
 

Institución Financiera 
 

www.aai.com.pe Setiembre 2016 

Bancos / Perú 

Asociados a:

FitchRatings

Banco Falabella Perú S.A. 
Informe Semestral

Rating                       Setiembre 2016 

 Rating 

Actual 

Rating 

Anterior 

Fecha  

Cambio 

Institución      A       A- 14/09/2015 

Depósitos CP CP-1+(pe) CP-1(pe) 14/09/2015 

Depósitos mayores 
a 1.0 año 

AA (pe) AA-(pe) 14/09/2015 

1ra, 4ta,  6ta y 7ma 
del Primer Prog. de 
Bonos Corporativos 

AA (pe) AA-(pe) 14/09/2015 

 

 

Perspectiva 

Estable 

 

Indicadores Financieros 

 

 

 

 

 

 

Analistas 

Elke Braun S. 
elke.braun@aai.com.pe 

(511) 444 5588 

Chris Tupac A. 
chris.tupac@aai.com.pe 
(511) 444 5588 

 
 
 
 
 
 
 

Perfil 

Banco Falabella Perú (BFP) inició sus operaciones el 31 de enero de 

1997 como Financiera CMR y desde el 11 de junio del 2007 como 

banco. La Institución se dedica principalmente al financiamiento de 

personas naturales a través del crédito de consumo mediante sus 

tarjetas CMR Falabella y Visa, y préstamos personales. Además, 

ofrece préstamos en efectivo y automotrices. Para el desarrollo de sus 

operaciones el Banco cuenta con 99 oficinas (61 en Lima y Callao). 

En cuanto a su participación en el mercado bancario peruano, 

participaba con el 1.72% de los créditos directos y el 1.57% de las 

captaciones a junio 2016 (1.71 y 1.46% a diciembre 2015, 

respectivamente), y es la octava y décima institución en el sistema 

bancario, respectivamente.  

Falabella Perú S.A.A., empresa de capital chileno, es la holding 

peruana del conglomerado chileno Falabella y tiene el 98.55% de 

participación en el Banco Falabella Perú.  

Fundamentos 

Los ratings otorgados se fundamentan en el respaldo de S.A.C.I. 

Falabella y el compromiso de ésta con sus inversiones en el Perú y 

dentro de su estrategia de expansión regional. La misma que en 

agosto 2016 vio ratificada su clasificación internacional de BBB+, lo 

que se sustenta en su fortaleza operativa en las diferentes unidades 

de negocio y la estabilidad de sus márgenes, aún en coyunturas 

adversas, y de sus flujos provenientes de sus operaciones.  

Asimismo, se destaca el modelo de negocios y sinergias que se 

producen entre el Banco y las unidades comerciales del Grupo, las 

mismas que están altamente integradas.  

A mediados del 2011 el Banco implementó una nueva estrategia que 

se ajustaba más a la filosofía del Grupo y que consistía en buscar 

posicionarse como la primera opción para el cliente en Banca de 

personas en términos de costos y servicios. En línea con la política 

del Grupo, el Banco es una de las instituciones en ofrecer las tasas 

más competitivas, lo cual se compensa con un mayor tamaño de 

negocio y menor gasto de fondeo. 

  

Jun-16 Dic-15 Jun-15

Total Activos       4,978,775   4,865,073          4,313,594 

Patrimonio 674,919 661,445 603,935

Resultado              50,093       117,039                  53,289 

ROA (prom.) 2.04% 2.63% 2.55%

ROE (prom.) 14.99% 18.81% 17.96%

Ratio de Capital Global 14.45% 14.54% 14.12%

Cifras auditadas y EEFF formas A y B, en S/. Miles
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En ese sentido, en el 2015 mostró un crecimiento por encima del 

promedio del mercado al tratar de incursionar en nuevos segmentos; 

sin embargo, dicho crecimiento no vino acompañado de un buen 

comportamiento crediticio, por lo que el Banco viene tomando 

medidas al respecto para retornar a los niveles que la Institución ha 

mostrado históricamente. Si bien la pérdida neta se incrementó de 

4.4% a diciembre 2015, a 5.4% a junio 2016, ésta sigue siendo una 

de las más bajas entre las entidades especializadas en consumo. 

Por el lado del pasivo, se sigue mejorando la atomización y 

desconcentración de las fuentes de fondeo, así como el plazo del 

mismo. Asimismo, se destaca la decisión del Banco de mantener 

mayores niveles de liquidez frente a los que mostraba en años 

anteriores y a las nuevas exigencias del regulador, así como un ratio 

de capital en torno al 14.5%. 

Por último, se debe destacar el mayor valor de la marca (Falabella) y 

el desarrollo de los otros formatos (tiendas por departamentos, 

supermercados, mejoramiento del hogar y desarrollo de centros 

comerciales) del Grupo en el Perú, país que representa alrededor del 

25% de los ingresos consolidados. A ello se suma la continuidad en 

sus planes de expansión en el Perú. Considerando lo mencionado, se 

esperaría que en caso de dificultades, el apoyo provendría de la 

matriz S.A.C.I. Falabella, quien tiene capacidad patrimonial para ello.  

La Clasificadora considera que el bajo performance mostrado en los 

últimos meses será superado considerando las medidas que se 

vienen tomando y el desempeño histórico del Banco a nivel local, 

donde destaca la calidad de la cartera, liquidez y fortalecimiento 

patrimonial de la Institución, así como la resiliencia mostrada en 

escenario adversos.  
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Banco Falabella Perú (BFP) inició operaciones como 

empresa bancaria el 14 de junio del 2007, fecha hasta la 

cual había operado como empresa financiera (Financiera 

CMR) desde enero de 1997. 

El Banco es una subsidiaria del grupo chileno S.A.C.I. 

Falabella, a través de Falabella Perú S.A.A., que cuenta con 

más de 100 años de experiencia y es uno de los más 

grandes retailers de Latinoamérica, con presencia en Chile, 

Perú,  Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay, a través de 

sus diferentes formatos: tiendas por departamento, 

supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, centros 

comerciales, y negocio financiero. 

S.A.C.I. Falabella cuenta con una clasificación de riesgo de 

BBB+ para su deuda de largo plazo con perspectivas 

estables otorgada por FitchRatings en agosto 2015, rating 

que refleja el adecuado desempeño operacional y financiero 

del Grupo, aún en contextos poco favorables, y la 

consolidación de sus subsidiarias. 

En el Perú, adicionalmente al negocio financiero, el Grupo 

está presente en el negocio de tiendas por departamento 

con la marca Saga Falabella, supermercados Tottus y en  

tiendas de mejoramiento del hogar con Sodimac y Maestro. 

