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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Aﬁrma
Caliﬁcación de Banco
Ficohsa Nicaragua en
‘A(nic)’; Revisa
Perspectiva a Negativa
Thu 23 Jul, 2020 - 2:03 PM ET
Fitch Ratings - San Salvador - 23 Jul 2020: Fitch Ratings aﬁrmó las caliﬁcaciones
nacionales de largo y corto plazo de Banco Ficohsa Nicaragua, S.A. (BFN) en ‘A(nic)’ y
‘F1(nic)’, respectivamente, y las caliﬁcaciones de sus emisiones de deuda sin garantía.
La Perspectiva de la caliﬁcación nacional de largo plazo se revisó a Negativa desde
Estable. El detalle de las caliﬁcaciones se presenta al ﬁnal de este comunicado.
La Perspectiva Negativa reﬂeja la opinión de Fitch sobre el potencial de reducción
en la capacidad de su soporte, Grupo Financiero Ficohsa (GFF), debido al deterioro
del entorno operativo de todas sus subsidiarias.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN
Las caliﬁcaciones nacionales de BFN y de sus emisiones se fundamentan en el
soporte que, en opinión de Fitch, le brindaría su accionista en última instancia, GFF.
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La agencia opina que la capacidad de GFF para brindar soporte a su subsidiara en
Nicaragua es fuertemente inﬂuenciada por el tamaño de BFN con respecto al grupo
que pertenece. De acuerdo con cifras a diciembre de 2019, los activos de BFN
representaron 6.3% de los activos totales del grupo. Fitch estima que dado el
tamaño pequeño de la operación del grupo en Nicaragua, cualquier soporte
requerido sería manejable para la matriz. De manera moderada, la capacidad de
soporte también considera que existe un riesgo alto de transferencia y
convertibilidad de Nicaragua en relación a GFF.
La evaluación de Fitch sobre la propensión de soporte de GFF hacia el banco reﬂeja
el riesgo muy alto por reputación al que el grupo se expondría en caso de
incumplimiento por parte de BFN.
Asimismo, la agencia cree que el desempeño del banco podría inﬂuir en que su
matriz redujera su propensión de soporte. Las caliﬁcaciones consideran que el
entorno actual de Nicaragua (con caliﬁcación soberana de ‘B-’ con Perspectiva
Estable), podría limitar la capacidad de BFN de utilizar el apoyo de su accionista para
cumplir con sus obligaciones y reﬂeja la opinión de Fitch de que existen ciertas
limitaciones asociadas al riesgo país al operar en jurisdicciones con monedas
distintas, lo que afectaría la capacidad de GFF de dar soporte y de BFN de utilizarlo.
Fitch considera que BFN podría verse afectado por una reducción de soporte debido
a un impacto negativo provocado por la contingencia internacional derivada de la
pandemia por coronavirus en el negocio y perﬁl ﬁnanciero de su matriz. Fitch
monitoreará de cerca la habilidad de GFF para soportar a BFN.
Si bien las caliﬁcaciones derivan del soporte potencial, el desempeño ﬁnanciero es
considerado en la percepción de Fitch sobre la propensión de soporte de su
accionista principal. Fitch opina que la contracción económica mayor, consecuencia
de la crisis sanitaria presiona al alza los riesgos de negocio del banco,
especíﬁcamente la calidad de activos crediticios y la rentabilidad operativa. Aunque,
por otro lado, los riesgos de ﬁnanciamiento exhiben estabilidad.
Fitch espera que los indicadores principales de calidad de activos y rentabilidad
operativa se deterioren en 2020, a pesar de la mejora mostrada en el primer
trimestre del año. Esto por las presiones adicionales que la contingencia de salud
impone a un entorno ya afectado.
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A abril de 2020, el indicador de cartera vencida fue de 3.5%, un deterioro rápido
desde 2.9% del mes anterior. Fitch no descarta que la cartera se deteriore
nuevamente a niveles más altos a consecuencia de la pandemia. Asimismo, la
rentabilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo de 1.02% podría
reducirse.
El banco ha preservado liquidez de manera efectiva y demostrado efectividad en su
estrategia comercial de captación de fondos del público. Su indicador de préstamos a
depósitos es de 90%. Por su parte, el indicador de Capital Base según Fitch de 17.9%
a marzo de 2020 provee de capacidad para soportar las presiones que ejerce el
entorno operativo.
Las caliﬁcaciones nacionales de largo y corto plazo de los títulos estandarizados de
renta ﬁja están alineadas con las de emisor de BFN debido a que la probabilidad de
incumplimiento es la misma tanto para las emisiones como para la entidad.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de
caliﬁcación negativa/baja:
--bajas en las caliﬁcaciones de BFN y sus emisiones son contingentes a la evaluación
de Fitch sobre la propensión y capacidad de apoyo institucional de GFF, como
resultado de los efectos de la crisis sanitaria en el perﬁl ﬁnanciero y negocio de su
matriz;
--un deterioro en el entorno operativo que modiﬁque la opinión de Fitch sobre los
riesgos de transferencia y convertibilidad, que limiten la capacidad de BFN para
recibir el soporte de su accionista en última instancia.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de
caliﬁcación positiva/alza:
--el potencial actual de acciones de caliﬁcación positivas es limitado. Estos serían
contingentes a la evaluación de Fitch sobre la propensión y capacidad de soporte
que el banco reciba de su accionista mayoritario, GFF.
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PARTICIPACIÓN
La(s) caliﬁcación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s)
dio seguimiento por solicitud de los emisor(es), entidad(es) u operadora(s)
caliﬁcado(s) o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.

