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Credicorp Bank, S.A. 

Factores Clave de Calificación 
Entorno Operativo aún Desafiante: Las calificaciones de Credicorp Bank, S.A. (Credicorp) están 
impulsadas por su perfil crediticio inherente, capturado en su calificación de viabilidad (VR; 
siglas en inglés), la cual está fuertemente influenciada por el entorno operativo (EO) panameño, 
que aún enfrenta presiones, las cuales plantean desafíos para la calidad de activos y la 
rentabilidad del banco. La Perspectiva Negativa de la calificación de riesgo emisor en escala 
internacional (IDR; issuer default rating) está alineada con la misma tendencia del EO, destacando 
los riesgos a la baja prevalecientes para la calidad de activos de los bancos y la perspectiva de la 
calificación soberana. 

Perfil de Compañía Muy Influyente: La VR del banco también refleja, con gran importancia, su 
modelo de negocio bien desarrollado y profundo conocimiento de sus segmentos de mercado 
clave, lo cual ha dado como resultado un desempeño financiero consistente, que contrarresta 
parcialmente su franquicia modesta con una participación de mercado alrededor de 1.8% por 
préstamos a junio de 2021. 

Calidad de Préstamos Buena: La calidad de préstamos de Credicorp ha permanecido 
relativamente estable y compara bien con la industria y sus pares. Fitch Ratings considera que 
el EO actual podría generar niveles de morosidad más altos que los históricamente observados, 
aunque cree que cualquier impacto sería manejable para el banco, ubicándose en niveles 
acordes con la categoría de calificación actual. A junio de 2021, el indicador de cartera vencida 
a préstamos brutos fue de 0.8% (junio 2017 a junio 2020: 0.8%). 

Rentabilidad Esperada en Niveles Similares: La rentabilidad del banco continúa contrastando 
positivamente con el sistema y algunos pares, aunque con una ligera tendencia a la baja, con una 
razón de utilidad operativa a activos ponderados por riesgo (APR) de 2.3% en promedio en los 
últimos cuatro años fiscales (junio 2021: 1.7%). Fitch espera que esta permanezca en niveles 
similares a las últimas métricas vistas. 

Niveles de Capital Robustos: La capitalización del banco se conserva sólida y por encima de sus 
pares, siendo una de sus fortalezas, según Fitch. A junio de 2021, el capital común de Nivel 1 
(CET1; common equity Tier 1) sobre APR fue de 20.8%, lo que proporciona a la entidad un buen 
colchón para absorber el deterioro potencial de la calidad de los préstamos y rentabilidad dada 
la crisis prolongada. 

Mezcla de Financiamiento Apropiada: La estructura de fondeo de Credicorp se fundamenta en 
depósitos de clientes, junto con emisiones de bonos locales y deuda de instituciones globales y 
multilaterales, lo que le da margen de maniobra para seguir enfrentando el EO actual. Esta 
estructura está alineada con su franquicia y modelo de negocios. A junio de 2021, la razón 
préstamos a depósitos fue de 89.8%. 

Sensibilidades de Calificación 

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

• las IDR y VR de Credicorp son sensibles a cualquier cambio adicional en el EO de 
Panamá. Cambios negativos en las calificaciones del banco reflejarían cualquier 
movimiento en la evaluación de Fitch del EO; 

• un deterioro del desempeño financiero de Credicorp conllevaría movimientos a la baja 
en sus calificaciones nacionales e internacionales. Un deterioro financiero sería evidente 
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por una relación de utilidad operativa a APR consistentemente por debajo de 1.5% y/o 
una razón CET1 por debajo de 15.0%; 

• debido a que las calificaciones de soporte (SR; siglas en inglés) y piso de soporte (SRF; 
siglas en inglés) son los niveles más bajos en la escala respectiva, no existe potencial a la 
baja para estas calificaciones; 

• la calificación de la deuda sénior no garantizada de Credicorp bajaría en caso de una 
acción de calificación negativa en las calificaciones nacionales del banco. 

