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Fundamentos 

Apoyo & Asociados Internacionales decidió otorgar la clasificación de institución 

de ‘B+’ a Crecer Seguros S.A., con perspectiva estable. La clasificación otorgada 

se fundamenta en: 

Sólido modelo de negocio y alineación del mismo con los segmentos que 

atiende el Banco Financiero: El modelo de negocio de Crecer Seguros replica 

la experiencia de su relacionada (Seguros Pichincha S.A.) en el sistema 

asegurador ecuatoriano. Dicho modelo plantea la venta y suscripción de pólizas 

de Seguros de Vida, Accidentes y Enfermedades, y de primas accesibles al 

segmento al que se dirigen (principalmente B2 y C). El modelo contempla 

coberturas acotadas respecto de los riesgos asumidos, lo que limita el riesgo. Es 

importante mencionar que el portafolio de productos de Crecer es 

complementario con los productos ofrecidos por el Banco Financiero del Perú 

puesto que ambos comparten similar público objetivo. Por otro lado, el modelo 

propone una estructura organizacional muy liviana ya que su plataforma operativa 

durante los primeros años de operación se soportará en los sistemas que 

comparte con el Banco Financiero. En este sentido, la Clasificadora espera que 

la Cía. alcance ratios de eficiencia estables y mejores que los que registra en 

promedio el sistema asegurador peruano. 

Predictibilidad y estabilidad esperada en la producción de primas con 

riesgo acotado: Según la estrategia comercial que plantea el modelo de 

negocios, la Cía. de seguros iniciará operaciones mediante la suscripción de 

primas de desgravamen, principalmente de la cartera de créditos del Banco 

Financiero del Perú S.A. (Banco Financiero o BF), entre otras empresas 

relacionadas al Grupo Pichincha (Carsa y Dinners Club para créditos de 

consumo). De lo anterior, la Clasificadora reconoce la ventaja que plantea el 

modelo de negocio de Crecer respecto a otros emprendimientos dentro del sector 

asegurador, por lo que espera una menor volatilidad en el primaje y en el 

resultado técnico de las mismas dado el riesgo acotado que plantean las 

coberturas de cada producto. 

Soporte de su compañía controladora y vinculada: Crecer Seguros S.A. tiene 

como principal accionista a Cuzco International Holdings (65%), Holding 

Financiero del Grupo Pichincha de Ecuador (Banco Pichincha C.A. y Seguros del 

Pichincha); y, al Banco Financiero del Perú (35%), institución financiera enfocada 

en los segmentos que busca atender Crecer y que cuenta con 30 años de 

experiencia en el sistema financiero peruano. Si bien Crecer Seguros no cuenta 

aún con una historia operativa, la Clasificadora reconoce el valor del soporte 

patrimonial y operativo evidenciado por el Grupo Pichincha en la conformación 

de la Compañía. Adicionalmente, Apoyo y Asociados toma en cuenta las 

sinergias planteadas en el Estudio de Factibilidad y Plan de Negocios de Crecer 

Seguros. 

 

(S/. Miles) Dic-15

Activos 10,083

Pasivos 1,127

Primas Totales 68

Primas Ganadas Netas 54

U. Neta -5,142 

ROAA (%) -1.02x

ROAE(%) -1.15x

Ratio Combinado (%) 101.543x

Fuente: SBS

mailto:Johanna.izquierdo@aai.com.pe
mailto:luz.chozo@aai.com.pe


 

  Seguros 

Crecer Seguros  2 
Marzo 2016 

As ocia do s a:

Fitch Ratings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitado riesgo operativo y política de inversión conservadora: Dados los 

parámetros técnicos  con los que se gestiona y las características operativas del 

ramo principal en el que operaría Crecer Seguros, se espera que se cuente con 

una cartera altamente atomizada y de baja severidad, lo que permite una 

siniestralidad acotada así como un nivel de riesgo limitado. Asimismo, como se 

mencionó, la compañía contaría con una estructura organizacional simple y de 

gasto mínimo que permite un adecuado nivel de eficiencia operativa coherente 

con el modelo de negocio. 

Por otro lado, se considera que la Política de Inversión definida por Crecer 

mantiene criterios conservadores: prioriza instrumentos de renta fija de alta 

calidad crediticia sin mantener exposición a inversiones de renta variable o 

inversiones inmobiliarias. 

¿QUÉ PUEDE GATILLAR LA CALIFICACIÓN? 

