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Perfil 

Banco Cencosud inició sus operaciones en agosto 2012, luego de obtener su 

licencia de funcionamiento en junio del mismo año.  

La Institución forma parte de Cencosud S.A., a través de Cencosud Perú, quien 

tiene el 99.9% del accionariado. Como se sabe, el Grupo Cencosud es uno de 

los principales retailers en Latinoamérica y cuenta con una clasificación 

internacional BBB- con perspectiva estable otorgada por Fitch Rating.  

A diciembre 2016 el Banco contaba con 63 oficinas (57 al cierre del 2015). En 

cuanto a su participación en el mercado bancario peruano, participaba con el 

0.22% de los créditos directos y el 0.23% de las captaciones a diciembre 2016. 

Fundamentos 

Los ratings otorgados a Banco Cencosud se fundamentan principalmente en el 

respaldo de grupo Cencosud y en el buen posicionamiento de sus tiendas 

vinculadas en el segmento de supermercados a nivel nacional. En ese sentido, el 

accionista ha mostrado siempre en los mercados donde ha estado presente su 

compromiso. A ello se suma su estrategia de estar permanentemente en la 

búsqueda de generar sinergias y eficiencias en sus negocios Retail, objetivo que 

es primordial para el Grupo. 

Particularmente y en el caso del Banco Cencosud, el Grupo ha mostrado su 

respaldo mediante la realización de diferentes aportes de capital (S/ 148.4 

millones en el 2013 y S/ 20.0 MM adicionales en el 2014). De esta manera, el 

nivel de capitalización y el soporte mostrado por el accionista (que cuenta con 

una clasificación internacional de BBB-) han permitido sostener los ratings 

otorgados, pese al bajo performance mostrado en sus cuatro años de operación.  

No obstante, la Clasificadora considera que el Banco volvió a presentar un 

deterioro en el portafolio en un contexto de desaceleración económica, pese a las 

medidas correctivas y ajustes realizados, lo que ha llevado a nuevamente ajustar 

los modelos.   

Así, la cartera de alto riesgo se elevó de 5.7 a 6.9% en el año, y la cartera pesada 

de 9.2 a 11.1% en el mismo periodo de tiempo. Si se considera los castigos 

realizados, el ratio pasaría de 22.0 a 25.5%. Es importante mencionar que, en los 

casos citados, se dista mucho de lo que se mostraba en el 2013. En términos de 

cobertura, si bien la cartera de alto riesgo se encuentra provisionada en un 

114.2%, a nivel de la cartera pesada, la cual mide mejor el riesgo potencial, la 

provisión se reduce a 71.2%, siendo uno de los niveles más bajos entre sus pares.   

Dic-16 Dic-15 Dic-14

Total Activos 735,664 592,233 518,051

Patrimonio 163,487 159,023 157,395

Resultado 4,710 1,628 -5,458 

ROA 0.7% 0.3% -1.2%

ROE 2.9% 1.0% -3.4%

Ratio de Capital Global 20.0% 22.2% 32.7%

Cifras auditadas y EEFF formas A y B, en S/. Miles

Fuente: B. Cencosud
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Por otro lado, si bien se destaca la captación importante de depósitos del público, 

que le ha permitido desconcentrar sus fuentes de fondeo, se presenta un 

descalce importante entre activos y pasivos por la aún baja duración del 

portafolio. La Clasificadora espera que la estrategia de crecimiento para el 2017 

permita alargar el mismo.  

En términos del ratio de capital global, el Banco muestra un ratio de 20.0%; que 

si bien es mayor al requerido, es adecuado para esta etapa en que aún no llega 

a alcanzar el equilibrio. Al respecto, la Clasificadora considera importante 

mantener un ratio holgado que permita sostener el crecimiento proyectado en 

esta etapa, donde aún no logra consolidarse.  

Por otro lado, se debe señalar que a diciembre 2016 el Banco mostró un resultado 

positivo por segundo año consecutivo (S/ 4.7 vs 1.6 millones a diciembre 2015) 

gracias al mayor tamaño del portafolio que permitió diluir las cargas, así como a 

la política de control de gastos establecida; dicho resultado es aún bajo en 

magnitud. Para el cierre del presente año, el Banco espera alcanzar un resultado 

superior a los S/ 15.0 millones. Si bien la Clasificadora considera ambicioso el 

objetivo de crecimiento, espera que venga acompañado de una buena calidad en 

las colocaciones, de manera tal que se garantice un crecimiento sano y 

sostenible.  

¿Qué podría modificar la clasificación? La Clasificadora considera que las 

clasificaciones otorgadas al Banco Cencosud podrían verse afectadas si es que 

el portafolio mostrara un deterioro mayor, una reducción en las coberturas y/o 

que el próximo año no se logren consolidar los resultados. Asimismo, una 

reducción del ratio de Capital Global por debajo del 20% en esta etapa expansiva-

inicial, y un deterioro en el perfil de financiero del Grupo, llevarían a la revisión 

del rating. 

Asimismo, la Clasificadora no prevé cambios positivos en los ratings otorgados ni 

en el corto ni mediano plazo.  
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 Perfil  

Banco Cencosud inició sus operaciones en agosto 2012. La 

Institución forma parte de Cencosud S.A., a través de 

Cencosud Perú, quien tiene el 99.9% del accionariado. Como 

se sabe, el Grupo Cencosud es uno de los principales 

retailers en Latinoamérica y cuenta con una clasificación 

internacional BBB- con perspectiva estable otorgada por 

FitchRatings y ratificada en abril 2016. 

La Matriz tiene presencia en cinco países de Latinoamérica: 

Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, países donde se 

desarrolla una estrategia multiformato. Durante el 2016 el 

Grupo facturó US$15,433 millones y alcanzó un EBITDA y 

margen EBITDA de US$1,144 millones y 7.4%, 

respectivamente. 

Las operaciones de la Matriz se extienden a los negocios de 

supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por 

departamento, centros comerciales y servicios financieros. 

Adicionalmente, se desarrollan otras líneas de negocio que 

complementan la operación central, como es el corretaje de 

seguros y centros de entretención familiar.  

En el Perú, la Holding lidera un grupo económico de siete 

subsidiarias directas. De estas subsidiarias, E. Wong e 

Hipermercados Metro (centradas en el negocio de 

supermercados) representan aproximadamente el 85.1% de 

las ventas consolidadas, y las otras cinco empresas están 

centradas en actividades complementarias, en un esquema 

de integración vertical. 

