
  

1 La descripción de las características de los Programas y Emisiones calificadas se presenta en el Anexo II. 
2Recomendamos revisar la siguiente publicación: impacto de la pandemia COVID-19 en la economía boliviana. 
 https://www.moodyslocal.com/resources/res-documents/bo/research/researchimpactocovid19economiabolivia.pdf 
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Banco Ganadero S.A. 

Resumen Ejecutivo 

ratifica la categoría AA+.bo como Emisor a Banco Ganadero S.A. (en adelante, Banco 
Ganadero, la Entidad o el Banco), así como las siguientes calificaciones: EQL 1.bo a los Depósitos 
de Corto Plazo en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, AA+.bo a los Depósitos de Mediano y 
Largo Plazo en Moneda Nacional y Bonos Banco Ganadero - Emisión 2, AA-.bo a los Depósitos de 
Mediano y Largo Plazo en Moneda Extranjera, 2ª Clase.bo a las Acciones Ordinarias del Banco y la 
calificación AA-.bo a los Bonos Subordinados Banco Ganadero II, Bonos Subordinados Banco 
Ganadero III, y  Bonos Subordinados Banco Ganadero IV1. No obstante lo anterior, a la fecha las 
calificaciones asignadas se mantienen bajo presión debido al impacto esperado en las operaciones 
del Banco a raíz del efecto de la pandemia COVID-19 tanto en la economía local como en el sistema 
bancario2, lo cual supone un entorno operativo desafiante para Banco Ganadero que podría afectar 
sus niveles de solvencia y la calidad de la cartera de créditos.  

Las calificaciones de riesgo asignadas se soportan en el respaldo patrimonial que le brinda el grupo 
económico a la Sociedad Controladora Ganadero S.A. como principal accionista de Banco 
Ganadero. No menos importante resulta la experiencia y trayectoria de los miembros que 
conforman el Directorio y la Plana Gerencial, destacando el bajo nivel de rotación de los principales 
ejecutivos, lo que permite dar continuidad a las políticas implementadas por la gerencia. 
Adicionalmente, se toma en cuenta la adecuada diversificación de las fuentes de ingresos del Banco, 
considerando la composición de la cartera por tipo de crédito y los ingresos generados a partir de 
los servicios brindados por la Entidad, los cuales cobran mayor relevancia en la presente coyuntura. 
De igual forma, destacan las métricas de eficiencia y rentabilidad alcanzadas por el Banco, las 
mismas que si bien muestran un ajuste en el periodo analizado, todavía se mantienen en una 
posición favorable respecto a sus pares del sistema de Banca Múltiple. 

Sin perjuicio de lo anterior, las calificaciones asignadas al Banco y a sus instrumentos se mantienen 
bajo presión debido a la tendencia decreciente en sus niveles de solvencia, el crecimiento de la 
cartera reprogramada, así como por el elevado nivel de cartera con cuotas diferidas, la cual, al corte 
de análisis, se situó en 61,83% de la cartera bruta, cifra que aumentó a 76,01% al cierre de 
noviembre de 2020; situación que genera un mayor riesgo de deterioro hacia la calidad crediticia 
del Banco considerando el posible ajuste de la capacidad de pago de los prestatarios a raíz de la 
fuerte caída en la actividad económica del país. Al respecto, debe señalarse que 
Service, Inc. estima una recesión para la economía boliviana en el 2020, al proyectar una 
contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 6.5%. Asimismo, según el Programa Financiero 
2020 (Segunda Revisión) suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco 
Central de Bolivia, se estima para el cierre de 2020 una contracción del PIB del país en 8,4%, y un 
déficit Fiscal de 12,4% del PIB. En ese sentido, Banco Ganadero continúa operando en un entorno 
desafiante generado por las medidas establecidas en el país ante el brote y propagación de la 
pandemia COVID-19. En ese marco, las Leyes N° 1294 y N° 1319 establecen para el sector 
financiero proceder al diferimiento de las cuotas correspondientes a la amortización de capital e 
intereses y otros gravámenes, desde marzo hasta diciembre de 2020. Suma a lo anterior el efecto 
de un extorno aproximado de US$4,4 millones que el Banco habría registrado a inicios de diciembre 
de 2020 por efectos de la aplicación del Decreto Supremo N° 4409, tal como se indica en el 
apartado de Desarrollos Recientes del presente informe, cuyo impacto final será evaluado en la 
siguiente revisión del Banco.            

https://www.moodyslocal.com/resources/res-documents/bo/research/researchimpactocovid19economiabolivia.pdf
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Adicionalmente, se observa una tendencia decreciente en los indicadores de cobertura de cartera deteriorada (mora más reprogramados 
vigentes) con previsiones, los cuales se mantienen permanentemente por debajo del promedio de sus pares, aspecto que toma mayor 
relevancia en la presente coyuntura. Al respecto, si bien el Banco ha venido constituyendo previsiones genéricas para la incobrabilidad 
de cartera por otros riesgos a fin de prepararse para un eventual deterioro de la cartera actualmente diferida, el ratio de dichas previsiones 
sobre cuotas diferidas se ubica por debajo de la media de la Banca Múltiple tanto al cierre de septiembre de 2020 (4,60 versus 8,59%), 
como al mes de octubre de 2020 (5,38 versus 8,43%). Asimismo, al 30 de septiembre 
Bs41,4 millones, las mismas que aumentaron a Bs50,1 millones al 31 de octubre de 2020. Igualmente, la presión en las calificaciones 
considera que el Coeficiente de Adecuación de Capital (CAP) del Banco es el segundo más bajo del sistema de Banca Múltiple, situándose 
en 11,37% a la fecha analizada (12,23% para el sistema al 30 de septiembre 2020) y el capital primario después de ajustes respecto a los 
activos ponderados por riesgo se ubicó en 8,65%, inferior al promedio de la Banca Múltiple (10,00%). Por otro lado, ponderó 
negativamente en la presente evaluación, la elevada concentración geográfica de las colocaciones, el elevado crédito promedio, así como 
el aumento de la concentración en los principales depositantes del Banco producto de la participación de inversionistas institucionales, 
lo cual incrementa el costo de fondeo y presiona el margen financiero de la Entidad.   