A junio 2016 el Grupo contaba con 139 tiendas de los 

diferentes formatos en el Perú, muy por encima de las 70 

tiendas del 2012, producto en parte por la compra de la 

cadena Maestro.  

Asimismo, el Grupo participa del mercado inmobiliario a 

través de los centros comerciales que operan bajo las 

marcas Open Plaza y Malls Plaza (diez y dos centros 

comerciales, respectivamente, luego de la disolución de la 

asociación que se tenía en Aventura Plaza que tuviera lugar 

el 1ro de julio del presente año).  

 

 

Como se mencionara anteriormente, en setiembre 2014 el 

Grupo adquirió la cadena de mejoramiento del hogar 

Maestro, operación que involucró una cifra de S/. 1,404 

millones, y reafirmó el compromiso con sus operaciones en 

el Perú.  A ello se suma la apertura de la primera tienda 

Crate & Barrel en el país y en Sudamérica en el 2015, 

cadena reconocida en Estados Unidos que el Grupo 

Falabella espera desarrollar en Chile, Perú y Colombia; lo 

que sigue mostrando el interés del Grupo por seguir 

creciendo e innovándose en el mercado local. 

El tamaño actual del Grupo en el Perú le permite hacer 

economías de escala y generar atractivos retornos. 

Así, al cierre del año 2015 los ingresos provenientes del 

Perú se estiman alrededor del 25% de los ingresos totales 

del Grupo provenientes del negocio retail, porcentaje 

superior a lo mostrado el año anterior (aproximadamente 

23%) por la incorporación de Maestro. De esta manera, la 

inversión en Perú se sigue consolidando y constituye una 

inversión estratégica, lo cual se ve reforzado con las 

expectativas de crecimiento del país, que si bien son 

menores a las de los años previos, son atractivas si se 

comparan con los crecimientos esperados de otros países 

de la región. En términos de facturación le sigue las ingresos 

provenientes de Argentina con alrededor del 8.0% de los 

ingresos del negocio retail; Colombia, con el 6%; Brasil con 

el 2%; y, Uruguay con el 1%. 

Cabe mencionar que en términos del EBITDA, Perú le 

reportó el 21% del mismo en el 2015, mientras que el 72% 

lo generó en Chile.  

Respecto a los planes de expansión del Grupo, para el 

periodo del 2016-2019 se tiene presupuestado un plan por 

US$4,038 millones para la región (US$4,363 millones para 

el periodo 2015-2018).  

Estrategia  

Para el Grupo, BFP es una parte importante de su negocio 

en el país porque complementa el negocio retail, siendo un 

pilar para la fidelización de clientes y crecimiento en nuevas 

áreas.  

BFP se enfoca en el financiamiento de créditos de consumo 

de personas naturales pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos A, B, C y D; tanto a través de su tarjeta 

CMR Visa, como de la CMR Clásica, la primera con mayor 

peso en el stock de colocaciones. 

Paralelamente, se ofrecen créditos en efectivo Rapicash, 

Supercash y créditos vehiculares. Al respecto, cabe 

mencionar que el fuerte crecimiento que las colocaciones 

Locales Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Jun-16

Perú:

Tiendas por Departamento 19 23 25 27 28

Mejoramiento del Hogar 18 24 56 57 56

Supermercados 33 40 49 52 55

Total 70 87 130 136 139

Grupo:

Tiendas por Departamento 82 89 99 103 104

Mejoramiento del Hogar 134 201 240 247 243

Supermercados 76 87 101 109 114

Total 296 381 440 459 461

Centros Comerciales:

Mall Plaza 13 15 16 16 16

Aventura Plaza 4 4 4 4 4

Open Plaza 7 8 18 20 20

Total Inmobiliario 31 36 38 40 40

Fuente: SACI Falabella

NUMERO DE LOCALES
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han venido mostrando en el 2015 se ha explicado por los 

dos primeros, principalmente.  

Ello se encaja claramente en la estrategia que el Banco 

viene aplicando en los últimos años, la cual está basada en 

lograr un mayor crecimiento y ganar participación de 

mercado, buscando ofrecer más y mejores productos y 

servicios, de manera tal que el Banco se posicione como la 

primera opción en créditos de consumo. Con ello se espera 

posicionarse como el mejor banco de personas.  

La Clasificadora considera que la estrategia trazada le pone 

grandes retos al Banco, dado que lo lleva a competir de 

manera más directa con la banca múltiple, específicamente 

con el BCP, Interbank y Scotiabank del Perú; instituciones 

que cuentan con una larga trayectoria en el mercado 

peruano, una mayor participación de mercado y un mayor 

respaldo.  

No obstante, dada la estrategia trazada, el Banco ha venido 

ganando participación de mercado en lo que se refiere a 

créditos directos y a depósitos. 

 

Para ello, la Institución ha venido realizando inversiones 

importantes, entre las que se pueden mencionar la apertura 

de nuevas agencias y en elevar el número de cajeros 

automáticos y corresponsables. Así, a junio 2016 BFP 

operaba con una red de 99 agencias (61 a diciembre 2015) 

y se elevó la presencia a nivel nacional a 15 plazas (11 a 

diciembre 2014). Asimismo, a junio 2016 aumentó a 166 el 

número de cajeros automáticos (134 a diciembre 2014), a la 

vez que se mantiene el convenio con la red de Global Net, 

la red más grande a nivel nacional. 

 

Cabe mencionar que en el primer semestre del 2016 el 

Banco optó por incrementar su presencia en Lima con la 

apertura de cinco agencias. 

Asimismo, BFP sigue posicionado como el primer emisor de 

tarjetas de crédito de consumo. A junio 2016 contaba con 

1’379,584 tarjetas, lo que le daba una participación del 

21.1% en el mercado bancario en lo que número de 

tarjetahabientes de consumo se refiere. 

 

El modelo de operaciones del Banco cuenta con ventajas 

comerciales respecto de la banca de consumo tradicional, 

como el acceso al flujo de clientes de las tiendas, sinergias 

en la comercialización, realización de campañas 

promocionales en exclusividad con las tiendas y 

planificación de inversiones en conjunto con la Matriz. Pero 

también le impone ciertas restricciones ya que al ser tan 

fuerte el vínculo con sus relacionadas, podría verse atado al 

desempeño de éstas, y eso es lo que justamente trata de 

superar la estrategia trazada por el Banco, más aún 

considerando el menor desempeño de los negocios 

vinculados, lo cual se aprecia en indicador SSS (Same 

Stores Sales, también conocido como variación de las 

ventas a nivel de las mismas tiendas operativas más de un 

año). De ahí que el crecimiento en las colocaciones del 

Banco fuera por un mayor otorgamiento de créditos en 

efectivo y comercios asociados, y no tanto por el 

financiamiento de las ventas de las tiendas vinculadas. 

