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Fortalezas

Debilidades

−

−

Nivel de intermediación financiera
relativamente bajo y elevada
dolarización del sistema financiero
uruguayo.

−

Alta concentración de la cartera de
crédito por clientes.

−

Perfil de fondeo orientado al
mayorista y aún cierta elevada
participación de depósitos en no
residentes.

−

Adecuados niveles de capitalización.

Buena liquidez.

Tendencia
La tendencia estable de Banque Heritage (Uruguay) S.A. para los próximos 12 meses refleja
nuestra expectativa de que mantendrá sus niveles de capitalización en línea con el crecimiento
planeado del negocio, mientras que los indicadores de calidad de activos se mantienen estables
a pesar de la concentración de la cartera de crédito.

Escenario negativo
Es posible que bajemos las calificaciones en escala global y nacional en los próximos 12 meses si
el índice de capital ajustado por riesgo del banco cae por debajo del 7%, lo que podría suceder si
la cartera crediticia crece más allá de nuestras expectativas, junto con débiles resultados y la
ausencia de respaldo de capital para respaldar su expansión. Además, podríamos bajar las
calificaciones si la concentración de la cartera de crédito del banco erosiona los indicadores de
calidad de activos y genera pérdidas.

Escenario positivo
La probabilidad de una acción de calificación positiva en los próximos 12 meses es limitada en
este momento y dependería de los fundamentos crediticios intrínsecos más sólidos del banco.

Fundamento
Las calificaciones de Banque Heritage (Uruguay) reflejan su pequeña escala y limitada
diversificación de negocio en el sistema financiero uruguayo, con una participación de mercado
en torno a 1% en términos de créditos y depósitos. Además, continúa registrando mayores
ganancias por intermediación que sus pares nacionales, lo que consideramos una fuente de
ingresos menos estable que la actividad relacionada con el crédito.
Las calificaciones también incorporan nuestra opinión de que el banco mantendrá indicadores de
capitalización en línea con su estrategia de crecimiento, con un índice de capital ajustado por
riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) esperado de entre 7.2%-7.6% en los próximos dos años.
Nuestra evaluación de la posición de riesgo del banco incorpora la alta concentración de clientes
en su cartera de crédito corporativa, así como la dolarización que es superior al promedio de la
industria y la complejidad de su negocio de gestión patrimonial (principalmente relacionado con
clientes no residentes).
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Además, consideramos que Banque Heritage (Uruguay) tiene sólidos indicadores de liquidez,
dado que el sistema financiero uruguayo tiene altos niveles de liquidez, debido parcialmente a su
alta participación de depósitos en dólares estadounidenses. Sin embargo, consideramos que el
banco tiene un perfil de fondeo moderado, como resultado de la alta participación de depósitos
de no residentes y el perfil de depósitos institucionales, que son una fuente de fondeo menos
estable que los depósitos minoristas o de residentes.
Derivado de estos factores, el perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés) banco es
'bb-'. La calificación crediticia de emisor de largo plazo del banco está al mismo nivel que SACP,
porque este último no incorpora ajuste de niveles (notching) por respaldo externo del gobierno o
de la matriz.