  

 

 

Para Cencosud, todas sus empresas de retail son jugadores 

importantes en sus respectivos mercados. A diciembre 2016 

el área de ventas total de la Holding (sin incluir tiendas 

menores) ascendió a 4’418,023 m2 aproximadamente, 

repartidos en 933 (944 al cierre del 2015) supermercados e 

hipermercados, 96 (95 a diciembre 2015) tiendas de 

mejoramiento del hogar, 89 tiendas por departamentos (88 a 

diciembre 2015) y 53 centros comerciales (en el caso de este 

último no hubo variación respecto al 2014).  

La división de supermercados es la más importante en 

términos de ingresos con el 72.5% de participación respecto 

a las ventas en el 2016; le sigue mejoramiento del hogar con 

el 12.5% y tiendas por departamento con el 10.9%. Se debe 

tener en cuenta que el negocio de supermercados es el 

menos sensible a los ciclos recesivos y es justamente, en 

éste, en el que se concentra la experiencia del Grupo y por 

ende, el grueso de sus ingresos; sin embargo, es también es 

el que genera menores márgenes (5.7%, mientras que el 

negocio inmobiliario generó 74.1% en el 2016). 

Respecto a la participación por países, a diciembre 2016 

Chile concentraba la mayor parte de los ingresos con el 

42.0% aproximadamente. Le siguió en importancia Argentina 

con el 24.5%; Brasil con el 15.4%; Perú con el 9.6% y 

Colombia con el 8.6%. La pequeña participación de Perú y el 

tamaño del mismo, explica también el orden en las 

prioridades del Grupo. 

Por su parte, la división de servicios financieros del Grupo ha 

ido disminuyendo. Así, en abril 2015 se concretó la venta de 

la subsidiaria Banco Paris en Chile. Para ello, ya antes se 

había cerrado la venta del 51% de su administradora de 

tarjetas (CAT) con Scotiabank. Con ambas operaciones el 

Grupo habría pasado a enfocarse más en su negocio 

principal y reducir su apalancamiento. Por mientras, el Grupo 

sólo se ha quedado con la participación directa en el negocio 

financiero en el Perú. La Clasificadora considera que dado 

que el banco peruano aún está en una etapa inicial, el Grupo 

mantendría dicha inversión, por lo que se proyecta un 

crecimiento. Sin embargo, es importante resaltar que el 

guidance para el 2017 indica que el Grupo continuará con el 

plan de venta de activos y negocios no estratégicos, y 

evaluando alternativas que permitan acelerar el desarrollo 

inmobiliario en la región. 

Para el desarrollo de sus operaciones Banco Cencosud 

contaba con 63 oficinas y 829 empleados a diciembre 2016. 

Si bien el número de oficinas se elevó respecto al cierre del 

2015, el número de empleados disminuyó debido a la 

estrategia de eficiencias operativas (57 y 840 al cierre del año 

anterior), lo que va en línea con el objetivo de llegar al tamaño 

óptimo de operación para ser rentable y asegurar un 

crecimiento sano. En ese sentido, se debe mencionar que la 

disminución en el personal se explica principalmente por la 

estrategia del segundo semestre de frenar el impulso en la 

captación de nuevas cuentas a través de la fuerza de venta. 

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de sus operaciones 

y ser un banco más competitivo, Banco Cencosud ha 
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realizado inversiones en tecnología para contar con su 

plataforma virtual que le permita al cliente realizar 

operaciones en línea. Cabe resaltar que actualmente ya se 

pueden realizar los pagos de las tarjetas Cencosud en las 

plataformas virtuales de otros bancos. 

Gobierno Corporativo 

A partir del 2015 el Directorio quedó conformado por cinco 

miembros, los cuales han tenido experiencia en el negocio 

retail y siguen vinculados a éste. 

Adicionalmente, se tienen los siguientes comités: i) de 

Auditoría, el cual se reúne cada dos meses; ii) de Gestión 

Integral de Riesgo, que es mensual; iii) Alco, que se reúne 

mensualmente; y, iv) de Ética, que se reúne anualmente.  

 Desempeño 

Luego del incremento en la mora observada en el 2014, el 

Banco tomó medidas entre las que se pueden citar cambios 

en la gerencia de riesgos, ajustes a los modelos y en los 

procesos de seguimiento y recuperos; con lo que en el 2015 

se comenzó a observar un menor gasto en provisiones 

respecto a las colocaciones y un mayor ritmo de recuperos 

respecto a los castigos del periodo, tendencia que se revertió 

en el 2016.  

Nuevamente el mayor gasto en provisiones llevó a mostrar 

un resultado negativo al primer semestre del 2016, el cual se 

logró revertir en el segundo semestre del año debido a un 

mayor control de gastos que priorizaba la rentabilidad y 

frenaba el crecimiento en colocaciones.  

De esta manera, si bien el número de tarjetas mantuvo un 

crecimiento importante en el primer semestre y superó las 

660 mil tarjetas de crédito a junio 2016; la estrategia del 

segundo semestre, junto con la depuración de clientes cuyo 

comportamiento no estaba alineado al objetivo, hizo que al 

cierre del año se tuviera un saldo inferior, de 626 mil. A ello 

también contribuyó que desde agosto se empezó a cobrar la 

comisión de membresía anual a los clientes, lo que llevó a 

que parte importante de ellos decidieron no renovarla. 

 

 

La Clasificadora espera que la nueva estrategia trazada, de 

mayor control de riesgo crediticio, le permita reducir los 

niveles de morosidad y así poder alcanzar un crecimiento 

sostenible.   

Respecto a los ingresos financieros, éstos ascendieron a   S/ 

258.9 millones, superiores en 24.2% a los registrados a 

diciembre 2015. En cuanto a los ingresos financieros 

respecto a los activos rentables, se observó una ligera 

disminución de 41.7 a 40.6% en el mismo periodo analizado, 

debido a la menor rentabilización de los activos, dados los 

mayores fondos líquidos mantenidos ante la desaceleración 

de las colocaciones en el segundo semestre. 

Por otro lado, los gastos financieros al cierre del 2016 

ascendieron a S/ 31.0 millones, superiores en 30.6% a los 

registrados a diciembre 2015. No obstante, el ratio de Gastos 

Financieros / Pasivos Costeables se mantuvo similar, en 

6.1% (6.3% al cierre del 2015).  