 
Dado que el rating de la estructura se encuentra muy ligado al desempeño del 

Banco Financiero del Perú, un cambio en el perfil crediticio de este último podría 

gatillar la clasificación. Asimismo, el ingreso a nuevas líneas de negocio que no 

vayan acompañadas por un incremento en la base de capital en caso de ser 

necesario, cambios en la regulación de seguros que afecten negativamente los 

planes de negocio de Crecer Seguros, un cambio en la política de inversiones 

que permita mayor toma de riesgo y/o un incremento significativo de los gastos 

operativos proyectados, podrían afectar la calificación indicativa asignada. 

Por otro lado, la calificación podría verse favorecida si continúa la tendencia 

observaba en el Banco Financiero respecto del crecimiento de sus cartera de 

créditos directos y participación del mercado. Respecto de los créditos directos, 

éstos han tenido un crecimiento promedio de 15.5% entre el 2011 y el 2015, 

mientras que su participación de mercado en los créditos directos tiende a 

aumentar (2.4% a diciembre 2011 y 2.8% a diciembre 2015). Esto beneficiaría el 

tamaño y posición de mercado que podría obtener Crecer en el mediano plazo, 

dado que se podría acceder a una masa creciente de clientes comunes. 
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 Hechos de Importancia 

El 23 de noviembre del 2015 se iniciaron las operaciones de 

Crecer. Luego, el 09 de febrero del 2016, la compañía acordó 

fortalecer el patrimonio mediante capitalización de utilidades. 

En los próximos períodos solo se podrá repartir dividendos 

en tanto esto no comprometa el presupuesto crecimiento y 

operaciones de la aseguradora. 

 Perfil 

Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros (Crecer Seguros 

o Crecer) es una subsidiaria del Holding Financiero del Grupo 

Pichincha de Ecuador (Holding del Banco Pichincha C.A. y 

Seguros del Pichincha del Ecuador) a  través de su principal 

accionista, Cuzco International Holdings (65% del 

accionariado); y del Banco Financiero del Perú (35%).  

En setiembre del 2015, Crecer recibió la licencia de 

funcionamiento por parte de la SBS para operar como 

compañía de seguros en el Ramo de Riesgos de Vida 

(Resolución SBS N° 5534-2015).  

 

Crecer Seguros replica el modelo de negocio de Seguros del 

Pichincha de Ecuador, el mismo que mantiene un enfoque de 

suscripción de pólizas personales (asistencia médica, vida, 

accidentes personales, entre otros). Sus operaciones se 

realizan a través del Sistema Integrado Pichincha (SIP), 

software informático que provee de flexibilidad y 

escalabilidad a la Compañía en el desarrollo de nuevos 

mercados.  

De esta forma, Crecer Seguros busca atender la demanda 

de segmentos emergentes (NSE B2 y C) mediante Seguros 

de Vida y, de Accidentes y Enfermedades. Cabe mencionar 

que dichas pólizas mantienen una estrategia de cobertura 

acotada y a su vez, complementan la oferta del canal de 

banca-seguros del Banco Financiero del Perú, entre otros 

canales masivos (telemarketing, brokeres, Affinity). 

Dada su estrategia de distribución mediante la red de 

agencias del Banco Financiero, e integración de su 

plataforma operativa a través del SIP,  la Compañía no 

cuenta con la necesidad de sucursales ni fuerza de ventas 

en el mediano plazo, presentando así una estructura 

organizacional liviana y flexible. Asimismo, Crecer se apoya 

en la experiencia de su matriz en temas legales y de 

inversiones. 

De esta forma, APOYO Y ASOCIADOS resalta la importancia 

del soporte operacional del BF durante el desarrollo del 

negocio de Crecer Seguros, puesto que inició operaciones a 

partir de la cartera de clientes y la fuerza de ventas de dicha 

institución. De lo anterior, la Clasificadora reconoce la ventaja 

que plantea el modelo de negocios de Crecer respecto de 

otros emprendimientos del sector asegurador, por lo que se 

espera una menor volatilidad en el primaje y en el resultado 

técnico de las mismas. 

Considerando lo anterior, la clasificación de Crecer toma en 

cuenta principalmente el compromiso y disposición de 

soporte de su accionista, Banco Financiero del Perú. Si bien 

APOYO Y ASOCIADOS considera el eventual soporte del BF 

hacia Crecer Seguros; el análisis no  considera la disposición 

de soporte patrimonial directo de las principales compañías 

del Grupo Pichincha hacia Crecer. 