Posición de negocio: Baja participación de mercado en el sistema
financiero uruguayo e ingresos sensibles al mercado
Banque Heritage (Uruguay) ofrece servicios de banca corporativa, así como actividades de banca
privada, como la gestión de patrimonio, donde el banco se beneficia de la experiencia de su
propietario, Banque Heritage S.A. (ubicado en Suiza; no calificado). A pesar del fuerte crecimiento
registrado en los últimos dos años, la participación de mercado del banco continuó siendo
relativamente baja en el sistema financiero uruguayo de alrededor del 1% en términos de
préstamos y depósitos. Asimismo, dada su naturaleza de banco de inversión, el banco tiene una
alta proporción de ingresos sensibles al mercado, que fue de 13% en 2021, y que tienden a ser
más volátiles que los préstamos.
El banco continuó con su plan de negocio, el que apunta a aumentar su presencia en Uruguay y
así mejorar su eficiencia y rentabilidad. Dicho plan se encontraba sujeto a la implementación de
opciones de capitalización para sostener dicho crecimiento. En este sentido, en diciembre de
2021, el Banco de Desarrollo Alemán (DEG) le otorgó a Banque Heritage (Uruguay) un crédito
subordinado por US$12 millones a 10 años de plazo. El primer desembolso fue realizado por
US$8 millones en diciembre, mientras que el monto restante podría ser otorgado hasta julio de
2023. Dadas las características del préstamo si es considerado en los ratios de capital
regulatorio del banco pero no en los ratios de capitalización calculados por S&P Global Ratings.
En 2021, la base de depósitos se expandió 23% en términos nominales, por encima del
crecimiento promedio del sistema bancario de 16%, mientras que la cartera de préstamos y el
porfolio de inversiones lo hicieron alrededor de 21% y 50%, respectivamente. Por su parte, la
utilidad sobre activos promedios disminuyó a 0.1% desde el 0.5% presentado hace un año atrás,
en parte presionada por los márgenes más ajustados tras las bajas tasas de interés tanto del
portfolio de créditos como de inversiones, mientras que los egresos financieros aumentaron
impulsados por la suba de la base de depósitos. Asimismo, se vio afectado por menores
ganancias en sus posiciones de cambio, ya que el peso uruguayo tuvo una menor depreciación
frente al dólar durante el año, dado el balance dolarizado del banco (74% de los préstamos y 81%
de los depósitos), compensada por gastos administrativos contenidos y mayores ingresos por
comisiones.
En el corto a mediano plazo, esperamos que Banque Heritage (Uruguay) continúe ejecutando su
plan de negocios, con un crecimiento del crédito superior al promedio de la industria, con foco en
sus pilares de negocio: la banca corporativa y privada, y en incrementar la rentabilidad.
Asimismo, esperamos que mejore su rentabilidad en los próximos 12-24 meses, impulsados por
el crecimiento de la cartera de crédito, mayores retornos en las carteras de inversión dadas las
mayores tasas de interés locales e internacionales, un costo de riesgo relativamente estable y
gastos administrativos contenidos.
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Tabla 1 - Cifras principales
Banque Heritage (Uruguay) S.A.
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(Mil. UYU)

2021

2020

2019

2018

2017

23,738.7

19,632.0

12,215.2

10,454.5

11,378.7

Cartera total de crédito (bruta)

7,302.1

6,051.8

4,017.3

3,576.2

4,127.6

Capital Común Ajustado

1,198.7

1,160.6

1,076.8

972.9

803.6

Ingresos operativos

800.4

841.0

714.2

715.8

653.6

Gastos operativos

727.4

714.9

585.1

603.2

537.8

10.6

76.1

76.7

79.7

11.3

Activos ajustados

Utilidades fundamentales

* Los indicadores de los últimos cuatro períodos se han calculado en base a estados financieros
elaborados según las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los anteriores de acuerdo
a las normas PCGA del BCU

Capital y utilidades: Indicadores de capitalización se mantendrán
acordes con su estrategia de crecimiento
En 2021, el índice RAC del banco fue del 8.7%, y esperamos que el banco mantenga niveles de
capitalización acordes con su plan de negocios con un índice de RAC de entre 7.2%-7.6% en los
próximos 12 a18 meses. Nuestra proyección incluye los siguientes supuestos:
•
•

•
•
•
•

Crecimiento real del PIB de 4.2% en 2022 y 2.9% en 2023.
Crecimiento de la cartera de crédito de 30% en 2022 y en 2023, en términos nominales,
superando el crecimiento del sistema bancario, en línea con la estrategia del banco de
incrementar su tamaño.
Mejora de los márgenes de interés neto, debido a tasas más altas del Tesoro de Estados
Unidos e instrumentos locales y volúmenes crecientes de préstamos
Retorno sobre activos promedio de 0.4% a 0.7%.
Cartera vencida de 0.3% -0.5%, cubierta en su totalidad por reservas, con castigos netos
a cartera de crédito promedio por debajo de 0.5%.
Capitalización de resultados, sin distribución de dividendos.

