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Factores Clave de Clasificación 
Fortaleza Relativa del Emisor: La clasificación nacional en El Salvador del programa de bonos 
del  Banco  Internacional  de  Costa  Rica  (BICSA)  refleja  la  fortaleza  relativa  de  su  emisor  en 
comparación con otros de El Salvador. La clasificación del banco de ‘BB–’ con Perspectiva 
Negativa, está tres niveles por encima de la de El Salvador , de ‘B–’ con Perspectiva Negativa. 

Operaciones Internacionales Presionadas: Las clasificaciones internacionales de riesgo emisor 
(IDR; issuer default ratings) y las clasificaciones nacionales de BICSA están impulsadas por su 
desempeño intrínseco que refleja, con gran importancia, la evaluación combinada del entorno 
operativo de Fitch Ratings, que considera más de 20 países. Sin embargo, los entornos 
operativos de Costa Rica y Panamá tienen la mayor influencia, ya que casi 60% de los activos 
productivos del banco se encuentran en estos países. El entorno operativo mixto de BICSA se 
mantiene sin cambios en 'bb-' con una tendencia negativa. 

Perfil de la Compañía: El perfil de compañía del banco también tiene una influencia alta en las 
clasificaciones. La diversificación geográfica de BICSA es más amplia que la de sus pares con 
clasificaciones similares y el banco tiene un enfoque fuerte en el financiamiento comercial, con 
una base estable de clientes regionales. Sin embargo, debido a la coyuntura por la pandemia, ha 
cambiado su enfoque hacia sectores económicos menos sensibles y ha reducido su volumen de 
nuevos negocios en otros sectores, como construcción, finanzas y seguros. 

Calidad de Activos Razonable: Las métricas de calidad de activos de BICSA se mantienen 
alineadas con su clasificación de viabilidad (VR; viability rating) actual, lo que refleja su enfoque 
corporativo. A partir del primer semestre de 2020 (1S20), el indicador de préstamos 
deteriorados sobre préstamos brutos aumentó a 2.3% desde 1,6% de 2019, aunque todavía se 
considera como un nivel razonable. No obstante, Fitch cree que la proporción de préstamos 
"modificados" (reestructuraciones bajos condiciones especiales), de 22% del total de préstamos 
brutos, podría derivar en deterioros sustancialmente más altos en 2021 una vez que los 
programas de aplazamiento finalicen. 

Rentabilidad Operativa Baja: La rentabilidad de BICSA es baja debido a la reducción del 
volumen de negocios que ha afectado los ingresos totales, menor eficiencia operativa y mayores 
cargos por deterioro de préstamos. Fitch espera que la rentabilidad operativa de BICSA se 
mantenga bajo presión durante el resto del año. Si bien la magnitud del impacto aún es incierta, 
es probable que las ganancias se deterioren una vez que los aplazamientos de pago finalicen en 
2021. A partir del 1S20, la relación entre las ganancias operativas y los activos ponderados por 
riesgo (APR) del banco fue de 0.45%, en comparación con 0.7% registrado en 2019. 

Fondeo Estable y Liquidez Suficiente: La estructura de financiamiento de BICSA ha sido 
estable, resultado de una base amplia de financiadores mayoristas con mayores fondos de 
contingencia en caso de necesidad, y se complementa con depósitos de clientes y emisiones de 
deuda local. Los depósitos son principalmente a plazo, con una concentración alta por 
depositante. La métrica de préstamos a depósitos se mantiene alta en 202%, mientras que el 
perfil de liquidez ha sido estable en el entorno operativo actual. 

