COMUNICADO DE PRENSA

Moody’s confirma los actuales ratings de Banca Farmafactoring con
perspectiva positiva

Milán, 26 de marzo de 2020 – Moody’s acaba de confirmar los ratings actuales de Banca
Farmafactoring con una perspectiva positiva, para ambos la calificación de emisor de largo plazo
(“Ba1”) y la notación de depósitos a lo largo plazo (“Baa3”). El anuncio fue realizado hoy, con
Moody’s revisando a negativo a 14 bancos italianos.

Moody’s ha asignado a Banca Farmafactoring S.p.A. las siguientes calificaciones:

•
•
•
•

Calificación de emisor a largo plazo: “Ba1”, perspectiva positiva.
Calificación de depósitos a largo plazo: “Baa3”, perspectiva positiva.
Calificación de depósitos a corto plazo: “P-3”
Evaluación de crédito de referencia (BCA): “Ba3”.

Emanuele Bona, CFO, comenta: “La decisión de Moody’s confirma la solidez financiera de BFF,
a pesar de esta fase crítica que vivimos de la emergencia Covid-19. Esto también convierte BFF
en el único banco en Italia clasificado con una perspectiva positiva por Moody's.”

Para más información, consulte el comunicado de prensa de Moody’s en el siguiente enlace:
https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-actions-on-15-Italian-banks-PR_420258%201.

***
Este comunicado de prensa está disponible online en el website del Grupo BFF www.bffgroup.com en el segmento
Inversores > Comunicados de Prensa.

BFF Banking Group
BFF Banking Group, que cotiza en la Bolsa de Milán desde el año 2017, es la compañía líder especializada en la gestión
y transferencia sin recurso de las deudas comerciales contraídas por las Administraciones Públicas en Europa. El Grupo
opera en Italia, Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Polonia, Portugal y Republica Checa. En el año 2019, BFF
Banking Group alcanzó un beneficio neto ajustado de 98,8 millones de euros, con una ratio CET1 del 10,9% a finales
de diciembre de 2019. Para más información: www.bffgroup.com
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