Así, el margen financiero bruto tuvo una ligera disminución 

de 88.6% a diciembre 2015, a 88.0% a diciembre 2016, el 

mismo que está acorde a lo mostrado por las demás 

instituciones especializadas en consumo. 

Respecto a los gastos administrativos, éstos ascendieron a 

S/ 159.1 millones, ligeramente superiores a los mostrados a 

diciembre 2015 (S/ 145.1 millones), lo cual denota un mayor 

control de gastos. De esta manera, el ratio de eficiencia tuvo 

una mejora importante al pasar de 75.8% a diciembre 2015, 

a 66.9% a diciembre 2016. Si bien la Clasificadora considera 

que el indicador de eficiencia está todavía muy lejos de lo que 

muestran sus pares, espera que continúe mejorando, más 

ahora que el enfoque del 2017 sería rentabilizar la operación 

y consolidar los resultados que se han venido alcanzando. 
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A diciembre 2016 el Banco registró un gasto bruto en 

provisiones de S/ 111.3 millones, superior en 50.1% a lo 

registrado el año anterior. Dicho gasto representó el 46.8% 

de la utilidad operativa bruta, porcentaje superior al 38.7% 

del 2015, con lo que se evidencia un bajo performance del 

portafolio. Dicho porcentaje dista mucho de lo mostrado por 

sus pares, los mismos que están en torno al 30%.  

En cuanto a los recuperos, éstos ascendieron a S/ 19.2 

millones, superior en 49.1% al cierre del 2015, con lo que el 

gasto neto en provisiones fue S/ 92.1 millones. El mejor 

desempeño en los recuperos sí fue resultado de las mejoras 

realizadas en el área de cobranzas a través de la 

contratación de: i) un mayor número de empresas 

especializadas, a las que se le asigna un portafolio en función 

a su desempeño; y, ii) un jefe y un subgerente para hacer 

seguimiento de la cobranza y en general de los servicios 

prestados por terceros.  

 

En lo que se refiere a los otros ingresos, éstos ascendieron a 

S/ 31.7 millones, superiores en 21.2% a lo registrado al cierre 

del 2015. Estos se explican, principalmente, por las ventas 

de seguros (S/ 25.2 millones), negocio en el cual el Banco ha 

sido un activo colocador; así como, aunque en menor 

medida, por los fees recibidos por los incentivos por 

cumplimiento de metas de ventas con las compañías de 

seguros (S/ 3.0 millones a diciembre 2016). 

Cabe resaltar que por segundo año consecutivo el Banco 

generó utilidades las cuales ascendieron a S/ 4.7 millones. 

En línea con los resultados obtenidos, los indicadores de 

rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos fueron 2.9 

y 0.7% respectivamente, los cuales se espera que mejoren 

en el 2017 según las proyecciones que maneja el Banco. Se 

debe enfatizar que el resultado alcanzado considera S/ 19.2 

millones de recuperos y S/ 33.2 millones de ingresos por 

venta de seguros, los mismos que no están ligados 

directamente al negocio de intermediación. 

Al respecto, la Institución es consciente de que tiene que 

seguir reforzando ciertas áreas del Banco y realizar algunos 

proyectos que aseguren un crecimiento sano en el futuro. Si 

bien en el 2015 y en el primer semestre del 2016 la estrategia 

se enfocó en una meta comercial (de colocación en aras a 

alcanzar el tamaño óptimo de negocio), para el presente año 

el enfoque está puesto en mejorar la rentabilidad y consolidar 

los logros que se han ido alcanzando.  

 Administración de Riesgos 

Para la administración de riesgo, el Banco mantiene una 

estructura de gestión de riesgos que tiene como base el 

Directorio, el mismo que define el enfoque general, y brinda 

los principios y políticas para el control de riesgos. Al 

respecto, la Clasificadora considera que el expertise en el 

negocio financiero no es el fuerte del Grupo, pero que éste lo 

considera necesario para profundizar la relación con sus 

clientes en sus negocios de retail, dado que le permite 

ofrecerles una mayor oferta de servicios y beneficios.  

Actualmente, el Banco administra nueve tipos de tarjeta de 

crédito: Cencosud Clásica, Cencosud Clásica Visa, 

Cencosud Oro Visa, Cencosud Clásica Mastercard, 

Cencosud Oro Mastercard Cencosud Black Visa y Signature 

Mastercard. La primera de ellas es una tarjeta cerrada y ya 

no se viene emitiendo, y las últimas cuatro tarjetas se 

lanzaron recientemente con la apertura de la tienda Paris en 

el Jockey Plaza y se encuentran enfocadas en los clientes 

Premium, los mismos que demandan una mayor propuesta 

de valor y servicios exclusivos como el priority pass, puntos 

socios (a través de la tarjeta bonus), descuentos en 

comercios asociados, entre otros. 

Con las tarjetas que administra se puede acceder de dos 

maneras a efectivo a través de: Avance en Efectivo y Súper 

Avance. El primero permite retirar efectivo hasta por el 100% 

de la línea de crédito disponible (el promedio es       S/ 600) 

y pagarlo desde dos hasta en 36 meses. El segundo permite 

obtener un préstamo de mayor valor (el promedio está en S/ 

4,000) y está sujeto a una evaluación, y tiene plazos de entre 

6 y 36 meses. Es importante señalar que el Banco está 

limitando los productos previamente mencionados, ello 

debido al mayor morosidad que venían mostrando.   
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Fuente: SBS

INDICADORES DE RENTABILIDAD Dic-14 Dic-15 Dic-16

Ingresos Financieros Totales 190,335 215,155 268,899

Gastos Financieros Totales 15,409 23,769 31,037

Utilidad Operativa Bruta UOB (A) 174,926 191,386 237,862

Margen UOB 91.9% 89.0% 88.5%

Gtos en Prov.Bruta 85,451 74,143 111,319

Gastos en Prov./ (A) 48.8% 38.7% 46.8%

Gasto Admin. 119,832 145,136 159,141

Gastos Admin. / (A) 68.5% 75.8% 66.9%

Recuperos 11,291 12,881 19,207

Utilidad Neta -5,458 1,628 4,710

Recuperos/ Utilidad Neta -206.9% 791.3% 407.8%

Fuente: Banco Cencosud
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En lo que se refiere a Seguros y Asistencias, el Banco ha 

mostrado una gran acogida al ofrecer una gama amplia de 

seguros (extensión de garantías, desgravamen, oncológico, 

seguro domiciliario, automotriz, consumo asegurado, SOAT, 

entre otros), que como se ha mencionado anteriormente, le 

han permitido generar otros ingresos de manera importante. 