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

• movimientos ascendentes en las calificaciones IDR y VR de Credicorp, aunque 
improbables en el corto a mediano plazo dada la Perspectiva Negativa de su IDR, 
derivarían de un fortalecimiento sustancial de su franquicia que aumente su posición 
competitiva; 

• la Perspectiva de calificación Negativa de la IDR de Credicorp se revisaría a Estable si la 
tendencia del EO cambiara a estable, mientras que las métricas crediticias permanecen 
cercanas a los niveles anteriores a la crisis o se recuperan rápidamente; 

• las calificaciones nacionales subirían en caso de una mejora de su IDR y VR, junto con un 
fortalecimiento de su perfil crediticio en comparación con otros emisores en la misma 
jurisdicción; 

• dado que Panamá es un país dolarizado sin un prestamista de última instancia, es 
improbable una mejora en las calificaciones SR y SRF; 

• la calificación de deuda sénior no garantizada de Credicorp mejoraría en caso de una 
acción de calificación positiva en las calificaciones nacionales del banco. 

 

Las calificaciones nacionales de Credicorp resultan de su relativa solidez crediticia con respecto 
a otros emisores calificados en Panamá en la misma categoría. La Perspectiva Estable refleja la 
expectativa de la agencia de que el banco mantendrá su relativa fortaleza financiera en el 
sistema bancario panameño. Su deuda sénior no garantizada está calificada en el mismo nivel 
que la calificación nacional del banco, ya que la probabilidad de incumplimiento de la deuda es 
igual que la de Credicorp. 

Navigator de Calificaciones 
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: "Credicorp Bank, S.A.".  

Calificaciones de Deuda 

Tipo de Calificación Calificación 

Deuda Sénior No Garantizada — Bonos Corporativos Rotativos AA(pan) 

Fuente: Fitch Ratings. 

Principales Características de las Emisiones 

Tipo de  

Instrumento Moneda 
Monto 
Autorizado Plazo Garantía  Series 

 

Bonos Corporativos 
Rotativos 

Dólar USD150  
millones 

Determinado 
para cada serie 

Sin 
garantía 
específica 

A, Q, AA, AB, AC, AD, 
AE, AF, AG, AH, AI 

 

Nota: Series vigentes al 31 de octubre de 2021. 
Fuente: Credicorp. 

http://www.fitchratings.com/site/re/10184569
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Cambios Relevantes 

Préstamos Modificados aún Implican Retos para Sistema Bancario  

La evaluación de Fitch del EO bancario panameño se mantiene en 'bb+' con tendencia negativa, 
influenciado por la calificación soberana de 'BBB-'/Negativa y el desempeño económico 
afectado por la pandemia. Aunque Fitch espera una recuperación económica de 12.1% para 
2021, tras la contracción del PIB de 17.9% en 2020, el EO se reactiva a un ritmo más lento 
debido a la tasa de desempleo alta (junio 2021: 14.1%; 2020: 18.5%; 2019: 7.1%) y la proporción 
importante de préstamos con medidas de alivio dentro de la cartera bruta. A septiembre de 
2021, los préstamos modificados representaron 19% del total de créditos brutos (2020: 35%). 
En opinión de Fitch, los bancos panameños no iniciarán una trayectoria notable de recuperación 
crediticia y de desempeño hasta que estos préstamos se aborden por completo. 

Resumen de la Compañía y Factores de Evaluación Cualitativa 

Franquicia Modesta Contrarrestada por un Modelo de Negocio Bien Desarrollado 

Credicorp es un jugador de tamaño mediano en el sistema bancario panameño, con una 
participación de mercado pequeña en términos de activos, préstamos y depósitos de alrededor 
de 1.7%, 1.8% y 1.6%, respectivamente, a junio de 2021. Credicorp también participa 
activamente en el sector de comercio de oro y plata, mientras que su segmento de comercio 
electrónico ha crecido, fortaleciendo su franquicia y negocio digital. El banco es propiedad de 
Credicorp Group Inc, que consolida empresas de servicios financieros regulados 
complementarios, tales como seguros y administración de fondos de pensiones, bienes raíces y 
energía. 

