
 
 

Miraflores, 29 de setiembre de 2021 

 

Señores 

Banco Santander Perú S.A.                        

Presente.- 

 

Atención: Sr. Fernando Goldstein  

 

De nuestra consideración: 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que en Sesión de Comité de Clasificación de nuestra 

empresa, celebrada el día de hoy, se acordó ratificar las siguientes categorías de riesgo con 

información financiera no auditada a junio del 2021. 

 

         Clasificación   

Rating de la Institución          Categoría A+ 

Perspectiva               Estable 

 

                Instrumentos         Clasificación 

Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables         CP-1+ (pe) 

del Banco Santander Perú  
 

Depósitos a Corto Plazo             CP-1+ (pe) 
 

Depósitos a Largo Plazo               AAA (pe) 
 

Segundo Programa de Bonos de Arrendamiento 

Financiero del Banco Santander Perú             AAA (pe) 
 

Primer Programa de Bonos de Corporativos 

Financiero del Banco Santander Perú            AAA (pe) 
 

Perspectiva                Estable 

 

Definiciones 

Instituciones Financieras y de Seguros 

CATEGORÍA A: Muy buena 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. Se espera que el impacto de entornos 

económicos adversos no sea significativo. 

Instrumentos Financieros 

CATEGORÍA CP-1 (pe): Corresponde a la más alta capacidad de pago oportuno de sus 

obligaciones financieras reflejando el más bajo riesgo crediticio.  

CATEGORÍA AAA (pe): Corresponde a la más alta capacidad de pago de sus obligaciones 

financieras en los plazos y condiciones pactados. Esta capacidad no es significativamente vulnerable 

ante cambios adversos en circunstancias o el entorno económico. 

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

( - ) Corresponde a instrumentos 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. 
 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresar las consideraciones de mi estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

Rafael Ortiz de Zevallos M. 

Director Gerente 