Los canales de colocación que actualmente maneja el Banco 

son principalmente: i) los supermercados Metro y Wong; ii) 

las Tiendas Paris; iii) los comercios asociados; y, iv) mediante 

call centers. 

Bajo el Directorio (establecido a comienzos del 2015) se trazó 

una nueva estrategia, la misma que priorizaba alcanzar el 

tamaño óptimo para llegar al punto de equilibrio; así se 

comenzó a observar un mayor dinamismo. Sin embargo, 

dicho dinamismo, como ya se mencionó anteriormente, no 

vino acompañado de una buena calidad del portafolio, por lo 

que en el segundo semestre del 2016 se decidió desacelerar 

la colocación a un crecimiento promedio de 15 mil cuentas 

mensuales (de un máximo de 23.7 mil cuentas en marzo 

2016).  

Riesgo crediticio: A diciembre 2016 las colocaciones brutas 

del Banco ascendieron a S/ 516.6 millones. Si bien fueron 

superiores en 16.3% respecto al cierre del 2015, a junio del 

2016 habían alcanzado los S/ 534.5 millones.  

 

Por ahora, el plazo promedio de la cartera del Banco sigue 

siendo bajo pese al ingreso a las tiendas Paris. Se espera 

que en la medida que las tiendas por departamento del Grupo 

se sigan expandiendo y tengan más promociones conjuntas 

con el Banco, la penetración en el financiamiento de sus 

clientes permitan alargar el duration del portafolio.  

En cuanto al desempeño del Banco en las tiendas de 

supermercados vinculadas, se impulsó más el uso de las 

tarjetas del Banco en las tiendas Metro, las cuales son el 

principal canal para generar colocaciones. Así, la penetración 

de las tarjetas del Banco en las ventas alcanzó el 18.4%. En 

lo que se refiere a las tiendas Wong, en el 2016 se dio un 

mayor impulso mediante la emisión de tarjetas de crédito 

dentro de los locales, lo que generó un impacto positivo que 

incrementó la participación a 4.4%. En cuanto a las tiendas 

Paris, la apertura en el Jockey Plaza mostró un mejor 

resultado de lo esperado, con lo que la participación en todas 

las tiendas por departamento llegó a un 38.0%. 

Al respecto, el Banco planea aumentar sus alianzas 

estratégicas y brindar una mayor gama de promociones y 

descuentos a través de las empresas afiliadas, como ofertas 

cruzadas con teleticket. Ello debería generar una mayor 

ocasión de uso. 

   

En cuanto a la morosidad, como ya se mencionara, ésta se 

elevó y llevó a incrementar los castigos; pese a la limpieza 

realizada, la cartera de alto riesgo mostró un incremento de 

5.7 a 6.9% en el año. 
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En línea con el incremento en la mora, vuelve a aumentar la 

participación de los créditos refinanciados, de 16.5% a 

diciembre 2015 a 18.7% a diciembre 2016.  

Desde el punto de vista de la Clasificadora, el riesgo 

potencial se recoge mejor con el indicador de la cartera 

pesada, dado que consideran el íntegro del crédito en mora 

y el comportamiento del deudor en todo el sistema financiero. 

Dicho indicador también se elevó al pasar de 9.2 a 11.1% en 

el 2016, similar al mostrado en el 2014.  

 

Respecto a sus similares, dicho indicador sería el más alto.  

  

A diciembre 2016 los castigos ascendieron a S/ 99.9 

millones, superiores en 37.9% a lo registrado en el mismo 

periodo del año anterior (S/ 72.4 millones). Asimismo, 

representaron el 245.5% del stock de provisiones y el 89.7% 

del total de gasto de provisiones del año, a la vez que 

representaron el 20.8% de las colocaciones brutas promedio. 

Al respecto, la Clasificadora considera que dichas cifras son 

muy elevadas respecto a sus pares y para la categoría de 

riesgo mantenida. 

Si a la cartera pesada (S/ 57.2 millones) se le sumara los 

castigos del año, el ratio de riesgo potencial representaría el 

25.5%, mientras que sus pares mostrarían un indicador por 

debajo de 20.0%.  

 

 

 

La Clasificadora espera que con los ajustes que se vienen 

realizando se reduzca dicho indicador a niveles cercanos a 

17 y 18%.  

En lo referente al saldo de provisiones, éste ascendió a     S/ 

40.7 millones (7.9% de las colocaciones brutas) a diciembre 

2016, lo que permitió registrar un indicador de cobertura de 

cartera de alto riesgo y pesada de 114.2 y 71.2%, 

respectivamente, ambos ligeramente similares a los 

mostrados a diciembre 2015 (116.5 y 71.3%, 

respectivamente). 

La Clasificadora considera que la cobertura de la cartera 

pesada se encuentra por debajo de sus pares y espera que 

pueda elevarlo y mantenerlo cercano al 100%. En este 

sentido, nuevamente se destaca que es fundamental crecer 

con una cartera sana, con el objetivo de mantener un gasto 

en provisiones controlado, que permita conseguir resultados 

positivos para seguir reforzando las áreas de riesgo y 

cobranzas, y lograr la sostenibilidad del negocio.  
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Por su parte, la prima por riesgo (medida por el gasto anual 

en provisiones bruto a colocaciones brutas) fue 20.0%, la 

cual se muestra superior al 15.0% que muestran sus pares, 

por lo cual, la Clasificadora espera que mediante la estrategia 

de tener una cartera de mejor comportamiento crediticio de 

resultados, estos indicadores se asemejen a los de la 

competencia. 

En cuanto a los recuperos, éstos mostraron un mejor 

desempeño y ascendieron a S/ 19.2 millones a diciembre 

2016, superiores en 49.1% a los del 2015. A pesar de la 

mejora en la gestión de cobranza, los recuperos no logran 

contrarrestar el importante nivel de castigos del Banco, por lo 

que la pérdida neta estimada del Banco representó el 16.6%, 

mientras que al cierre del año anterior fue 13.4%. Asimismo, 

de manera similar a los otros indicadores de cartera, ésta 

está por encima de lo que hoy muestran sus pares (entre 5.0 

– 8.0%). 