Capitalización Adecuada: La capitalización de BICSA, medida por su índice de capital común 
Tier 1 (CET 1), es adecuada y acorde con su VR. A junio de 2020, el CET 1 de BICSA fue de 13%, 
por encima de 12.1% registrado en 2019, beneficiado por la contracción del crédito (–10% 
respecto a 2019) que compensó la menor rentabilidad. Su política de retención total también 
respalda su posición de capital, que se mantiene alineada con la de la mayoría de sus pares. 
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Probabilidad Limitada de Respaldo: La clasificación de soporte de BICSA refleja la opinión de 
Fitch sobre los accionistas de la entidad, Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Nacional de Costa 
Rica (BNCR), y su capacidad y propensión para respaldar a BICSA de ser necesario. La 
clasificación de soporte de '4' refleja una probabilidad limitada de los accionistas para proveer 
soporte, como lo demuestran sus IDR. Fitch cree que el anuncio reciente del Gobierno de Costa 
Rica de una propuesta inicial de venta de activos estatales, incluido BICSA, no tiene un impacto 
inmediato en las clasificaciones del banco. 

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

La clasificación nacional de la emisión de deuda sénior no garantizada de BICSA en El Salvador 
podría bajar por una reducción sustancial de la clasificación en escala internacional de BICSA. 
Esta, a su vez, podría bajar por una degradación o deterioro significativo de los principales 
entornos operativos donde el banco mantiene sus principales exposiciones y/o una disminución 
en el índice de CET 1 del banco hasta niveles consistentemente  por  debajo  de  12%.  
 

 

Cambios Relevantes 

Presencia Internacional Significativa 

Fitch afirmó las IDR y VR de BICSA y eliminó la Observación Negativa de clasificación. La 
resolución de la Observación Negativa, al afirmar las clasificaciones de BICSA, refleja la opinión 
de Fitch de que los riesgos inmediatos de una baja de clasificación por las consecuencias 
económicas de la pandemia de coronavirus han disminuido. La eliminación de la Observación 
Negativa refleja la opinión de Fitch de que los efectos negativos en la calidad de los activos serán 
menores de los esperados inicialmente debido a una adherencia menor que la de sus pares a los 
programas de aplazamiento (22% a junio de 2020, en comparación con 40% del sistema 
bancario). También refleja el hecho de que Fitch no prevé impactos inmediatos de liquidez, ya 
que las expectativas de contracción o limitación del financiamiento mayorista no se 
materializaron. 

La Perspectiva Negativa de clasificación refleja la opinión de la agencia de que las clasificaciones 
de BICSA se mantienen inclinadas a la baja en el mediano plazo, debido al entorno operativo 
adverso, principalmente en Costa Rica y Panamá, países que tienen la mayor proporción de 
exposición de activos y continúan ejerciendo riesgos mayores para el desempeño financiero y 
las perspectivas del banco. Esto se refleja en la tendencia negativa tanto de la calidad de los 
activos como de la rentabilidad operativa. 

Navigator de Clasificaciones 
Para tener una perspectiva más amplia de los factores clave que Fitch toma en cuenta para el 
análisis crediticio de la entidad en escala internacional, véase el gráfico en la sección “Ratings 
Navigator” en el reporte en inglés: “Banco Internacional de Costa Rica”. 

Desarrollos Clave Recientes 

Enfoque Combinado del Entorno Operativo 

La evaluación de Fitch considera la proporción considerable de las operaciones internacionales 
del banco panameño y se basa en un promedio ponderado de las evaluaciones del entorno 
operativo de los países en los que el banco opera. Según sus criterios, Fitch basa su evaluación 
del entorno operativo de un país en dos métricas fundamentales: el PIB per cápita y la 
clasificación en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. 

Información Financiera 

Banco Internacional de Costa Rica 

 30 jun 2020 31 dic 2019 

Total de 
Activos (USD 
mill.) 

1,834.6 1,984.2 

Total de 
Patrimonio 
(USD mill.) 

239.3 236.8 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y 
BICSA. 