Con relación al análisis financiero del Banco, al 30 de septiembre de 2020, el total de activos aumentó en 9,14% respecto al cierre de 
2019, explicado principalmente por el incremento de las inversiones permanentes y temporarias (+37,30% y +24,78%, respectivamente) 
en un contexto de mayores necesidades de liquidez del sistema financiero y la ralentización de las colocaciones por el impacto de la 
pandemia COVID-19 en la economía. Por su parte, la cartera bruta del Banco creció en 1,29% al cierre del tercer trimestre de 2020, 
mientras que las colocaciones de la Banca Múltiple aumentaron en 2,26% en dicho periodo. Adicionalmente, al 30 de septiembre de 
2020, se evidencia un leve descenso del índice de mora al ubicarse en 1,60%, desde 1,75% al cierre del ejercicio 2019, explicado por la 
disminución de la cartera vencida y en ejecución, que en conjunto retrocedieron en 7,29%. Respecto a la cartera reprogramada, se observa 
la tendencia creciente de la misma al situarse al corte de análisis en 4,94%, indicador que se ubica ligeramente por encima del promedio 
de la Banca Múltiple (4,19%). Suma a lo anterior el deterioro de la mencionada cartera reprogramada, cuyo índice de mora se ubicó en 
12,02%, también superior al promedio de la Banca Múltiple (10,98%). Con relación a la cobertura de la cartera en mora con previsiones, 
incluyendo previsiones cíclicas, la misma se sitúa en 199,24%, desde 157,24% a diciembre de 2019; sin embargo, se mantienen por 
debajo de la media de la Banca Múltiple (249,52%).  

Por otra parte, a pesar del menor crecimiento de la cartera, al 30 de septiembre de 2020, los ingresos financieros aumentaron en 9,55%, 
aunque se debe señalar que el 41,23% de los ingresos por cartera corresponden a productos devengados diferidos, los cuales, según las 
disposiciones del citado Decreto Supremo N° 4409, serán cobrados al final de cronograma de pagos de los prestatarios. Respecto a los 
gastos financieros, al 30 de septiembre de 2020, se observa un aumento interanual de 19,42%, resultado de la elevada concentración de 
las captaciones en los 20 mayores depositantes del Banco (61,95%), así como por la tendencia al alza de las tasas pasivas en el mercado 
financiero. Sumando a lo anterior, los Otros Ingresos Operativos (comisiones por servicios, ganancias por operaciones de cambio y 
arbitraje y otros), sufrieron interanualmente una contracción de 19,70%, derivado de la menor demanda de dichos servicios dadas las 
medidas de confinamiento adoptadas en el país principalmente en el segundo trimestre de 2020; no obstante lo anterior, a la fecha de 
corte, los citados ingresos operativos alcanzaron a Bs266.4 millones, situando al Banco dentro de los cinco Bancos Múltiples con mayores 
ingresos por dichos conceptos, lo cual cobra mayor relevancia en esta coyuntura. Los factores mencionados previamente, derivaron en 
un Resultado Neto del Banco de Bs51,3 millones a la fecha de corte, menor en 27,41% al alcanzado en el mismo periodo de la gestión 
2019 (Bs70,7 millones). Como consecuencia de la menor utilidad neta, tanto el retorno promedio anualizado de los activos (ROAA) como 
del accionista (ROAE) se ajustaron a 0,66% y 11,44%, respectivamente, desde 0,83% y 14,11% a septiembre de 2019. De igual manera, 
todos los márgenes del Banco presentaron una evolución desfavorable en el periodo analizado. Con relación a la solvencia, al 30 de 
septiembre de 2020, el CAP del Banco se ubicó en 11,37%, retrocediendo respecto al 11,58% registrado al cierre de 2019 y manteniéndose 
por debajo del CAP promedio del Sistema (12,23%).  

dores 
financieros, toda vez que aún no es posible determinar el efecto final de los diferimientos realizados por el Banco. Lo anterior conlleva a 
que a la fecha la calificación de riesgo se encuentre bajo presión y pueda ajustarse en caso se determine una mayor percepción en el 
riesgo del Banco en los siguientes meses. 

Factores que podrían llevar a un aumento en la Calificación 

» En el caso de las calificaciones de los Depósitos de Corto Plazo en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, no se consideran factores 
que puedan aumentar la calificación otorgada debido a que es la más alta posible.  

» Mejora en el Coeficiente de Adecuación Patrimonial y en el capital primario, ubicándose consistentemente por encima de la media 
del Sistema Bancario. 
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» Disminución significativa en la concentración por depositantes, acompañado de una mejora en el costo de fondeo. 

» Mayor diversificación de las colocaciones por departamento. 

» Mejora consistente de los indicadores de cobertura de cartera problema con previsiones. 

» Disminución del crédito promedio por deudor. 

 

Factores que podrían llevar a una disminución en la Calificación 

» Pérdida del respaldo patrimonial. 

» Deterioro de los indicadores de cobertura de la cartera problema con previsiones, sumado a un incremento de los indicadores de 
morosidad derivado también del deterioro de la cartera cuyas cuotas fueron diferidas debido al impacto del COVID-19. 

» Incremento significativo de la cartera reprogramada que afecte la generación del Banco. 

» Ajuste en los indicadores de eficiencia que afecte la rentabilidad del Banco. 

» Ajuste en el Coeficiente de Adecuación Patrimonial del Banco y/o de los niveles de capital primario respecto a lo reportado al corte 
de análisis. 

» Incumplimiento de compromisos financieros de las emisiones de instrumentos en el mercado de capitales.  

» Modificaciones regulatorias o políticas macroeconómicas que impacten negativamente en el negocio del Banco. 

 

Limitantes encontradas durante el proceso de evaluación 

» Ninguna.  

 

 

Indicadores Clave 
Tabla 1 

Banco Ganadero S.A. 