 

Desempeño 

Durante el 2015 el Banco retomó con fuerza el lograr su 

objetivo: ser el primer banco de personas; y es así que se 

logró captar un mayor número de clientes y mayor volumen 

de colocaciones, aun considerando el entorno menos 

favorable; sin embargo, el entrar a incursionar en nuevos 

segmentos en la coyuntura económica no tan favorable, se 

hizo sentir a finales del 2015 por lo que el Banco decidió 

mostrar un crecimiento más moderado. De esta manera, 

Participación Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Jun-16
Créditos Directos 1.60% 1.48% 1.58% 1.71% 1.72%

Depósitos Totales 1.03% 1.05% 1.32% 1.46% 1.57%

Patrimonio 2.13% 2.09% 1.99% 1.91% 1.90%
Fuente: SBS, Asbanc

PARTICIPACION DE MERCADO
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Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Jun-16

Tiendas por Departamento 6.7% 5.9% -0.7% -1.2% 1.4%

Mejoramiento del Hogar 14.0% 7.3% -3.4% -3.4% -4.1%

Supermercados 14.4% 6.9% 5.1% 0.7% -1.4%

*Same Store Sales Fuente: SACI Falabella

Crecimiento SSS*
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cerró junio 2016 con un saldo en colocaciones totales de 

S/.3 ,924.7 millones, con lo que mostró un incremento del 

14.6% en los últimos 12 meses. 

 

Margen de Intermediación: A junio 2016 los ingresos 

financieros provenientes de colocaciones ascendieron a 

S/.553.6 millones, superiores en 22.7% a los registrados en 

el mismo periodo del año anterior. Dichos ingresos 

corresponden en gran medida al fuerte impulso de las 

colocaciones durante el año anterior. 

De esta manera, el ratio ingresos financieros sobre activos 

rentables experimentó una recuperación por el mejor 

manejo de tasas de manera selectiva; así, pasó de 21.9% a 

junio 2015, a 23.5% en junio del 2016.   

Por su parte, los gastos financieros ascendieron a S/. 83.0 

millones y se elevaron en 29.7% producto de las mayores 

captaciones del público y nuevas emisiones realizadas para 

acompañar la expansión proyectada, así como el mayor 

impulso a la captación de CTS ofreciendo una tasa bastante 

atractiva. En términos relativos a los pasivos costeables, el 

costo del fondeo pasó de 4.3% a junio 2015, a 4.8% a junio 

2016; dada la coyuntura internacional y local, el costo del 

fondeo podría seguir subiendo.  

Por otro lado, el pago o retribución a las vinculadas según el 

contrato de asociación en participación, disminuyó de 

S/.51.0 millones en junio 2015, a S/. 45.3 millones en junio 

2016. Es importante mencionar que el pago por el concepto 

de asociación en participación que se venía registrando 

como un gasto financiero, pasó a registrarse como un gasto 

por servicio financiero a partir del 2013. Por el cambio de 

registro, es conveniente considerar en la evaluación la 

utilidad operativa bruta antes que el margen financiero.  

De esta manera, la utilidad operativa bruta ascendió a 

S/.467.9 millones, 23.8% superior a la de similar periodo del 

año anterior. El Banco ha mostrado una considerable mejora 

en este indicador debido a un mayor crecimiento y 

rentabilización de las nuevas colocaciones. 

 

Gasto en Provisiones: El gasto bruto en provisiones 

ascendió a S/. 190.7 millones, superior en 48.4% a lo 

registrado en similar periodo del año anterior, crecimiento 

mayor al de la utilidad operativa bruta y al mostrado por las 

colocaciones y que estuvo explicado inicialmente por el 

deterioro vinculado a las tarjetas de crédito y más adelante 

por el deterioro en los créditos en efectivo. Así, el indicador 

de gasto bruto en provisiones / colocaciones brutas 

promedio que se situaba en 7.3% a junio 2015, se elevó a 

9.4% a junio 2016.  

De esta manera, el gasto en provisiones representó el 

40.7% de la utilidad operativa bruta, cuando representaba 

un 34.0% en similar periodo del año anterior, mostrando un 

fuerte incremento. La Clasificadora espera que las medidas 

que se vienen tomando en lo que se refiere a las nuevas 

originaciones permitan recuperar dicho indicador, de 

manera tal que la rentabilidad del Banco no se vea afectada. 

Por otro lado, el monto de castigos realizados en los últimos 

12 meses ascendió a S/. 137.7 millones, superiores en 

45.0% a lo registrado al año móvil cumplido a junio 2015. En 

términos relativos al tamaño del portafolio de créditos, los 

castigos representaron el 7.0% de las colocaciones brutas 

promedio, cuando antes dicho indicador fluctuaba alrededor 

del 6.0%. Pese al deterioro mostrado, dicho indicador se 

compara favorablemente con lo registrado por otras 

instituciones del sector consumo, hecho que corrobora la 

mencionada calidad del portafolio y que se atribuye a la 

fidelidad de sus clientes y a la fortaleza de la marca 

Falabella. 

Por su parte, los ingresos por recuperos del primer semestre 

del 2016 ascendieron a S/. 24.7 millones, monto similar al 

registrado a junio 2015 (S/. 23.7 millones). La Clasificadora 

considera que, dado el tamaño que viene adquiriendo el 

negocio, es importante fortalecer el área de recaudación 

para que logre mantenerse en línea con los castigos y 

tamaño del portafolio.  