Clasificaciones de Deuda 

Tipo de Clasificación Clasificación  

Bonos Corporativos Rotativos, Escala Nacional de El Salvador AAA(slv), Perspectiva Estable  

Fuente: Fitch Ratings. 

http://www.fitchratings.com/site/re/10140217
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Para BICSA, el entorno operativo combina las evaluaciones medias de casi 30 ubicaciones; sin 
embargo, los entornos operativos de Costa Rica y Panamá tienen la mayor influencia. Las 
clasificaciones soberanas de Costa Rica y Panamá tienen una influencia relevante en la 
evaluación del entorno operativo, dado que alrededor de 34% de los activos productivos del 
banco estaban expuestos al entorno operativo costarricense y 25% al panameño a junio de 
2020. Asimismo, las clasificaciones de los accionistas de BICSA, es decir, BCR y BNCR, están 
alineadas con la clasificación soberana, reflejo de la garantía explícita y propiedad total del 
Gobierno costarricense, así como su importante y duradera función política pública e 
importancia sistémica. 

Medidas de Alivio en Costa Rica 

Las medidas de alivio aprobadas por el regulador incluyen un ajuste a la baja de la tasa de interés 
de política monetaria en 100 puntos básicos hasta 1.25%. Además, el banco central tiene una 
línea de crédito financiera disponible para los bancos de alrededor de 5% del PIB en caso de 
presiones de liquidez. Asimismo, el regulador bancario flexibilizó la regulación para 
reestructurar los préstamos, pero las medidas específicas son decisión de cada banco. A partir 
de septiembre de 2020, se puede otorgar un número ilimitado de renegociaciones a los clientes 
que clasifiquen hasta junio de 2021 para mitigar el deterioro del riesgo crediticio. 

Medidas de Alivio en Panamá  

Las medidas de alivio aprobadas por la Superintendencia incluyen la capacidad de revisar los 
términos de los préstamos hasta diciembre de 2020 y mantenerlos como préstamos 
“modificados” hasta junio de 2021. En opinión de la agencia, este plazo permite a los bancos 
reducir los préstamos “modificados” a niveles manejables y proporcionar condiciones para 
minimizar las pérdidas efectivas, mientras continúan acumulando reservas para insolvencias. 
Los bancos están obligados a crear una reserva adicional de 3% de los préstamos “modificados”, 
que puede constituirse parcialmente con utilidades retenidas y provisión dinámica. 

Resumen de la Compañía y Factores de Evaluación Cualitativa 

Banco de Orientación Corporativa con Riesgo Geográfico Diversificado 

BICSA es un banco mediano con orientación corporativa, con sede en Panamá pero múltiples 
operaciones en América Latina y otros países. Sirve como el brazo de préstamos internacionales 
de sus empresas matrices, BCR y BNCR (ambas clasificadas en ‘B’ con Perspectiva Negativa), los 
bancos estatales y más grandes del mercado costarricense. Al 1S20, BICSA registró una 
participación de mercado en términos de colocaciones, activos y depósitos brutos de 2.1%, 1.6% 
y 0.9%. 

Fitch opina que la presencia relativamente pequeña de BICSA en todos sus mercados limita su 
franquicia y ventaja competitiva en comparación con los bancos locales más grandes. El modelo 
de negocio de BICSA ha demostrado ser estable en el tiempo. Incorpora una combinación de 
negocios de préstamos corporativos y comerciales en varios sectores económicos, pero con un 
enfoque en el financiamiento comercial y una diversificación geográfica alta con clientes 
regionales. El banco financia su operación con una combinación de financiamiento mayorista de 
un gran número de instituciones, depósitos de clientes y una pequeña proporción de deuda local 
y emisiones de papel comercial en el mercado panameño. Los préstamos brutos del banco, que 
son casi en su totalidad comerciales y corporativos, representaron 84% de sus activos 
productivos (cierre de 2019: 86%). El modelo de negocio del emisor ha producido una reducción 
de las ganancias desde el segundo trimestre del año, debido a las condiciones actuales del 
mercado que han presionado los volúmenes de negocio. 