 Sep-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Cartera Bruta (Bs Millones)   9.933,5 9.807,3  8.916,1   7.845,5   6.886,7  

Coeficiente de Adecuación Patrimonial 11,37% 11,58% 11,01% 11,33% 11,77% 

Indicador de Liquidez1 67,97% 57,64% 55,13% 64,12% 70,73% 

Cartera en Mora / Cartera Bruta 1,60% 1,75% 1,51% 1,46% 1,48% 

[Cartera en Mora + Reprogramados Vigentes]  / 
Cartera  Bruta 

6,08% 5,07% 4,69% 2,96% 3,40% 

Previsiones2 / Cartera en Mora 199,24% 157,24% 176,07% 196,20% 188,16% 

ROAE (anualizado)  11,44% 14,15% 13,02% 15,77% 17,06% 
1 Incluye previsiones cíclicas. 
2 Índice de Liquidez = [Disponibilidades + Inversiones Temporarias (sin incluir productos devengados por cobrar)] / [Obligaciones con el público a la vista + Obligaciones con el público     
por cuentas de ahorros + Obligaciones con el público a plazo hasta 360 días + Obligaciones con el público a plazo fijo con anotación en cuenta hasta 360 días]. 
Fuente: ASFI, Banco Ganadero / Elaboración:  

Desarrollos Recientes 
Respecto de los principales hechos de importancia del Banco, el 29 de junio de 2020, la Entidad informó que ha creado la Gerencia de 
Trasformación, misma que será asumida por el señor Mauricio Eguez Flambury, quien antes fungía como Gerente de Calidad y Procesos. 
De igual forma, en fecha 14 de agosto de 2020, se realizó la colocación de la Emisión de Bonos denominada "Bonos Banco Ganadero - 
Emisión 2", por un monto nominal de Bs400,0 millones con plazo de emisión de 1.800 días calendarios, de los cuales se colocaron 
Bs370,0 millones. 

Asimismo, al 30 de septiembre de 2020, la Entidad ha cumplido con los compromisos financieros relacionados a las emisiones vigentes 
en el mercado de valores, ubicándose el Índice de Cobertura de Cartera en 184,11%, el Ratio de Liquidez en 63,36% y el Coeficiente de 
Adecuación Patrimonial en 11,36%, datos que corresponden al promedio simple de los meses de julio, agosto y septiembre del presente 
ejercicio. De igual forma, la Entidad ha cumplido con las metas de cartera productiva y vivienda de interés social al mes de septiembre 
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de 2020, llegando a un nivel de 62,43% respecto al total de la cartera (límite regulatorio mínimo de 50% según Decreto Supremo N° 
4164). 

Por otra parte, ante la situación de emergencia nacional decretada por el Gobierno a razón de la propagación del COVID-19, mediante 
el Decreto Supremo N° 4206 de fecha 1 de abril de 2020, se estableció el diferimiento automático de todos los créditos para los meses 
de marzo, abril y mayo de 2020. Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 4248 de fecha 28 de mayo de 2020, se determinó la 
ampliación del periodo de diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e 
intereses por los meses de junio, julio y agosto de 2020, aplicable a deudores cuyo endeudamiento sea menor a Bs1.0 millón y que no 
cuenten con salarios fijos provenientes del sector público como privado. Para los créditos con saldos de endeudamiento mayor a Bs1.0 
millón, el D.S. N° 4248 estableció que las entidades de intermediación financiera podrán diferir las cuotas ante la solicitud del prestatario 
y realizando una evaluación caso por caso. Posteriormente, en fecha 31 de agosto de 2020, se promulgó el Decreto Supremo N° 4318 
que reglamenta la Ley N° 1319 (promulgada el 25 de agosto de 2020), referida a la ampliación del periodo de diferimiento automático 
de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses y otros gravámenes, por los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.  
 
El 2 de diciembre de 2020 se promulgó el Decreto Supremo N° 4409 que tiene el objetivo de establecer que las Entidades de 
Intermediación Financiera (EIF), una vez concluido el periodo de diferimiento, realicen el refinanciamiento y/o reprogramación de las 
operaciones de crédito de los prestatarios cuyas cuotas fueron diferidas, en función a la situación económica y capacidad de pago de 
éstos, facultando a dichas EIF a adecuar sus procesos de análisis y evaluación crediticia, pudiendo incorporar en la evaluación de la 
capacidad de pago, la proyección de flujos de caja. Así también, se estableció que la reprogramación de las operaciones de crédito con 
cuotas diferidas que registren un plazo residual de hasta dos años, se estructurará por un periodo no mayor a los cinco años. Asimismo, 
entre las disposiciones adicionales del citado Decreto Supremo se estableció la modificación de los Decretos Supremos N° 4206 y 4318, 
a efectos de precisar que las cuotas diferidas no generarán ni devengarán intereses extraordinarios o adicionales y no se podrá incrementar 
la tasa de interés, por cuanto los montos correspondientes al interés devengado por capital de cuotas diferidas se mantienen invariables, 
así como la disposición que las EIF cobrarán las cuotas diferidas, de manera posterior a la cuota final del plan de pagos, manteniendo la 
periodicidad de pago previamente pactada. Respecto al Decreto Supremo N° 4248, se estableció la ampliación del diferimiento 
automático de las cuotas correspondientes a la amortización de capital e intereses por los meses de junio, julio y agosto de 2020, sin 
limitación de monto de deuda ni tipo de fuente de ingresos.  
  
De acuerdo con la Carta Circular ASFI/DNP/CC-8200/2020 de 7 de diciembre de 2020, ASFI instruyó a las EIF el diferimiento automático 
de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses y otros gravámenes, en el marco de las Leyes 
N° 1294 y N° 1319, así como sus Decretos Reglamentarios N° 4246, N° 4248, N° 4318 y N° 4409, resaltando entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
  
• El diferimiento es aplicable a los prestatarios con operaciones de crédito vigentes al 29 de febrero de 2020. 
• Las cuotas diferidas no generarán ni devengarán intereses extraordinarios o adicionales, por cuanto el capital diferido no puede 

generar ningún tipo de carga financiera adicional. 
• Las EIF cobrarán las cuotas diferidas de manera posterior a la cuota final del plan de pagos del crédito. 
• El diferimiento automático no afectará la calificación de riesgo de los prestatarios. 
• Los diferimientos registrados en las subcuentas previstas en la regulación tendrán el mismo coeficiente de ponderación de la 

operación crediticia original. 
• Se prohíbe forzar a sus clientes el realizar el pago de las cuotas diferidas antes del periodo establecido en las disposiciones legales 

vigentes. 
  