Nuestro índice de RAC compara nuestra definición de capital ajustado total (TAC) con nuestros
activos ponderados por riesgo (RWA). Aplicamos nuestro marco de capital ajustado al riesgo
(RACF, por sus siglas en inglés) a los bancos de manera sistemática en todo el mundo, y es
independiente de las regulaciones nacionales y las mediciones de riesgo internas de los bancos.
Pretendemos que nuestro RACF ajuste el capital de los bancos y el valor de los activos y las
exposiciones para reflejar los grados de riesgo de manera más consistente que lo que se refleja
en los índices regulatorios. Estos ajustes pueden dar lugar a diferencias significativas entre
nuestros ratios de capital y los reguladores.
En este sentido, Banque Heritage (Uruguay) registró un capital regulatorio de 13.7% a diciembre
de 2021, comparado con el 10.8% del año anterior y superior a los requisitos mínimos.
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Tabla 2 - Capital y utilidades
Banque Heritage (Uruguay) S.A.

--Año que concluyó el 31 de diciembre--

(%)

2021

2020

2019

2018

2017

Capital Común Ajustado / Capital Total
Ajustado

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Margen financiero neto / ingresos operativos

53.8

56.7

64.3

45.0

48.0

Ingresos por comisiones / ingresos
operativos

35.3

29.1

26.4

25.3

28.9

Ingresos sensibles al mercado / ingresos
operativos

12.7

15.8

12.8

27.7

19.7

Índice costo-ingreso (eficiencia)

90.9

85.0

81.9

84.3

82.3

Ingresos operativos antes de provisiones /
activos promedio

0.3

0.8

1.1

1.0

1.0

Utilidades fundamentales / activos
promedio en administración

0.1

0.5

0.7

0.7

0.1

* Los indicadores de los últimos cuatro períodos se han calculado en base a estados financieros elaborados
según las normas NIIF, los anteriores de acuerdo a las normas PCGA del BCU

Posición de riesgo: Esperamos indicadores de calidad de activos
saludables a pesar de las altas proyecciones de crecimiento del
crédito
La posición de riesgo del banco refleja la alta concentración en términos de clientes en la cartera
de préstamos y con una dolarización del balance superior promedio, dado el enfoque del banco
en el segmento corporativo. Asimismo, considera que nuestro marco de RAC captura
adecuadamente todo el riesgo al que está expuesto el banco, incluido su mayor exposición al
sector de construcción.
Cabe destacar que en los últimos dos años la calidad de los activos del banco ha mejorado, tras
el castigo de casos antiguos, la resolución y recuperación de otros, y así como también debido al
buen comportamiento de la cartera de créditos. Asimismo, a pesar del fuerte crecimiento del
balance, el banco no ha incurrido en pérdidas crediticias u operativas adicionales, y ha mejorado
su diversificación por sector económico. Al cierre del 2021, el banco reportó cartera vencida por
0.8%, castigos netos por 0.1%, y reservas para pérdidas crediticias de 3.6x (veces) de la cartera
vencida (en comparación con 2.2%, 0.8% y 1. 7x, respectivamente, el año anterior). La cartera
vencida es menor que la del sistema bancario de 1.5% y del indicador de los bancos privados del
1.1%.
Las 20 exposiciones más grandes representaron el 35% del total de préstamos del banco.
Además, la dolarización es mayor que la de sus pares. Su cartera de préstamos en moneda
extranjera representó el 74% del total de sus préstamos (desde el 78% en 2020 y el 83% en
2019), en comparación con el promedio del 61% de los bancos privados, dado el enfoque del
banco en el segmento corporativo.
Esperamos que en los próximos 12-18 meses la calidad de los activos del banco se mantenga
estable y que el riesgo relacionado con los nuevos créditos otorgados sea manejable.
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Tabla 3 - Posición de riesgo
Banque Heritage (Uruguay) S.A.
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(%)

2021

2020

2019

2018

2017

Crecimiento en la cartera de crédito

20.7

50.6

12.3

(13.4)

