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S&P Global Ratings asigna calificación de 'mxAAA' a emisión de certificados bursátiles por hasta MXN3,000 millones del BCIE

EVENTO RELEVANTE

ACCIÓN:  ASIGNACIÓN DE CALIFICACIÓN
Instrumento:  Certificados Bursátiles por hasta MXN3,000 millones
Calificaciones:   Escala Nacional (CaVal)
Largo Plazo
mxAAA

Ciudad de México, 18 de julio de 2019 - S&P Global Ratings asignó hoy su calificación de emisión en escala nacional -CaVal-
de 'mxAAA' a la emisión de certificados bursátiles por hasta $3,000 millones de pesos mexicanos (MXN) del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La emisión devenga intereses cada 28 días a una tasa variable, referenciada a la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE) 28 más
una sobretasa. Su amortización será en un solo pago en julio de 2022.

Fundamento
Basamos nuestras calificaciones de BCIE en su perfil de riesgo de empresa muy fuerte y en su perfil de riesgo financiero fuerte,
de acuerdo con nuestros criterios "Metodología para calificar instituciones multilaterales de financiamiento y otras instituciones
supranacionales", que publicamos el 14 de diciembre de 2018.

El alza en la calificación global del BCIE, el 8 de marzo de 2019, refleja el fortalecimiento del trato que recibe como acreedor
preferente (TAP). Anteriormente, nuestra opinión sobre el TAP de BCIE tomaba en cuenta los incumplimientos en 1980, cuando
en muchos de los países en Centroamérica surgieron presiones internas, lo que, combinado con castigos de cartera, se tradujo
en pérdidas en el capital ordinario en 2000 como parte de la iniciativa de Países Pobres Muy Endeudados (HIPC, por sus siglas
en inglés), seguido por el retraso de uno de los principales prestatarios en 2009. Si bien estos fueron eventos importantes que
claramente marcaron una era de dificultades económicas en la región, consideramos que ya no son un indicador sólido del
futuro del TAP.

De hecho, durante los últimos 10 años, que consideramos representan un ciclo económico, los miembros deudores no han
caído en morosidad (superior a 180 días) con el banco, y esperamos que continúen dando al BCIE un trato como acreedor
preferente durante el horizonte de la calificación, a pesar de las presiones económicas emergentes para algunos prestatarios.
Utilizamos esta información para el cálculo de nuestro índice de morosidad de 0% y, en nuestra opinión, fortalece el perfil de
riesgo de empresa del banco. Sin embargo, dada la concentrada cartera de crédito, que un país caiga en morosidad podría
tener un impacto negativo en nuestra evaluación.

El índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) del BCIE también se benefició de nuestra revisión a la
valuación de TAP, ya que ahora ajustamos las ponderaciones por riesgo para la exposición soberana con base en el estatus de
la morosidad de cada deudor soberano. A diciembre de 2017, el índice de RAC era de 16% en comparación con 11% de
acuerdo con nuestros criterios previos. Suponemos una posición de suficiencia de capital más conservadora, dada nuestra
expectativa de que BCIE continuará con su sólido crecimiento del crédito para respaldar su mandato, que fue de 5.6% por un
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total de US$6,800 millones al cierre de 2017, lo que compensa los pagos de capital que BCIE espera recibir en 2019-2022 por
el incremento en la participación de Panamá y República Dominicana y la incorporación de la República de Corea.

Nuestra evaluación de la importancia para las políticas del BCIE está respaldada por los eventos clave tras las modificaciones
en 2015 a su Convenio Constitutivo para mejorar su estructura administrativa, incrementar su base de miembros y abrir paso al
financiamiento adicional a través de la diversificación y de inyecciones de capital.

Tras estas modificaciones, los miembros no fundadores, Panamá y República Dominicana, incrementaron sus participaciones
en el capital del banco en 2016 a fin de tener una posición permanente en el consejo directivo. Esto generó nuevo capital
pagado por un monto adicional de US$98.2 millones en un periodo de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2018, Panamá y
República Dominicana habían hecho pagos puntuales por un total de US$73.7 millones.

En nuestra opinión, la incorporación de la República de Corea, el segundo accionista asiático, como miembro no regional,
mejora la gobernabilidad del banco en términos de la diversidad de accionistas y la efectividad promedio en sus estándares de
gobernabilidad. En diciembre de 2018, la República de Corea firmó el Protocolo de Adhesión al Acuerdo Constitutivo de BCIE y
el Acuerdo de Suscripción de Acciones, con la primera aportación de capital por US$28.1 millones que esperamos en 2019. Su
suscripción de capital totalizará US$450 millones pagados durante un periodo de cuatro años, de los cuales US$337.5 millones
estarán bajo la forma de capital exigible, lo que convierte a la República de Corea en el accionista no regional más grande, con
una participación de 7.6%, después de la República de China, Taiwán, con 10.6% de los derechos de voto.

Los países miembros continúan demostrando su compromiso con la institución. En abril de 2018, los directores aprobaron dos
iniciativas para fortalecer la posición de capital del banco, un octavo incremento del capital general (GCI-8) y la consolidación de
su fondo de préstamos concesionales, con un monto de US$71 millones de capital adicional al capital ordinario. BCIE espera
que el GCI-8 aumente el capital autorizado con US$2,000 millones adicionales para incrementar las participaciones no suscritas
de nuevos miembros potenciales.