Finalmente, a través de la citada Carta Circular CC-8200, se deja sin efecto lo instruido por ASFI en las Cartas Circulares ASFI/DNP/CC-
2785/2020, ASFI/DNP/CC-3006/2020, ASFI/DNP/CC-4737/2020 y ASFI/DNP/CC-5929/2020. De acuerdo con lo indicado por la 
Gerencia del Banco, la aplicación del Decreto Supremo N° 4409 implicaría una reversión de productos de cartera aproximadamente por 
USD4,4 millones al cierre de la presente gestión.  

 
Gestión Integral de Riesgos del Grupo Financiero 
De acuerdo con lo informado por la Gerencia del Banco, la Sociedad Controladora (SOC) Ganadero S.A., se encuentra en proceso de 
implementación de un sistema de gestión integral de riesgos orientado a dar pleno cumplimiento a los lineamientos regulatorios. El 
marco normativo de la SOC Ganadero S.A., contempla políticas conducentes a la administración de los Riesgos Autonomía, Contagio, 
Transparencia y Reputación. De igual forma, se han establecido metodologías para la cuantificación de los riesgos de forma integral, así 
como límites de financiamiento al Grupo Financiero de acuerdo con procedimientos y funciones determinados para tal efecto. 
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Adicionalmente, se encuentra elaborando una normativa referida a temas de AML (Anti-money Laundry) y riesgo operativo, este último 
en el marco de sus propias actividades. Además, de forma periódica, la Sociedad Controladora realiza un Comité de Riesgo Integral donde 
da a conocer el seguimiento y control a los diferentes límites internos. 
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BANCO GANADERO S.A. 
Principales partidas del Estado de Situación Financiera 

(Miles de Bolivianos) Sep-20 Dic-19 Sep-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

    TOTAL ACTIVOS  14.675.436  13.446.211  13.128.507  12.260.064 11.248.468 9.946.225 

Disponibilidades  1.206.453  973.783  1.268.347  991.271 1.294.486 1.446.580 

Inversiones Temporarias  1.610.761  1.290.835  786.735  1.364.577 1.626.791 1.331.981 

Cartera vigente  9.329.448  9.309.835  9.284.620  8.497.550 7.613.478 6.652.531 

Cartea vencida  894  25.677  42.754  28.256 17.986 13.676 

Cartera en ejecución   112.536  117.304  103.867  89.386 77.622 69.217 

Cartera reprogramada o reestructurada vigente  444.657  325.479  195.283  284.300 117.471 132.432 

Cartera reprogramada o reestructurada vencida  564  800  19.161  5.091 129 1.352 

Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución  45.425  28.179  23.263  11.515 18.797 17.452 

Cartera Bruta  9.933.525  9.807.274  9.668.948  8.916.099 7.845.483 6.886.660 

 Previsión para cartera incobrable  304.085  (162.736)  91.691  (133.002) (129.597) (106.347) 

Inversiones Permanentes  (211.385) 969.606  (157.136) 627.411 204.046 34.083 

    TOTAL PASIVOS  13.848.986  12.628.618  12.351.319  11.506.504 10.555.024 9.323.444 

Ob. con el público a la vista  1.701.544  1.579.214  1.605.884  1.845.234 2.189.833 1.950.326 

Ob. con el público ahorros  2.260.174  2.101.124  2.187.159  2.178.516 2.098.191 1.908.850 

Ob. con el público a plazo  2.378  2.496  3.435  2.822 4.747 12.282 

Ob. con el público restringidas  5.098.916  173.037  4.396.761  425.990 299.706 228.681 

Ob. con el público a plazo con anotación en cuenta  583.586  4.909.975  415.215  3.985.596 3.751.479 3.212.170 

Ob. con Empresas con Participación Estatal  2.289.140  346.205  2.269.293  252.474 192.053 189.271 

Ob. con bancos y entidades de financiamiento  188.073  2.218.011  268.107  1.655.155 1.123.557 1.017.752 

Valores en circulación  826.449  170.661  777.188  170.572 - - 

Obligaciones subordinadas  -    269.941  -    205.891 212.846 212.686 

TOTAL PATRIMONIO  579.143  817.593  565.283  753.560 693.444 622.781 

Capital Social  101.221  565.283  87.885  527.597 489.467 444.867 

Reservas  66.284  87.885  117.020  78.464 68.073 58.109 

Resultados acumulados  14.675.436  157.424  13.128.507  140.498 135.904 111.804 

 
 
Principales partidas del Estado de Resultados 

(Miles de Bolivianos)  Sep-20 Dic-19 Sep-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Ingresos Financieros  588.197  731.469  536.937  647.566 560.166 489.890 

Gastos Financieros  (264.443) (303.245)  (221.440) (264.051) (195.428) (156.046) 

Resultado financiero bruto  323.754  495.109  315.497  383.515 364.737 333.844 

Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos 
financieros 

 (76.097) (85.223)  (65.888) (43.733) (63.074) (77.610) 

Resultado de operación después de incobrables  331.347  505.613  364.024  467.969 457.451 438.457 

Gastos de administración  (237.529) (302.949)  (233.794) (305.503) (272.453) (262.336) 

Resultado de operación neto  93.818  202.663  130.230  162.466 184.998 176.121 

Utilidad neta  51.341  111.130  70.726  94.205 103.810 99.610 
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BANCO GANADERO S.A. 

INDICADORES FINANCIEROS Sep-20 Dic-19 Sep-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Liquidez       

Disponibilidades / Depósitos a la vista y ahorros 30,45% 26,46% 33,44% 24,64% 30,19% 37,48% 

Activos Líquidos (1) / Depósitos a la vista y ahorros 71,11% 61,53% 54,18% 58,55% 68,13% 72,00% 

Activos Líquidos / Activos Totales 19,20% 16,84% 15,65% 19,22% 25,97% 27,94% 

Préstamos netos / Depósitos totales 101,16% 104,50% 108,11% 99,63% 89,53% 90,25% 

20 mayores depositantes / Total de depósitos 61,95% 56,67% 53,65% 55,80% 55,90% 50,15% 

Activos Líquidos / 20 mayores depositantes 45,88% 42,90% 43,12% 47,45% 60,10% 73,13% 

Indicador de Liquidez (2) 67,97% 57,64% 52,57% 55,13% 64,12% 70,73% 

Capitalización y Apalancamiento       

Coeficiente de Adecuación Patrimonial 11,37% 11,58% 11,95% 11,01% 11,33% 11,77% 

Capital primario / Activos ponderados por riesgo 
(matriz) 