Gastos Administrativos: Los gastos operacionales a junio 

2016 ascendieron a S/. 237.8 millones, superiores en 10.0% 

a los registrados a junio 2015. El incremento se debe a 

mayores cargas de personal derivadas de la apertura de 

Dic-12 Dic-13 Dic-14 Jun-15 Dic-15 Jun-16
Var Jun-16 / 

Jun-15

Crédito 7,011,198    7,984,204    9,129,696    9,824,172    10,254,518  10,380,214  5.7%

Continental 3,396,251    3,454,777    3,613,576    3,902,418    4,071,896    4,244,945    8.8%

Scotiabank 3,044,221    3,416,304    4,004,159    5,243,658    5,646,532    5,997,246    14.4%

Interbank 5,204,444    5,949,881    7,120,861    7,919,761    8,399,012    8,780,320    10.9%

GNB 853,248       917,001       883,715       877,215       893,491       872,536       -0.5%

Falabella 2,268,409    2,486,118    3,032,543    3,425,027    3,845,582    3,924,709    14.6%

Cencosud 18,503         286,955       319,336       365,116       444,201       534,541       46.4%

Ripley 1,043,138    1,011,574    1,177,957    1,327,667    1,540,653    1,646,734    24.0%

Azteca 524,581       630,901       574,445       506,108       429,733       355,726       -29.7%

Sist. Bancario 26,429,530 29,563,284 33,417,190  36,675,790 39,092,640  40,578,675  10.6%

Fuente: Asbanc / SBS

COLOCACIONES TOTALES EN CONSUMO

Indicadores de Rentabilidad Dic-14 Jun-15 Dic-15 Jun-16

Ingresos Financieros Totales 859,217 506,626 1,104,010 615,069

Gastos Financieros Totales 216,667 128,728 272,109 147,168

Utilidad Operativa Bruta, UOB (A) 642,550 377,898 831,901 467,902

Marg UOB 74.8% 74.6% 75.4% 76.1%

Gtos en Prov. Bruta 174,944 128,491 284,309 190,656

Gastos en Prov. / (A) 27.2% 34.0% 34.2% 40.7%

Gastos Admin. 390,241 216,215 457,347 237,776

Gastos Admin. / (A) 60.7% 57.2% 55.0% 50.8%

Recuperos 53,556 23,667 47,769 24,683

Utilidad Neta 103,109 53,289 117,039 50,093

Recuperos / Utilidad Neta 51.9% 44.4% 40.8% 49.3%

Fuente: Banco Falabella

Banco Falabella
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centros financieros y módulos en Maestro, así como por los 

mayores gastos publicitarios. A pesar de dicho incremento, 

la mayor generación del periodo permitió diluir la 

participación de los gastos administrativos sobre la utilidad 

operativa bruta, de manera que el ratio de eficiencia se 

redujo a 50.8% (57.2 y 55.0% a junio y diciembre 2015, 

respectivamente). Ello va en línea con el objetivo del Banco, 

quien espera ir acercándose a los niveles que solía mostrar 

en años anteriores. 

 

De esta manera, se generó una utilidad de S/. 50.1 millones, 

inferior a los S/. 53.3 millones de junio 2015 como 

consecuencia de la mayor carga en provisiones debido al 

deterioro de las colocaciones, ello pesé a la menor carga por 

el contrato de asociación y eficiencias generadas. De esta 

manera, los activos y el patrimonio del Banco arrojaron 

rentabilidades de 2.0 y 15.0%, respectivamente (2.6 y 18.0% 

a junio 2015, respectivamente). Si bien el ROA se ubicó por 

encima de lo registrado por el promedio del sistema 

bancario, en el caso del ROE sigue estando por debajo (1.9 

y 19.5%, respectivamente).  

Al respecto, la Clasificadora considera que los niveles de 

rentabilidad se deben mantener acorde al riesgo asumido y 

considerando de que se trata de una institución no 

diversificada en el tipo del negocio, por lo que se esperaría 

que se mantengan siempre por encima de la banca 

comercial. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

A diferencia del 2013 y 2014, en el 2015 las colocaciones 

mostraron un crecimiento superior al promedio del sistema 

y al mostrado en años anteriores, lo cual trajo consigo un 

incremento importante en la mora tanto al cierre del 2015 

como al primer semestre del 2016. Esta tendencia es distinta 

a la mostrada por otras instituciones de consumo, que si bien 

mostraron un incremento en la mora, éste fue más acotado.  

No obstante, se debe mencionar que el Banco detectó que 

las colocaciones realizadas a finales del 2014 y parte 

importante del 2015 mostraron un menor performance y 

comenzó a realizar ajustes desde finales del 2015.  

Las colocaciones brutas ascendieron a S/. 3,932.1 millones 

a junio 2016 y mostraron un crecimiento del 14.4% en los 

últimos 12 meses, principalmente como consecuencia del 

mayor impulso de los créditos personales y crédito efectivo. 

Cabe mencionar que en el primer semestre del 2016 sólo se 

creció en 2.0% como consecuencia de la mayor cautela 

puesta en la generación de nuevos créditos.  

 

Cabe mencionar que si bien ha habido un incremento en la 

cantidad de deudores en los últimos años, el mayor 

crecimiento también incorpora el otorgamiento de mayores 

líneas a los clientes antiguos.  

Dado que en el presente semestre se deterioraron créditos 

otorgados en efectivo y en especial, con una antigüedad 

entre 12 y 24 meses, la cartera de alto riesgo se elevó de 

5.7% a diciembre 2016, a 7.0% a junio 2016. Cabe 

mencionar que los créditos refinanciados crecieron en un 

33.7% en el primer semestre del año, porcentaje muy por 

encima del 2.0% de crecimiento de la cartera. La 

Clasificadora considera sano no refinanciar, ya que por 

experiencia dichos créditos vuelven a caer en mora.  
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Por su parte, la cartera pesada (deficiente + dudosa + 

pérdida) se ubicó en 9.5%, superior al 7.8% registrado al 

cierre del año previo y siendo el nivel más alto de los últimos 

cinco años, la cual incluye un efecto mayor por alineación 

frente a años anteriores. De considerar los castigos 

anualizados a junio 2016 (S/. 259.4 millones), la cartera 

pesada + castigos ascendería a 15.0% (12.7% a diciembre 

2015).  

 

La Clasificadora espera que al cierre del presente año, y de 

manera más consolidada en el 2017, se aprecien los 

resultados de las medidas tomadas. Así, se espera que la 

mora retorne al rango en el cual se ha estado moviendo en 

los últimos años, dado que no es el objetivo del Banco crecer 

sacrificando la calidad del portafolio y ya se habrían tomado 

las medidas respectivas. Además, en los primeros seis 

meses del 2016, se ha observado un comportamiento más 

cauto en el crecimiento de las colocaciones, con lo que se 

espera un crecimiento alrededor del 10.0%. 

Por su parte, los ingresos por recuperos anualizados 

ascendieron a S/. 48.9 millones; éstos fueron ligeramente 

mayores a lo mostrado en el 2015 (S/. 47.7 millones). Sin 

embargo, se espera un incremento en ellos por el mayor 

deterioro y tamaño del negocio.  

Como resultado de lo mencionado, la pérdida neta respecto 

a las colocaciones brutas promedio se elevó de 4.9% al 

cierre del 2015, a 5.7%. No obstante, dicho indicador sigue 

siendo el más bajo entre las entidades de consumo.  

