental, holding de las inversiones estratégicas en el 
sector financiero de Grupo Terra. 

Unificación de Estrategias 

En 2020, se eliminaron algunas funciones duplicadas y se conformó una estructura de gestión 
que combina ejecutivos de ambos bancos. Fitch considera que, en la crisis actual, las prioridades 
estratégicas de los bancos se moverían hacia la continuidad del negocio, la normalización de los 
procesos de cobro y la reestructuración de los préstamos impactados por la pandemia. Los 
objetivos estratégicos de corto plazo de Cuscatlán SV están enfocados en finalizar el proceso de 
integración de ambas entidades legales y aprovechar las potenciales sinergias y mejoras en 
eficiencia operativa.  

Fortalecimiento de Estructura de Riesgos 

Los estándares de colocación de préstamos se han alineado completamente para ambos bancos 
en términos de exposiciones máximas, ratio préstamo-valor (LTV; loan to value), clasificación 
crediticia y nivel de endeudamiento de los clientes. El proceso de aprobación de crédito se ha 
mantenido sin cambios durante la pandemia, aunque la administración ha clasificado su 
portafolio de préstamos comerciales considerando el impacto de la contingencia sanitaria 
(Riesgo Alto, Medio y Bajo). Las exposiciones de los segmentos de riesgo mayor incluyen el 

 

Participación de Mercado 
A Junio 2020 

(%) 
Cuscatlán 

S.A. 
Cuscatlán 

SV Consolidado 

Hipotecas 7 33 39 

Consumo 12 8 19 

Empresas 7 3 11 

Total 9 10 19 

Fuente: Cuscatlán SV, Fitch Ratings 
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sector minorista y el inmobiliario, que en conjunto representaron cerca de 15%, aunque de 
acuerdo con la gerencia está concentrado en clientes regionales con capacidad de pago buena. 

Su exposición a títulos valores se concentran en deuda soberana con fines de liquidez y una 
exposición consolidada cercana a 55% del patrimonio a junio de 2020 y una duración combinada 
de 2.2 años. Las políticas de reservas para pérdidas crediticias están directamente influenciadas 
por la moratoria regulatoria, ya que los requisitos de reservas se han relajado para los préstamos 
con diferimientos o reestructuraciones y es probable que las reservas voluntarias actuales 
continúen aumentando. 

Fitch considera que los controles de riesgos de ambos bancos se han fortalecido con la 
adquisición e integración de las herramientas y personal. Las plataformas de Cuscatlán SV se 
desvincularon de Bank of Nova Scotia desde enero de 2020 y la integración total está prevista 
para el último trimestre de 2020. Las medidas de alivio debido a la pandemia están 
fundamentadas con la regulación y acorde con los principales bancos locales, ya que se 
otorgaron períodos de gracia. Si bien se han levantado las restricciones a la actividad económica, 
la nueva extensión de la moratoria hasta marzo de 2021 brindará más flexibilidad a los bancos. 
El proceso de cobranza también ha comenzado gradualmente a operar con normalidad, ya que 
la mayoría de las empresas comenzaron a operar en agosto de 2020.  

Las exposiciones actuales por segmentos de crédito están por debajo de los límites máximos 
establecidos (hasta 15% de los préstamos aprobados). Las exposiciones máximas por cliente se 
establecen de acuerdo con la normativa local (25% del capital regulatorio). Los riesgos 
operativos se monitorean sobre una base consolidada y los riesgos potenciales se encuentran 
principalmente asociados a la integración final de las plataformas tecnológicas. 

Fitch cree que el crecimiento crediticio será limitado para el cierre de 2020 con un portafolio de 
préstamos consolidado levemente superior al cierre de 2019 dada la incertidumbre asociada 
con la recuperación económica, lo cual agrega mayor complejidad a los desafíos estratégicos que 
plantea el proceso de integración. A junio de 2020, la cartera crediticia consolidada creció cerca 
de 2%, lo que refleja una actividad económica limitada, además de una amortización menor de 
préstamos debido a las medidas de alivio. 

A julio de 2020, acorde con los cálculos internos del banco, su riesgo de tasa de interés se 
estableció en USD100 mil, lo que se considera manejable (límite de USD2.5 millones). La 
sensibilidad del capital ante un movimiento paralelo en las tasas de interés de +/-100 puntos 
base (pb) se estimó en una pérdida de USD8 millones (3% del capital) ante una caída de 100pb. 
Las inversiones se valoran localmente al costo amortizado.  