La propiedad del banco se distribuye entre BCR, propietario de 51% de las acciones del banco, 
y BNCR, propietario del 49% restante de las acciones. BICSA ha replanteado sus objetivos 
estratégicos debido al impacto de la pandemia y la agencia los considera factibles y razonables, 
considerando el entorno económico actual, el modelo de negocio del banco y las perspectivas. 
A junio de 2020, el banco cumplía con sus nuevos objetivos de mantener niveles sólidos de 
liquidez y solvencia, a la par de cierta rentabilidad al hacer negocios en segmentos claramente 
definidos y enfatizar la oferta de una cantidad determinada de productos y servicios. 

Las políticas y controles de riesgo siguen siendo sólidos: el apetito de riesgo general del banco 
es moderado y sus estándares de suscripción se reflejan en una política crediticia detallada, que 
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se complementa con controles y prácticas de riesgo que le han permitido estabilidad a lo largo 
del ciclo económico y especialmente durante la desaceleración económica traída por la 
pandemia. En este sentido, la continuidad del negocio ha sido fluida y sin grandes 
interrupciones. Los indicadores de riesgo de mercado muestran que las exposiciones se 
mantienen dentro de los rangos de tolerancia esperados. 

Al 1S20, el volumen de negocios de BICSA se había reducido 10% en relación con el nivel de 
2019, mientras que el balance general había caído 7.5%. Esto compara desfavorablemente con 
lo observado en el sistema bancario panameño, que ha bajado su volumen de negocios solo 
1.77% y aumentado sus activos 3.65%. El modelo de negocio sensible de BICSA, con un enfoque 
corporativo en los sectores económicos afectados por la pandemia, explica la reducción de 
activos, ya que el comercio mundial y los sectores de la construcción, entre otros, se han visto 
afectados en diversos grados.  

La agencia cree que los activos de BICSA podrían reducirse aún más, cerca del pronóstico 
modificado del banco, que contempla una disminución general del balance de 14% para el año 
2020. Esto se debe a que el impacto de la pandemia seguirán presionando la actividad comercial 
en general, incluida la base de clientes corporativos del banco.  
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 jun 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 

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

 USD mill. USD mill. USD mill. USD mill. USD mill. 

 No auditado 
Auditado -  Reporte 

No Visto 
Auditado -  Reporte 

No Visto 
Auditado -  Reporte 

No Visto 
Auditado -  Reporte 

No Visto 

Resumen del Estado de Resultados      

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 19.0 35.9 38.6 36.9 40.6 

Comisiones y Honorarios Netos 1.4 8.3 7.9 6.8 6.8 

Otros Ingresos Operativos 0.5 1.9 -0.7 1.9 1.3 

Ingreso Operativo Total 20.9 46.1 45.8 45.6 48.7 

Gastos Operativos 14.8 29.9 28.5 29.2 29.8 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 6.2 16.2 17.2 16.4 18.9 

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 2.8 5.0 5.0 5.3 9.8 

Utilidad Operativa 3.4 11.2 12.3 11.1 9.1 

Otros Rubros No Operativos (Neto) 0.0 1.2 0.0 0.2 0.1 

Impuestos 0.6 0.7 1.1 1.8 2.7 

Utilidad Neta 2.7 11.7 11.2 9.5 6.4 

Otro Ingreso Integral -0.1 1.9 -1.4 0.6 1.5 

Ingreso Integral según Fitch 2.7 13.5 9.9 10.1 7.9 

      