 

Cabe mencionar que el portafolio de BFP ha mostrado 

históricamente una menor sensibilidad frente a sus pares y 

de manera similar, ha mostrado una mayor velocidad para 

recuperarse, lo que denota la potencia de la marca y lo 

valorada que son las tarjetas del Banco para sus clientes. 

Dicha valoración viene por el lado de la oferta de formatos 

de las tiendas vinculadas (amplia variedad de productos, a 

buenos precios y atractivos descuentos), la cual se sigue 

ampliando y fortaleciendo. 

Respecto al stock de provisiones, éste ascendió a S/. 331.8 

millones a junio 2016, superior en 18.8% a los S/. 279.4 

millones mantenidos a diciembre 2015. Dado el fuerte 

crecimiento en las colocaciones que se observó en el 2015 

y el mayor ritmo de castigos por el pronunciado deterioro en 

la cartera, el ratio de cobertura de la cartera de alto riesgo 

se redujo de 127.8 a 119.8%. En el caso de la cobertura de 

cartera pesada, la reducción fue mayor, de 99.3 a 86.8%. 

 

La Clasificadora espera que el nivel de provisiones respecto 

a la cartera pesada se recupere y se acerque más un 

100.0%, lo cual está alineado al rating otorgado.  

Lavado de Activos: Por su parte, cabe señalar que el 

Banco cuenta con una Unidad de Prevención de Lavado de 

Activos y un Sistema de Prevención del Financiamiento del 
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Ripley Falabella Cencosud Financiera Oh! CrediScotia

Fuente:  Asbanc y SBS*(Cartera pesada + Castigos) / (Col. Totales + Castigos)

Miles S/. 2013 2014 2015 Jun-16*

Cartera Promedio 2,390,850 2,768,140 3,446,780 3,684,202 

Pérdida Bruta 164,585     151,519     216,665     259,419    

Recuperación 49,013       53,556       47,769       48,785       

Pérdida Neta 115,572     97,963       168,896     210,634    

Cambio Provisión 20,709       24,161       70,020       72,223       

Gasto Riesgo Crediticio 136,281     122,125     238,916     282,857    

Pérdida Bruta (%) 6.9% 5.5% 6.3% 7.0%

Recuperación (%) 2.1% 1.9% 1.4% 1.3%

Pérdida Neta (%) 4.8% 3.5% 4.9% 5.7%

Cambio Provisión (%) 0.9% 0.9% 2.0% 2.0%

Gasto Riesgo Crediticio (%) 5.7% 4.4% 6.9% 7.7%

* Ultimos 12 meses Fuente: B. Falabella
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Terrorismo, así como con manuales de procedimientos, 

códigos de ética y conducta, y programas de capacitación 

que se brindan al personal referente a este tema.  

Administración de Riesgos de Mercado 

Liquidez: A junio 2016 los ratios en moneda nacional y 

extranjera se ubicaron en 34.6 y 107.4%, respectivamente 

(26.0 y 44.7% para el sistema bancario). 

En lo que se refiere al ratio de cobertura de liquidez (RCL), 

cuya exigencia es de 80%, se viene cumpliendo de manera 

holgada (en un rango 95 – 105%) y espera mantenerse 

dentro del rango que ha venido mostrando durante el 2016. 

 

 

Cabe mencionar que a junio 2016 el saldo disponible 

respecto a las obligaciones con el público representaron el 

18.7% (24.4% a diciembre 2015), mientras que las 

colocaciones brutas a los depósitos representaron 126.5% 

(128.8% a diciembre 2015). 

Riesgo Cambiario: Como entidad especializada en créditos 

de consumo, el grueso de operaciones se realiza en moneda 

nacional: el 91.3% de los activos y el 90.1% de los pasivos 

a junio 2016. Cabe mencionar que el porcentaje de los 

pasivos en soles se ha mantenido similar al del año pasado, 

pese a la depreciación de la moneda local.  

Al respecto, la política del Banco es mantener una posición 

neutral. A junio 2016 la posición en moneda extranjera fue 

positiva en S/. 4.9 millones (S/. 3.9 millones a diciembre 

2015); la misma que no compromete de manera significativa 

el patrimonio efectivo. 

Calce de Plazos: En cuanto al calce de plazos, en términos 

generales Banco Falabella se muestra bien calzado en 

todos los tramos individuales, salvo en el de tres meses y en 

los de mayor plazo (mayor a dos años). 

El calce que muestra es resultado de la diversificación de 

sus fuentes, dentro de las cuales cuenta con el mercado de 

capitales que le han permitido tener una estructura de largo 

plazo y reducir la exposición a las volatilidades en tasa del 

mercado.  

  

FUENTE DE FONDOS Y CAPITAL  

Fondeo: El Banco financia sus operaciones tanto con 

generación propia como con recursos de terceros. 

Adicionalmente, se tienen los aportes realizados por las 

vinculadas en virtud del contrato de asociación en 

participación, y cuentas por pagar a las mismas por el uso 

de las tarjetas CMR clásica y CMR Visa. Dichas cuentas son 

relativamente estables y recurrentes. 

El financiamiento con terceros, es decir, con el público, 

empresas del sistema financiero, adeudados y en el 

mercado de capitales, ascendió a S/. 3,440.7 millones a 

junio 2016 (S/. 3,430.6 millones a diciembre 2015).  

La principal fuente de fondeo la constituye la captación de 

depósitos del público, cuyo saldo ascendió a S/. 2,344.1 

millones y distribuida en 954,282 personas, lo que le da un 

buen grado de atomización frente a sus pares. Cabe 

mencionar que en el primer semestre del 2016 se lanzó la 

Cuenta Sueldo Independientes y la Cuenta Jubilación. Por 

otro lado, los depósitos de personas jurídicas ascendieron a 

S/. 877.6 millones, distribuidos en 83 entidades.  

La fuerte captación de parte del público ha sido resultado de 

la campaña para atraer cuentas sueldos, cts, entre otros; no 

obstante, las captaciones a plazo siguen siendo las más 

importantes. Durante la segunda mitad del 2016 se seguirá 

impulsando la captación de personas naturales con los 

productos mencionados. 

A las captaciones de depósitos, le siguen en importancia las 

emisiones de bonos por S/. 116.4 millones. En tercer lugar 

están los adeudados, los cuales ascendieron a S/. 44.8 

millones, inferiores en 71.6% al saldo mostrado al cierre del 

2015.  
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Adicionalmente, se tenían S/. 231.1 millones de cuentas por 

pagar a las vinculadas por uso de las tarjetas del Banco a 

junio 2016 que temporalmente se pueden considerar parte 

del fondeo pero que no constituye un pasivo costeable y que 

muestran cierta estacionalidad a lo largo del año (en mayo y 

diciembre, principalmente) según las campañas de la 

tiendas vinculadas, pero que por los saldos que manejan no 

dejan de ser importantes. 

