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Principales factores de calificación
Fortalezas

Debilidades

−

La entidad es uno de los bancos
privados más grandes del sistema
uruguayo con operaciones
diversificadas, y

−

−

Potencial apoyo extraordinario de su
controladora, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. (BBVA; A/Estable/A2), dada su importancia
moderadamente estratégica de las
operaciones uruguayas para el
grupo.

Baja intermediación financiera y alta
dolarización en el sistema financiero
uruguayo.

Tendencia
La tendencia estable de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay (BBVA Uruguay) para los
próximos 24 meses refleja la de Uruguay, porque la calificación del soberano limita la calificación
del banco. Esperamos que BBVA Uruguay mantenga su posición competitiva y estabilidad
comercial, así como adecuados indicadores de capitalización, ya que esperamos que la
generación interna de capital sea suficiente para financiar el crecimiento de los activos en los
próximos años, a pesar del pago de dividendos del 40%. También esperamos que los indicadores
de calidad de los activos sigan siendo manejables. Un potencial debilitamiento de la calidad
crediticia intrínseca de BBVA Uruguay no derivaría en una baja de calificación automática, debido
al potencial apoyo extraordinario de su controladora.
Al mismo tiempo, nuestra tendencia de la calificación en escala nacional de ‘uyAAA’ del banco se
mantiene estable, debido a que una baja de calificación de hasta dos niveles (notches) en escala
global no afecta la calificación en escala nacional.

Escenario negativo
Podríamos bajar las calificaciones de BBVA Uruguay en los siguientes 24 meses si tomamos una
acción similar sobre la del soberano, pero la perspectiva del último actualmente es estable.
Podríamos bajar las calificaciones en escala nacional del banco en los próximos 24 meses si la
calificación en escala global baja al menos dos niveles, escenario que consideramos poco
probable.

Escenario positivo
Una acción de calificación positiva está limitada en este punto y dependería de un alza de
calificación de Uruguay.
Asimismo, BBVA Uruguay tiene la calificación crediticia de emisor más alta en escala nacional de
Uruguay.
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Fundamento
Las calificaciones de BBVA Uruguay reflejan su buena posición competitiva en el sistema
financiero uruguayo, con operaciones a nivel nacional en diversos sectores crediticios, lo que
brinda estabilidad al negocio. También incorporamos la satisfactoria base de capital del banco y
la adecuada generación interna de capital que sostendrán el crecimiento de los activos en los
próximos años. Los indicadores de calidad de activos de BBVA Uruguay están en línea con las del
promedio del sistema bancario. Esperamos que la cartera vencida se mantenga baja en los
próximos trimestres, ya que no prevemos nuevos casos corporativos grandes y esperamos que el
resto de la cartera se mantenga relativamente saludable.
Además, consideramos que el banco tiene un adecuado perfil de fondeo y liquidez, con
operaciones financiadas principalmente con depósitos. BBVA Uruguay cuenta con una holgada
posición de liquidez en moneda local y extranjera, en línea con sus pares nacionales e incorpora
características del sistema financiero uruguayo. Considerando estos factores, el perfil crediticio
individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) de BBVA Uruguay es
'bbb'. La calificación de largo plazo en escala global del banco refleja su SACP, ya que el último no
incorpora ajustes de niveles (notching) por apoyo externo ni del gobierno ni del grupo.
Cabe mencionar que consideramos al banco como una subsidiaria moderadamente estratégica
para su matriz con sede en España, BBVA, que posee el 100% del capital social del banco. Sin
embargo, nuestra calificación de BBVA Uruguay no incorpora respaldo extraordinario de grupo
debido a que la calificación soberana de Uruguay (BBB/Estable/A-2) limita la calificación de largo
plazo del banco. Es poco común que asignemos a una institución financiera una calificación
mayor a la del soberano en donde opera, porque consideramos que es improbable que estas
instituciones no se vean afectadas por la evolución de las economías locales.