 Estrategia 

La estrategia de la Compañía está basada 
fundamentalmente en: 

(i) Soporte operativo e institucional de Banco Financiero 
del Perú: la Compañía se apoya en el  conocimiento 
técnico y el alcance de su relacionada (Banco 
Financiero) en los segmentos de su público objetivo  
(NSE B2 y C). Así, Crecer Seguros tiene como objetivo 
estratégico lograr la eficiencia y rentabilidad mediante 
las sinergias y/o recursos operativos del BF 
(plataformas tecnológicas, cartera de clientes, 
desarrollo de canales de distribución, soporte de 
infraestructura y operacional, entre otros). 

(ii) Modelo de negocio eficiente y replicado de la operación 
de su relacionada: a partir de las operaciones de 
Seguros del Pichincha en Ecuador, se realizó la 
transferencia del know how a Crecer Seguros. 

Respecto a la infraestructura operacional del modelo, 
ésta se realizó a través del SIP, el cual permite una 
gestión flexible y eficiente del negocio (suscripción del 
seguro y reclamo del siniestro). Asimismo, cabe 
mencionar que Crecer cuenta con una estructura de 
administración liviana que le permitiría mantener  
indicadores de gestión operativa más favorables que el 
promedio del sistema. 

35% 65%

                         Fuente: Crecer
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(iii) Especialización en seguros de vida: la Compañía se 
apoya del conocimiento técnico  en los seguros de su 
matriz (productos de vida) asociados a necesidades de 
financiamiento (principalmente desgravamen a través 
del BF), lo que le permite contar con una cartera de 
clientes. Posteriormente, se desarrollará los productos 
relacionados a ahorro-vida de largo plazo y rentas 
temporales con políticas y procedimientos claramente 
definidos.  

(iv) Mantener una política conservadora de inversiones: la 
Compañía muestra un manejo conservador de 
portafolio que prioriza instrumentos de renta fija de alta 
calidad crediticia y considera una limitada exposición a 
inversiones de renta variable e inmobiliaria; siendo su 
prioridad cumplir adecuadamente con sus obligaciones 
técnicas en términos de calce de plazos y monedas. 

 Proyecciones 

Respecto del desempeño proyectado de Crecer Seguros, 

Apoyo & Asociados Internacionales realizó un análisis de 

sensibilidad al modelo financiero propuesto por la 

aseguradora para el periodo 2016 - 2020. Así,  se realizaron 

ajustes a las siguientes variables: i) Producción de primas; ii) 

Nivel de Siniestralidad; y, iii) Gasto por comisiones. 

 Producción y Siniestralidad 

Es importante mencionar que las proyecciones del nivel de 

suscripción de primas se realizaron sobre la base de la 

cartera de clientes del Banco Financiero del Perú como parte 

de las sinergias planificadas entre ambas instituciones 

financieras. De lo anterior, se consideraron las siguientes 

variables claves: i) la ralentización del crecimiento del PBI 

local respecto de periodos anteriores (según cifras del 

Reporte de Inflación del BCRP en setiembre 2015, +3.1% 

para el cierre del 2015) que impacta tanto en el nivel de 

colocaciones (reflejado en el crédito promedio del BF) 

vinculado al seguro de desgravamen y el número de clientes 

potenciales; y,  ii) el nivel de penetración de Crecer Seguros 

sobre dicha cartera. 

De esta forma, la Clasificadora espera que el nivel de primas 

de la Compañía se sitúe alrededor de S/. 30 millones al cierre 

del primer año completo en operación (2016). Cabe 

mencionar que desgravamen representará el 86% del mix de 

primas proyectado para similar periodo. 

A diciembre 2015, Crecer registró S/. 68.0 mil primas netas, 

con lo cual obtuvo una participación en el mercado de 

Desgravamen del 0.01%, la mayoría de primas se captaron 

mediante la base de clientes del Banco Financiero. La 

Clasificadora espera que su participación de mercado 

aumente durante los siguientes años, dado el constante 

crecimiento de los créditos directos en BF.  

 

Respecto del sector, la producción de primas de 

desgravamen ha tenido un crecimiento importante en los 

últimos años (CAGR de 20.4% en el período 2011-2015). 

Esta evolución se debe principalmente al crecimiento 

económico y al relativo dinamismo de la demanda interna, lo 

que permitió a las instituciones financieras ofrecer una mayor 

cantidad de préstamos. En menor medida, se debió a la 

mayor oferta de dinero plástico. En el 2015 se obtuvo el 

menor crecimiento (16.7%) de seguros de desgravamen 

fundamentalmente por la desaceleración de la economía. 