  



 

Banco Cuscatlán SV, S.A. 
Informe de Clasificación  │  22 octubre 2020 fitchratings.com 5 

 

  

 
Bancos 

El Salvador 

 

  

Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 Jun 2020 31 Dic 2019 31 Dic 2018 31 Dic 2017 

 6 meses – Interino Cierre de año Cierre de año Cierre de año 

 USD miles USD miles USD miles USD miles 

 

Revisado - Sin Salvedades 
(Párrafo de Énfasis) 

Auditado -  Sin Salvedades 
(Párrafo de Énfasis) 

Auditado -  Sin Salvedades 
(Párrafo de Énfasis) 

Auditado -  Sin Salvedades 
(Párrafo de Énfasis) 

Resumen del Estado de Resultados     

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 40,488.0 87,260.0 97,177.0 98,534.0 

Comisiones y Honorarios Netos 3,183.0 10,352.0 10,731.0 10,871.0 

Otros Ingresos Operativos -389.0 2,958.0 7,573.0 8,913.0 

Ingreso Operativo Total 43,282.0 100,570.0 115,481.0 118,318.0 

Gastos Operativos 31,301.0 66,154.0 70,908.0 69,656.0 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 11,981.0 34,416.0 44,573.0 48,662.0 

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 5,822.0 18,971.0 19,079.0 23,615.0 

Utilidad Operativa 6,159.0 15,445.0 25,494.0 25,047.0 

Otros Rubros No Operativos (Neto) 1,540.0 6,057.0 8,474.0 4,332.0 

Impuestos 2,079.0 7,245.0 11,864.0 9,009.0 

Utilidad Neta 5,620.0 14,257.0 22,104.0 20,370.0 

Otro Ingreso Integral n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ingreso Integral según Fitch 5,620.0 14,257.0 22,104.0 20,370.0 

     

Resumen del Balance General     

Activos     

Préstamos Brutos 1,412,557.0 1,409,257.0 1,472,153.0 1,509,562.0 

- De los Cuales Están Vencidos 40,011.0 42,266.0 48,495.0 52,200.0 

Reservas para Pérdidas Crediticias 40,011.0 42,689.0 48,982.0 52,722.0 

Préstamos Netos 1,372,546.0 1,366,568.0 1,423,171.0 1,456,840.0 

Préstamos y Operaciones Interbancarias n.a. 38,278.0 28,138.0 30,257.0 

Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 145,141.0 51,133.0 59,761.0 63,138.0 

Total de Activos Productivos 1,517,687.0 1,455,979.0 1,511,070.0 1,550,235.0 

Efectivo y Depósitos en Bancos 418,497.0 580,335.0 345,297.0 359,775.0 

Otros Activos 64,083.0 72,569.0 81,380.0 83,786.0 

Total de Activos 2,000,267.0 2,108,883.0 1,937,747.0 1,993,796.0 

     

Pasivos     

Depósitos de Clientes 1,426,017.0 1,521,142.0 1,337,180.0 1,340,792.0 

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otro Fondeo de Largo Plazo 300,490.0 313,312.0 201,536.0 283,519.0 

Obligaciones Negociables y Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo 1,726,507.0 1,834,454.0 1,538,716.0 1,624,311.0 

Otros Pasivos 29,636.0 25,746.0 54,271.0 46,789.0 

Acciones Preferentes y Capital Híbrido n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Patrimonio 244,124.0 248,683.0 344,760.0 322,696.0 

Total de Pasivos y Patrimonio 2,000,267.0 2,108,883.0 1,937,747.0 1,993,796.0 

Tipo de Cambio USD1 = USD1 USD1 = USD1 USD1 = USD1 USD1 = USD1 

n.a. – No aplica. 