Posición de negocio: Buena posición competitiva en el sistema
bancario uruguayo
En nuestra opinión, BBVA Uruguay tiene un buen perfil de negocio con una sólida cobertura a
nivel nacional, una base de depósitos estable y operaciones diversificadas, que en su conjunto le
confiere una estabilidad de negocio significativa. En línea con la estrategia del grupo, BBVA
Uruguay se ha enfocado en incrementar la digitalización de sus operaciones y continúa
incentivando a sus clientes a utilizar los canales digitales. Esperamos que el banco se centre
tanto en sus clientes corporativos como en el segmento minorista, al tiempo que mantiene su
participación de mercado en pequeñas y medianas empresas (pymes) e hipotecas, a la vez que
profundice su participación en préstamos personales y tarjetas de crédito.
Al cierre de 2021, BBVA Uruguay era el tercer banco privado más grande en el país en términos de
créditos y depósitos, con una participación de mercado de 12% y 9%, respectivamente, y niveles
estables en los últimos tres años. Con su red nacional de 30 sucursales, BBVA Uruguay ofrece
una amplia variedad de productos y soluciones a sus clientes. Su segmento de financiación
corporativa y a pymes representa 76% de la cartera total del banco. Los créditos restantes se
ubican en el segmento minorista, de los cuales la mayoría son hipotecas, seguidas por los
créditos al consumo y tarjetas de crédito.
En 2021, la rentabilidad del banco disminuyó, en línea con la industria, con un retorno sobre los
activos ajustados promedio (ROAA, por sus siglas en inglés) de 0,6% desde 1% en 2020. Los
resultados del banco se vieron afectados por menores márgenes de interés neto, debido a la
fuerte competencia en la cartera corporativa y las bajas tasas de interés locales e
internacionales. 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, lo cual
estuvo compensado por gastos administrativos contenidos y menor costo de riesgo. Para los
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próximos 12 a 18 meses, esperamos que el banco mantenga su posición competitiva, mejore su
rentabilidad, con un retorno sobre activos promedio en torno a 0,9%. Los resultados esperados
se derivan del 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.

Tabla 1 - Cifras principales
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(Mil. UYU)
Activos ajustados

2021

2020

2019

2018

2017

174,772

154,502

123,482

106,593

96,041

Cartera total de crédito (bruta)

89,847

77,406

70,979

62,839

53,927

Capital Común Ajustado

10,000

9,500

8,644

7,399

6,283

Ingresos operativos

6,892

7,308

7,123

5,930

5,242

Gastos operativos

4,836

4,773

4,431

4,276

3,386

Utilidades fundamentales

1,046

1,337

1,634

1,219

914

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

Gráfico 1

Evolución de las posiciones de mercado de los cuatro principales bancos
privados por préstamos (participación de mercado en términos de
créditos)
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Fuente: BCU (Banco Central del Uruguay).
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.

Capital y utilidades: Índices de capitalización
adecuados
Esperamos que el banco continúe bien capitalizado para mantener el crecimiento de este año
gracias a una adecuada generación interna de capital a pesar de un pago de dividendos de 40%.
Proyectamos un índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) de 7,5%7,6% en los siguientes 12 a 18 meses. Nuestra proyección del índice de RAC considera nuestros
supuestos del escenario base, entre los que incluimos los siguientes:
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•
•

•

•
•
•
•

Bajo crecimiento real del PIB de Uruguay de 4,2% en 2022 y 2,9% en 2023.
Crecimiento nominal de la cartera de crédito de 12%-14% en 2022-2023 impulsado por
un crecimiento constante en la cartera denominada en pesos, recuperación en los
volúmenes de préstamos denominados en dólares y la depreciación del peso uruguayo
de 4%-5%.
Mejora de los márgenes de interés neto, debido al impacto total de las tasas más altas
de los bonos del Tesoro de Estados Unidos e instrumentos locales y volúmenes
crecientes de préstamos.
Un aumento de los gastos no financieros por debajo de la inflación en los próximos dos
años.
ROAA de 0,9%-1% y retorno sobre ingresos (ROE, por sus siglas en inglés) de 13,0%13%.
Cartera vencida en torno al 1,0% - 1,2% cubierta en su totalidad por reservas, y castigos
netos a cartera de crédito promedio de 0,3%, y
Pago de dividendos de 40%.