8,65% 7,83% 8,01% 7,79% 7,81% 7,8% 

Cartera en Mora (3) / Patrimonio 19,29% 21,03% 24,32% 17,82% 16,52% 16,33% 

Compromiso patrimonial (4) -19,14% -12,04% -9,75% -13,55% -15,89% -14,40% 

Calidad de Activos       

Cartera en Mora / Cartera Bruta 1,60% 1,75% 1,96% 1,51% 1,46% 1,48% 

Cartera reprogramada / Cartera Bruta 4,94% 3,61% 2,46% 3,37% 1,74% 2,20% 

(Cartera en Mora + Reprogramado Vigente) / Cartera 
Bruta 

6,08% 5,07% 3,97% 4,69% 2,96% 3,40% 

(Cartera en Mora + Castigos LTM) / (Cartera Bruta + 
Castigos LTM) 

1,60% 1,78% 1,96% 1,53% 1,49% 1,48% 

Previsiones / Cartera en Mora 132,60% 94,64% 83,12% 99,07% 113,15% 104,57% 

(Previsiones + Cíclica) / Cartera en Mora 199,24% 157,24% 140,07% 176,07% 196,20% 188,16% 

(Previsiones + Cíclica) / (Cartera en Mora + 
Reprogramada Vigente) 

52,58% 54,36% 68,90% 56,47% 96,86% 81,73% 

20 mayores deudores / Cartera Bruta 20,21% 20,14% 20,17% 11,25% - - 

Rentabilidad       

ROAE 11,44% 14,15% 14,11% 13,02% 15,77% 17,06% 

ROAA 0,66% 0,86% 0,83% 0,80% 0,98% 1,06% 

Margen financiero bruto 55,04% 58,54% 58,76% 59,22% 65,11% 68,15% 

Margen operacional bruto  65,74% 76,44% 74,96% 76,59% 89,59% 95,56% 

Margen operacional después de incobrables  56,33% 69,12% 67,80% 72,27% 81,66% 89,50% 

Margen operacional neto  15,95% 27,71% 24,25% 25,09% 33,03% 35,95% 

Margen neto  8,73% 15,19% 13,17% 14,55% 18,53% 20,33% 

Rendimiento promedio sobre activos productivos (5) 5,83% 5,87% 5,72% 5,66% 5,42% 5,34% 

Costo de fondeo promedio 2,72% 2,58% 2,50% 2,47% 2,03% 1,82% 

Spread financiero (sólo intereses) 3,11% 3,28% 3,22% 3,20% 3,39% 3,51% 

Otros ingresos / Utilidad neta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,24% 

Eficiencia       

Gastos Operativos / Ingresos Financieros 40,38% 41,42% 43,54% 47,18% 48,64% 53,55% 

Eficiencia Operacional (6) 61,43% 54,18% 58,09% 61,60% 54,29% 56,04% 

Información Adicional       

Número de deudores  26.287  25.461  29.664  24.805 21.837 19.218 

Crédito promedio (Bs)  377.887  385.188  325.949  359.448 359.275 358.344 

Número de Personal  944  1,026  966  958 921 889 

Número de oficinas   78  82  80  79 57 54 

Castigos LTM (Bs Miles)  -    2.818  -    3.389 2.887 889 

Castigos LTM / Colocaciones Brutas + Castigos LTM 0,00% 0,03% 0,00% 0,04% 0,04% 0,01% 

(1) Activos Líquidos = Disponibilidades + Inversiones Temporarias 
Índice de Liquidez = [Disponibilidades + Inversiones Temporarias (sin incluir productos devengados por cobrar)] / [Obligaciones con el público a la vista + Obligaciones con el 
público por cuentas de ahorros + Obligaciones con el público a plazo hasta 360 días + Obligaciones con el público a plazo fijo con anotación en cuenta hasta 360 días]. 
(2) Cartera en Mora = Cartera Vencida Total + Cartera en Ejecución Total 
(3) Compromiso patrimonial = (Créditos Vencidos y Morosos - Previsiones para préstamos - Previsiones cíclicas) / Patrimonio 
(4) Activos Productivos = Disponibilidades, Inversiones Temporarias y Permanentes, y Cartera 
(5) Gastos generales y administrativos / Resultado de operación bruto 
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Anexo I 

Historia de Calificación 

BANCO GANADERO S.A. 
 

Instrumento 

Calificación 
Anterior  

ML 1/ 

Calificación 
Actual  

ML 2/ 

Calificación 
Actual  

ASFI 2/ 3/ 
Definición de la Categoría Actual ML Definición de la Categoría Actual ASFI 

Emisor4/ AA+.bo AA+.bo AA1 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre esta clasificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

Corresponde a Emisores que cuentan con alta 
calidad de crédito y el riesgo de incumplimiento 
tiene una variabilidad mínima ante posibles 
cambios en las circunstancias o condiciones 
económicas. 

Depósitos de Corto 
Plazo MN 

EQL-1.bo EQL-1.bo N-1 
Grado más alto de calidad. Existe certeza 
de pago de intereses y capital dentro de 
los términos y condiciones pactados. 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con 
una alta capacidad de pago de capital e intereses 
en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa, ante posibles 
cambios en el emisor, en el sector al que pertenece 
o en la economía. 

Depósitos de Corto 
Plazo ME 

EQL-1.bo EQL-1.bo N-1 
Grado más alto de calidad. Existe certeza 
de pago de intereses y capital dentro de 
los términos y condiciones pactados. 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con 
una alta capacidad de pago de capital e intereses 
en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa, ante posibles 
cambios en el emisor, en el sector al que pertenece 
o en la economía. 

Depósitos de Mediano 
y Largo Plazo MN 

AA+.bo AA+.bo AA1 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre esta clasificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con 
una alta capacidad de pago de capital e intereses 
en los términos y plazos pactados la cual no se 
vería afectada ante posibles cambios en el emisor, 
en el sector al que pertenece o en la economía. 

Depósitos de Mediano 
y Largo Plazo ME 

AA-.bo AA-.bo 

 

AA3 

 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre esta clasificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con 
una alta capacidad de pago de capital e intereses 
en los términos y plazos pactados la cual no se 
vería afectada ante posibles cambios en el emisor, 
en el sector al que pertenece o en la economía. 

