Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.

Banco del Trabajo
LIMA, 21 DE MAYO DE 2008 – Mediante Hecho de Importancia de fecha 20 de mayo de 2008, el
Banco del Trabajo (en adelante el Banco) informó que sus accionistas Inversiones Altas Cumbres
S.A. (tenedor del 95% de las acciones del Banco) e Inversiones Jorge VI S.A. (accionista del 5% de
las acciones del Banco) han suscrito un Contrato de Compraventa de Acciones (en calidad de
vendedores) con Scotiabank Perú S.A.A. Dicho Contrato incluye la adquisición por parte de
Scotiabank Perú S.A.A. del 100% de las acciones comunes representativas del capital social del
Banco del Trabajo y la adquisición del 100% de las acciones comunes representativas del capital
social de Recaudadora S.A. (empresa relacionada al Banco del Trabajo). La materialización de
dicha operación se encuentra sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la autorización por parte de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Según lo señalado por Scotiabank Perú S.A.A., la adquisición se efectúa con miras a mantener al
actual Banco del Trabajo como un canal especializado para la atención de clientela de créditos de
consumo, así como para la colocación de préstamos a favor de pequeñas empresas y negocios.
En ese sentido y en base a los siguientes aspectos:
•
•

La evolución favorable en el negocio bancario mostrada por Scotiabank Perú S.A.A. así como
el respaldo patrimonial que le brinda su principal accionista The Bank of Nova Scotia; y
La experiencia del Banco del Trabajo en la colocación de créditos de consumo y a
microempresarios en sectores a los que la banca tradicional pocas veces participa.

Equilibrium considera que la operación de compra de las acciones del Banco del Trabajo y
Recaudadora S.A. por parte del Scotiabank Perú S.A.A. no solo generará sinergias que fortalecerán
al Banco del Trabajo, sino también le brindará un impulso al negocio financiero de forma
inmediata.
Al respecto, Equilibrium seguirá el desarrollo de los eventos que tengan efectos en la clasificación
de riesgo del actual Banco del Trabajo, comunicando oportunamente al mercado cualquier
modificación al respecto.

Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.
Contacto: Renzo Barbieri (511) 616-0400
equilibrium@equilibrium.com.pe
www.equilibrium.com.pe