Evaluamos a BCIE como un acreedor destacado en Centroamérica con un largo historial de cumplimiento con su mandato de
política pública, al haber otorgado 47% del financiamiento multilateral en la región, principalmente a sus cinco miembros
fundadores (Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y Nicaragua) durante los últimos 10 años. Sin embargo,
consideramos que los esfuerzos del banco por expandir su alcance geográfico reflejan el fortalecimiento de su papel y de su
mandato de política pública, en línea con su misión aumentada en 2017 para incluir tanto a los países fundadores como a los no
fundadores regionales (Panamá, República Dominicana, y Belice).

Los esfuerzos de BCIE por diversificar su cartera han dado como resultado la reducción de su exposición a los cinco países
principales (miembros fundadores) a 83% al 31 de diciembre de 2018 de 95% en 2017, y el banco espera llegar a 80% en 2019.
La inauguración de la oficina regional en Panamá en enero de 2018, seguida por la de República Dominicana, que esperamos
empiece a operar en 2019, respaldará aún más el esfuerzo de la entidad para promover su diversificación.

Evaluamos la administración del BCIE como transparente, prudente e independiente. El banco no cuenta con un número
significativo de accionistas del sector privado y su administración tiene un nivel de experiencia considerable, respaldada por su
personal senior. Sin embargo, la concentración accionaria en los cinco países miembros fundadores del BCIE presenta un
potencial problema para la entidad y limita nuestra evaluación de gobernabilidad, aunque esto podría verse mitigado por un
incremento en la membresía de soberanos fuera de la región con calificaciones altas.

A diciembre de 2018, todos los deudores de los sectores público y privado estaban al corriente con sus pagos. Todos los
créditos vencidos y en estado de no acumulación de los últimos años correspondían a operaciones del sector privado y aún no
representan un porcentaje significativo de la cartera de crédito total a este sector. La cartera de crédito al sector público no ha
presentado casos de créditos vencidos o en estado de no acumulación.

Los índices de fondeo y liquidez de BCIE se han mantenido relativamente estables. El banco está diversificando su fondeo
mediante la conformación de una base de inversionistas global para sus bonos a mediano y largo plazo. La participación en los
mercados de capital ha crecido a 66% de las fuentes de fondeo en 2017 desde 62% en 2016. A diciembre de 2018, el BCIE
había colocado deuda en 23 monedas diferentes y en 23 mercados distintos y había ejecutado 10 transacciones.
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Para los datos al cierre de 2017 e incorporando nuestros recortes de liquidez actualizados, nuestro índice de liquidez a 12
meses era de 1.5x (veces) con desembolsos de créditos programados, mientras que el índice a seis meses era de 1.8x. Sin
embargo, estimamos que el banco podría necesitar desacelerar sus desembolsos programados bajo un escenario de estrés.

Tomamos en cuenta el respaldo extraordinario del capital exigible en la calificación de parte de los accionistas de BCIE con
calificaciones más altas, lo que incrementa nuestro índice de RAC y mitiga el impacto en el perfil de riesgo financiero de un
potencial deterioro de la suficiencia de capital de BCIE. Actualmente, el capital exigible proviene de la República de China,
Taiwán, con calificación de 'AA-', por US$375 millones. Sin embargo, una vez que la República de Corea haga su primer pago
de capital, un monto por US$337.5 en capital exigible será aplicable.

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
* Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
* Metodología para calificar instituciones multilaterales de financiamiento y otras instituciones supranacionales, 14 de diciembre
de 2018.
* Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
* Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
Artículos Relacionados
* Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
* MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
* S&P Global Ratings asigna calificación 'mxAAA' a emisión de certificados bursátiles por hasta MXN5,000 millones de Banco
Centroamericano de Integración Económica, 29 de mayo de 2019.
* S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala nacional para México de tres multilaterales por revisión de metodología;
retira identificador de Observación por Criterios, 29 de marzo de 2019.
* S&P Global Ratings sube calificaciones a 'AA' y 'A-1+' de BCIE por revisión de criterios; la perspectiva es estable, 8 de marzo
de 2019.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información.
Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en
www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL
1) Información financiera al 31 de diciembre de 2018.
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus agentes y asesores. Tal
información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o entidad calificados, la siguiente:
términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales,
estadísticas operativas -en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva -por
ejemplo, proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal
relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo,
CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de prensa;
consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la
calificación citada.
3) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en relación con una fecha
específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia que se haya publicado más recientemente. S&P
Global Ratings actualiza la información regulatoria para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal
información solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la información
regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran ocurrir durante el periodo posterior a la
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publicación de tal información regulatoria pero que de otra manera no están asociados con una Acción de Calificación
Crediticia.

Contactos analíticos:
Alexis Smith-Juvelis, Nueva York, 1 (212) 438 0639; alexis.smith-juvelis@spglobal.com
Constanza Pérez Aquino, Buenos Aires, 54 (11) 4891-2167; constanza.perez.aquino@spglobal.com
Cesar Barceinas, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4439; cesar.barceinas@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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