El modelo de negocio maduro y bien desarrollado de Credicorp, orientado principalmente al 
sector de consumo, especialmente hipotecario y préstamos personales, ha demostrado su 
efectividad, apuntalando un desempeño financiero bueno y consistente, que ha sido 
relativamente resiliente ante el entorno adverso. A pesar de su franquicia modesta, Fitch cree 
que la experiencia y el conocimiento amplio del banco en sus segmentos clave del mercado 
también lo han llevado a atender un sector más rentable, preservando al mismo tiempo una 
calidad crediticia buena. En opinión de Fitch, la estrategia y la mezcla de negocios de Credicorp 
se han reflejado en una volatilidad de ganancias relativamente baja y resultados rentables a lo 
largo del tiempo. 

Equipo Directivo Experimentado con una Ejecución Efectiva 

La experiencia amplia y profunda del equipo directivo en el sector financiero se ha visto 
reflejada en una ejecución consistente y eficaz de la estrategia, alineada con su tamaño, modelo 
de negocio y apetito de riesgo. Los altos ejecutivos tienen una trayectoria larga en el banco, lo 
que demuestra una credibilidad alta en la administración, y Fitch cree que han lidiado con la 
crisis adecuadamente, adoptando una posición conservadora para contener de cierta manera 
los efectos negativos sobre el desempeño financiero. La entidad continúa trabajando en 
estrategias para abordar favorablemente los préstamos afectados por la crisis y reforzar sus 
plataformas tecnológicas. 

El gobierno corporativo de Credicorp es adecuado y acorde con su perfil de compañía. Fitch cree 
que sus políticas, lineamientos y procedimientos protegen los derechos de sus acreedores. El 
órgano principal de gobierno es la junta directiva, integrada por siete miembros, dos de ellos 
independientes. La supervisión de la estrategia y operaciones del banco se realiza a través de 
diferentes comités, incluida la aprobación de transacciones con partes relacionadas. 

Apetito de Riesgo Moderado Reflejado en un Desempeño Financiero Consistente 

El apetito de riesgo moderado de Credicorp refleja su enfoque prudente y orientación 
minorista, que está alineado con su modelo de negocio. Sus estándares de originación efectivos 
y conservadores, que dan como resultado una calidad de activos buena, se ponderan 
favorablemente en la evaluación de Fitch. Como resultado de la pandemia, la institución trabajó 
en modelos especiales de puntaje para préstamos modificados en el segmento de consumo, que 
sirvieron de base para un modelo de provisión de mora ajustado. 

La agencia cree que el marco de control de riesgos del banco es congruente con la complejidad 
de su operación y el riesgo inherente de su modelo de negocios. Las herramientas y mecanismos 
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Fuente Fitch Ratings, Fitch Solutions, Credicorp.

Cartera de Préstamos por Sector
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de control de riesgos le han permitido aplicar su estrategia y tener un seguimiento frecuente de 
todos los riesgos, lo que ha sido fundamental durante la pandemia. Credicorp además cuenta 
con un modelo definido para supervisar los riesgos operativos, y como parte de la estrategia de 
transformación digital, ha tratado de reducir vulnerabilidades y automatizar procesos. 

La expansión crediticia del banco ha sido moderada, promediando 3.4% en los últimos cuatro 
ejercicios, mientras que en 2021 experimentó una contracción de 2.1% (sistema: -0.2%) debido 
a la pandemia. Para el próximo año fiscal, y en función de la velocidad de la recuperación 
económica, el crecimiento de los préstamos podría ser similar a los niveles previos a la 
pandemia, mientras que los depósitos podrían aumentar a un ritmo más lento que en 2021. 

La exposición de Credicorp al riesgo de mercado es moderada, siendo el riesgo de tasa de interés 
el más representativo. Se observa una brecha positiva entre los activos y pasivos sensibles a la 
volatilidad de las tasas de interés en el segmento de hasta seis meses, lo que brinda cierta 
flexibilidad para hacer frente a movimientos relevantes en ellas en el corto plazo. Además, en el 
escenario de un aumento de 200 puntos base en la tasa de interés, el impacto en el margen 
financiero (MIN) y el patrimonio sería bajo. El riesgo de tipo de cambio es manejable, con una 
posición neta que representó 0.3% del capital a junio de 2021, mientras el riesgo de variación 
de precios de las inversiones fue modesto. 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 

30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 

Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año 

USD mill. PAB mill. PAB mill. PAB mill. PAB mill. PAB mill. 