Por otro lado, cabe señalar que la Institución cuenta con una 

Unidad de Prevención de Lavado de Activos y un Sistema de 

Prevención del Financiamiento del Terrorismo, en el cual se 

han implementado nuevos procedimientos como la 

automatización del procedimiento para la validación de 

identidad de clientes extranjeros, medidas para reforzar el 

uso del sistema de validación biométrica para clientes 

peruanos, la adecuación normativa al procedimiento de 

levantamiento de secreto bancario para la identificación de 

investigados por delitos precedentes LA/FT, entre otros. 

Adicionalmente, el Banco cuenta con manuales de 

procedimientos, códigos de ética y conducta, y programas de 

capacitación que se brindan al personal referente a este 

tema. 

 

Es importante señalar que para el 2017 el foco del Banco se 

encuentra en maximizar la rentabilidad mediante la 

omnicanalidad, la mejora de la calidad del portafolio, el 

incremento del duration de la cartera, la generación de mayor 

ocasión de uso de sus tarjetas, así como el seguir generando 

eficiencias. 

 

 

Riesgo de mercado:  

El Banco, por su estructura financiera, presenta exposición 

baja en moneda extranjera. En ese sentido, las variaciones 

en el tipo de cambio no tendrían un impacto significativo 

sobre la posición global. 

El Banco aplica la metodología de “Valor en Riesgo” para 

calcular el riesgo cambiario de las posiciones en moneda 

extranjera y la pérdida máxima esperada en base a 

supuestos de una variedad de cambios en las condiciones de 

mercado. Se debe indicar que además cuenta con límites por 

operación, volumen negociado y nivel jerárquico de operador 

establecidos para las operaciones de cambio, análisis de 

escenarios y pruebas de estrés.  

Para la administración del riesgo de tasa de interés, la 

Institución emplea modelos internos para realizar la medición 

del Margen Financiero en Riesgo y el Valor Patrimonial en 

Riesgo, los mismos que se basan en la metodología de Gap 

de periodo abierto y modelo de duraciones. Dichos modelos 

se complementan con la implementación de límites internos 

y el análisis de escenarios y/o pruebas de Stress. 

Liquidez: El manejo del riesgo de liquidez implica mantener 

y desarrollar una estructura tanto en la cartera de activos 

como en la de pasivos, de manera que se mantenga la 

diversidad de las fuentes de fondos y un calce de plazos 

adecuado entre tales activos y pasivos. A diciembre 2016 el 

saldo en caja ascendió a S/ 157.1 millones y representó el 

21.4% del total de los activos (S/ 81.0 millones y 13.7% a 

diciembre 2015), lo cual se explica por la decisión durante el 

segundo semestre del año de frenar el crecimiento de las 

colocaciones.  

Por su parte, es importante mencionar que de acuerdo a 

disposiciones de la SBS, las instituciones financieras deben 

contar con ratios de liquidez (activos líquidos sobre pasivos 

a corto plazo) de 8% en moneda nacional y de 20% en 

moneda extranjera, como mínimo. Estos indicadores se 

ubicaron en 77.7 y 148.4% en moneda nacional y moneda 

extranjera, respectivamente, a diciembre 2016.   
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Respecto al Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL), cuya 

exigencia irá incrementándose de manera gradual hasta el 

100% en enero 2019, mostró un mínimo en el 2016 de 81.5 

y 102.4% para moneda nacional y moneda extranjera, 

respectivamente; mientras que el promedio se ubicó en 130.0 

y 554.4%, respectivamente.  

Calce: A diciembre 2016 el 100% de las colocaciones brutas 

se encontraban denominadas en moneda nacional, mientas 

que por el lado de las captaciones (público + sistema 

financiero + adeudados), el 99.1% estaba en la misma 

moneda. Este ratio se mantuvo muy similar a lo mostrado 

durante todo el 2015, ello a pesar de la preferencia de los 

depositantes por el ahorro en moneda extranjera ante la 

apreciación del dólar. Esto se explica por las políticas del 

Banco a no buscar obtener captaciones en dólares para 

evitar riesgos cambiarios, por lo cual, mantienen tasas 

activas en moneda extranjera a niveles inferiores que sus 

pares.  

En cuanto al calce de plazos, a diciembre 2016 el Banco 

presentaba descalces negativos en los tramos individuales a 

partir de los 7 a 9 meses y de 1 año hasta los 2 años, donde 

los pasivos superaban a los activos; no obstante, si se 

considera la brecha  acumulada no se presentarían 

descalces.  

Los descalces que presenta el Banco están expuesto al 

riesgo de reinversión, en el sentido en que un escenario de 

tasas a la baja en los mercados, podrían ajustar los spreads. 

Por otro lado, si bien el fondeo es atomizado, al estar 

concentrado en personas naturales, se ve expuesto a un 

flight to quality, como el que se vivió a finales de los 90’s.  

El descalce más importante es el presentado en el tramo de 

1 a 2 años, donde el compromiso respecto al patrimonio 

efectivo representó más del 100%. Es importante resaltar 

que el Banco viene buscando alargar los plazos promedio de 

sus activos (3.8 meses a la fecha de elaboración del presente 

informe) enfocado en promover compras en los comercios de 

mayor plazo, como en tiendas París. 

 

Riesgos de Operación: El Banco Cencosud para la gestión 

de riesgo operacional, utiliza la siguiente metodología:             

i) autoevaluación de riesgos y controles; ii) indicadores clave 

de riesgos (KRI); iii) administración de incidencias y eventos 

de pérdida operacional; y, iv) monitoreo y reporte. El Banco 

Cencosud realiza programas de capacitación orientados a 

difundir los alcances de la gestión de riesgo operacional, 

seguridad de la información y continuidad del negocio a todos 

los colaboradores.  

Asimismo, durante el cuarto trimestre del 2016 debido a lo 

establecido en el Plan Director Anual, se actualizaron los 

procedimientos para la gestión de riesgo operacional, 

continuidad del negocio y seguridad de la información; 

mediante la evaluación de los riesgos de procesos, productos 

y proveedores subcontratados, entre otros. Así, se realizaron 

planes de acción para la recuperación de las pérdidas y 

mitigación de los distintos niveles de riesgos de exposición 

con el fin de evitar su reincidencia.  

A diciembre 2016 los requerimientos de capital por riesgo 

operativo de la Institución utilizando el método del indicador 

básico, ascendieron a S/ 16.4 millones (S/ 14.5 MM a 

diciembre 2015).  

