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Comunicado de prensa: 

S&P Global Ratings confirma calificación de 
‘mxAAA’ de los certificados bursátiles bancarios 
BLADEX 19 tras su reapertura 
20 de septiembre de 2019  

Ciudad de México, 20 de septiembre de 2019 – S&P Global Ratings confirmó hoy su calificación 

de emisión de largo plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA’ de la emisión de certificados 

bursátiles bancarios con clave de pizarra BLADEX 19 de Banco Latinoamericano de Comercio 

Exterior, S.A. (Bladex; calificaciones en escala global: BBB/Negativa/A-2) tras su reapertura. El 

banco utilizará los recursos netos obtenidos de dicha reapertura principalmente para cubrir sus 

necesidades operativas, incluyendo el financiamiento de sus operaciones activas. 

De acuerdo con la información que proporcionó el emisor, esta reapertura se podría realizar por un 

monto de hasta $2,000 millones de pesos mexicanos (MXN). El monto total emitido entre ambas 

emisiones será por hasta MXN5,000 millones, los cuales ya incluyen MXN3,000 millones que 

calificamos el 24 de julio de 2019. 

Fundamento 

La calificación de deuda de ‘mxAAA’ de largo plazo de la emisión BLADEX 19 del banco es 

consistente con su calificación de emisor de ‘BBB’ en escala global, ya que estará clasificada en 

igualdad de condiciones (pari passu) respecto a toda la deuda no garantizada existente y futura del 

banco. Por otro lado, si bajáramos la calificación de emisor de largo plazo del banco, cuya 

perspectiva es negativa en este momento, tomaríamos una acción de calificación en la misma 

dirección sobre la calificación de la emisión de largo plazo. Dicho escenario podría ocurrir si nuestra 

evaluación de riesgo económico de México, actualmente con tendencia negativa, empeora, o bien, 

si Bladex incrementa de forma consistente su exposición a países con mayor riesgo.  

La emisión de largo plazo por hasta MXN5,000 millones no modifica nuestra evaluación de fondeo y 

liquidez de Bladex, ya que esta representaría únicamente el 4.6% de su base de fondeo a junio de 

2019. El fondeo del banco está compuesto principalmente por depósitos que, aun cuando la 

totalidad de estos son mayoristas, son altamente estables considerando que la mayoría de sus 

depositantes son bancos centrales (alrededor de 64% de sus depósitos), así como instituciones 

financieras en la región y bancos multilaterales. Estos tienen, en su mayoría, una relación estrecha 

con Bladex e incentivos para mantener depósitos en el banco, dado que tiene una participación 

accionaria en el mismo. El acceso del banco a mercados internacionales a través de su programa 

de notas de mediano plazo (MTN, por sus siglas en inglés) por hasta US$2,250 millones en 

múltiples monedas también respalda su fondeo. El programa de certificados bursátiles por hasta 

MXN10,000 millones complementa la estrategia de fondeo de Bladex para emitir deuda 

denominada en pesos mexicanos y así fondear su portafolio en dicha moneda.  
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Nuestra evaluación de liquidez toma en cuenta la naturaleza de corto plazo de la cartera de crédito 

de Bladex, lo que le dota de flexibilidad para realizar ajustes en su exposición de crédito en caso de 

que se presenten condiciones que generen una liquidez más escasa y/o eventos adversos en los 

países donde opera el banco. También considera su baja sensibilidad a salidas masivas de 

depósitos ante escenarios de estrés soberano dada la composición y características de su base de 

depósitos, así como su diversificación geográfica en la región. El índice de activos líquidos totales 

ajustados a fondeo institucional de corto plazo del banco fue de 2.3x (veces) a junio de 2019. El 

banco también sigue los requerimientos de liquidez de Basilea III y esperamos que mantenga un 

margen de liquidez prudente debido a la ausencia de un acreedor de última instancia en Panamá 

ante un escenario de estrés. 

Las calificaciones de Bladex reflejan su buena posición de negocio como participante clave en el 

negocio de financiamiento al comercio exterior en América Latina. También reflejan que los 

ingresos del banco se han mantenido estables al paso del tiempo y su portafolio ha mostrado una 

sana diversificación geográfica en la región durante los últimos años, lo que compensa en parte su 

relativamente alta concentración de clientes. A su vez, Bladex mantiene sólidos niveles de 

capitalización. Esperamos que su índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en 

inglés) se ubique alrededor de 11% en promedio en los próximos dos años. Nuestra proyección 

considera un crecimiento modesto en su cartera de préstamos, en torno al 5% (nominal) en 2019 y 

2020, una continua capacidad de generación de capital interno a través de utilidades, así como 

pagos de dividendos trimestrales en línea con lo observado en años anteriores. Por otro lado, 

consideramos que sus indicadores de calidad de activos se mantendrán en niveles manejables, con 

base en políticas de otorgamiento de crédito y estándares de administración de riesgos prudentes a 

pesar de que ha mostrado un deterioro moderado en los últimos tres años. 

 

Detalle de las calificaciones  

CLAVE DE PIZARRA CALIFICACIÓN ACTUAL CALIFICACIÓN ANTERIOR 
PERSPECTIVA/REV. 
ESPECIAL ACTUAL 

PERSPECTIVA/ REV. 
ESPECIAL ANTERIOR 

BLADEX 19 mxAAA mxAAA N/A N/A 

     

Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

 Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019. 

 Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011. 

 Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 
9 de noviembre de 2011. 

 Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017. 

 Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013. 

 Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 

 Calificaciones por arriba del soberano – Calificaciones de empresas y gobiernos: Metodología y 
Supuestos, 19 de noviembre de 2013. 

 Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 
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Artículos Relacionados 

 Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

 MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 

 Credit Conditions Latin America: Optimism Fades Despite Fed’s Pause, 27 de junio de 2019. 

 S&P Global Ratings asigna calificaciones de ‘mxAAA’ a emisión de largo plazo y de ‘mxA-1+’ a 
emisiones de certificados bursátiles de corto plazo de Bladex, 24 de julio 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 30 de junio de 2019. 

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 publicación de tal información regulatoria pero que de otra 

manera no están asociados con una Acción de Calificación Crediticia. 
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