Auditado Auditado Auditado  Auditado Auditado  Auditado 

Resumen del Estado de Resultados       

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 53 52.5 54.2 52.6 51.6 53.5 

Comisiones y Honorarios Netos 11 10.9 13.8 14.5 12.7 13.6 

Otros Ingresos Operativos 19 18.7 12.1 12.8 16.4 10.8 

Ingreso Operativo Total 82 82.1 80.1 79.9 80.7 77.9 

Gastos Operativos 42 42.2 43.9 44.4 46.1 44.2 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 40 39.9 36.2 35.5 34.6 33.7 

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 18 17.6 10.6 6.5 7.0 4.3 

Utilidad Operativa 22 22.3 25.6 29.0 27.6 29.4 

Otros Rubros No Operativos (Neto) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Impuestos 1 1.2 2.5 3.7 3.5 4.5 

Utilidad Neta 21 21.1 23.1 25.3 24.1 24.9 

Otro Ingreso Integral 1 0.6 0.3 2.1 -0.3 2.9 

Ingreso Integral según Fitch 22 21.7 23.4 27.4 23.8 27.8 

Resumen del Balance General       

Activos       

Préstamos Brutos 1,219 1,219.0 1,244.5 1,210.3 1,141.6 1,121.5 

- De los Cuales Están Vencidos 10 10.0 6.4 11.7 10.8 9.5 

Reservas para Pérdidas Crediticias 29 29.4 17.2 14.9 14.8 16.8 

Préstamos Netos 1,190 1,189.6 1,227.3 1,195.4 1,126.8 1,104.7 

Préstamos y Operaciones Interbancarias 244 244.4 213.5 242.0 226.0 216.0 

Derivados N.A. N.A. N.A. N.A. 0.5 0.0 

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 385 385.2 325.9 294.1 282.0 272.7 

Total de Activos Productivos 1,819 1,819.2 1,766.7 1,731.5 1,635.3 1,593.4 

Efectivo y Depósitos en Bancos 22 21.5 23.6 17.7 19.3 20.5 

Otros Activos 115 115.0 95.4 92.5 79.4 77.0 

Total de Activos 1,956 1,955.7 1,885.7 1,841.7 1,734.0 1,690.9 

Pasivos       

Depósitos de Clientes 1,358 1,357.9 1,248.2 1,230.2 1,217.8 1,219.4 

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Otro Fondeo de Largo Plazo 253 252.6 297.8 295.9 229.9 205.2 

Obligaciones Negociables y Derivados N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Total de Fondeo 1,611 1,610.5 1,546.0 1,526.1 1,447.7 1,424.6 

Otros Pasivos 48 47.7 60.4 55.6 50.8 48.8 

Acciones Preferentes y Capital Híbrido N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Total de Patrimonio 298 297.5 279.3 260.0 235.5 217.5 

Total de Pasivos y Patrimonio 1,956 1,955.7 1,885.7 1,841.7 1,734.0 1,690.9 

Tipo de Cambio  USD1 = PAB1 USD1 = PAB1 USD1 = PAB1 USD1 = PAB1 USD1 = PAB1 

N.A. –- No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Credicorp. 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 

Indicadores (anualizados según sea apropiado)      

Rentabilidad      

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 1.7 1.9 2.4 2.4 2.7 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos 
Promedio 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 62.2 61.7 62.5 64.1 61.9 

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 7.3 8.6 10.3 10.6 12.1 

Calidad de Activos      

Indicador de Préstamos Vencidos 0.8 0.5 1.0 1.0 0.9 

Crecimiento de Préstamos Brutos (2.1) 2.8 6.0 1.8 3.1 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos 
Vencidos 294.0 268.8 127.4 137.0 176.8 

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos 
Brutos Promedio 1.5 0.8 0.5 0.6 0.4 

Capitalización      

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) 20.8 19.3 19.2 18.5 N.A. 