A diciembre 2015, la producción de seguros de desgravamen 

alcanzó los S/. 961.7 millones y representó el 8.2% del 

mercado de seguros y el 17.1% de los seguros de vida. Cabe 

señalar que las primas generadas en el rubro desgravamen 

han presentado un crecimiento constante desde el 2012  y 

mayor que el del mismo mercado de seguros y del ramo de 

vida.  

Por otro lado, Crecer Seguros presentó una retención de 

primas de 79.2% a diciembre 2015, por debajo del promedio 

retenido en desgravamen por la industria (90.7%). Esto se 

explica por la mayor prudencia en la suscripción dada la 

etapa de introducción y porque se estima que la probabilidad 

de siniestros podría ser mayor dada su cartera aun pequeña. 

 

Respecto del nivel de siniestralidad proyectado, se espera 

que éste ascienda aproximadamente a 40% durante el primer 

año de operación. Posteriormente, en línea con la madurez 

del negocio, se espera que el indicador pueda situarse 

alrededor de 30%, acorde con el registro del nivel de 

siniestralidad del seguro de desgravamen en el sistema. 
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Cabe mencionar que la Cía. de Seguro proyecta un nivel de 

retención menor al promedio de mercado pero éste aún está 

por definirse. Respecto del pool de reaseguradores de 

Crecer, éste cuenta con una adecuada solvencia y prestigio 

internacional que se refleja en su clasificación de riesgo. 

Apoyo y Asociados considera que las modalidades de 

reaseguro planificadas por la Compañía permitirán reducir la 

exposición del patrimonio frente a posibles desviaciones de 

siniestralidad que podrían debilitar los indicadores de 

solvencia. 

 Resultados 

Al cierre de diciembre 2015, Crecer registró primas totales 

por S/. 68 mil, de las que retuvo el 79.2%. Asimismo, registró 

siniestros netos por un total de S/. 26.0 mil. Luego de 

descontar las comisiones netas, la empresa obtuvo un 

técnico resultado negativo de S/. 23 mil.  

Adicionalmente, el resultado de operación fue también 

negativo debido principalmente al efecto de los gastos 

administrativos (S/. 5.4 millones), los cuales dado el poco 

tiempo de operación, fueron superiores al monto de primas 

captadas. Luego del impuesto a la renta (S/. 32 mil), la 

compañía obtuvo un resultado neto negativo de (S/. 5.1 

millones). 

Dada la proyección del nivel de suscripción, siniestralidad de 

la Compañía y bajos costos administrativos, se espera que la 

aseguradora pueda alcanzar el punto de equilibro durante el 

2017 (segundo año de operación) y así poder empezar a 

generar resultados al finalizar dicho periodo. Así, hacia fines 

del 2016 se proyecta todavía un resultado negativo aunque 

considerablemente menor.  

La Clasificadora estará particularmente atenta a la evolución 

del desempeño de la Compañía en esta etapa de 

introducción y crecimiento en el mercado.  

 Activos e Inversiones 

Respecto al portafolio proyectado de la Compañía según su 

Política de Inversiones, la Clasificadora estima que el perfil 

de riesgo crediticio se encuentra dentro del rango alto de los 

grados de inversión locales. Así, el límite inferior permitido 

para las inversiones locales es AA-(pe) en tanto que para las 

internacionales es BBB-. De esta forma, la prioridad de la 

Compañía está en contar con una cartera con bajo riesgo 

crediticio y buscar un adecuado calce de moneda, tasa y 

plazo de activos y pasivos.  

Al cierre de diciembre 2015, el stock de activos de Crecer 

ascendió a S/. 10.1 millones, compuestos principalmente por 

el portafolio de inversiones, que representó el 85.3% del 

activo. El resto del activo estuvo compuesto por Gastos 

Pagados por Adelantado, Activo fijo y otros. 

 

Las inversiones líquidas (caja-bancos y valores negociables) 

representaron el 85.3% del total de activos, porcentaje mayor 

que el promedio del sistema (8.3%), lo cual es consecuente 

con la fase de introducción de la compañía y el desarrollo del 

portafolio. Por otro lado, los indicadores de liquidez corriente 

y efectiva ascendieron a 8.2x y 3.9x, respectivamente, lo cual 

se muestra favorablemente por encima de los promedios de 

la industria aunque se debe también a la coyuntura de inicio 

de operaciones. En este sentido, se espera que estos índices 

se alineen gradualmente con el sistema. 