Resumen del Balance General      

Activos      

Préstamos Brutos 1,467.2 1,629.8 1,586.7 1,510.7 1,411.8 

- De los Cuales Están Vencidos 33.2 26.2 14.6 26.8 26.1 

Reservas para Pérdidas Crediticias 23.1 20.4 20.8 20.7 15.4 

Préstamos Netos 1,444.1 1,609.4 1,565.9 1,490.0 1,396.4 

Préstamos y Operaciones Interbancarias 239.4 238.7 217.2 210.5 203.3 

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

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 61.4 37.3 42.4 44.5 64.3 

Total de Activos Productivos 1,744.9 1,885.4 1,825.5 1,745.1 1,664.0 

Efectivo y Depósitos en Bancos 1.3 1.1 0.9 1.2 1.0 

Otros Activos 88.3 97.6 97.4 51.8 57.8 

Total de Activos 1,834.6 1,984.2 1,923.9 1,798.0 1,722.9 

      

Pasivos      

Depósitos de Clientes 725.4 755.1 717.3 715.6 729.8 

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo 215.6 191.4 173.8 587.1 539.0 

Otro Fondeo de Largo Plazo 621.6 762.9 769.4 253.0 214.0 

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

Total de Fondeo 1,562.6 1,709.4 1,660.5 1,555.6 1,482.8 

Otros Pasivos 32.6 38.0 39.7 19.9 27.4 

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

Total de Patrimonio 239.3 236.8 223.8 222.4 212.7 

Total de Pasivos y Patrimonio 1,834.6 1,984.2 1,923.9 1,798.0 1,722.9 

n.a. – No aplica. 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y BICSA.  
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 jun 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 

Indicadores (anualizados según sea apropiado)      

      

Rentabilidad      

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 0.5 0.7 0.8 0.7 0.6 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 2.1 1.9 2.2 2.2 2.3 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 70.6 64.9 62.4 64.1 61.2 

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 2.3 5.1 5.1 4.4 3.0 

      

Calidad de Activos      

Indicador de Préstamos Vencidos 2.3 1.6 0.9 1.8 1.9 

Crecimiento de Préstamos Brutos -10.0 2.7 5.0 7.0 -7.3 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 69.7 77.9 142.4 77.2 59.1 

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos 
Promedio 

0.4 0.3 0.3 0.4 0.7 

      

Capitalización      

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) 13.0 12.1 12.4 12.8 13.4 

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

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

Indicador de Capital Base según Fitch 15.2 13.9 13.4 13.9 14.1 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 12.5 11.5 11.2 11.9 11.8 

Indicador de Apalancamiento de Basilea 9.0 8.6 8.8 n.a. n.a. 

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

Préstamos Vencidos Netos/ Capital Base según Fitch 4.4 2.6 -2.9 2.9 5.3 

      

Fondeo y Liquidez      

Préstamos/Depósitos de Clientes 202.3 215.8 221.2 211.1 193.5 

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

Depósitos de Clientes/Fondeo 46.4 44.2 43.2 46.0 49.2 

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

n.a. – No aplica. 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y BICSA.  
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Indicadores Financieros Clave – Desarrollos Recientes 

Calidad de Activos 

El índice de morosidad de más de 90 días de BICSA, de 2.26% a junio de 2020, sigue siendo 
razonable para las condiciones actuales. Es el más alto registrado en los últimos períodos, pero 
aún con una tasa manejable. La proporción de préstamos “modificados” ascendía a 22% del total 
de préstamos brutos. Esto podría significar un deterioro relevante una vez que venzan los 
períodos de gracia y si los clientes no logran adquirir un volumen de negocio adecuado para 
atender sus obligaciones. Positivamente para el banco, la proporción de préstamos 
“modificados” es significativamente más baja que la del sector bancario en general, que registró 
alrededor de 40% a junio de 2020. Los préstamos reestructurados totales representaban 5.11% 
del total de préstamos brutos, un aumento desde el bajo 3.6% del cierre de 2019. BICSA ha 
estados históricamente por debajo de otras operaciones bancarias corporativas y comerciales 
panameñas de tamaño mediano. 

Por otro lado, las garantías siguen siendo altas, aunque su posible realización podría verse 
retrasada en el entorno económico actual. Los castigos de préstamos no se han ejecutado en el 
año fiscal actual y no se espera que aumenten hasta 2021, mientras que las concentraciones 
siguen siendo moderadas pero de calidad alta.  