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 N.A. 19.8 20.3 19.7 19.4 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 14.7 14.8 14.1 13.6 12.6 

Indicador de Apalancamiento de Basilea 14.8 14.1 13.1 13.6 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 

N.A. (4.0) (1.3) (1.8) (3.4) 

Fondeo y Liquidez      

Préstamos/Depósitos de Clientes 89.8 99.7 98.4 93.7 92.0 

Indicador de Cobertura de Liquidez N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Depósitos de Clientes/Fondeo 84.3 80.7 80.6 84.1 85.6 

Indicador de Fondeo Estable Neto N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A. - No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Credicorp. 
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Indicadores Financieros Clave — Desarrollos Recientes 

Calidad de Préstamos Buena 

En opinión de Fitch, las acciones del banco y sus esfuerzos de cobranza han contenido un 
deterioro adicional de su cartera. No obstante, considera que un dinamismo empresarial menor 
que el esperado y un desempleo alto podrían mermar la evolución favorable de los préstamos 
modificados (alrededor de 18% de los créditos brutos), dado el fin de las medidas de alivio, 
resultando en razones de morosidad (más de 90 días; NPL; non-performing loans) superiores a los 
históricamente observados. Sin embargo, la agencia cree que cualquier impacto sería 
controlable para la entidad, con métricas de calidad de activos que se conservarían alineadas 
con su categoría de calificación actual. A junio de 2021, el índice de NPL fue de 0.8% (sistema: 
2%), igual que el promedio de los últimos cuatro períodos fiscales, lo que refleja sus estándares 
de suscripción y controles de riesgo consistentes. 

Desde 2020 la entidad amplió prudentemente la cobertura de reservas para NPL, alcanzando 
294% a junio de 2021, con el fin de aminorar el deterioro potencial de los préstamos. Los 
castigos netos se mantienen inferiores a 1% de los préstamos brutos, mientras que los créditos 
reestructurados mostraron una tendencia al alza, al pasar a 2.8% en junio de 2021. Fitch 
pondera favorablemente las garantías hipotecarias de la entidad, que alcanzan 76.4% del valor 
total de la cartera crediticia, factor que atenúa la recuperación de la cartera. Dada su 
orientación minorista, el riesgo de concentración por deudor se mitiga, al constituir los 20 
mayores deudores 7.9% de los préstamos y un modesto 0.3x del CET1, a junio de 2021. El 
portafolio de inversiones tiene baja exposición a riesgo de crédito, ya que la mayoría de los 
instrumentos tienen grado de inversión. 

Rentabilidad Esperada en Niveles Similares 

La rentabilidad de Credicorp continúa comparándose positivamente con el sistema y algunos 
pares, aunque con una leve tendencia a la baja, exhibiendo una métrica de utilidad operativa a 
APR de 2.3% en promedio en los últimos cuatro ejercicios fiscales. A junio de 2021 fue de 1.7%, 
esencialmente por cargos mayores para absorber el deterioro potencial de la calidad de los 
préstamos derivado de la pandemia (junio 2021: 44.1%; junio 2017 a junio 2020: 20.1%; con 
respecto a la utilidad operativa antes de deterioro). Fitch espera que la rentabilidad se 
mantenga en niveles similares, al beneficiarse de las reservas crediticias prudenciales ya 
realizadas el año fiscal pasado. El MIN ha experimentado una leve caída, al registrar 2.9% a junio 
de 2021 (sistema: 2.2%), luego de promediar 3.2% en los cuatro ejercicios anteriores. 

Los ingresos no financieros del banco agregan otras opciones de recursos, que representaron 
22.6% de los ingresos brutos a junio de 2021. Dado el entorno actual, estos se han visto 
afectados, pero muestran un mejor panorama que el año pasado. La utilidad operativa se ve 
favorecida por la participación en resultados de una aseguradora afiliada, que tuvo un 
incremento a junio de 2021. Credicorp ha realizado esfuerzos para continuar impulsando la 
eficiencia operativa. A junio de 2021, el gasto no financiero fue de 2.2% del activo total, desde 
2.6% en promedio de los últimos cuatro años, mientras que con respecto a los ingresos brutos 
se conserva similar al de períodos anteriores (62.2%). Fitch espera que este desempeño persista 
para contrarrestar los efectos de la crisis en la rentabilidad. 