 Fuentes de Fondos y Capital 

Si bien en los primeros periodos de operación se tuvo una 

alta dependencia de recursos propios, recién a partir del 

segundo semestre del 2014 el Banco comenzó a diversificar 

sus fuentes de fondeo a través de captaciones del público y 

a reducir la dependencia con vinculados. Así, los pasivos que 

se mantienen con vinculadas corresponden únicamente a las 

operaciones por financiamiento de las ventas con las tarjetas 

del Banco. Adicionalmente, Cencosud Retail Perú S.A. le 

alquila al Banco espacios para realizar operaciones y para 

sus centros de atención al cliente, así como recibe servicios 

de cajeros corresponsales y de uso de sistemas de 

información para compras realizadas con sus tarjetas de 

crédito. 

Hoy en día la principal fuente de fondeo del Banco es la 

captación de depósitos, tanto de depósitos a plazo como de 

compensación por tiempo de servicios (CTS). Si bien en un 

inicio los fondos CTS provinieron de los trabajadores del 

Grupo, en julio 2014 se empezó a captar depósitos CTS del 

público en general, los mismos que actualmente representan 

más de la mitad de la estructura de fondeo. 

Dic-14 Dic-15 Dic-16

Hasta 1 mes 33.3% 25.4% 76.1%

De 1 a 2 meses 28.2% 32.7% 31.8%

De 2 a 3 meses 9.0% 20.7% 11.0%

De 3 a 4 meses 12.5% 16.9% 14.1%

De 4 a 5 meses 6.8% 13.9% 6.3%

De 5 a 6 meses 36.1% 45.3% 39.8%

De 7 a 9 meses 10.5% 17.4% -4.7%

De 10 a 12 meses -4.6% 4.9% 0.3%

De 1 a 2 años -21.7% -108.5% -102.2%

De 2 a 5 años -25.6% 9.6% 14.2%

De 5 años a más 0.0% 0.0% 0.0%

Fuente: Banco Cencosud

CALCE DE PLAZOS
 COMPROMISO PATRIMONIAL POR BRECHA INDIVIDUAL
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Cabe señalar que hacia fines del 2014 se esperaba ingresar 

al mercado de capitales con una emisión de certificados de 

depósito negociables; sin embargo, dado los niveles de 

liquidez alcanzados, se decidió postergar dicha colocación. 

En el presente año el Banco espera aumentar los servicios 

por el lado del pasivo con el producto de ahorros y tarjeta de 

débito. 

Por otro lado, se tramitaron líneas bancarias con diferentes 

entidades, entre ellas entidades del Estado. A diciembre 

2016 se contaba con US$85.8 millones de líneas bancarias 

con diversas entidades, de las cuales el Banco sólo ha 

utilizado el 17.3%.  

En cuanto a la concentración del fondeo, el Banco ha logrado 

conformar una base importante de depositantes alcanzando 

a diciembre 2016 los 26,293 depositantes, cifra que muestra 

un crecimiento del 12.3% respecto al año anterior y donde el 

grueso se encuentra concentrado en personas naturales, 

cuyos depósitos representaron el 91.8% del total de los 

mismos.  

 

 

Es importante mencionar que la concentración de los 20 

mayores depositantes representó el 11.0% a diciembre 2016 

de los depósitos. Asimismo, y de manera similar, la 

concentración de los diez principales acreedores cerró el 

2016 con una participación del 9.0%. 

 

Cabe mencionar que a diciembre 2016 el saldo disponible 

respecto a las obligaciones con el público representaron el 

32.9%, mientras que las colocaciones netas a los depósitos 

representaron 96.8%. 

La Clasificadora considera que el fondeo del Banco ha venido 

atomizándose, pero aún es poco diversificado, sólido y 

estable. 

Capital: A diciembre 2016 el patrimonio efectivo del Banco 

ascendió a S/ 163.2 millones, el mismo que estaba 

conformado por S/ 196.6 millones de capital, S/ 4.4 millones 

de provisiones genéricas, pérdidas acumuladas desde el 

2012 por S/ 37.8 millones, y la utilidad del ejercicio por       S/ 

4.7 millones. 

El ratio de capital global se ubicó en 19.96% a diciembre 

2016, nivel que estaba alineado con el plan de crecimiento. 

Asimismo, el requerimiento de patrimonio efectivo adicional 

(Basilea III), ascendía a S/ 51.35 millones, al cual, si le 

consideramos el requerimiento de patrimonio de efectivo, 

aún se mantendría un superávit global de S/ 30.2 millones. 

 

Cabe mencionar que, de ajustar dicho el ratio de capital 

global de 19.96% por la diferencia entre cartera pesada y las 

provisiones realizadas, se tendría un ratio de capital global 

ajustado de 17.9%, con lo que seguiría siendo un buen ratio 

para esta etapa de crecimiento.  

Por su parte, si bien existe el compromiso del Grupo de 

realizar nuevos aportes de ser necesario, la estrategia del 

Banco está enfocada en financiar su crecimiento a través de 

fondeo de terceros, por lo que en el 2017 se continuaría 

buscando captar depósitos del público en general y según 
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Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16

Capital pagado y en trámite 196,610.0 196,610.0 196,610.0 196,610.0

Utilidades (pérdidas) acumuladas -22,204.4 -33,756.9 -39,214.9 -37,833.0

Utilidad (pérdida) del ejercicio -11,582.2 -5,458.0 1,627.9 0.0

Provisiones genéricas 4,495.6 4,948.7 3,882.0 4,438.2

Total 167,319.0 162,343.8 162,905.0 163,215.2

Ratio de Capital Global 37.1% 32.7% 22.2% 20.0%

Fuente: Banco Cencosud

COMPOSICION DEL PATRIMONIO EFECTIVO

(En Miles S/ )
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sea la coyuntura, se podría realizar una emisión de corto 

plazo en el mercado de capitales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

Certificados de Depósito Negociables 

En Sesión de Directorio realizada en marzo 2014, se aprobó 

el Primer Programa de Certificados de Depósitos 

Negociables hasta por un monto de S/ 100.0 millones, el 

mismo que podrá ser emitido en una o más emisiones y/o 

series. La vigencia del Programa será hasta por seis años a 

partir de su inscripción y contará con la garantía genérica del 

patrimonio, no estando cubiertos por el Fondo de Seguro de 

Depósito.  

Los certificados serán emitidos vía oferta pública y tendrán 

un plazo de vencimiento no mayor a un año. El precio de 

colocación, tasa y moneda serán definidos en el respectivo 

marco complementario. 

El destino de los recursos será para financiar las operaciones 

crediticias propias del Banco. 

