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Apoyo & Asociados modifica la clasificación de riesgo de las cuotas de 
participación del fondo Compass – Fondo de Inversión para PYMES, de   
Af- (pe) a BBBf+ (pe)   
 

Comentario con acción sobre la clasificación de riesgo 

27.03.17 

 

Apoyo & Asociados Internacionales (Apoyo & Asociados o la Clasificadora) - Lima, 27 de marzo de 

2017: El comité de clasificación celebrado el día de hoy decidió modificar la clasificación de las 

cuotas de participación del Fondo Compass – Fondo de Inversión para PYMES (el Fondo), de        

Af- (pe) a BBBf+ (pe).  

Lo anterior se fundamenta en: i) la liberación de parte de las provisiones (S/ 6.8 MM) previamente 

constituidas sobre la posición de Abengoa Perú S.A. (Abengoa); esto, antes de haber podido 

perfeccionar la Garantía del Fideicomiso sobre el inmueble de propiedad de Abengoa; y, ii) el 

considerable incremento de la participación relativa de Abengoa dentro del Fondo en virtud de la 

reducción del tamaño del patrimonio administrado. En opinión de la Clasificadora, dichos efectos 

impactan negativamente en el perfil crediticio medio del portafolio. 

En junio 2016 la Clasificadora cambió el rating de las cuotas de participación del Fondo, de       

BBBf+ (pe) hasta Af- (pe), en virtud de la provisión realizada (90%) ante el deterioro de los activos 

asociados a Abengoa, lo que redujo la posición no cubierta, de S/ 40.95 MM a S/ 4.09 MM. Sin 

embargo, durante el mes de octubre del 2016, se liberaron parte de estas provisiones en virtud de la 

constitución futura de la garantía mencionada líneas arriba. Esto incrementó la posición no cubierta 

de Abengoa de 10% a aproximadamente 25% (S/ 10.43 millones a febrero 2017). De esta manera, el 

perfil crediticio medio del portafolio se vio afectado de manera importante. 

Respecto del inmueble en Garantía de Fideicomiso, en el Nuevo Acuerdo de Entendimiento firmado 

en octubre del 2016, se indica que el mismo sería afectado a favor de los acreedores directos a 

prorrata de su porcentaje (46.94% para el caso del Fondo Compass). No obstante, la inscripción en 

RR.PP. de esta garantía aún está pendiente dado que se continúa trabajando en los detalles del 

contrato de fideicomiso del inmueble. Adicionalmente, el inmueble estaría a disposición de los 

acreedores para su venta a partir del 31 de diciembre del 2017, según fue informado mediante una 

carta del Fondo de fecha reciente. 

Así, Apoyo & Asociados evaluó tanto la composición del Portafolio del Fondo al cierre de febrero 

2017 como la tendencia decreciente del saldo de capital suscrito, lo que ocasiona un incremento de 

la participación relativa de Abengoa. Antes del levantamiento parcial de la provisión, en setiembre 

2016, la posición no cubierta de Abengoa representaba el 1.9% del Fondo, en tanto que en octubre 

2016 ésta se incrementó hasta 4.9%. Más aún, al cierre de febrero 2017, la exposición ascendió a 

5.8%.  

La Clasificadora reconoce los importantes esfuerzos de cobranza realizados por Compass lo mismo 

que la significativa provisión restante (75%) sobre la posición de Abengoa. No obstante, considera 

que de cara a mantener el perfil crediticio previo, este nivel es insuficiente. De esta forma, teniendo 

en cuenta la composición actual del portafolio y las acciones pendientes para el perfeccionamiento 

del contrato de fideicomiso, se decidió modificar la clasificación de las cuotas de participación del 

Fondo de Af- (pe) a BBBf+ (pe).  

Respecto de la metodología de clasificación de fondos empleada para el análisis de Compass 

Pymes, ésta establece que la clasificación del fondo se deriva principalmente de la calidad crediticia 

promedio ponderada de la cartera, tomando en cuenta los niveles de riesgo estimados para los 

activos subyacentes.  
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A partir de lo anterior, de perfeccionarse la constitución de la Garantía del Fideicomiso sobre el 

inmueble y mantenerse simultáneamente la calidad crediticia de los activos de la cartera, se podría 

gatillar en el futuro una acción de clasificación positiva.  

Finalmente, en línea con lo anterior, la Clasificadora continuará realizando seguimiento a la evolución 

de los activos del Portafolio.  
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* Para mayor información sobre la opinión previa de la agencia clasificadora ver las notas de prensa en www.aai.com.pe 

 
 
 
(*) La clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la calidad crediticia del valor y/o de su emisor 

respecto al pago de la obligación representada por dicho valor. La clasificación otorgada o emitida no constituye una recomendación para 

comprar, vender o mantener el valor 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. El presente informe se encuentra publicado en la página 

web de la empresa (http://www.aai.com.pe), donde se puede consultar adicionalmente documentos como el código de conducta, la metodología 

de clasificación respectiva y las clasificaciones vigentes.  

Las clasificaciones de riesgo crediticio de Apoyo & Asociados Internacionales Clasificadora de Riesgo (A&A) no 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 A&A considera confiables. A&A no audita ni verifica la veracidad de dicha información, y no se encuentra 

bajo la obligación de auditarla ni verificarla, como tampoco de 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 A&A 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. 

La calidad de la información utilizada en el presente análisis es considerada por A&A suficiente para la evaluación y emisión de una opinión de la 

clasificación de riesgo. La opinión contenida en el presente informe ha sido obtenida como resultado de la aplicación rigurosa de la metodología 

vigente correspondiente indicada al inicio del mismo. Los informes de clasificación se actualizan periódicamente de acuerdo a lo establecido en 

la regulación vigente, y además cuando A&A lo considere oportuno. 

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

siempre ha dejado en claro, A&A 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 A&A, y no debe ser usado ni interpretado como una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de A&A. 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. 

http://www.aai.com.pe/