Al 1S20, los castigos de préstamos eran nulos, ya que el banco los ejecuta en el segundo 
semestre de cada año. Históricamente, estos han sido bajos (promedio 2016-2019 de 0.53% de 
los préstamos brutos), pero no se descarta un incremento ligero, a pesar de que la agencia 
espera un incremento razonable en 2021 cuando el impacto causada por la pandemia se habría 
profundizado. 

Las provisiones para insolvencias son suficientes, con 70%. De manera favorable, la cartera de 
préstamos exhibe un nivel alto de garantías de 92.3% del total de préstamos brutos (frente a 
87.2% de 2019) y la mayor parte de las garantías son bienes raíces comerciales (25%) y cesiones 
por contrato (23.5%). La agencia cree que la mayoría de las garantías de la cartera de BICSA 
serían relativamente fáciles de realizar en condiciones normales, pero esta capacidad se ve 
disminuida en el escenario actual de recesión global profunda. 

Por otro lado, las concentraciones por deudor siguen siendo moderadas y se alinean con su 
historial reciente, con 22.1% de los préstamos brutos o 1.6x el CET 1. Positivamente, todos los 
deudores se clasifican en la mejor categoría de riesgo regulatorio. A pesar de ser moderadas, 
Fitch cree que estas concentraciones por deudor aún podrían representar una desventaja en el 
escenario en que la actividad comercial tome más tiempo de lo esperado para retomar mejores 
niveles y el deterioro potencial crediticio aumente. 

Ganancias y Rentabilidad 

Al 1S20, el indicador de utilidad operativa sobre APR era de un bajo 0.45%. La rentabilidad se 
ha mantenido gracias a un precio adecuado de los productos, pero se ha visto afectada por 
costos de financiamiento superiores al promedio, costos operativos altos y cargos por deterioro 
de préstamos. La agencia cree que el banco registrará un rendimiento similar durante el resto 
del año, ya que actualmente prioriza la liquidez y la solvencia sobre la rentabilidad. Aún 
persisten presiones por el deterioro inminente que podría tener una proporción de los 
préstamos en el futuro cercano, principalmente en la categoría “modificada”, que explica la 
tendencia negativa. 

Fitch cree que las métricas de rentabilidad operativa de BICSA reflejan las presiones que las 
condiciones económicas actuales ejercen sobre los bancos corporativos relativamente 
pequeños. A junio de 2020, la utilidad operativa sobre APR fue de un 0.45%, muy por debajo del 
promedio de 2016-2019 de 0.70% y menos de la mitad del 0.96% de la industria bancaria en 
general. Si bien el modelo de negocio de BICSA ha contribuido históricamente a una rentabilidad 
estructuralmente baja, incluso inferior al promedio de los otros bancos corporativos medianos 
y pequeños con franquicias más sólidas y líneas de negocio complementarias, sus resultados 
actuales muestran la sensibilidad a un volumen de negocio reducido debido a una menor 
demanda de crédito.  

Su rentabilidad responde a un margen de interés neto bajo, aunque estable (2.11% al 1S20 
frente al promedio de 2016-2019 de 2.15%) pero comprensiblemente por debajo del promedio 
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del sistema panameño de 2.54%. La eficiencia operativa sigue siendo una deficiencia, ya que los 
gastos distintos de intereses representan alrededor del 71% de los ingresos brutos, a pesar de 
la reducción de gastos. La relación se compara desfavorablemente con el promedio del banco 
de los últimos cuatro años fiscales de 63.1%, mientras que la industria muestra un razonable 
53%. Los gastos por provisiones representaron 45% de la utilidad operativa antes de dichos 
gastos, pero esto no refleja el deterioro crediticio general debido a la categoría de préstamos 
“modificados”. La agencia espera que los gastos por provisiones se mantengan altos, ya que el 
banco prevé que una proporción de los préstamos no se deteriorará aún más. 