La Primera Emisión dentro del Programa sería por un monto 

que estaría dentro del rango de S/ 30.0 – 50.0 millones.  
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Banco Cencosud Sistema

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

Resumen de Balance

Activos 411,406 518,051 590,750 735,664 355,666,412

Disponible 41,540 101,544 81,020 157,066 82,050,953

Inversiones Negociables 0 0 0 0 27,517,600

Colocaciones Brutas 287,040 332,928 444,202 516,630 235,371,431

Colocaciones Netas 279,072 316,513 430,263 490,378 226,550,863

Inversiones Financieras 0 0 0 0 30,715,499

Activos Rentables (1) 319,613 431,924 500,103 638,078 340,191,604

Provisiones para Incobrabilidad 17,141 27,565 29,275 40,691 10,570,311

Pasivo Total 248,583 360,656 431,728 572,177 316,413,934

Depósitos y Captaciones del Público 40,075 267,454 362,484 506,977 211,768,574

Adeudos de Corto Plazo 85 12,317 0 0 6,620,033

Adeudos de Largo Plazo 14,356 3,106 1,835 0 19,713,431

Valores y títulos 0 0 0 0 30,439,870

Pasivos Costeables (6) 54,516 302,035 377,325 506,977 274,634,975

Patrimonio Neto 162,823 157,395 159,023 163,486 39,252,478

Resumen de Resultados

Ingresos por intereses de Cartera de Créditos Directos 124,686 182,762 206,574 257,540 24,680,680

Total de ingresos por intereses 124,871 183,441 208,503 258,868 29,262,913

Total de Gastos por intereses 3,890 15,098 23,769 31,037 6,865,258

ROF (8) -169 104 228 36 2,596,962

Margen Financiero Bruto 120,981 168,343 184,734 227,831 22,397,655

Provisiones de colocaciones 37,609 74,160 61,262 92,111 4,851,850

Margen Financiero Neto 83,372 94,183 123,471 135,720 17,545,805

Ingresos por Servicios Financieros Neto 3,935 6,583 6,652 10,031 2,948,017

Utilidad Operativa Bruta 124,916 174,926 191,386 237,862 25,448,679

Gastos Administrativos 115,195 119,832 145,136 159,140 10,153,076

Utilidad Operativa Neta 9,721 55,094 46,250 78,722 15,295,603

Otros Ingresos y Egresos Neto 19,924 22,832 26,146 31,678 49,169

Otras provisiones 608 497 854 469 5,091,056

Depreciación y amortización 7,279 8,224 8,337 8,281 750,722

Impuestos y participaciones -4,268 503 314 4,829 2,276,941

Utilidad neta -11,583 -5,458 1,628 4,710 7,226,053

Rentabilidad

ROEA -12.27% -3.41% 1.03% 2.9% 19.54%

ROAA -4.75% -1.17% 0.29% 0.7% 2.02%

Utilidad / Ingresos Financieros -9.28% -2.98% 0.78% 1.8% 24.69%

Margen Financiero Bruto 96.88% 91.77% 88.60% 88.0% 76.54%

Ingresos Financieros / Activos Rentables (1) 39.07% 42.47% 41.69% 40.6% 8.53%

Gastos Financieros / Pasivos Costeables (7) 7.14% 5.00% 6.30% 6.1% 2.50%

Gastos de Administración / Utilidad Operativa Bruta 92.22% 68.50% 75.83% 66.9% 39.90%

Prima por Riesgo 25.3% 24.9% 16.4% 20.0% 2.2%

Resultado Operacional neto / Activos Rentables (1) -11.19% -6.43% -4.84% -3.5% 2.78%

Activos

Colocaciones Netas / Activos Totales 67.8% 61.1% 72.8% 66.7% 63.70%

Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas 3.0% 4.2% 4.7% 5.6% 2.80%

Cartera de Alto Riesgo (2) / Colocaciones Brutas 3.1% 6.8% 5.7% 6.9% 4.02%

Cartera Pesada / Cartera Total 7.3% 11.7% 9.2% 11.1% 4.32%

Cartera de Alto Riesgo Ajustada (9) 18.1% 25.3% 21.2% 23.4% 5.68%

Cartera Pesada Ajustada (10) 24.9% 29.6% 24.6% 27.1% 5.73%

Stock Provisiones / Cartera Atrasada 196.8% 195.5% 139.6% 140.5% 160.60%

Stock Provisiones / Cartera Alto Riesgo 191.2% 122.2% 116.5% 114.2% 111.62%

Stock Provisiones / Cartera Pesada 81.4% 70.9% 71.3% 71.2% 89.75%

Stock Provisiones / Colocaciones Brutas 6.0% 8.3% 6.6% 7.9% 4.49%

Activos Improductivos (3) / Total de Activos 13.1% 14.5% 8.8% 8.9% 3.86%

Pasivos y Patrimonio

Depósitos a la vista/ Total de fuentes de fondeo (4) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.13%

Depósitos a plazo/ Total de fuentes de fondeo 73.5% 88.5% 96.1% 100.0% 31.66%

Depósitos de ahorro / Total de fuentes de fondeo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.08%

Depósitos del Sist. Fin. y Org. Internac. / Total de fuentes de fondeo 0.0% 6.4% 3.5% 0.0% 1.69%

Total de Adeudos / Total de fuentes de fondeo 26.5% 5.1% 0.5% 0.0% 9.94%

Total valores en circulación / Total de fuentes de fondeo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.49%

Activos / Patrimonio (x) 2.53           3.29           3.71            4.50            9.06             

Pasivos / Patrimonio (x) 1.53           2.29           2.71            3.50            8.06             

Ratio de Capital Global 37.1% 32.7% 22.2% 20.0% 15.01%

Ratio de Capital Global Nivel 1 36.1% 31.7% 21.7% 19.4% 10.74%
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Banco Cencosud Sistema Sistema

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

Liquidez

Disponible / Depósitos del Público 103.7% 38.0% 22.4% 31.0% 42.7% 38.7%

Total de recursos líquidos (5) / Obligaciones de Corto Plazo (6) 103.4% 40.7% 21.6% 31.0% 46.4% 49.1%

Colocaciones Brutas / Depósitos del Público 716.3% 124.5% 122.5% 101.9% 105.4% 111.1%

Colocaciones Brutas (MN) / Depósitos del Público (MN) 722.0% 125.8% 124.9% 102.9% 150.4% 144.9%