A ello también se suma los aportes realizados por las 

vinculadas por el contrato de asociación (S/. 376.4 millones 

a junio 2016), cuyos montos son relativamente estables en 

su conjunto.  

 

En cuanto a la concentración de los pasivos, como se 

mencionara anteriormente, éstos vienen atomizándose, 

aunque temporalmente se pueda tomar ventaja de algún 

acreedor. A junio 2016 los 20 principales depositantes 

concentraban el 16.1% de los depósitos, cuando en el 2005-

2006 este número se ubicaba alrededor del 87.0%; y los 10 

principales acreedores, el 10.4%.  

Cabe mencionar que el Banco cuenta con líneas de 

adeudados, de las cuales suele utilizar un porcentaje inferior 

al 50%, por lo que cuenta con líneas disponibles.  

 

Adicionalmente, los fondos provenientes del sector público 

(estatal) representaron el 12.6% de los depósitos, 

porcentaje inferior al 25% del 2008, lo cual muestra también 

una menor concentración. 

La Clasificadora considera que el grado de atomización y la 

mayor liquidez lograda en los últimos años, es positiva y 

atenúa parte del riesgo de concentración. 

En cuanto al costo del fondeo, se destaca el nivel actual que 

es relativamente bajo, producto del trabajo realizado en los 

últimos años.  

Contrato de Asociación en Participación: Desde 

setiembre 2003 el Banco cuenta con un contrato de 

Asociación en Participación con sus vinculadas, por el cual 

recibe aportes que se contabilizan como una cuenta por 

pagar en el balance del Banco, a cambio de la participación 

sobre los resultados financieros. A junio 2016 los aportes de 

las vinculadas ascendieron a S/. 376.4 millones (S/. 211.6, 

106.4, 40.4 y 18.1 millones, de Saga, Tottus, Sodimac y 

Maestro, respectivamente). Dichos fondos fluctúan en 

función a los excedentes de liquidez de las vinculadas, entre 

otras consideraciones, pero que por el tamaño conjunto 

constituye una fuente de fondeo importante. 

 

Capital: A junio 2016 el Banco contaba con un patrimonio 

efectivo de S/. 639.1 millones, a la vez que el ratio de Capital 

Global se ubicó en 14.5%, lo cual está por debajo del 

objetivo del Banco, que era mantenerlo alrededor del 15.0%, 

y que considera la capitalización de S/. 53.0 millones 

realizada en marzo del presente año.  

La Clasificadora considera adecuado mantener este 

indicador por encima del 15%, lo cual va de la mano con el 

mayor riesgo del segmento al que se dirige (consumo). Ello 

se torna más relevante si se considera el cambio de 

estrategia del Banco que busca consolidarse como la 
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S/. MM Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Jun-16

Saga 63.0 75.4 178.7 183.4 211.6

Tottus 37.2 18.4 114.8 79.4 106.4

Sodimac 19.7 10.4 45.3 26.8 40.4

Maestro --- --- --- 20.7 18.1

Total 119.9 104.2 338.8 310.2 376.4

Fuente: Banco Falabella

         APORTES DE LAS VINCULADAS
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primera opción en banca de personas, lo cual conlleva a un 

crecimiento más agresivo. 

Por otro lado, es importante resaltar que la Clasificadora 

hace un monitoreo del nivel del Ratio de Capital Global 

ajustado por las provisiones que se tendrían que realizar si 

se quisiera cubrir al 100% la cartera pesada. A junio 2016 

dicho indicador se ubicó en 13.5%.   

Por otro lado, se debe mencionar que el requerimiento de 

patrimonio adicional ascendió a S/. 142.4 millones, y 

representó el 22.2% del patrimonio efectivo a junio 2016, 

fecha en la que se tenía un superávit por S/. 54.4 millones 

frente al total requerido. 

 

 

En abril y junio 2016 se acordó la distribución de dividendos 

provenientes de los resultados acumulados de libre 

disposición por S/. 17.5 y 16.7 millones, respectivamente.  

Al respecto, la política de dividendos del Banco consiste en 

capitalizar las utilidades de acuerdo con las necesidades 

patrimoniales del negocio o distribuirlas parcialmente, 

velando por mantener niveles adecuados de 

apalancamiento. Se debe mencionar que de lo que se 

reparte, parte importante se ha venido quedando en el Perú 

para financiar la expansión de las otras empresas del Grupo 

en el país. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

Primer Programa de Bonos Corporativos Banco 

Falabella Perú 

En octubre 2010 la SMV aprobó el trámite anticipado de 

inscripción del Primer Programa de Bonos Corporativos 

Banco Falabella Perú hasta por un monto de S/. 250 

millones o su equivalente en dólares. Dicho programa fue 

aprobado por la SBS en diciembre del 2008.  

La forma de amortización es trimestral en amortizaciones 

iguales. En el caso particular de la Sexta Emisión, ésta 

cuenta con un periodo de 1.5 años de gracia, por lo que son 

14 amortizaciones iguales trimestrales. A junio 2016 el saldo 

de los bonos corporativos ascendió a S/. 116.4 millones.  

 

Los recursos obtenidos fueron destinados al financiamiento 

de nuevas colocaciones y la sustitución de pasivos 

contraídos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Año Ut. periodo
Dividendos 

pagados
Capitalización

2006 69,488          43,633               24,691              

2007 73,941          43,630               14,500              

2008 84,124          52,880               23,000              

2009 82,548          14,750               15,000              

2010 112,302        42,000               74,604              

2011 104,779        54,450               50,000              

2012 101,880        60,250               32,900              

2013 107,867        53,380               31,500              

2014 103,109        51,674               50,000              

2015 117,039        39,100               47,000              

Jun-16 50,093          34,224               53,000              

Fuente: Banco Falabella Perú

Emision
Monto   

(S/.Miles)
Vcto Años

Tasa nominal 

anual

1ra - B 30,000 21/12/2016 5 6.28125%

4ta - A 75,000 27/09/2020 7 5.21000%

6ta - A 30,960 27/03/2018 5 4.50000%

7ma - A 77,388 22/12/2019 5 5.75000%

Fuente: Banco Falabella

PRIMER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS

A JUNIO 2016
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Banco Falabella Perú Sistema