Por otro lado, los ingresos no financieros sobre los ingresos brutos fueron un bajo 9.1% (2019: 
22.1%) debido a un menor volumen de negocio que genera comisiones. Los bancos afirman que 
esperan que su negocio de factoraje aumente a medida que la economía se recupere, lo que 
incrementaría los ingresos por comisiones a niveles más aceptables. La agencia opina que la 
recuperación de los ingresos no financieros es un proceso viable pero lento. 

Capitalización y Apalancamiento 

Al 1S20, el indicador CET 1 era de 13%, superior al 12.1% del año 2019, y se considera suficiente 
para soportar los riesgos a los que está expuesto el banco en el entorno económico y 
empresarial actual. Compara bien con otros bancos orientados a empresas y se beneficia de las 
políticas prudentes de riesgo del banco. 

A junio de 2020, las métricas de capitalización básicas y complementarias de BICSA muestran 
una posición relativamente más sólida en relación con la del año 2019, debido a la contracción 
de su balance y la inclinación por los activos líquidos. Mientras que el CET 1 fue de 13%, el 
Capital Base según Fitch es fue 15.2% (cierre de 2019: 13.9%). La agencia cree que la 
capitalización de BICSA es acorde para su VR y se beneficia de una política de retención de 
ingresos completa. Además, el índice de capital total fue de 13.0%, superior al promedio de 
2016-2019 de 12.7%. Fitch no anticipa afectación de la capitalización de BICSA. 

Fondeo y Liquidez 

Fitch cree que la estructura de fondeo y los indicadores de liquidez del banco han demostrado 
ser estables durante la actual desaceleración económica. A diferencia de la mayoría de los otros 
bancos del mercado, el fondeo de BICSA proviene principalmente de fondeo mayorista 
(alrededor de 55% del fondeo total) y se complementa con depósitos de clientes (46%). Por lo 
tanto, su índice de préstamos a depósitos fue alto 202%, aunque menor que en su historia 
reciente (promedio 2016-2019 de 210%) debido principalmente a la contracción de la cartera 
bruta del segundo trimestre de 2020. 

El banco mantiene sus líneas de financiamiento mayorista y con mayor proporción de fondos 
disponibles en relación con el total de fondos otorgados, ya que ha reembolsado líneas y ha 
demandado menos fondos, por lo que aumenta el total de fondos disponibles en caso de 
necesidad. Los depósitos de clientes han disminuido un bajo 4%, pero siguen siendo 
principalmente a plazo (alrededor de 85% del total de depósitos) con una concentración estable 
por depositante de alrededor de 40% (excluidos los depósitos bancarios). La agencia cree que, a 
pesar del actual riesgo de concentración, las buenas relaciones del banco con su base de clientes 
asegura la estabilidad de sus principales depositantes. 

El plan de contingencia de liquidez de BICSA está implementado y se beneficia del apoyo 
extraordinario de sus accionistas. El plan ha sido probado en el pasado y, con base en esa 
experiencia, la liquidez es fungible. Al cierre del ejercicio 2019, los activos líquidos (efectivo y 
valores vencidos y líquidos) representaron alrededor de 15% del activo total y 32% del total de 
depósitos, acorde con su historial reciente. El índice de liquidez regulatorio, que mide la 
proporción de activos líquidos sobre retiros de depósitos en un horizonte de 186 días 
calendario, fue de 75% a junio de 2020, muy por encima del límite regulatorio de 30% y del 
indicador del sistema bancario nacional de 61%. Además, el índice de cobertura de liquidez del 
banco fue de 150%, también superior al mínimo regulatorio de 65%. 