12.1

Activos totales en administración / Capital común
ajustado (x)

19.8

16.9

11.4

10.8

14.2

Nuevas reservas para pérdidas crediticias / Cartera
total de crédito promedio

1.2

1.3

1.8

0.8

1.3

Castigos netos / Cartera total de crédito promedio

0.1

0.8

1.7

3.2

0.1

Activos improductivos brutos / créditos + otros bienes
raíces propios

0.8

2.2

4.4

4.3

5.0

362.5

171.1

96.1

83.2

99.7

Reservas para pérdidas crediticias / Activos
improductivos brutos

* Los indicadores de los últimos cuatro períodos se han calculado en base a estados financieros
elaborados según las normas NIIF, los anteriores de acuerdo a las normas PCGA del BCU
Gráfico 1

Evolución de la calidad de activos (créditos vencidos de menos de 60 días)
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Fuente: BCU (Banco Central del Uruguay).
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.

Fondeo y liquidez: Proporción más alta de depósitos no residentes y
buena liquidez
Nuestra evaluación del perfil de financiamiento moderado de Banque Heritage (Uruguay) refleja
la alta proporción de depósitos de no residentes sobre depósitos totales (20% en relación con el
9% de la industria) y el perfil de depósitos mayoristas del banco. En nuestra opinión, estos
depósitos son menos estables que los depósitos residentes o minoritas. El índice de
financiamiento estable (SFR) del banco era del 249% al 31 de diciembre de 2021, y ha
promediado 244% en los últimos tres años fiscales. Los depósitos denominados en dólares
representaron el 81% del total de depósitos de Banque Heritage (Uruguay) para el mismo
periodo, frente al75% promedio entre los bancos privados. Sin embargo, el riesgo de moneda se
ve mitigado por los activos denominados en dólares del banco, que representaron el 75% de sus
activos totales. La concentración de depósitos de Banque Heritage Uruguay es relativamente
alta, ya que los 20 depósitos más grandes del sector no financiero representaron el 25% del total
de depósitos al 31 de diciembre de 2021. Esperamos que el banco mantenga una estructura de
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financiamiento similar en los próximos años, compuestos en gran parte por depósitos, pero la
diversificación en término de clientes podría aumentar gradualmente a medida que el banco
ejecuta su plan de negocios.
Si bien Banque Heritage Uruguay tiene activos líquidos sustanciales, consideramos que su
liquidez es adecuada, dado su perfil de financiamiento a corto plazo y las características de
liquidez del sistema financiero uruguayo. Al 31 de diciembre de 2021, los activos líquidos netos
del banco cubrían 10x su financiamiento mayorista a corto plazo y el 81% de los depósitos de
clientes a corto plazo, valores que están en línea con los de sus pares en el país.
Además, Banque Heritage S.A. (ubicado en Suiza), el propietario del banco, ha comprometido una
línea de liquidez contingente de US$10 millones, disponible para su filial uruguaya si sus activos
líquidos cayeran por debajo del 40% de los depósitos. Esta línea de crédito no tiene fecha de
vencimiento y solo puede cancelarse con seis meses de anticipación.

Tabla 4 - Fondeo y liquidez
Banque Heritage (Uruguay) S.A.
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(%)

2021

2020

2019

2018

2017

Depósitos fundamentales / base de fondeo

92.9

96.6

99.9

99.4

97.1

Créditos (netos) / depósitos totales

34.4

33.2

35.2

38.0

41.8

93.3

96.8

100.0

99.5

97.4

248.6

246.0

237.9

223.3

204.7

Índice de Fondeo de Largo Plazo
Índice de fondeo estable
Fondeo de mercado de corto plazo / base de fondeo

7.1

3.4

0.0

0.5

2.8

Activos líquidos / fondeo de mercado de corto plazo
(x)

