
 

 
 

 

1 

 

INFORME TRIMESTRAL – DICIEMBRE 2021 

INFORME DE CLASIFICACION 
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FUNDAMENTOS  Oct. 2021 Dic. 2021 

Solvencia A A 

Perspectivas Estables Estables 
 

* Detalle de calificaciones en Anexo. 
 

EMISIÓN DE VALORES DE RENTA FIJA 
FIDEICOMISO 

   

Emisión Total RD$ 250.000.000 

Emisiones Múltiples 

Valor Individual RD$ 1.000 

Periodicidad Interés Trimestral 

Pago de Capital Al Vencimiento 

Garantía No posee 

Duración  10 años a partir de la fecha de emisión 

 
 

 

Analista: Esteban Sánchez C. 
 Esteban.sanchez@feller-rate.com 
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PERSPECTIVAS: ESTABLES 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACIÓN  
FORTALEZAS 

 

 

 

 

RIESGOS 
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PERFIL DE NEGOCIOS 

 ADECUADO 

CONTINGENCIAS ANTE EL AVANCE DEL BROTE COVID-19 

FIDEICOMITENTES, BENEFICIARIOS Y 
FIDUCIARIA 

Los fideicomitentes son las empresas El 
Catador, S.A. y Bona, S.A., ambas 
controladas por la familia Bonarelli 
Schiffino. 

Los beneficiarios serán los tenedores de 
los valores, los fideicomitentes y la 
familia Bonarelli Schiffino. 

La gestión fiduciaria recaerá en 
Fiduciaria Popular, S.A., sociedad 
calificada en “AAsf” por Feller Rate, lo 
que indica que posee un alto nivel de 
estructuras y políticas para su gestión, 
con un fuerte respaldo de sus 
propietarios.  
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ACTIVOS QUE CONFORMAN EL FIDEICOMISO 

▬ BIENES RAÍCES DE EL CATADOR: 
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▬ BIENES RAÍCES DE BONA: 

 

 

PORTFOLIO DE ACTIVOS CUYOS FLUJOS SON DEPENDIENTES DE 
SUS FIDEICOMITENTES / ARRENDATARIOS 

▬ EL CATADOR 
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▬ BONA 

ARRENDATARIOS PARTICIPAN EN INDUSTRIAS ALTAMENTE 
COMPETITIVAS Y EXPUESTAS A LOS CICLOS ECONÓMICOS 
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PRESENCIA DE RESGUARDOS FINANCIEROS 
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POSICION FINANCIERA 

SÓLIDA 

RESULTADOS Y MÁRGENES: 

Resultados influenciados por la reciente constitución del fideicomiso 

▬ FIDEICOMISO BONA 

▬ EL CATADOR:  
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▬ BONA: 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURAS: 

Incremento en el nivel de endeudamiento asociado a la emisión de 
valores 

▬ FIDEICOMISO BONA 
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▬ EL CATADOR:  

▬ BONA:  
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LIQUIDEZ: ROBUSTA 
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 Jul. 2020 Oct. 2020 Dic. 2020 Ene. 2021 Abr. 2021 Jul. 2021 Oct. 2021 Dic. 2021 

Solvencia A A A A A A A A 

Perspectivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables 

Programa de emisión 
SIVFOP-007 

A A A A A A A A 

 

RESUMEN FINANCIERO FIDEICOMISO BONA 

(Miles de pesos de República Dominicana) 

 2019 2020* Nov-20* Nov-21* 

Ingresos Operacionales 49 227 156 245 

Ebitda (1) 47 222 150 235 

Resultado Operacional 47 222 150 235 

Gastos Financieros     

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 47 117 17 63 

        

Caja y Equivalentes 25 15 5 302 

Activos Totales 748 865 764 1.185 

Pasivos Totales 4 5 7 288 

Deuda Financiera    250 

Patrimonio + Interés Minoritario 744 861 757 896 

     

Margen Operacional (%) 97,2% 97,6% 96,2% 95,7% 

Margen Ebitda (%) 97,2% 97,6% 96,2% 95,7% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 6,4% 13,6% 8,5% 18,2% 

Endeudamiento Total    0,3 

Endeudamiento Financiero    0,3 

Endeudamiento Financiero Neto    -0,1 

Deuda Financiera / Ebitda (vc)(1)    0,8 

Deuda Financiera Neta / Ebitda (vc)(1) -0,5 -0,1 0,0 -0,2 

Ebitda (1) / Gastos Financieros      

Liquidez Corriente (vc) 12,3 15,6 9,2 34,6 

(1)  Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones.  