RESUMEN DE AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los gastos pagados por anticipado y otros activos diferidos se reclasiﬁcaron como
intangibles y se dedujeron del Capital Base según Fitch.

Criterios aplicados en escala nacional
--Metodología de Caliﬁcación de Bancos (Septiembre 18, 2019);
--Metodología de Caliﬁcaciones en Escala Nacional (Junio 8, 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA
NOMBRE EMISOR O ENTIDAD: Banco Ficohsa Nicaragua, S.A.
FECHA DEL COMITÉ: 21/julio/2020
NÚMERO DE SESIÓN: 028-2020
CALIFICACIÓN PREVIA (SI SE ENCUENTRA DISPONIBLE):
--Caliﬁcación Nacional de Largo Plazo ‘A(nic)’, Perspectiva Estable;
--Caliﬁcación Nacional de Corto Plazo ‘F1(nic)’;
--Caliﬁcación Nacional de Largo Plazo del Programa de Emisiones Estandarizadas de
Renta Fija ‘A(nic)’;
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--Caliﬁcación Nacional de Corto Plazo del Programa de Emisiones Estandarizadas de
Renta Fija ‘F1(nic)’.
DETALLE DE EMISIONES:
--Denominación: Programa de Emisión de Valores Estandarizados de Renta Fija;
--Tipo: Papel comercial y bonos;
--Moneda: Dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional con
mantenimiento de
Valor;
--Plazo: Deﬁnido según serie;
--Monto: USD30 millones;
Inscrito bajo el número: 0417 y resolución: 435 del 16 de febrero de 2018.

Las caliﬁcaciones emitidas representan la opinión de la Sociedad Caliﬁcadora para el
período y valores analizados y no constituye una recomendación para comprar,
vender o mantener determinados instrumentos.
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ADDITIONAL DISCLOSURES
Solicitation Status
Endorsement Policy
ENDORSEMENT STATUS
Banco Ficohsa Nicaragua, S.A.

-

DISCLAIMER
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A
CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS
LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS DEFINICIONES
DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES
ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/CENTRALAMERICA. LAS CALIFICACIONES
PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO
EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS
SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, BARRERAS PARA LA
INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA
SECCIÓN DE CODIGO 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 ESTA BASADO EN
UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE PUEDEN
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.
READ LESS