9.5

19.7

3,033.8

120.6

22.0

Activos líquidos totales/activos totales

62.9

61.2

58.6

57.0

53.0

Activos líquidos totales/depósitos

72.4

68.6

65.5

65.9

64.4

Activos líquidos netos / depósitos de corto plazo

81.0

81.4

81.8

81.7

76.8

Fondeo de mercado de corto plazo / fondeo de
mercado total

99.2

99.6

39.8

96.3

97.3

9.2

19.2

2,826.0

120.6

N/A

Activos altamente líquidos / fondeo de mercado a
tres meses (x)

* Los indicadores de los últimos cuatro períodos se han calculado en base a estados financieros elaborados
según las normas NIIF, los anteriores de acuerdo a las normas PCGA del BCU
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Gráfico 2
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Fuente: BCU (Banco Central del Uruguay).
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.

Apoyo: Filial no estratégica de Banque Heritage S.A. y con baja
importancia sistémica en Uruguay
La familia Esteve es propietaria de Banque Heritage S.A. (ubicado en Suiza) y controla a Banque
Heritage Uruguay. En nuestra opinión, la calidad crediticia de la controladora no limitará la
calificación de su subsidiaria. Mantenemos nuestra evaluación de Banque Heritage Uruguay
como una subsidiaria no estratégica. Por lo tanto, la calificación del banco no incorpora el
respaldo del grupo.
Consideramos a Banque Heritage Uruguay como una institución financiera con una importancia
sistémica baja, por lo que la calificación no incorpora un ajuste de niveles (notching) por apoyo
extraordinario del gobierno.

Factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo
Cabe mencionar que los factores ESG tienen una influencia neutral general en nuestro análisis de
calificación crediticia de Banque Heritage (Uruguay) (los cuales son E-2; S-2; G-2 de acuerdo con
nuestra metodología: Principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las
calificaciones crediticias, 10 de octubre de 2021). El banco logró superar un caso de fraude en
2017, provocado por un empleado que había manejado mal los fondos pertenecientes a un
pequeño grupo de clientes no residentes en el segmento de banca privada. Gracias a su unidad
de seguros y al respaldo de su matriz, Banque Heritage Switzerland, la subsidiaria uruguaya pudo
absorber las pérdidas. Desde entonces, el banco ha tomado varias medidas para mejorar los
controles internos y el gobierno corporativo, particularmente mediante el aumento de los
controles operativos en sus actividades de gestión patrimonial
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Criterios
−

Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.

−

Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019.

−

Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.

−

Capital Híbrido: Metodología y Supuestos, 1 de julio de 2019.

−

Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de
2011.

−

Metodología para calificar instituciones financieras, 9 de diciembre de 2021

−

Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA),
9 de diciembre de 2021

−

Criterios Generales: Principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las
calificaciones crediticias, 10 de octubre de 2021.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra
opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en
nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en
www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre calificaciones está
disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las calificaciones afectadas por
esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en
www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la
izquierda.

Fuentes de Información
−

Información suministrada por Banque Heritage (Uruguay) S.A.

−

Información de Entidades Financieras suministradas por el Banco Central de Uruguay
http://www.bcu.gub.uy/

Definiciones de calificación
Definición de la calificación
crediticia de emisor en escala
global de largo plazo 'BB’

Un emisor calificado con 'BB' es menos vulnerable, en el corto plazo que otros
emisores con calificaciones más bajas. Sin embargo, este emisor enfrenta
constante incertidumbre y exposición ante situaciones adversas del negocio
financieras o económicas, lo que puede hacer que su capacidad sea inadecuada
para cumplir con sus compromisos financieros.

Las calificaciones de ‘AA’ a ‘CCC’ pueden modificarse agregándoles un signo de más (+) o menos (-) para mostrar su
posición relativa dentro de las principales categorías de calificación.
Definición de la calificación
crediticia de emisor en escala
nacional de largo plazo 'uyA':

Una entidad calificada 'uyA' es algo más susceptible a efectos adversos por
cambios circunstanciales o de las condiciones de la economía que las entidades
con calificaciones en categorías superiores. Sin embargo, la entidad tiene una
capacidad fuerte de cumplir con sus obligaciones financieras en comparación
con otras entidades en el mercado nacional.

