COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern
PCR ratifica la calificación de PEPCN2 a las acciones comunes con
perspectiva ‘Estable’
Lima (octubre 26, 2018): PCR decidió ratificar la clasificación de riesgo, PCR decidió
ratificar la clasificación de PEPrimera Clase, Nivel 2 para las acciones comunes de
Ferreycorp S.A.A. La decisión se sustenta en su posicionamiento competitivo como
representante de Caterpillar y otras marcas globales, así como en la diversificación de
líneas de negocio, el avance en su expansión internacional y la estabilidad de sus
resultados operativos. Asimismo, se consideró el re-perfilamiento de la deuda de largo
plazo, aprovechando las menores necesidades de inversiones y la disponibilidad de líneas
de financiamiento
Ferreycorp se ha consolidado en el mercado peruano como el primer y principal
importador de bienes de capital de la mano con la representación de Caterpillar.
Además, posee la representación de otras marcas líderes globales que complementan
el portafolio de soluciones ofrecidas por la empresa. El Grupo ha diversificado la fuente
de sus ingresos, resaltando la expansión del rubro de repuestos y alquiler de
maquinaria. Ferreycorp lidera casi el total de los segmentos de mercado en donde
participa en el Perú.
A lo largo del periodo de análisis (dic-13 a jun-18) el Grupo ha presentado en promedio
un EBITDA anualizado de S/ 565 MM, mientras que a junio 2018 este fue de S/ 544 MM,
lo que fue explicado tanto por la estabilidad del nivel de ventas así como por el control
de los gastos operativos. El Grupo presenta altas necesidades de capital de trabajo,
generadas por la elevada inversión en activos, para ello a junio 2018 mantiene líneas
de crédito por S/ 3,678 MM. En cuanto a la deuda de largo plazo, cabe destacar que en
2013 se emitieron bonos internacionales por US$ 300 MM, con el objetivo de mejorar la
liquidez. Sin embargo, ante el menor dinamismo de la economía, El Grupo reevaluó su
estructura de financiamiento, y es así como entre 2016 y 2017 se realizaron recompras
de deuda, reduciendo el saldo de los bonos emitidos en 2013 en el mercado
internacional de US$ 300 MM a US$ 100 MM.
Metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
Metodología vigente para la calificación de riesgo de acciones.
Información Regulatoria:
La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales; sin
embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la misma, por lo que no nos
hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. La
clasificación otorgada o emitida por PCR constituyen una evaluación sobre el riesgo
involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del
mismo; ni estabilidad de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier
momento. Asimismo, la presente clasificación de riesgo es independiente y no ha sido
influenciada por otras actividades de la Clasificadora