Colocaciones Brutas (ME) / Depósitos del Público (ME) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 65.5% 74.2%

Calificación de Cartera

Normal 88.4% 84.5% 87.4% 85.9% 93.8% 93.2%

CPP 4.3% 3.8% 3.4% 3.0% 2.3% 2.5%

Deficiente 3.0% 4.2% 2.7% 3.0% 1.0% 1.1%

Dudoso 3.9% 6.5% 4.1% 4.8% 1.3% 1.4%

Pérdida 0.5% 1.0% 2.4% 3.2% 1.5% 1.8%

Otros

Crecimiento de Colocaciones Brutas (YoY) 1451.3% 16.0% 33.4% 16.3% 17.3% 3.9%

Crecimiento de Depósitos del Público (YoY) 87.0% 567.4% 35.5% 39.9% 18.6% -1.5%

Estructura de Créditos Directos

Banca Mayorista 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 64.8% 64.0%

Corporativos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.4% 30.2%

Gran empresa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.0% 17.0%

Mediana empresa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.4% 16.8%

Banca Minorista 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 35.2% 36.0%

Pequeña y micro empresa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 6.5%

Consumo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 5.6% 5.8%

Tarjeta de Crédito 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 9.5%

Hipotecario 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.9% 14.1%

(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

(9) Cartera de Alto Riesgo Ajustada = (Cartera de Alto Riesgo + Castigos Anuales ) / (Colocaciones Brutas Promedio + Castigos Anuales)

(10) Cartera Pesada Ajustada = (Cartera Pesada + Castigos Anuales) / (Cartera Total Promedio + Castigos Anuales)

(8) ROF = Ingresos (Gastos) por valorización de inversiones negociables y a vencimiento + Ganancia (Pérdida) por 

Inversiones en Subsidiarias y Asociadas + Participaciones ganadas por inversiones permanentes + Otras 

comisiones + Dif. de cambio de inst. fin. derivados + Dif. de cambio de operaciones varias + Reajuste por index. + 

Ganancias (Pérdidas) en Prod. Fin. Derivados Para Negociar + Ganancias (Pérdidas) de Op. de Cobertura + 

Fluctuación de valor por variaciones de inst. fin. derivados
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ANTECEDENTES 

Emisor:    Banco Cencosud S.A.  
Domicilio legal:   Av. Benavides 1555, Miraflores, Lima 
RUC:    20543166660    
Teléfono:                 (511) 625-0500  

  

RELACIÓN DE DIRECTORES 

Patricio Rivas de Diego                                       Presidente 
Mario Campodónico Castañeda      Director 
Cristian Eyzaguirre Johnston       Director 
Marcelo Reyes Sangermani                Director 
Santiago Mangiante    Director 
 

RELACIÓN DE EJECUTIVOS 

Bruno Novella Zavala                                  Gerente General      
Eduardo Kieffer Begazo                            Gerente de Administración y Finanzas                                                   
Luis Sifuentes Tito                                               Gerente Comercial 
Ana Sandra Perez Agüero   Gerente de Riesgo Crediticio, Merc. y Liquidez 
Marco Alvarez Sansur   Gerente de Riesgo Operacional y Continuidad 
Manuel Velarde Carpio                             Gerente de Operaciones y Tecnología 
Maria Teresa Rivas Solis   Oficial de Cumplimiento Normativo y Jefa Legal 

                                                   José Mateu Bullon                 Auditor General 

 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 

Cencosud Perú S.A.                                             99.99% 
Cencosud Retail Perú S.A.                                      0.01% 
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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 
SMV Nº032-2015-SMV/01 y sus modificatorias, 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 el Banco Cencosud S.A.: 

 
 

 

    
          Clasificación 

 

  Rating de la Institución      Categoría B +  

   

Instrumento      Clasificación 

 

Primer Programa de Certificados de  

Depósitos Negociables de Banco Cencosud S.A.    Categoría CP-2+ (pe)  

Perspectiva       Estable 

 
Definiciones 

 

Instituciones Financieras y de Seguros 

 
CATEGORÍA B: Buena fortaleza financiera. Corresponde a aquellas instituciones que cuentan con una buena 
capacidad de cumplir con sus obligaciones, en los términos y condiciones pactados, y de administrar los riesgos que 
enfrentan. Se espera que el impacto de entornos económicos adversos sea moderado. 
 

Instrumentos Financieros 

CATEGORÍA CP-2 (pe): Corresponde a una buena capacidad de pago oportuno de sus obligaciones financieras 
reflejando un bajo riesgo crediticio. 

 
 

( + ) 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. Dicha nota 
se aplicará únicamente a las clasificaciones de obligaciones de largo plazo y a las clasificaciones de la Instituciones 
Financieras y de Seguros. Por lo tanto, no se asignará perspectiva para las obligaciones de corto plazo, acciones y 
cuotas de fondos mutuos y de inversión. 
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(*) La clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la calidad crediticia del valor y/o de su emisor respecto al pago de la 

obligación representada por dicho valor. La clasificación otorgada o emitida no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener el valor y puede 

estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente Clasificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades 

de la Clasificadora. El presente informe se encuentra publicado en la página web de la empresa (http://www.aai.com.pe), donde se puede consultar 

adicionalmente documentos como el código de conducta, la metodología de clasificación respectiva y las clasificaciones vigentes.  
 

Las clasificaciones de riesgo crediticio de Apoyo & Asociados Internacionales Clasificadora de Riesgo (A&A) no 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 A&A considera confiables. A&A 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 A&A 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. 

La calidad de la información utilizada en el presente análisis es considerada por A&A suficiente para la evaluación y emisión de una opinión de la clasificación de 

riesgo. 
 

La opinión contenida en el presente informe ha sido obtenida como resultado de la aplicación rigurosa de la metodología vigente correspondiente indicada al 

inicio del mismo. Los informes de clasificación se actualizan periódicamente de acuerdo a lo establecido en la regulación vigente, y además cuando A&A lo 

considere oportuno. 

 

Asimismo, A&A informa que los ingresos provenientes de la entidad clasificada por actividades complementarias representaron el 0.4% de sus ingresos totales. 
 

Limitaciones - En su análisis crediticio, A&A se basa en opiniones legales y/o impositivas provistas por los asesores de la transacción. Como siempre ha dejado 

en claro, A&A 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 A&A, y no debe ser usado ni interpretado como una recomendación 

legal, impositiva y/o de estructuración de A&A. 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. 

 