(Miles de S/.) dic-12 dic-13 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 jun-16

Resumen de  Ba lance

Activos 2,844,797 3,251,533 4,036,325 4,313,594 4,865,073 4,978,775 348,304,663

Colocaciones Brutas 2,280,516 2,499,181 3,037,100 3,436,279 3,856,459 3,932,126 228,652,767

Inversiones Financieras 20,684 73,502 297,368 295,710 291,439 295,949 29,769,063

Activos Rentables (1) 2,675,401 3,077,705 3,851,371 4,115,516 4,660,353 4,705,820 331,457,399

Depósitos y Captaciones del Público 1,453,400 1,796,808 2,344,736 2,640,889 3,039,691 3,160,547 205,521,570

Patrimonio Neto 475,481 530,829 582,962 603,935 661,445 674,919 35,602,182

Provisiones para Incobrabilidad 164,539 185,249 209,410 243,715 279,430 331,824 10,143,549

Resumen de  Resultados

Ingresos Financieros 680,790 718,532 763,954 451,360 989,561 553,633 14,721,028

Gastos Financieros 162,714 87,218 106,038 63,960 141,045 82,955 3,754,747

Utilidad Financiera Bruta 518,076 631,314 657,916 387,400 848,516 470,678 10,966,281

Otros Ingresos y Gastos Financieros  Neto 70,696 -15,943 -15,367 -9,502 -16,615 -2,777 1,479,567

Utilidad Operativa Bruta 588,772 615,371 642,550 377,898 836,139 467,902 12,492,354

Gastos Administrativos 278,246 338,891 390,241 216,215 457,347 237,776 5,017,343

Utilidad Operativa Neta 310,526 276,480 252,309 161,684 378,791 230,125 7,475,012

Otros Ingresos y Egresos Neto 35,567 38,248 43,876 27,928 48,012 18,721 33,674

Provisiones de colocaciones 177,990 134,892 121,388 104,824 236,540 165,973 2,513,423

Otras provisiones 2,372 2,165 2,206 304 1,344 470 73,633

Depreciación y amortización 19,471 20,315 21,209 11,083 22,218 11,174 367,170

Impuestos y participaciones 44,329 49,488 48,272 20,112 49,663 21,137 1,135,461

Utilidad neta 101,932 107,867 103,109 53,289 117,039 50,093 3,418,999

Resultados

Utilidad Neta / Patrimonio 22.4% 21.4% 18.5% 18.0% 18.8% 15.0% 19.5%

Utilidad Neta / Activos 4.0% 3.5% 2.8% 2.6% 2.6% 2.0% 1.9%

Utilidad / Ingresos Financieros 15.0% 15.0% 13.5% 11.8% 11.8% 9.0% 23.2%

Ingresos Financieros / Activos Rentables (1) 25.4% 23.3% 19.8% 21.9% 21.2% 23.5% 8.8%

Gastos Financieros / Pasivos Costeables (7) 9.8% 4.2% 4.0% 4.3% 4.1% 4.8% 2.8%

Margen Financiero Bruto 76.1% 87.9% 86.1% 85.8% 85.7% 85.0% 74.5%

Gastos de Administración / Utilidad Operativa Bruta 47.3% 55.1% 60.7% 57.2% 54.7% 50.8% 40.2%

Resultado Operacional neto / Activos Rentables (1) 4.1% 3.9% 2.8% 2.2% 2.5% 2.2% 2.7%

Activos

Colocaciones Netas / Activos Totales 75.6% 72.1% 71.0% 74.9% 74.4% 73.3% 63.2%

Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas 3.4% 3.8% 3.6% 3.9% 4.2% 5.2% 2.9%

Cartera Deteriorada (2) / Colocaciones Brutas 5.8% 6.3% 5.2% 5.4% 5.7% 7.0% 4.0%

Provisiones / Cartera Atrasada 213.2% 193.1% 193.2% 181.0% 170.8% 163.0% 154.8%

Provisiones / Cartera Deteriorada 125.4% 118.5% 133.1% 132.5% 127.8% 119.8% 110.9%

Provisiones / Colocaciones Brutas 7.2% 7.4% 6.9% 7.1% 7.2% 8.4% 4.4%

Gasto en Provisiones / Colocaciones Brutas 7.8% 5.4% 4.0% 6.1% 6.1% 8.4% 2.2%

Activos Improductivos (3) / Total de Activos 4.3% 4.4% 3.6% 3.7% 3.3% 4.5% 4.3%

Pasivos y Pa trimonio

Depósitos a la vista/ Total de fuentes de fondeo (4) 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.3%

Depósitos a plazo/ Total de fuentes de fondeo 74.7% 73.0% 74.1% 74.3% 74.5% 77.6% 32.2%

Depósitos de ahorro / Total de fuentes de fondeo 12.7% 12.8% 14.5% 14.3% 14.2% 14.1% 20.9%

Depósitos del Sist. Fin. y Org. Internac. / Total de fuentes de fondeo 0.6% 0.3% 0.9% 2.1% 2.6% 3.5% 1.8%

Total de Adeudos / Total de fuentes de fondeo 5.1% 5.9% 3.1% 3.5% 4.4% 1.3% 11.1%

Total valores en circulación / Total de fuentes de fondeo 6.7% 8.0% 7.5% 5.8% 4.3% 3.4% 11.6%

Pasivos / Patrimonio (x) 5.0                        5.1                         5.9                        6.1                        6.4                        6.4                        8.8                        

Ratio de Capital Global 14.5% 15.1% 15.3% 14.1% 14.5% 14.5% 15.0%

Banco Falabella Perú Sistema

(Miles de S/.) dic-12 dic-13 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 jun-16

Liquidez

Total caja/ Total de obligaciones con el público 32.7% 21.8% 25.2% 21.5% 24.1% 18.7% 39.2%

Total de recursos líquidos (5) / Obligaciones de Corto Plazo (6) 32.7% 38.2% 38.8% 28.6% 30.1% 31.6% 50.3%

Colocaciones Netas/Depósitos y Obligaciones (x) 1.5                        1.3                         1.2                        1.2                        1.2                        1.1                        1.0                        

Calificación de  Carte ra

Normal 88.5% 89.7% 90.9% 89.5% 90.0% 87.6% 93.4%

CPP 3.3% 2.7% 2.1% 2.9% 2.2% 2.9% 2.4%

Deficiente 2.7% 2.2% 1.7% 2.0% 1.9% 2.2% 1.1%

Dudoso 3.3% 2.9% 2.4% 2.6% 2.7% 3.1% 1.4%

Pérdida 2.2% 2.6% 2.9% 3.0% 3.3% 4.1% 1.7%

(1) Activos Rentables = Caja + Inversiones+ Interbancarios+Colocaciones vigentes+ Inversiones pemanentes

(2) Cartera Deteriorada = Cartera Atrasada + Refinanciada + Reestructurada

(3) Activos Improductivos = Cartera Deteriorada neto de provisiones+ cuentas por cobrar + activo fijo + 

     otros activos +bienes adjudicados

(4) Fuentes de Fondeo = depósitos a la vista+ a plazo+de ahorro+ depósitos del sistema financiero y org.Internacionales+ 

     Adeudos + Valores en Circulación

(5) Recursos líquidos = Caja+ Fondos interbancarios neto+Inversiones temporales

(6) Obligaciones de Corto Plazo = Total de captaciones con el público+ dep. Sist.Financiero + Adeudos de Corto Plazo.