Bonos Subordinados 
Banco Ganadero II  

 

(hasta por Bs70.0 
millones) 5/ 

AA-.bo AA-.bo AA3 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre esta clasificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con 
una alta capacidad de pago de capital e intereses 
en los términos y plazos pactados la cual no se 
vería afectada ante posibles cambios en el emisor, 
en el sector al que pertenece o en la economía. 

Bonos Subordinados 
Banco Ganadero III  

 

 (hasta por Bs35.0 
millones) 6/ 

AA-.bo AA-.bo AA3 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre esta clasificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con 
una alta capacidad de pago de capital e intereses 
en los términos y plazos pactados la cual no se 
vería afectada ante posibles cambios en el emisor, 
en el sector al que pertenece o en la economía. 

Bonos Subordinados 
Banco Ganadero IV  

 

(hasta por Bs35.0 
millones) 7/ 

AA-.bo AA-.bo AA3 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre esta clasificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con 
una alta capacidad de pago de capital e intereses 
en los términos y plazos pactados la cual no se 
vería afectada ante posibles cambios en el emisor, 
en el sector al que pertenece o en la economía. 

Programa de 
Emisiones Bonos 
Banco Ganadero I8/ 

 

Bonos Banco 
Ganadero  Emisión 2 

(Hasta por Bs400,0  

millones) 9/ 

AA+.bo AA+.bo AA1 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre esta clasificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con 
una alta capacidad de pago de capital e intereses 
en los términos y plazos pactados la cual no se 
vería afectada ante posibles cambios en el emisor, 
en el sector al que pertenece o en la economía. 

Acciones Ordinarias10/ 2ª Clase.bo 2ª Clase.bo II 
Alto nivel de solvencia y estabilidad en los 
resultados económicos del emisor. 

Alto nivel de solvencia y buena capacidad de 
generación de utilidades. 

1/Sesión de Comité del 30 de septiembre de 2020, con información financiera al 30.06.2020. 
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2/Sesión de Comité del 30 de diciembre de 2020, con información financiera al 30.09.2020. 
3/ Las categorías y nomenclaturas utilizadas en el presente Informe corresponden a las establecidas por las Secciones 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo, según 
corresponda. 
4/Número de Registro como Emisor en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI): SPVS-IV-EM-BGA-O57/2000. 
5/ Número de Registro de la Emisión de Subordinados Banco Ganadero II en el RMV de la ASFI: ASFI/DSV-ED-BGA 029/2013. 
6/ Número de Registro de la Emisión de Subordinados Banco Ganadero III en el RMV de la ASFI: ASFI/DSV-ED-BGA-020/2014. 
7/ Número de Registro de la Emisión de Subordinados Banco Ganadero IV en el RMV de la ASFI: ASFI/DSVSC-ED-BGA-026/2015. 
8/ Número de Registro del Programa de Emisiones Bonos Banco Ganadero I en el RMV de la ASFI: ASFI/DSVSC-PEB-BGA 003/2018, mediante resolución de la ASFI: ASFI/1316/2018 de fecha 28 de 
septiembre de 2018. 
9/ Número de Registro de la Bonos Banco Ganadero - Emisión 2 en el RMV de la ASFI: ASFI/DSVSC-ED-BGA-031/2020 
10/ Número de Registro de las Acciones Ordinarias en el RMV de la ASFI:  ASFI/DSV-EA-BGA-002/2011. 

Anexo II 

Descripción de las Características de los Programas y Emisiones Calificados 

Bonos Subordinados Banco Ganadero II  

Monto de la Emisión Bs70.000.000 

Series Serie Única 

Valor Nominal de los Bonos Bs10.000 

Fecha de colocación 30/09/2013 

Tasa de Interés 5,50% 

Plazo 
2.520 días calendario a partir de la fecha de emisión contenida en la autorización de Oferta Pública de ASFI e 
inscripción de la emisión en el RPMV (Vence el 24/08/2020). 

Intereses Para la Serie única el pago de intereses se realizará cada 180 días calendario. 

Amortización El total del capital de la presente emisión será cancelado a vencimiento. 

Garantías 
La emisión está respaldada por una garantía Quirografaria con las limitaciones establecidas en el numeral 6 del 
artículo 54 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (Texto Ordenado), hasta el monto de las obligaciones 
emergentes de la Emisión. 

Destino de los Fondos 

Los recursos serán utilizados para colocación de cartera de créditos dando cumplimiento a las limitaciones 
dispuestas por ASFI, en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas computables como parte del Patrimonio 
Neto de las Entidades de Intermediación Financiera. El plazo de utilización de los recursos no será mayor a180 días 
calendario, computables a partir de la fecha de finalización de la colocación. 

Fuente: Banco Ganadero / Elaboración:   

 
Bonos Subordinados Banco Ganadero III  

Monto de la Emisión Bs35.000.000. 

Series Serie Única. 

Valor Nominal de los Bonos Bs10.000 

Fecha de colocación 25/09/2014 

Tasa de Interés 7,50% 

Plazo 
2.520 días calendario a partir de la fecha de emisión contenida en la autorización de Oferta Pública de ASFI e 
inscripción de la emisión en el RPMV (Vence el 19/08/2021). 

Intereses Para la Serie única el pago de intereses se realizará cada 180 días calendario. 

Amortización El total del capital de la presente emisión será cancelado a vencimiento. 

Garantías 
La emisión está respaldada por una garantía Quirografaria con la limitación establecida en el inciso e) del Artículo 
464 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros hasta el monto total de las obligaciones emergentes de la Emisión. 

Destino de los Fondos 

Los recursos serán utilizados para colocación de cartera de créditos, para lo cual deberán observar y dar 
cumplimiento a las prohibiciones dispuestas en el Artículo 8 de la Sección 4 del Reglamento de Obligaciones 
Subordinadas. El plazo de utilización de los recursos no será mayor a 180 días calendario, computables a partir de 
la fecha de finalización de la colocación. 

Fuente: Banco Ganadero / Elaboración:   

 
 

 

 

 



 

 10 
 

Banco Ganadero S.A. 
 

ENTIDADES FINANCIERAS  | BOLIVIA 
 

Bonos Subordinados Banco Ganadero IV  

Monto de la Emisión Bs35.000.000. 