BBVA Uruguay cuenta con cómodos niveles de capitalización, por encima de los requerimientos
mínimos regulatorios, con un índice de capital de 11,4% al cierre de diciembre de 2021.
Tabla 2 - Capital y utilidades
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(%)

2021

2020

2019

2018

2017

Capital Común Ajustado / Capital Total Ajustado

86.47

86.51

86.87

90.14

89.73

Margen financiero neto / ingresos operativos

67.21

67.00

71.88

74.89

68.38

Ingresos por comisiones / ingresos operativos

19.62

15.95

14.60

15.04

15.96

Ingresos sensibles al mercado / ingresos operativos

10.54

9.88

7.96

7.04

9.28

Índice costo-ingreso (eficiencia)

70.17

65.32

62.20

72.10

64.60

Ingresos operativos antes de provisiones / activos
promedio

1.25

1.82

2.34

1.63

1.92

Utilidades fundamentales / activos promedio en
administración

0.63

0.96

1.42

1.20

0.95

* 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: Saludables indicadores de calidad de activos tras
absorber el impacto de grandes casos corporativos puntuales
BBVA Uruguay registra saludables indicadores de calidad de activos, ya que terminó de absorber
casos corporativos puntuales junto con un enfoque prudente al otorgamiento de créditos.
Además, consideramos que el banco tiene una baja complejidad de operaciones, una cartera
diversificada por sectores económicos y segmentos de negocios y exposiciones manejables por
cliente (en línea con la industria y considerando el mayor foco corporativo).
En 2021, la cartera vencida de BBVA Uruguay disminuyó a 1,1% desde 1,7% en 2020 y 3,2% en
2019, comparando mejor que el promedio de la industria de 1,5%. Además, los castigos netos a
préstamos promedio mejoraron a 0,5% de 1,7% en 2020, y las reservas para pérdidas crediticias
cubrieron el 231% de la cartera vencida. Esperamos que el banco mantenga una cartera de
créditos vencidos y castigos netos estables en 2022, porque no prevemos grandes nuevos casos
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corporativos que puedan afectar los indicadores ni un deterioro significativo en la cartera
minorista.
BBVA Uruguay tiene niveles de concentración de cartera manejables. Las 10 principales
exposiciones del banco representan 16% del total de su cartera a diciembre de 2021, en línea con
el nivel de 2020. Asimismo, el banco tiene un balance altamente dolarizado con una posición neta
activa en dólares estadounidenses, en línea con el sistema financiero uruguayo, lo que
beneficiaria los resultados del banco ante una depreciación de la moneda local. En este sentido,
el 71% de sus activos y el 75% de sus pasivos están denominados en dólares estadounidenses.

Tabla 3 - Posición de riesgo
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(%)

2021

2020

2019

2018

2017

Crecimiento en la cartera de crédito

16.07

9.05

12.95

16.53

(4.09)

N/A

42.84

42.23

43.73

47.86

17.50

16.29

14.31

14.44

15.33

Nuevas reservas para pérdidas crediticias / Cartera
total de crédito promedio

0.86

1.18

1.15

0.31

0.18

Castigos netos / Cartera total de crédito promedio

0.47

1.73

0.51

0.27

0.18

Activos improductivos brutos / créditos + otros bienes
raíces propios

1.07

1.68

3.22

3.08

1.73

231.48

168.75

116.24

104.39

156.29

Ajuste por diversificación total / RWAs de S&P Global
Ratings’ antes de diversificación
Activos totales en administración / Capital común
ajustado (x)

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 2.1

Indicadores de calidad de activos de BBVA Uruguay (créditos vencidos de
menos de 60 días + castigos netos)
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Fuente: BCU (Banco Central del Uruguay).
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.
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Gráfico 2.2

Evolución de la cartera vencida de los cuatro bancos más grandes de
Uruguay (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: Base de depósitos estable y una cómoda posición de
liquidez
El perfil de fondeo de BBVA Uruguay refleja una base de depósitos estables y diversificada que
representa 98% del fondeo total. En 2021, los depósitos totales de BBVA Uruguay aumentaron
15%, impulsados por una suba de 7% de los depósitos en dólares (medidos en dólares, o un 13%
medidos en pesos uruguayos), mientras que los depósitos en moneda local aumentaron un 19%.
La dolarización de depósitos, que ha sido históricamente alta para el banco y el sistema, se
mantuvo en 75% al cierre de 2021.
Asimismo, el ratio de fondeo estable de BBVA Uruguay mejoró a 172% al cierre de 2021, en línea
con el año anterior. Para los próximos 12 a 18 meses, esperamos que los depósitos se mantengan
como la mayor parte de la estructura de fondeo, al tiempo que la dolarización debería fluctuar de
acuerdo con las expectativas de los agentes.
BBVA Uruguay mantuvo altos niveles de liquidez, en línea con el promedio del sistema, con una
un índice de activos líquidos totales a fondeo mayorista de corto plazo de 21x (veces) a diciembre
de 2021. Los instrumentos de BBVA Uruguay están conformados principalmente por bonos del
gobierno de Uruguay y de otros países (principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos).
Tabla 4 - Fondeo y liquidez
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(%)