* Las calificaciones crediticias de la 'uyAA' a la 'uyCCC' pueden modificarse agregándoles un signo de más (+) y menos
(-) para mostrar su relativa fortaleza dentro de cada categoría de calificación.

S&P Global Ratings

9

Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.
Ningún contenido (incluyendo calificaciones, análisis e información crediticia relacionada, valuaciones, modelos, software u otra aplicación o resultado derivado del mismo)
o cualquier parte aquí indicada (Contenido) puede ser modificada, revertida, reproducida o distribuida en forma alguna y/o por medio alguno, ni almacenada en una base de
datos o sistema de recuperación de información sin permiso previo por escrito de Standard & Poor's Financial Services LLC o sus filiales (en general, S&P). El Contenido no
debe usarse para ningún propósito ilegal o no autorizado. S&P y sus proveedores así como sus directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes (en general las
Partes de S&P) no garantizan la exactitud, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P no son responsables de errores u omisiones (por
descuido o alguna otra razón), independientemente de su causa, de los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido o de la seguridad o mantenimiento de cualquier
información ingresada por el usuario. El Contenido se ofrece sobre una base "como está". LAS PARTES DE S&P DENIEGAN TODAS Y CUALQUIER GARANTÍAS EXPLÍCITAS O
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN DE, CUALESQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, DE
AUSENCIA DE DEFECTOS, DE ERRORES O DEFECTOS EN EL SOFTWARE, DE INTERRUPCIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO O DE OPERACIÓN DEL CONTENIDO
CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso, las Partes de S&P serán sujetos de demanda por terceros derivada de daños, costos,
gastos, honorarios legales o pérdidas (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias y costos de oportunidad o pérdidas causadas por negligencia)
directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios, ejemplares, especiales o consecuenciales en conexión con cualesquier uso del Contenido incluso si se advirtió
de la posibilidad de tales daños.
Los análisis crediticios relacionados y otros estudios, incluyendo las calificaciones, y las declaraciones en el Contenido son opiniones a la fecha en que se expresan y no
declaraciones de hecho. Las opiniones, análisis y decisiones de reconocimiento de calificaciones (descrito abajo) no son recomendaciones para comprar, mantener o vender
ningún instrumento o para tomar decisión de inversión alguna y no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P no asume obligación para
actualizar el Contenido tras su publicación en cualquier forma o formato. No debe dependerse del Contenido y éste no es sustituto de la capacidad, juicio y experiencia del
usuario, de su administración, empleados, asesores y/o clientes al realizar inversiones y tomar otras decisiones de negocio. S&P no actúa como fiduciario o asesor de
inversiones excepto donde está registrado como tal. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza actividad de auditoría ni asume la
tarea de revisión o verificación independiente de la información que recibe. Las publicaciones relacionadas con calificaciones pueden publicarse por diversas razones que
no dependen necesariamente de una acción por parte de los comités de calificación, incluyendo, pero sin limitarse, a la publicación de una actualización periódica de una
calificación crediticia y análisis relacionados.
En la medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jurisdicción una calificación asignada en otra jurisdicción para
ciertos propósitos regulatorios, S&P se reserva el derecho de asignar, retirar o suspender tal reconocimiento en cualquier momento y a su sola discreción. Las Partes de
S&P no asumen ningún deber u obligación derivado de la asignación, retiro o suspensión de tal reconocimiento así como cualquier responsabilidad respecto de daños en los
que presuntamente se incurra como resultado de ello.
S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades.
Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido
políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada uno de los procesos analíticos.
S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, normalmente de parte de los emisores de los títulos o por suscriptores de los mismos o por los
deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios
web, www.spglobal.com/ratings/es/ (gratuitos) y en www.ratingsdirect.com (por suscripción) y podrían distribuirse por otros medios, incluyendo las publicaciones de S&P y
por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por servicios de calificación está disponible en www.spglobal.com/usratingsfees.
STANDARD & POOR'S, S&P y RATINGSDIRECT son marcas registradas de Standard & Poor's Financial Services LLC.
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