COPYRIGHT
Derechos de autor © 2020 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus
subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824,
(212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial
está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y
el mantenimiento de sus caliﬁcaciones, así como en la realización de otros informes
(incluyendo información prospectiva), Fitch se basa en información factual que
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recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles.
Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que
se basa de acuerdo con sus metodologías de caliﬁcación, y obtiene veriﬁcación
razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que
dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una
determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual
y el alcance de la veriﬁcación por parte de terceros que se obtenga variará
dependiendo de la naturaleza de la emisión caliﬁcada y el emisor, los requisitos y
prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor
se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el
acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la
disponibilidad de veriﬁcaciones preexistentes de terceros tales como los informes
de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes
actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados
por terceros, la disponibilidad de fuentes de veriﬁcación independiente y
competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción
del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de caliﬁcaciones e
informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la
veriﬁcación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se
basa en relación con una caliﬁcación o un informe será exacta y completa. En última
instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información
que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes.
Al emitir sus caliﬁcaciones y sus informes, Fitch debe conﬁar en la labor de los
expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados
ﬁnancieros y abogados con respecto a los aspectos legales y ﬁscales. Además, las
caliﬁcaciones y las proyecciones de información ﬁnanciera y de otro tipo son
intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones
sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como
hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las
caliﬁcaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o
condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o aﬁrmo una
caliﬁcación o una proyección.
La información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin ninguna
representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el
informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de
un destinatario del informe. Una caliﬁcación de Fitch es una opinión en cuanto a la
calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se
basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma
continua. Por lo tanto, las caliﬁcaciones y los informes son un producto de trabajo
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colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente
responsable por una caliﬁcación o un informe. La caliﬁcación no incorpora el riesgo
de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a
menos que dichos riesgos sean mencionados especíﬁcamente. Fitch no está
comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son
de autoría compartida. Los individuos identiﬁcados en un informe de Fitch
estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las
opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser
contactos. Un informe con una caliﬁcación de Fitch no es un prospecto de emisión ni
un substituto de la información elaborada, veriﬁcada y presentada a los inversores
por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las caliﬁcaciones
pueden ser modiﬁcadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola
discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier
tipo. Las caliﬁcaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener
cualquier título. Las caliﬁcaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación
del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor
particular, o la naturaleza impositiva o ﬁscal de los pagos efectuados en relación a los
títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes,
otros agentes y originadores de títulos, por las caliﬁcaciones. Dichos honorarios
generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables)
por emisión. En algunos casos, Fitch caliﬁcará todas o algunas de las emisiones de un
emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o
garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen
entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación,
publicación o diseminación de una caliﬁcación de Fitch no constituye el
consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con
cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados
Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes
de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa
eﬁciencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden
estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para
otros suscriptores de imprenta.
Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia
Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios ﬁnancieros (licencia no. 337123)
que le autoriza a proveer caliﬁcaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”.
La información de caliﬁcaciones crediticias publicada por Fitch no tiene el ﬁn de ser
utilizada por personas que sean “clientes minoristas” según la deﬁnición de la
“Corporations Act 2001”.
Fitch Ratings, Inc. está registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (U.S.
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Securities and Exchange Commission) como una Organización que Caliﬁca Riesgo
Reconocida Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating Organization)
o NRSRO por sus siglas en inglés. Aunque algunas de las agencias caliﬁcadoras
subsidiarias de NRSRO están listadas en el apartado 3 del Formulario NRSRO y,
como tal, están autorizadas a emitir caliﬁcaciones en sombre de la NRSRO (favor de
referirse a https://www.ﬁtchratings.com/site/regulatory), otras subsidiarias no están
listadas en el Formulario NRSRO (no NRSRO) y, por lo tanto, las caliﬁcaciones
emitidas por esas subsidiarias no se realizan en representación de la NRSRO. Sin
embargo, el personal que no pertenece a NRSRO puede participar en la
determinación de la(s) caliﬁcación(es) emitida(s) por o en nombre de NRSRO.
READ LESS

SOLICITATION STATUS
The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the
rated entity/issuer or a related third party. Any exceptions follow below.
ENDORSEMENT POLICY
Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU
may be used by regulated entities within the EU for regulatory purposes, pursuant
to the terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be
found on the EU Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all
International ratings is provided within the entity summary page for each rated
entity and in the transaction detail pages for all structured ﬁnance transactions on
the Fitch website. These disclosures are updated on a daily basis.
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