* Estados financieros interinos. 
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RESUMEN FINANCIERO BONA 

(Miles de pesos de República Dominicana) 

 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020* Sept-20* Sept-21* 

Ingresos Operacionales 705.643 751.479 747.769 708.846 738.399 787.456 379.259 263.133 476.138 

Ebitda (1) 51.742 72.483 110.070 101.339 97.397 97.467 -2.715 -30.424 53.166 

Ebitdar (2) 108.752 128.930 154.913 147.777 145.552 164.045 54.310 20.305 132.126 

Resultado Operacional 35.851 40.328 54.830 65.410 55.172 58.707 -38.509 -55.610 30.470 

Gastos Financieros     -2.011 -1.924 -3.104 -3.655 -3.910 -2.671 -14.217 

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 9.070 38.605 33.988 49.038 39.346 52.162 -43.145 -59.477 12.372 

              

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO) 37.259 60.362 48.681 87.647 77.369 81.199 18.304 8.139 17.320 

Inversiones en Activos Fijos Netas  -14.309 -59.065 -34.397 -33.197 -70.382 -66.039 -15.493 -8.780 -15.007 

Variación de Deudas Financieras                   

Dividendos Pagados     -12.798 -39.429 -33.432 -6.790       

                 

Caja y Equivalentes 10.538 7.726 9.212 24.234 10.689 10.884 12.859 9.226 9.770 

Activos Totales 365.456 395.447 367.003 376.030 390.777 408.403 386.961 383.762 381.293 

Pasivos Totales 205.123 197.878 148.243 161.798 170.631 151.255 172.959 186.091 155.574 

Deuda Financiera         12.900 4.725 46.630 47.000 28.000 

Patrimonio + Interés Minoritario 160.333 197.570 218.759 214.232 220.146 257.148 214.002 197.671 225.718 

          

Margen Operacional (%) 5,1% 5,4% 7,3% 9,2% 7,5% 7,5% -10,2% -21,1% 6,4% 

Margen Ebitda (%) 7,3% 9,6% 14,7% 14,3% 13,2% 12,4% -0,7% -11,6% 11,2% 

Margen Ebitdar (%) 15,4% 17,2% 20,7% 20,8% 19,7% 20,8% 14,3% 7,7% 27,7% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 5,7% 19,5% 15,5% 22,9% 17,9% 20,3% -20,2% -18,4% 12,7% 

Endeudamiento Total 1,3 1,0 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9 0,7 

Endeudamiento Financiero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 

Endeudamiento Financiero Neto -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 

Deuda Financiera / Ebitda (vc) (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -17,2 -12,8 0,3 

Deuda Financiera Neta / Ebitda (vc) (1) -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 -0,1 -12,4 -10,3 0,2 

Deuda Financiera aj. / Ebitdar (vc)(2) 4,2 3,5 2,3 2,5 2,7 3,3 9,3 14,0 9,3 

Deuda Financiera Neta aj. / Ebitdar (vc) (2) 4,1 3,4 2,3 2,3 2,7 3,2 9,0 13,9 9,2 

FCNOA / Deuda Financiera aj. 8,2% 13,4% 13,6% 23,6% 19,4% 15,1% 3,6% 4,3% 1,8% 

Ebitda (1) / Gastos Financieros     54,7 52,7 31,4 26,7 -0,7 -0,8 5,2 

Ebitdar (2) / Gastos Financieros + Renta 1,9 2,3 3,3 3,1 2,8 2,3 0,9 0,9 1,6 

Liquidez Corriente (vc) 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 

(1)  Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones. 

(2) Ebitdar = Ebitda + Rentas. 

(3) Deuda ajustada = Rentas anuales por 8 veces.  