A diciembre 2015, la Compañía contaba con un portafolio de 

inversiones elegibles de S/. 6.4 millones. El portafolio está 

constituido en su mayoría, por inversiones de renta fija (o que 

generan flujos ciertos): bonos de instrumentos emitidos por 

el Gobierno peruano y letras del tesoro (38.3%), depósitos 

bancarios (29.0%); así como también, títulos del sistema 

financiero (9.6%) y fondos mutuos (19.3%).  
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Fuente: SBS
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**Otros activos; Reservas técnicas a cargo de reaseguradores + 
Cuentas por cobrar diversas + Otros activos.
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SONR, 100.0%

Reservas Técnicas
Diciembre 2015

Fuente: SBS

(A) Patrimonio Efectivo 8,958                     

(B) Requerimiento Patrimonial 6,402                     

     (B.1) Patrimonio de Solvencia 4,742                     

     (B.2) Fondo de Garantía 1,660                     

     (B.3) Riesgo Crediticio -                          
-                          

(C) Endeudamiento 1,019                     

Superávit 1 = (A) - (B) 2,555                     

Superávit 1 = (A) - (C) 7,938                     

A/B 1.40                        

A/C 8.79                        

Fuente: SBS

dic-15

Requerimientos Patrimoniales

(En S/. Miles)

(A) Activos Elegibles Aplicados 6,429                     

(B) Obligaciones Técnicas 6,429                     

     (B.1) Reservas Técnicas 26                           

     (B.2) Primas Diferidas -                          

     (B.3) Práctica Insegura -                          

     (B.4)  Patrimonio de Solvencia 4,742                     

     (B.5)  Fondo de Garantía 1,660                     
-                          

Superávit = (A) - (B) -                          

Ratio (A) / (B) 1.00                        

Fuente: SBS

Activos Elegibles versus Obligaciones Técnicas

(En S/. Miles)

dic-15

SONR, 100.0%

Reservas Técnicas
Diciembre 2015

Fuente: SBS

 

 

 

 

 

 

 

 

La política de inversiones la compañía prioriza instrumentos 

de renta fija de alta calidad crediticia y a diciembre 2015 no 

contaba con exposición a inversiones de renta variable o 

inversiones inmobiliarias.  

El perfil de riesgo crediticio medio del portafolio de Crecer  a 

diciembre 2015 se encuentra alrededor del AA (pe) y cuenta 

con una concentración en riesgos locales, lo cual podría ser 

una desventaja en períodos de mayor volatilidad de los 

mercados internos. No obstante, Apoyo y Asociados 

reconoce que la prioridad de la Compañía está en contar con 

una cartera con bajo riesgo crediticio y buscar un adecuado 

calce de moneda, tasa y plazo de activos y pasivos.  

 

 

 

 

 

 

 

La porción del portafolio destinado a cubrir los requerimientos 

regulatorios de obligaciones técnicas (activos elegibles 

aplicados) ascendió a S/. 6.4 millones, por lo que la compañía 

cubre sus obligaciones técnicas al 100%. No obstante, esto 

se encuentra por debajo del 104% del sistema.  

 Apalancamiento y Capitalización 

A diciembre 2015, la compañía contaba con pasivos por           

S/. 1.1 millones. La mayoría de este pasivo estuvo constituida 

por tributos, participaciones y cuentas por pagar (82.7% del 

pasivo). Así, el stock de reservas técnicas a diciembre 2015 

ascendió a S/. 27.0 mil, las cuales en su totalidad estuvieron 

conformadas por siniestros ocurridos y no reportados.  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, al cierre del 2015, Crecer contaba con un 

patrimonio de S/. 8.9 millones. Cabe señalar que este 

patrimonio podría incrementarse en el futuro si es que 

incursiona en nuevas líneas de negocios conforme la 

naturaleza de su suscripción lo requiera. 

