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Fitch Ratings: Solicitud de Licencia Bancaria de JPMorgan
CF no Afecta Calificaciones

Fitch Ratings-Bogota-31 August 2020: Bogotá: El 21 de agosto de 2020, J.P. Morgan Corporación

Financiera S.A. (JPMorgan CF) radicó la solicitud de aprobación de conversión para obtener su

licencia bancaria. Fitch Ratings opina que lo anterior no afecta las calificaciones nacionales de

JPMorgan CF de 'AAA(col)' y 'F1+(col)' porque estas se fundamentan en el soporte de su casa

matriz. En opinión de Fitch, al darse la conversión a banco se fortalecerá el modelo de negocio de

la entidad, principalmente en cuanto a la diversificación de productos de captación y su

posicionamiento dentro del mercado ya que desarrollará capacidades de banca transaccional para

atender las necesidades de clientes corporativos y multinacionales.

Las calificaciones de JPMorgan CF consideran la percepción de Fitch sobre la capacidad y

propensión de soporte que recibiría de su matriz, JPMorganChase & Co. (JPM), de ser necesario. La

capacidad de soporte se sustenta en la calificación en escala internacional otorgada por Fitch a

JPM [AA− Perspectiva Negativa]. La agencia considera que la propensión de soporte se basa en

que la operación en Colombia es importante a nivel de estrategia para el crecimiento y desarrollo

de negocios de JPM en la región, y en el riesgo alto de reputación que tendría JPM en caso de un

incumplimiento por parte de la subsidiaria.

Fitch considera que las subsidiarias colombianas de bancos extranjeros podrían afectarse por un

soporte reducido ante impactos negativos en los perfiles de negocio y financieros en sus casas

matrices por los efectos de la contingencia internacional provocada por la propagación del

coronavirus. No obstante, las subsidiarias de bancos extranjeros que operan en Colombia son

relativamente pequeñas en comparación con el grupo al que pertenecen. Teóricamente, esto

facilita el apoyo en caso de ser necesario. Además, tendría que ocurrir una disminución de varios

escalones en la calificación de JPM, antes de que la opinión de Fitch sobre la capacidad de soporte

hacia su subsidiaria sea afectada. Fitch monitoreará de cerca la capacidad de las matrices

principales para apoyar a sus subsidiarias.
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TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y

ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE

ENLACE WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE

CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN

NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/COLOMBIA. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS,

CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL

CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE

INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y

DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO

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 ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD

REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD

EN EL SITIO WEB DE FITCH.

Esta calificación es emitida por una calificadora de riesgo subsidiaria de Fitch Ratings, Inc. Esta

última es la entidad registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (U.S. Securities and Exchange

Commission) como una Organización que Califica Riesgo Reconocida Nacionalmente (Nationally



Recognized Statistical Rating Organization) o NRSRO por sus siglas en inglés. Sin embargo, la

subsidiaria que emite esta calificación no está listada dentro del Apartado 3 del Formulario NRSRO

(favor de referirse a https://www.fitchratings.com/site/regulatory) y, por lo tanto, no está

autorizada a emitir calificaciones en representación de la NRSRO.

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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