* Estados financieros interinos. 
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RESUMEN FINANCIERO EL CATADOR 

(Miles de pesos de República Dominicana) 

 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020* Sept-20* Sept-21* 

Ingresos Operacionales 1.668.048 1.782.290 1.965.160 2.197.543 2.503.359 2.901.299 2.449.675 1.333.090 2.643.245 

Ebitda (1) 137.573 203.079 220.147 284.409 352.838 300.951 299.380 -36.558 401.777 

Resultado Operacional 110.644 176.651 186.298 247.342 317.155 268.319 270.462 -59.645 375.929 

Gastos Financieros -26.185 -29.994 -40.955 -36.429 -31.086 -44.492 -84.614 -58.891 -60.065 

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 111.533 103.453 113.879 151.561 248.365 174.317 123.593 -101.628 225.917 

                  

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO) 16.946 118.570 197.326 86.759 237.516 141.505 193.316 -98.751 148.506 

Inversiones en Activos Fijos Netas  -24.104 -168.334 -51.450 -4.986 -123.204 -35.440 -20.880 20.081 -418.810 

Variación de Deudas Financieras  25.137 170.756 -65.280 -44.530 99.431 45.302 -29.751 115.371 412.700 

Dividendos Pagados   -51.000 -42.158 -50.265 -181.419 -100.758     -23.837 

          

Caja y Equivalentes 48.022 88.020 85.502 36.051 37.289 118.813 109.526 101.548 144.484 

Activos Totales 1.268.387 1.611.637 1.705.432 1.713.131 2.130.890 2.219.612 2.156.247 2.027.378 2.679.879 

Pasivos Totales 802.687 968.937 1.048.854 948.316 1.299.128 1.314.291 1.167.521 1.223.685 1.536.040 

Deuda Financiera 346.949 517.705 452.425 472.493 579.264 626.287 596.536 838.258 1.009.236 

Patrimonio + Interés Minoritario 465.700 642.700 656.579 764.816 831.762 905.321 988.726 803.693 1.143.839 

          

Margen Operacional (%) 6,6% 9,9% 9,5% 11,3% 12,7% 9,2% 11,0% -4,5% 14,2% 

Margen Ebitda (%) 8,2% 11,4% 11,2% 12,9% 14,1% 10,4% 12,2% -2,7% 15,2% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 23,9% 16,1% 17,3% 19,8% 29,9% 19,3% 12,5% 2,3% 39,4% 

Endeudamiento Total 1,7 1,5 1,6 1,2 1,6 1,5 1,2 1,5 1,3 

Endeudamiento Financiero 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 1,0 0,9 

Endeudamiento Financiero Neto 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,9 0,8 

Deuda Financiera / Ebitda (vc)(1) 2,5 2,5 2,1 1,7 1,6 2,1 2,0 5,8 1,4 

Deuda Financiera Neta / Ebitda (vc)(1) 2,2 2,1 1,7 1,5 1,5 1,7 1,6 5,1 1,2 

FCNOA / Deuda Financiera 4,9% 22,9% 43,6% 18,4% 41,0% 22,6% 32,4% 16,2% 43,7% 

Ebitda (1) / Gastos Financieros 5,3 6,8 5,4 7,8 11,4 6,8 3,5 2,5 8,6 

Liquidez Corriente (vc) 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,3 1,3 1,0 1,1 

(1)  Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones.  

* Estados financieros interinos. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS 

PROGRAMA DE EMISIÓN  

Número de Registro SIVFOP-007 

Valor total del Programa de Emisión RD$ 250.000.000 

Valor de cada Emisión RD$ 1.000 

Fecha de colocación / emisión 29-11-2021 

Emisiones inscritas al amparo del Programa Primera emisión 

Conversión No Considera 

Resguardos Suficientes 

Garantía Quirográfica 

 

EMISIONES DE BONOS VIGENTES Primera emisión 

Al amparo del Programa SIVFOP-007 

Monto de la emisión RD$ 250.000.000 

Amortizaciones Al vencimiento 

Fecha de vencimiento 29-11-2031 

Pago de Intereses Trimestral 

Tasa de Interés 9,95% anual 

Conversión No Considera 

Resguardos Suficientes 

Garantías Quirográfica 
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NOMENCLATURA DE CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE SOLVENCIA Y TÍTULOS DE DEUDA DE LARGO PLAZO 

 Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del 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 la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del 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 la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y 
susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y el 
capital.  

 Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy 
variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital.  

 Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto 
riesgo de pérdida de capital e intereses.  

 Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso.  

 Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido para la calificación, y además no 
existen garantías suficientes.   

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Calificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

CALIFICACIÓN TÍTULOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  

 Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del 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 la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del 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 la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

 Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y 
susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y el 
capital.  

 Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy 
variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital.  

 Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto 
riesgo de pérdida de capital e intereses.  

 Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso.  

 Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido para la calificación, y además no 
existen garantías suficientes.  

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Calificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

TÍTULOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO  

 Categoría 1 (C-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

 Categoría 2 (C-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.  

 Categoría 3 (C-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.  



 

 
 

 

17 

 

INFORME TRIMESTRAL – DICIEMBRE 2021 

INFORME DE CLASIFICACION 

 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com 

 Categoría 4 (C-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para calificar 
en los niveles C-1, C-2 o C-3.  

 Categoría 5 (C-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la calificación y, además, no 
existen garantías suficientes.  

Adicionalmente, para aquellos títulos con calificaciones en Categoría 1, Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 

Para la deuda de largo plazo, son “grado inversión” todos los títulos que tengan una calificación igual o superior a “BBB-“. En el caso de deuda de corto plazo, son “grado 
inversión” los que posean calificación igual o superior a “Categoría 3”.   

PERSPECTIVAS 

Feller Rate asigna «Perspectivas de la Calificación» como opinión sobre el comportamiento de la calificación de la solvencia de la entidad en el mediano y largo plazo. La 
calificadora considera los posibles cambios en la economía, las bases del negocio, la estructura organizativa y de propiedad de la empresa, la industria y en otros factores 
relevantes. Con todo, las perspectivas no implican necesariamente un futuro cambio en las calificaciones asignadas a la empresa.  

 Positivas: la calificación puede subir.  

 Estables: la calificación probablemente no cambie.  

 A la baja: la calificación puede bajar.  

 En desarrollo: la calificación puede subir, bajar o ser confirmada. 

CREDITWATCH 

Un Creditwatch o Revisión Especial señala la dirección potencial de una calificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo que motivan que ésta quede sujeta 
a una observación especial por parte de Feller Rate. Estos son los casos de fusiones, adquisiciones, recapitalizaciones, acciones regulatorias, cambios de controlador o 
desarrollos operacionales anticipados, entre otros. Con todo, el que una calificación se encuentre en Creditwatch no significa que su modificación sea inevitable.  

 CW Positivo: la clasificación puede subir.  

 CW Negativo: la clasificación puede bajar.  

 CW En desarrollo: la clasificación puede subir, bajar o ser confirmada. 

 

DESCRIPTORES DE LIQUIDEZ 

 

 Robusta: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u 
operativas cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

 Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

 Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin embargo, ésta 
es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

 Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

 Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 
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INFORME DE CLASIFICACION 

 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com 

MATRIZ DE RIESGO CREDITICIO INDIVIDUAL Y CLASIFICACIÓN FINAL 

La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocio y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. 
 

 

 
 

 
 
 

EQUIPO DE ANÁLISIS: 

 

 

 

 
 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 

emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores o a la Superintendencia de Bancos y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 

SÓLIDA SATISFACTORIA INTERMEDIA AJUSTADA DÉBIL 

POSICION FINANCIERA 

FUERTE 

SATISFACTORIO 

ADECUADO 

VULNERABLE 

DÉBIL 

P
E

R
F

IL
 D

E
 N

E
G

O
C

IO
S

 

AAA / AA+ 

A+ / A 

- 

- 

AA+ / AA / AA- 

AA- / A+ / A 

A / A- / BBB+ 

- 

- 

A+ / A / A- 

A / A- / BBB+ 

BBB+ / BBB 
BBB- 

BBB- / BB+ 

- 

BBB+ / BBB  
BBB- 

BBB+ / BBB  
BBB- / BB+ 

BBB- / BB+ / BB 

BB / BB- / B+ 

B+ / B / B- 

- 

BB- / B+ 

BB- / B+ / B 

B+ / B / B- 

B- 

AA+ / AA / AA- 
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