Respecto del apalancamiento, éste es aún marginal dado el 

corto plazo de operaciones y ascendió a 0.1x (5.6x promedio 

de la industria). Por otro lado, el indicador prima neta ganada 

a patrimonio (0.01x) indica un volumen de negocio muy poco 

apalancado respecto del sistema (0.7x), lo que se explica 

principalmente por el mayor nivel de retención del negocio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

La regulación local señala los requerimientos de 

capitalización en base a la metodología del margen de 

solvencia. Así, una aseguradora es solvente en la medida en 

que está en capacidad de satisfacer sus obligaciones con sus 

asegurados, lo cual se refleja en el cociente entre el 

patrimonio efectivo y los requerimientos patrimoniales 

(constituido por el patrimonio de solvencia, el fondo de 

garantía y la porción destinada a cubrir los riesgos 

crediticios). Al cierre del 2015, el indicador de solvencia de la 

Compañía fue de 1.40x. Adicionalmente, este indicador se 

encuentra por encima del sistema asegurador (1.34x). 
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ANTECEDENTES 

Institución:    Crecer Seguros S.A.  
Domicilio legal: Av. Paseo de la República 6010, Oficina 12011, 

Miraflores 

RUC:    20600098633 

Teléfono:    (511) 417-7400 
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Fidel Egas Grijalva     Presidente 
Juan Pablo Egas Sosa   Director 
Esteban Hurtado Larrea   Director  
Renato Vásquez Costa     Director  
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RELACIÓN DE EJECUTIVOS 

Diego Cisneros Salas   Gerente General 
Félix Longaray Castro   Gerente de Operaciones y Finanzas 
Jorge Carrillo Acosta    Gerente Comercial 
Jorge Domínguez Gallegos   Gerente de Riesgos 
Rocío Paredes Leandro  Subgerente de Riesgos Técnicos y Reaseguros 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

 

APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. Nº 

18º del Reglamento para la clasificación de empresas de los sistemas financiero y de seguros, Resolución SBS Nº 18400-2010, 

acordó la siguiente clasificación de riesgo para la empresa Crecer Seguros S.A.: 

            Clasificación  

 Rating de la Institución           Categoría   B+ 

 Perspectiva              Estable 

 

Definiciones 

CATEGORÍA B: Corresponde a aquellas instituciones que cuentan con una buena capacidad de cumplir con sus obligaciones, 

en los términos y condiciones pactados, y de administrar los riesgos que enfrentan.  

( + ) Corresponde a instituciones con un menor riesgo relativo dentro de la categoría.  

( - ) Corresponde a instituciones con un mayor riesgo relativo dentro de la categoría. 

 

Perspectiva: Indica la dirección en que se podría modificar una clasificación en un período de uno a dos años. La perspectiva 

puede ser positiva, estable o negativa.  Una perspectiva positiva o negativa no implica necesariamente un cambio en la 

clasificación. Del mismo modo, una clasificación con perspectiva estable puede ser cambiada sin que la perspectiva se haya 

modificado previamente a positiva o negativa, si existen elementos que lo justifiquen. 

 

 

Las clasificaciones de riesgo crediticio de Apoyo & Asociados Internacionales (APOYO Y ASOCIADOS) Clasificadora de Riesgo constituyen una opinión profesional 

independiente y en ningún momento implican una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituyen garantía de cumplimiento de las obligaciones 

del calificado. Las clasificaciones se basan sobre la información que se obtiene directamente de los emisores, los estructuradores y otras fuentes que APOYO Y ASOCIADOS 

considera confiables. APOYO Y ASOCIADOS no audita ni verifica la veracidad de dicha información, y no se encuentra bajo la obligación de auditarla  ni verificarla, como 

tampoco llevar a cabo ningún tipo de investigación para determinar la veracidad o exactitud de dicha información. Si dicha información resultara contener errores o 

conducir de alguna manera a error, la clasificación asociada a dicha información podría no ser apropiada, y APOYO Y ASOCIADOS no asume responsabilidad por este 

riesgo. No obstante, las leyes que regulan la actividad de la Clasificación de Riesgo señalan los supuestos de responsabilidad que atañen a las Clasificadoras.  

Limitaciones- En su análisis crediticio, APOYO Y ASOCIADOS se basa en opiniones legales y/o impositivas provistas por los asesores de la transacción. Como APOYO Y 

ASOCIADOS siempre ha dejado en claro, APOYO Y ASOCIADOS no provee asesoramiento legal y/o impositivo ni confirma que las opiniones legales y/o impositivas o 

cualquier otro documento de la transacción o cualquier estructura de la transacción sean suficientes para cualquier propósito. La limitación de responsabilidad al final de 

este informe, deja en claro que este informe no constituye una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de APOYO Y ASOCIADOS, y no debe ser usado ni 

interpretado como una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de APOYO Y ASOCIADOS. Si los lectores de este informe necesitan consejo legal, impositivo 

y/o de estructuración, se les insta a contactar asesores competentes en las jurisdicciones pertinentes. 