Series Serie Única. 

Valor Nominal de los Bonos Bs10.000 

Fecha de colocación 25/09/2015 

Tasa de Interés 6,00% 

Plazo 
2.520 días calendario a partir de la fecha de emisión contenida en la autorización de Oferta Pública de ASFI e 
inscripción de la emisión en el RPMV (Vence el 19/08/2022). 

Intereses Para la Serie única el pago de intereses se realizará cada 180 días calendario. 

Amortización 
El capital de los Bonos Subordinados será pagado de la siguiente manera: 10% en los cupones N° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 y 14, 

Garantías 
La emisión está respaldada por una garantía Quirografaria con la limitación establecida en el inciso e) del Artículo 
464 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros hasta el monto total de las obligaciones emergentes de la Emisión. 

Destino de los Fondos 

Los recursos serán utilizados para colocación de cartera de créditos, para lo cual deberán observar y dar 
cumplimiento a las prohibiciones dispuestas en el Artículo 8 de la Sección 4 del Reglamento de Obligaciones 
Subordinadas. El plazo de utilización de los recursos no será mayor a 180 días calendario, computables a partir de 
la fecha de finalización de la colocación. 

Fuente: Banco Ganadero / Elaboración:   

 
Programa de Emisiones Bonos Banco Ganadero I  

Monto Total del Programa Bs1.000,0 millones. 

Tipo de Valor Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo. 

Plazo del Programa 
1,080 días calendario a partir del día siguiente hábil de la fecha de la Resolución Administrativa de la SPVS que 
autorice e inscriba el Programa de Emisiones Bonos Banco Ganadero I en el RMV de la ASFI. 

Monto y Plazo de las Emisiones 

El monto y valor nominal cada una de las Emisiones dentro del Programa será definido por la respectiva Junta 
General Extraordinaria de Accionistas. El plazo de colocación de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones 
será de 180 días calendario, computables a partir de la fecha de Emisión contenida en la autorización de Oferta 
Pública de la ASFI e Inscripción de la correspondiente Emisión dentro del Programa de Emisiones Bonos Banco 
Ganadero I, en el RMV de la ASFI. 

Moneda de las Emisiones 

La moneda de las Emisiones que formen parte del Programa de Emisiones podrá ser: bolivianos (Bs) o Dólares de 
los Estados Unidos de América (US$). Para el caso de Emisiones en Dólares de los Estados Unidos de América, se 
deberá tomar en cuenta el tipo de cambio oficial de compra de Dólares de los Estados Unidos de América 
establecido por el Banco Central de Bolivia vigente al día de la fecha de Autorización de la Emisión respectiva. 

Garantía El Banco se sujetará a lo dispuesto por el inciso e) del artículo 464 de la Ley No 393 de Servicios Financieros. 

Condiciones Especiales de las 
Emisiones 

El detalle de las obligaciones y restricciones del Emisor se encuentran detalladas en el numeral 2.7.1 del Prospecto 
Marco del Programa de Emisiones Bonos Banco Ganadero I. Con referencia a los compromisos financieros 
asumidos, éstos se detallan al final del presente Anexo. 

Fuente: Banco Ganadero / Elaboración:  
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Bonos Banco Ganadero  Emisión 2 

Monto de la Emisión Bs400,0 millones. 

Series Serie Única. 

Valor Nominal de los Bonos Bs10.000. 

Fecha de emisión 14 de agosto de 2020. 

Tasa de Interés 4,90%. 

Plazo 
1.800 días calendario a partir de la fecha de emisión contenida en la autorización de Oferta Pública de ASFI e 
inscripción de la emisión en el RPMV.  

Intereses Los bonos pagarán intereses cada 180 días calendario a partir de la fecha de emisión. 

Amortización 

La amortización de Capital se realizará a partir del cupón N° 3 de acuerdo al siguiente detalle:  
12,50% desde el cupón N°3 hasta el cupón N°10 
Periodicidad de Pago de intereses: 
Los bonos pagarán intereses cada 180 días calendario a partir de la fecha de emisión. 

Garantías El Banco se sujetará a lo dispuesto por el inciso e) del artículo 464 de la Ley No 393 de Servicios Financieros. 

Destino de los Fondos 

Los recursos monetarios obtenidos por la colocación de los bonos de la presente Emisión, serán utilizados para 
colocación de cartera de créditos y/o recambio de pasivos de acuerdo con el siguiente detalle:  
215.00 Obligaciones con el Publico a Plazo Fijo con Anotación en Cuenta y/o; 
235.00 Obligaciones con Bancos y otras Entidades Financieras del País a Plazo y/o; 
260.00 Valores en Circulación y/o; 
270.00 Obligaciones Subordinadas y/o; 
280.00 Obligaciones con Empresas Públicas. 
El detalle de cuentas señalad
vigente a la fecha. 
Se establece que el plazo de utilización de los recursos no será mayor a ciento ochenta (180) días calendario, 
computables a partir de la fecha de finaliz  
Mercado Primario Bursátil. 

Fuente: Banco Ganadero / Elaboración:   

 
 
 
Cumplimiento de Resguardos 
Todas las Emisiones de Bonos Subordinados descritas en el presente Anexo tienen los siguientes compromisos financieros:  
 

Compromiso Financiero Límite Set-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Coeficiente de Adecuación de Capital 1/ 11% 11,36% 11,77% 11,04% 11,51% 11,77% 

Ratio de Liquidez 2/ 50% 63,36% 60,25% 59,89% 69,77% 72,00% 

Índice de Cobertura de Cartera 3/ 100% 184,11% 141,52% 164,42% 174,87% 194,14% 
 1/ El CAP se define como: Promedio trimestral de (Capital Regulatorio / Total de Activos ponderados). 

2/ El Ratio de liquidez se define como: Promedio Trimestral [(Disponibilidades + Inversiones Temporarias) / (Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el Público en Cuentas de 
Ahorro)].  
3/ El índice de cobertura se define como: Promedio trimestral de [(Previsiones para incobrabilidad de cartera + Previsión para activos contingentes + Previsión Genérica Cíclica) / (Cartera Vencida + 
Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución)]. 