BICSA también es un emisor frecuente de papel comercial y emisiones de largo y corto plazo en 
la bolsa de valores local y tiene una emisión registrada en El Salvador. A junio de 2020, las 
emisiones representaron 9% del fondeo total (4% en papel comercial y 5% en bonos), un leve 
incremento de 8% respecto al total de 2019. 
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Evaluación del Soporte Institucional  
Para tener una perspectiva más amplia de cómo el factor de soporte institucional influye en el 
análisis de Fitch de la clasificación crediticia en escala internacional, véase el gráfico en la 
sección “Institutional Support Assessment” en el reporte del emisor publicado en inglés en el 
sitio de Fitch: “Banco Internacional de Costa Rica”.   

La clasificación de soporte de BICSA refleja la opinión de Fitch sobre los accionistas de la 
entidad, BCR y BNCR, y su capacidad y propensión para respaldar al banco en caso de que surja 
la necesidad. La clasificación de soporte de '4' refleja una probabilidad limitada de respaldo de 
los accionistas dada su capacidad, reflejada en sus IDR. 

La evaluación de soporte de la agencia otorga gran importancia al historial de soporte y la 
implicación del incumplimiento de la subsidiaria. Fitch también reconoce el papel de BICSA en 
las estrategias de sus compañías matrices, así como el mayor potencial de soporte. 

Fitch cree que el reciente anuncio del Gobierno de Costa Rica acerca de una propuesta inicial 
de venta de activos estatales, incluido BICSA, no tiene un impacto inmediato en las 
clasificaciones del banco. Sin embargo, la agencia evaluará el impacto de la transacción en el 
apoyo que sus accionistas podrían brindar si se aprueba legalmente. Asimismo, Fitch colocaría 
la clasificación de soporte del banco En Observación. 

Consideraciones Ambientales, Sociales y de Gobernanza 
Para tener una perspectiva más amplia de cómo los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza influyen en el análisis de Fitch de la clasificación crediticia en escala internacional, 
véase el gráfico en la sección “Environmental, Social and Governance Considerations” en el 
reporte del emisor publicado en inglés en el sitio de Fitch: “Banco Internacional de Costa Rica”.   

BICSA tiene un puntaje de relevancia ESG de '4' para el factor de estructura de gobernanza, ya 
que es propiedad de los bancos estatales de Costa Rica. Esto podría influir potencialmente en el 
modelo de negocio del banco o la independencia y eficacia de su junta directiva. 

Excepto por los asuntos discutidos anteriormente, el nivel más alto de relevancia crediticia 
ambiental, social y de gobernanza (ESG), si está presente, es una puntuación de '3': los aspectos 
ESG son neutrales para el crédito o tienen un impacto crediticio solo mínimo en la entidad, 
debido a su naturaleza o por la forma en que la entidad los gestiona. Para obtener más 
información sobre los puntajes de relevancia de ESG de Fitch, visite www.fitchratings.com/esg.   

Clasificaciones en Escala de Fitch  

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

-  Bonos Corporativos Rotativos en 'AAA(slv)', Perspectiva Estable.  

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 
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 
clasificación de El Salvador las pueden encontrar en el sitio 
https://www.fitchratings.com/es/region/central-america bajo el apartado de "Definiciones de 
Clasificación de El Salvador". 

  

http://www.fitchratings.com/site/re/10140217
http://www.fitchratings.com/site/re/10140217
http://www.fitchratings.com/esg
https://www.fitchratings.com/es/region/central-america
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Información Regulatoria – El Salvador 
NOMBRE EMISOR O SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banco Internacional de Costa Rica 
(BICSA) 

FECHA DEL CONSEJO DE CLASIFICACIÓN: 24/septiembre/2020 

NÚMERO DE SESIÓN: 099-2020 

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

--AUDITADA: 31/diciembre/2019; 

--NO AUDITADA: 30/junio/2020. 

CLASE DE REUNIÓN: Ordinaria 

CLASIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA): 'AAA(slv)', Perspectiva Estable. 

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.” 

  

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