Fitch Aumenta Calificaciones a Banco Agromercantil, Mercom
Bank y Agromercantil Sr Trust
Fitch Ratings - Nueva York - (Enero 8, 2016): Fitch Ratings aumentó las calificaciones internacionales
en moneda extranjera de Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. (BAM) y la emisión de deuda de
Agromercantil Senior Trust (AST) hasta ‘BB+’ desde ‘BB’ y las calificaciones internacionales en moneda
nacional hasta ‘BBB-’ desde ‘BB’ luego de que Bancolombia S.A. (Bancolombia) completara la
adquisición de una participación mayoritaria de Grupo Agromercantil Holding, S.A. (GAH).
Al mismo tiempo aumentó las calificaciones nacionales de BAM y Mercom Bank Limited (Mercom) hasta
‘AAA(gtm)’ desde ‘A+(gtm)’. La Observación Positiva de las calificaciones de BAM, Mercom y AST fue
removida y la Perspectiva de estas es Estable. Esta transacción no tiene impacto en la calificación de
viabilidad (VR, por sus siglas en inglés) de BAM debido a que esta refleja el perfil crediticio intrínseco del
banco. Las acciones de calificación se enlistan al final de este comunicado.
Los aumentos en las calificaciones derivan de la opinión de Fitch sobre la capacidad y propensión de
soporte de Bancolombia hacia GAH y sus subsidiarias, de ser necesario, aún ante un evento de estrés
macroeconómico o soberano en Guatemala (calificaciones internacionales en moneda local y extranjera
de ‘BB’ con Perspectiva Estable). El 30 de diciembre de 2015 se completó la transacción de incremento
en la participación accionaria de Bancolombia en GAH, hasta 60% desde 40%.
FACTORES CLAVES DE LAS CALIFICACIONES
BAM - Calificaciones Internacionales, Nacionales y de Soporte:
Las calificaciones internacionales y nacionales de BAM reflejan la opinión de Fitch que el soporte que
recibiría de su ultimo accionista, Bancolombia (‘BBB+’/Perspectiva Estable) será oportuno y suficiente en
caso de ser necesario. Fitch considera a BAM como una subsidiaria importante para Bancolombia debido
al rol que tiene el banco en la expansión y diversificación de Bancolombia en Centro América.
En opinión de Fitch, la disposición de Bancolombia para otorgar soporte a sus subsidiarias nuevas es
influenciada por el riesgo de reputación relevante que le supondría el incumplimiento de alguna de ellas,
resultando en una Calificación de Soporte de ‘3’. De acuerdo a estimaciones de Fitch, a septiembre de
2015, BAM representaba aproximadamente 5% de los activos consolidados de Bancolombia (incluyendo
los activos de BAM) y su utilidad neta.
Mercom - Calificaciones Nacionales
Las calificaciones nacionales de Mercom se basan en el soporte que recibiría de su ultimo accionista,
Bancolombia, en caso de ser necesario. En opinión de Fitch, Mercom es una subsidiaria importante para
el grupo en Guatemala dado que está integrado completamente y opera en segmentos de mercado
complementarios que agregan valor al modelo de negocio de BAM.
AST
Las calificaciones de AST están en línea con las de BAM debido a que se relacionan con obligaciones
senior y no tienen subordinación alguna. Por lo tanto, tienen igualdad en las condiciones de pago con
otras obligaciones senior y carecen de subordinación con el banco.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
BAM - Calificaciones Internacionales, Nacionales y de Soporte:
La calificación internacional en moneda extranjera de BAM está limitada por el techo país. La calificación
internacional en moneda local del banco está por encima de la soberana en moneda local y sería
sensible a cualquier acción en esta última. El riesgo de disminución de las calificaciones internacionales,
nacionales y de soporte es limitado dado el apoyo de su último accionista. Sin embargo, las
calificaciones podrían disminuir ante cambios en la opinión de Fitch sobre la capacidad y propensión de
soporte de Bancolombia. Actualmente, las calificaciones internacionales no tienen potencial de mejora
debido a que están por encima de la calificación soberana, cuya Perspectiva es Estable.
Mercom - Calificaciones Nacionales
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Disminuciones en las calificaciones de Mercom reflejarían cambios en la capacidad y propensión de
soporte de Bancolombia.
AST
Movimientos en las calificaciones de AST reflejarían cambios en las calificaciones de BAM en la misma
dirección.
Fitch tomó las siguientes acciones de calificación:
BAM
- Calificación internacional de Largo Plazo en Moneda Extranjera aumentó hasta ‘BB+’ desde ‘BB’;
- Calificación internacional de Corto Plazo en Moneda Extranjera se afirmó en ‘B’;
- Calificación internacional de Largo Plazo en Moneda Local aumentó hasta ‘BBB-’ desde ‘BB’;
- Calificación internacional de Corto Plazo en Moneda Local aumentó hasta ‘F3’ desde ‘B’;
- Calificación de Soporte aumentó hasta ‘3’ desde ‘5’;
- Calificación Piso de Soporte de ‘NF’ se retiró.
- Calificación Nacional de Largo Plazo aumentó hasta ‘AAA(gtm)’ desde ‘A+(gtm)’;
- Calificación Nacional de Corto Plazo aumentó hasta ‘F1+(gtm)’ desde ‘F1(gtm)’;
- Calificación de Viabilidad de ‘bb’, no fe afectada.
Mercom
- Calificación Nacional de Largo Plazo aumentó hasta ‘AAA(gtm)’ desde ‘A+(gtm)’;
- Calificación Nacional de Corto Plazo aumentó hasta ‘F1+(gtm)’ desde ‘F1(gtm)’.
AST
- Calificación Internacional de Largo Plazo a las Notas de Participación de Deuda aumentó hasta ‘BB+’
desde ‘BB’.
Las Perspectivas se revisaron a Estables desde una Observación Positiva, la cual fue removida.
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Metodología aplicada:
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Mayo 29, 2015).
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