 Fuente: Banco Ganadero / Elaboración:   

Anexo III 

Información utilizada para la calificación 
» Metodología de Calificación de Emisores Financieros e Instrumentos emitidos por Estos - Bolivia. 

» Metodología de Calificación de Acciones Comunes  Bolivia. 

» Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre 2016, 2017, 2018 y 2019. 

» Estados Financieros Intermedios No Auditados al 30 de septiembre de 2018, 2019 y 2020. 

» Memoria Anual correspondiente a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. 

» Prospectos Complementarios de:  Bonos Subordinados Banco Ganadero II, Bonos Subordinados Banco Ganadero III, Bonos 
Subordinados Banco Ganadero IV y Bonos Banco Ganadero  Emisión 2. 

» Proyecciones Financieras para el ejercicio 2020-2027 elaboradas y remitidas por la Gerencia de la Compañía. 

» Informes de inspección del Regulador e informes de descargo del Emisor. 
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» Información enviada por el Emisor, en base a requerimientos de información remitidos al mismo durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020. 

» Comunicaciones constantes con la Gerencia de la Compañía durante los meses de noviembre y diciembre de 2020.  

Anexo IV 

Descripción de los análisis llevados a cabo 

Emisores Financieros e Instrumentos Emitidos por éstos 
La calificación de Emisores Financieros y de los instrumentos emitidos por estos consta de dos etapas: el análisis previo y los 
procedimientos normales de calificación. El análisis previo consiste en verificar si el emisor presenta información representativa y 
suficiente para los últimos cuatro ejercicios anuales. Si así ocurriese, se aplicarán al Emisor los procedimientos normales de calificación. 
En caso contrario, se asignará la categoría E; no obstante, dependiendo del tipo y la calidad de la garantía que pueda contemplar la 
estructura del título, la categoría E podría ser modificada.  
 
El procedimiento de calificación del Emisor se compone de tres secciones: (i) análisis cuantitativo de la solvencia y liquidez del Emisor en 
base a los datos fundamentales de sus estados financieros; (ii) análisis cuantitativo y comparativo de diversos indicadores de rentabilidad, 
eficiencia operativa y administración de cartera; y, (iii) análisis cualitativo de la calidad de gestión en base a parámetros específicos 
aplicables por igual a todas las instituciones calificadas y en base a comparaciones entre las diversas instituciones que componen la 
industria. La lógica de la metodología aplicada es asignar una calificación inicial considerando el punto (i) antes mencionado, el mismo 
que se va a ajustando a lo largo del análisis al ir añadiendo el resto de los factores considerados en las secciones (ii) y (iii) arriba descritas. 
En la parte final, la calificación preliminar del Emisor puede ser sujeta a modificación a través de consideraciones adicionales, esto es 
toda aquella información cuantitativa y/o cualitativa relevante que no haya sido cubierta por la metodología. 
 
Una vez obtenida la calificación del Emisor, se procede a calificar el (los) título(s) de deuda por emitir por parte del Emisor, para lo cual 
se incorporan a la evaluación las características del título, analizándose las garantías y/o resguardos financieros (compromisos financieros) 
con los que cuenta el título; obteniéndose así la calificación final del título.  

Acciones Comunes 
La calificación de los títulos accionarios consta de dos etapas: (i) el análisis previo y (ii) los procedimientos normales de calificación. El 
análisis previo consiste en verificar si el Emisor presenta información representativa y válida para un periodo mínimo de dos ejercicios 
anuales; así como en analizar el riesgo por iliquidez bursátil de un título accionario y el riesgo de insolvencia del Emisor. 
 
Por su parte, los procedimientos normales de calificación analizan: (i) la liquidez del título accionario; (ii) la variabilidad de los retornos 
para el accionista, evaluando tanto la variabilidad de la rentabilidad patrimonial proyectada del Emisor, así como la variabilidad estimada 
bursátil de las acciones; y, (iii) la calificación de la capacidad de pago del Emisor. La calificación final de las acciones se obtiene a través 
de una matriz en donde se combinan los tres puntos mencionados anteriormente. 
 
 

Declaración de Importancia 
La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado Valor o realizar 
una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor; sino la opinión de un especialista privado respecto a la capacidad 
de que un emisor cumpla con sus obligaciones en los términos y plazos pactados como un factor complementario para la toma de 
decisiones de inversión. La presente calificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la 
calificadora. 

La presente calificación de riesgo puede estar sujeta a actualización en cualquier momento y a criterio del Comité de Calificación. La 
Calificadora comunica al mercado que la información ha sido obtenida principalmente de la Entidad calificada y de fuentes que se 
conocen confiables, por lo que no se han realizado actividades de auditoría sobre la misma. La Calificadora no garantiza su exactitud o 
integridad y no asume responsabilidad por cualquier error u omisión en ella. Las actualizaciones del informe de calificación se realizan 
según la regulación vigente aplicable.  
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CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS DE CALIFICACIÓN 
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PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. 
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, NI SUPONEN 
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DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, 
CONSERVAR O VENDER. 
 
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA IRRESPONSABLE E 
INAPROPIADO POR PARTE DE LOS INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S O LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER 
DECISIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL. 

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO 
PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O 
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LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO PARÁMETRO, SEGÚN SE DEFINE 
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Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o 
ngún tipo. 

MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, 
en su caso, terceros independientes.  Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el 
proceso de calificación o en la elaboración de las publicaciones de Moody's. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a 
cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí 
contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores 
fuera avisado previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a titulo enunciativo pero no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o daño surgido en el caso 
de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por MOODY'S. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con respecto a 
pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo pero no limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta dolosa 
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MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA 
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or la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos 
bonos corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier 
calificación, abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los $1.000 dólares y aproximadamente a los 2.700.000 dólares. 
MCO y MIS mantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de calificaciones de MIS. La información relativa a 
ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones de MIS y asimismo han notificado públicamente a la 
SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en www.moodys.com  Corporate Governance  Director and Shareholder 
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Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service 
Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está destinado únicamente a 

Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted declara ante MOODY'S 
ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento 

nes crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de 
un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de instrumento a disposición de clientes minoristas. 

a propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una Organización de 
Calificación Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones crediticias son asignadas por 
una entidad que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de 
calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente.  

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés 
y títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) 
por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los JPY250.000.000, aproximadamente. 

Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses. 
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