Fuente: Cuscatlán SV, Fitch Ratings 



 

Banco Cuscatlán SV, S.A. 
Informe de Clasificación  │  22 octubre 2020 fitchratings.com 6 

 

  

 
Bancos 

El Salvador 

 

  

Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 Jun 2020 31 Dic 2019 31 Dic 2018 31 Dic 2017 

Indicadores (anualizados según sea apropiado)     

     

Rentabilidad     

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 0.9 1.1 1.8 1.8 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 5.5 5.9 6.4 6.4 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 72.3 65.8 61.4 58.9 

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 4.6 5.3 6.6 6.5 

     

Calidad de Activos     

Indicador de Préstamos Vencidos 2.8 3.0 3.3 3.5 

Crecimiento de Préstamos Brutos 0.2 -4.3 -2.5 -3.8 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 100.0 101.0 101.0 101.0 

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos 
Promedio 

0.8 1.3 1.3 1.5 

     

Capitalización     

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) Completamente 
Implementado 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Base según Fitch 17.4 18.1 24.5 22.3 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 11.9 11.6 17.6 16.0 

Indicador de Apalancamiento de Basilea n.a. n.a. n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/Capital Común Tier 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/ Capital Base según Fitch 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 

     

Fondeo y Liquidez     

Préstamos/Depósitos de Clientes 99.1 92.6 110.1 112.6 

Indicador de Cobertura de Liquidez n.a. n.a. n.a. n.a. 

Depósitos de Clientes/Fondeo 82.6 82.9 86.9 82.6 

Indicador de Fondeo Estable Neto n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. – No aplica. 

Fuente:  Cuscatlán SV, Fitch Ratings 
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Indicadores Financieros Clave – Desarrollos Recientes 

Incremento Esperado en la Morosidad 

Fitch considera que los niveles de morosidad presentados no reflejan el potencial deterioro de 
cartera dado los niveles todavía relevantes de diferimientos de pago, así como la falta de 
maduración de las carteras bancarias bajo la coyuntura actual. A junio de 2020, la cartera 
vencida de Cuscatlán SV fue de 2.8% y castigos cercanos a 0.9% que resultan de una 
composición importante de créditos hipotecarios. Fitch espera un indicador de mora 
consolidado menor al de Cuscatlán SV, aunque con una exposición mayor a créditos de consumo 
no garantizados y tarjetas de crédito, los cuales han mostrado niveles de pago más bajos 
respecto a la cartera de vivienda. Fitch espera que los niveles de cobertura de reservas 
consolidados se mantengan en niveles altos dado los requerimientos menores permitidos para 
los arreglos de pagos contemplados dentro de la extensión de la moratoria tanto a nivel 
individual (junio 2020: individual 100%; consolidado 111.5%). 

Rentabilidad Reducida por la Pandemia 

Fitch espera que la rentabilidad del banco, así como los beneficios esperados por la integración 
de ambas entidades sea reducida por el impacto de la pandemia y el volumen menor de negocios. 
Por su parte, el efecto del incremento en el gasto por provisiones estaría postergado por las 
medidas de alivio ampliadas hasta marzo de 2021. A junio de 2020, el indicador de utilidades 
operativas a activos ponderados por riesgo de Cuscatlán SV fue de 0.9%, nivel con potencial de 
mejor a mediano plazo dado el margen mayor del portafolio de créditos de consumo y tarjetas 
de crédito de Cuscatlán SA. A junio de 2020, la carga operativa de Cuscatlán SV absorbió 72% 
de los ingresos operativos, por lo cual las mejoras en eficiencia serán mayores en 2021 dado el 
impacto de algunos gastos no recurrentes asociados a la adquisición e integración. 

Capitalización Buena 

Fitch considera que el banco consolidado enfrentara la crisis con niveles buenos de capital que 
han sido históricamente altos en Cuscatlán SV y con una tendencia anticipada decreciente que 
refleja el proceso de absorción y política de pago de dividendos de su accionista. A junio de 2020, 
su Capital Base según Fitch fue de 17.3% y se espera que este indicador baje una vez sea 
absorbido por Cuscatlán S.A., aunque manteniéndose en niveles cercanos a 15%. En ese sentido, 
Fitch considera que el banco cuenta con un colchón de absorción de pérdidas adecuado 
considerando la baja esperada en utilidades e incluyendo el escenario probable de pagos de 
dividendos a final del año. 