2021

2020

2019

2018

2017

Depósitos fundamentales / base de fondeo

97.62

97.13

97.63

97.55

96.97

Créditos (netos) / depósitos totales

55.68

54.75

62.87

64.63

63.86

Índice de Fondeo de Largo Plazo

97.84

97.40

97.90

97.75

98.67

172.45

174.2
4

156.1
9

150.6
3

153.9
9

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

2.32

2.81

2.29

2.44

1.44

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

20.76

17.41

18.63

16.49

29.29

Activos líquidos totales/activos totales

44.30

44.70

38.37

36.29

37.04
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Activos líquidos totales/depósitos

49.27

50.34

43.68

41.19

43.41

Activos líquidos netos / depósitos de corto plazo

58.62

59.32

51.67

48.37

52.41

Fondeo de mercado de corto plazo / fondeo de mercado
total

69.18

71.75

64.51

74.05

37.09

* 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

Apoyo: Sin revisión al alza del perfil crediticio individual (SACP, por sus
siglas en inglés)
Consideramos a BBVA Uruguay es una subsidiaria moderadamente estratégica para BBVA. No
obstante, las calificaciones crediticias de emisor no incorporan ningún ajuste de nivel (notch) por
apoyo extraordinario del grupo, porque la calificación soberana de Uruguay limita la calificación
de largo plazo en escala global del banco.

Factores de calificación adicionales: Importancia
sistémica moderada
Clasificamos al gobierno uruguayo como uno que brinda apoyo de acuerdo con nuestra
metodología, y consideramos que BBVA Uruguay tiene una importancia sistémica moderada para
el gobierno uruguayo, dada su considerable participación de mercado en términos de depósitos y
créditos y su reconocimiento de marca en el país. Sin embargo, las calificaciones crediticias de
emisor no reflejan ningún ajuste de nivel (notching) por apoyo extraordinario del gobierno, ya que
no hay diferencia entre el SACP del banco y las calificaciones soberanas.

Factores ambientales, sociales y de gobierno
corporativo
En nuestra opinión, los factores crediticios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (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) no influyen en la
calidad crediticia de BBVA Uruguay más que en la industria y en sus pares locales. En general, el
sistema bancario ha tenido históricamente una exposición significativa a préstamos en moneda
extranjera y sectores cíclicos como la agricultura, lo que aumenta su riesgo crediticio.
Sin embargo, el amplio consenso político de Uruguay y sus instituciones estables y bien
establecidas han anclado --y lo seguirán haciendo-- la estabilidad económica. Las instituciones
políticas previsibles y la política económica consistente impulsaron la inversión y el crecimiento
económico en los últimos años. El sistema bancario de Uruguay ha mostrado prácticas
satisfactorias de gobierno corporativo.

Criterios
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−

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.
−

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 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay.

−

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 'BBB'

Un emisor calificado con 'BBB' presenta una capacidad adecuada para cumplir
con sus compromisos financieros. Sin embargo, es más probable que
condiciones económicas adversas o cambios coyunturales debiliten la capacidad
del deudor 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
global de corto plazo 'A-2'

Un emisor calificado como 'A-2' presenta una capacidad satisfactoria para
cumplir con sus compromisos financieros. No obstante, es algo más susceptible
a los efectos adversos derivados de cambios circunstanciales en las condiciones
económicas que aquellos emisores ubicados en la categoría de calificación más
alta.

Definición de la calificación
crediticia de emisor en escala
nacional de largo plazo 'uyAAA'.

Una entidad calificada con 'uyAAA' tiene una capacidad extremadamente fuerte
de cumplir con sus obligaciones financieras en comparación con otras
entidades en el mercado nacional. La calificación de ‘uyAAA’ es el grado más
alto que otorga S&P Global Ratings en escala 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.
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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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