(7) Pasivos Costeables = Depósitos del Público + Fondos Interbancarios + Depósitos del Sistema Financiero 

     Adeudos + Valores en Circulación
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ANTECEDENTES 

 

  Emisor:     Banco Falabella 
  Domicilio legal:    Rivera Navarrete # 889 Of. 204 
       San Isidro, Lima-Perú  
  RUC:     20330401991    

Teléfono:    (511) 6180000 
   

 

RELACIÓN DE DIRECTORES 

 

Juan Xavier Roca Mendenhall   Presidente  
Gastón Ottazzini     Director 
Juan Fernandez     Director 
Maria Jesús Hume Hurtado   Director 
Alonso José Rey Bustamante   Director 
Rafael Rizo Patrón Basurco   Director 

 

 

RELACIÓN DE EJECUTIVOS 

 

  Christian Ponce Villagomez  Gerente General 
  Jaime Valdez Cueva   Gerente de Administración y Finanzas 

 Fernando Marcos Martín   Gerente Comercial 
Roberto Spada    Gerente de División de Riesgos 

  Elsa Huarcaya Pro   Gerente de División de Operaciones y Sistemas 
 Claudia Calanna Becerra   Gerente de Negocios de Tarjetas de Crédito  
Rossina Castagnola   Gerente de Recursos Humanos 
Pablo Jhery Alonso   Auditor Interno 
 

       

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 

 

  Falabella Perú S.A.A.   98.55 % 
  Otros       1.45 % 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

 

APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento de Empresas Clasificadoras de Riesgo, aprobado por Resolución CONASEV 

Nº 074-98-EF/94.10, así como en el Reglamento para la clasificación de Empresas del Sistema Financiero 

y de Empresas del Sistema de Seguros, Resolución SBS Nº 18400-2010, acordó la siguiente clasificación 

de riesgo para los instrumentos de la empresa Banco Falabella S.A.: 

               Clasificación   

Rating de la Institución      Categoría A 

Instrumentos               Clasificación  

 

Depósitos de Corto Plazo     Categoría CP-1+ (pe) 

Depósitos mayores a 1.0 años     Categoría AA (pe) 
 
1ra, 4ta, 6ta y 7ma Emisión del Primer 
Programa de Bonos Corporativos Banco Falabella 
Perú hasta por S/. 100.0 millones cada una *   Categoría AA (pe) 
 
Perspectiva       Estable 
 
*La suma de las emisiones vigentes no podrá superar el monto del Programa (hasta por S/. 250 millones). 

 

Definiciones 

Instituciones Financieras y de Seguros 

CATEGORÍA A: Alta Fortaleza Financiera. Corresponde a aquellas instituciones que cuentan con una muy buena 
capacidad de cumplir con sus obligaciones, en los términos y condiciones pactados, y de administrar los riesgos que 
enfrentan. 

Instrumentos Financieros 

CATEGORÍA CP-1 (pe): Corresponde a la mayor capacidad de pago oportuno de las obligaciones reflejando el más bajo 
riesgo crediticio. 

CATEGORÍA AA (pe): Corresponde a una muy alta capacidad de pago oportuno de las obligaciones, reflejando un muy 
bajo riesgo crediticio. Esta capacidad no es significativamente vulnerable a eventos imprevistos. 

( + ) Corresponde a instituciones con un menor riesgo relativo dentro de la categoría.  

( - ) Corresponde a instituciones con un mayor riesgo relativo dentro de la categoría. 

Perspectiva: Indica la dirección en que se podría modificar una clasificación en un período de uno a dos años. La 
perspectiva puede ser positiva, estable o negativa. Una perspectiva positiva o negativa no implica necesariamente un 
cambio en la clasificación. Del mismo modo, una clasificación con perspectiva estable puede ser cambiada sin que la 
perspectiva se haya modificado previamente a positiva o negativa, si existen elementos que lo justifiquen. 
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(*) Las clasificaciones de riesgo crediticio de Apoyo & Asociados Internacionales Clasificadora de Riesgo (Apoyo & Asociados), constituyen una 

opinión profesional independiente y en ningún momento implican una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituyen 

garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado. Las clasificaciones se basan sobre la información que se obtiene directamente de los 

emisores, los estructuradores y otras fuentes que Apoyo & Asociados considera confiables. Apoyo & Asociados no audita ni verifica la veracidad de 

dicha información, y no se encuentra bajo la obligación de auditarla ni verificarla, como tampoco de llevar a cabo ningún tipo de investigación para 

determinar la veracidad o exactitud de dicha información. Si dicha información resultara contener errores o conducir de alguna manera a error, la 
clasificación asociada a dicha información podría no ser apropiada, y Apoyo & Asociados no asume responsabilidad por este riesgo. No obstante, las 

leyes que regulan la actividad de la Clasificación de Riesgo señalan los supuestos de responsabilidad que atañen a las clasificadoras. 

 

Limitaciones- En su análisis crediticio, Apoyo & Asociados se basa en opiniones legales y/o impositivas provistas por los asesores de la transacción. 

Como siempre ha dejado en claro, Apoyo & Asociados no provee asesoramiento legal y/o impositivo ni confirma que las opiniones legales y/o 

impositivas o cualquier otro documento de la transacción o cualquier estructura de la transacción sean suficientes para cualquier propósito. La 

limitación de responsabilidad al final de este informe, deja en claro que este informe no constituye una recomendación legal, impositiva y/o de 

estructuración de Apoyo & Asociados, y no debe ser usado ni interpretado como una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de Apoyo 
& Asociados. Si los lectores de este informe necesitan consejo legal, impositivo y/o de estructuración, se les insta a contactar asesores competentes 

en las jurisdicciones pertinentes. 

 

 