Capitalización Sólida 

Según la evaluación de Fitch, los niveles de capital del banco son una de sus fortalezas, que se 
han beneficiado de flujos de ingresos consistentes y un crecimiento crediticio moderado. A junio 
de 2021, la razón CET1 era de 20.8%, superior al 19% promedio de los últimos cuatro años. 
Mientras tanto, el indicador de capital regulatorio fue de 24.6%, superando ampliamente el 
mínimo regulatorio de 8%, otorgando a Credicorp un margen amplio para absorber cualquier 
pérdida potencial. La agencia estima que estos se mantendrán en porcentajes parecidos durante 
el horizonte de calificación. El pago de dividendos ha representado entre 8.7% y 24.1% de la 
utilidad neta en los años recientes. 

Composición de Fondeo Apropiada 

Los depósitos de clientes (junio 2021: 84.3%) son la fuente de financiamiento más importante 
de Credicorp, que se ha complementado con emisiones de bonos locales y deuda de 
instituciones globales y multilaterales. Esta combinación es acorde con su franquicia y modelo 
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de negocios, pero en opinión de Fitch, este factor está limitado por la base de depósitos 
relativamente más baja y el acceso a los mercados internacionales, en contraste con los bancos 
más grandes de Panamá. A junio de 2021, los depósitos tuvieron una expansión que, combinada 
con una contracción de la cartera de préstamos, mejoró la razón préstamos a depósitos, al ser 
de 89.8%, frente a 99.7% de junio de 2020, pero aún superior al de la industria (80.1%). La 
estructura de depósitos se refleja en una concentración por depositante de moderada a alta, 
donde los primeros 20 alcanzaron 25.8% del total de depósitos de clientes, lo que se ha 
atenuado en parte por su alta tasa de renovación. 

El perfil de liquidez adecuado de Credicorp muestra activos líquidos que representan 24.0% del 
activo total y 34.3% de los depósitos a junio de 2021. Asimismo, se observa una brecha (gap) de 
liquidez positiva en el bloque de hasta 30 días, y acumulado hasta 90 días, al considerar los 
vencimientos de activos y pasivos, lo que provee a Credicorp de un margen de maniobra 
razonable en el contexto actual. El índice de cobertura de liquidez (ICL) alto sobrepasa el límite 
regulatorio del 100%, así como su indicador de liquidez legal, que fue 53.8% (30% mínimo) a 
junio de 2021. 

Evaluación del Soporte Soberano 
Para tener una perspectiva más amplia de cómo el factor de soporte soberano influye en el 
análisis de Fitch de la calificación crediticia en escala internacional, véase el gráfico en la sección 
“Sovereign Support Assessment” en el reporte del emisor publicado en inglés en el sitio de Fitch:  
"Credicorp Bank, S.A.”.  

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 calificación 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: "Credicorp Bank, S.A.". 
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Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por 
solicitud del emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.  

Todas las calificaciones crediticias de Fitch Ratings (Fitch) están sujetas a ciertas limitaciones y 
estipulaciones. Por favor, lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo este enlace: 
https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings. Además, las definiciones de calificación de Fitch 
para cada escala de calificación y categorías de calificación, incluidas las definiciones relacionadas con 
incumplimiento, están disponibles en www.fitchratings.com bajo el apartado de Definiciones de 
Calificación. Las calificaciones públicas, criterios y metodologías están disponibles en este sitio en todo 
momento. El código de conducta, las políticas sobre confidencialidad, conflictos de interés, barreras para la 
información para con sus afiliadas, cumplimiento, y demás políticas y procedimientos de Fitch están también 
disponibles en la sección de Código de Conducta de este sitio. Los intereses relevantes de los directores y 
accionistas están disponibles en https://www.fitchratings.com/site/regulatory. Fitch puede haber 
proporcionado otro servicio admisible o complementario a la entidad calificada o a terceros relacionados. 
Los detalles del(los) servicio(s) admisible(s) de calificación o del(los) servicio(s) complementario(s) para 
el(los) cual(es) el analista líder tenga sede en una compañía de Fitch Ratings registrada ante ESMA o FCA (o 
una sucursal de dicha compañía) se pueden encontrar en el resumen de la entidad en el sitio web de Fitch 
Ratings. 

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 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 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 
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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 
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