Fortalecimiento del Perfil de Fondeo 

Fitch considera que el perfil de fondeo y liquidez de Cuscatlán SV es adecuado con un indicador 
de préstamos a depósitos de 99% a junio de 2020. A nivel consolidado, ambas entidades se 
fondean principalmente con depósitos y mantienen concentraciones por depositante similares 
(25 mayores Cuscatlán SV: 12.9%; 25 mayores Cuscatlán SA: 13%). En opinión de la agencia, el 
perfil de fondeo consolidado se beneficiará a través de una mayor diversificación de fuentes de 
fondeo externo con líneas de corto plazo (disponibilidad consolidada del 82% a junio de 2020) y 
fondeo de largo plazo que incluye emisiones en el mercado local y un DPR (Diversified Payment 
Rights). Asimismo, las condiciones de su financiamiento externo se mantienen sin que se hayan 
registrado incumplimientos en sus covenants debido a la pandemia.  

Clasificaciones en Escala de Fitch 

Las clasificaciones de riesgo vigentes en escala de Fitch se detallan a continuación: 

-clasificación de largo plazo: ‘AA+(slv)’, Perspectiva Estable. 

-clasificación de corto plazo: ‘F1+(slv)'; 

-clasificación de emisiones de largo plazo con garantía hipotecaria: ‘AAA(slv)’, 

-clasificación de emisiones de largo plazo sin garantía adicional: ‘AA+(slv)’. 

Las escalas de clasificación regulatorias utilizadas en El Salvador son las establecidas en la Ley 
del Mercado de Valores y en las Normas Técnicas Sobre Obligaciones de las Sociedades 



 

Banco Cuscatlán SV, S.A. 
Informe de Clasificación  │  22 octubre 2020 fitchratings.com 8 

 

  

 
Bancos 

El Salvador 

Clasificadoras de Riesgo. Conforme a lo anterior, las clasificaciones empleadas por Fitch se 
modifican de la siguiente manera: a las de riesgo emisor de largo plazo se les agrega el prefijo E 
y a las de títulos de deuda de corto plazo se les modifica la escala a una que va de N-1 a N-5. El 
sufijo (slv) indica que se trata de una clasificación nacional en El Salvador. Las definiciones de las 
clasificaciones se encuentran disponibles en https://www.fitchratings.com/es/region/central-
america  

  

https://www.fitchratings.com/es/region/central-america
https://www.fitchratings.com/es/region/central-america


 

Banco Cuscatlán SV, S.A. 
Informe de Clasificación  │  22 octubre 2020 fitchratings.com 9 

 

  

 
Bancos 

El Salvador 

Información Regulatoria 
NOMBRE EMISOR O SOCIEDAD ADMINISTRADORA: 

--Banco Cuscatlán SV, S.A. 

--Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán SV, S.A. 

FECHA DEL CONSEJO DE CLASIFICACIÓN: 21/septiembre/2020 

NÚMERO DE SESIÓN: 093-2020 

FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN QUE SE BASÓ LA CLASIFICACIÓN: 

--NO AUDITADA: 30/junio/2020 

CLASE DE REUNIÓN (ordinaria/extraordinaria): ordinaria 

CLASIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA): Banco Cuscatlán SV, S.A. (antes Scotiabank El 
Salvador, S.A.) ‘EAA+(slv)’; 

--Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán SV, S.A. (antes Inversiones Financieras Scotiabank 
El Salvador, S.A.) ‘EAA+(slv)’; 

--CISCOTIA 15 con garantía ‘AAA(slv)’; 

--CISCOTIA16 con garantía ‘AAA(slv)’; 

--CISCOTIA 17 con garantía ‘AAA(slv)’; 

--CISCOTIA 17 sin garantía ‘AA+(slv)’. 

LINK SIGNIFICADO DE LA CLASIFICACIÓN: Las definiciones de clasificación de El Salvador las 
pueden encontrar en el sitio https://www.fitchratings.com/es/region/central-america bajo el 
apartado de "Definiciones de Calificación de El Salvador". 

Se aclara que cuando en los documentos que sustentan la clasificación (RAC/Reporte) se alude 
a calificación debe entenderse incluido el término clasificación. 

“La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o 
recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la emisión, sino un factor complementario 
a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán responsables de una opinión 
en la que se haya comprobado deficiencia o mala intención, y estarán sujetos a las sanciones 
legales pertinentes. 
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El Salvador 

 

Las clasificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por 
solicitud del emisor clasificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.  
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