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Tipo de 
Instrumento 

Rating 
Actual 

Rating 
Anterior 

Riesgo 
Crediticio (1) 

 
BBBf+ (pe) 

 
BBBf+ (pe) 

Riesgo de 
Mercado (2) 

 
V1 (pe) 

 
V1 (pe) 

Con información financiera auditada a diciembre 2016 y 
no auditada marzo 2017 

(1) Clasificaciones otorgadas en Comités de fecha 

15/05/2017 y 27/03/2017 
(2) Clasificaciones otorgadas en Comités de fecha 
15/05/2017 y 16/05/2016 

 

Perfil 

Compass – Fondo de Inversión para PYMES es 
un fondo de capital cerrado, dirigido a personas 
naturales y jurídicas. Inició operaciones el 27 de 
abril del 2004. Su objetivo es invertir en 
acreencias y títulos valores de emisión no 
masiva, principalmente de pequeñas y medianas 
empresas (PYMES). 

A la fecha de análisis, el Fondo contaba con un 
capital de hasta S/ 227.1 millones (cuya 
reducción fue aprobada en febrero 2017). 
Asimismo, ha sido prorrogado siete veces y su 
vencimiento actual es en octubre 2017. Este 
vencimiento puede seguir siendo prorrogado por 
acuerdo de Asamblea General de Partícipes.  

La administradora es Compass Group Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión S.A. (en 
adelante, la Administradora), subsidiaria de 
Compass Capital  Consultants S.A.C. 

Metodologías Aplicadas 
Metodología Maestra de Clasificación de Fondos 
– Marzo 2017  
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Fundamentos 

La clasificación de riesgo otorgada a las Cuotas de Participación del fondo 
Compass – Fondo de Inversión para PYMES se fundamenta en: 

 El perfil crediticio medio de las inversiones. La calidad crediticia de las 

inversiones está determinada por: i) el perfil crediticio de las empresas 
(grandes y/o medianas) que aceptan acreencias y letras vinculadas a 
operaciones con sus proveedores (PYMES), con las que Compass firma 
contrato; y, ii) el perfil crediticio de los otros instrumentos financieros que 
componen el portafolio. Así, mediante el Reglamento de Participación del 
Fondo vigente (el Reglamento), la Administradora tiene el compromiso de 
mantener un portafolio objetivo con una calificación de riesgo igual o 
superior a A(pe). Bajo el Reglamento, se establecen restricciones de 
inversión de  acuerdo con  la categoría de riesgo de la empresa que toma 
los servicios de la PYME, así como de concentración por instrumentos e 
industrias y se limita la inversión en activos provenientes de empresas sin 
clasificación de riesgo. No obstante, de acuerdo con las estimaciones de la 
Clasificadora, a diciembre del 2016 y marzo del 2017, el perfil crediticio 
medio del portafolio se encontraba debajo de la categoría objetivo, debido 
al deterioro en la calidad crediticia de uno de los activos en los que el 
Fondo mantiene posiciones. 

 La duración de los activos que conforman el portafolio. Se ha 

establecido que el Fondo sólo podrá adquirir los derechos y titularidad de 
acreencias cuya duración tenga un plazo máximo de 180 días; y de 360 
días para las letras, siempre y cuando el plazo promedio de éstas no 
exceda de 150 días. En el caso de los demás valores (mobiliarios 
corporativos, del Banco Central de Reserva y depósitos del sistema 
financiero) se contempla un plazo y duración inferior a un año.  

Lo anterior permite asegurar una liquidez adecuada para el portafolio 
durante la existencia del Fondo. Así, a diciembre 2016 el portafolio 
invertido del Fondo tenía un plazo promedio estimado de unos 59.8 días, 
superior a los 46.8 días registrados a diciembre 2015 por efecto de 
mayores plazos de las acreencias mantenidas. Cabe señalar que sus 
principales inversiones (acreencias y letras) tenían un plazo promedio de 
66 y 189 días a diciembre 2016 (71 y 126 días a marzo 2016). 

 El grado de diversificación del portafolio. Con la finalidad de garantizar 

el manejo de un portafolio diversificado, Compass estableció dentro de su 
Política de Inversión vigente, que no se podrá invertir en una misma 
empresa más del 20% de sus activos. Adicionalmente, se ha establecido 
límites según el tipo de instrumento, riesgo de la inversión y tipo de 
industria, los cuales se vienen cumpliendo y buscan garantizar un manejo 
diversificado del portafolio.  

 La calidad de la administración y su apego a la política de inversión. 

Compass Group SAFI posee una amplia experiencia y un positivo track 
record en la gestión de fondos de inversión en Perú. Asimismo, la 

Administradora es parte de Compass Group, administrador internacional 
de fondos de inversión con presencia en EEUU y Latinoamérica. 
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En el caso particular del fondo Compass - Fondo de Inversión para 
PYMES, que cuenta con 12 años de funcionamiento, se ha observado 
durante sus diez primeros años de existencia, una cartera alineada al 
objetivo y estrategia de inversión, con lo que el riesgo que asumían los 
partícipes era claramente conocido. No obstante, durante el 2015 y 2016, 
debido al deterioro sufrido en la calidad crediticia de uno de los activos en 
los que el Fondo mantiene posiciones, el perfil crediticio medio se vio 
afectado. Por otro lado, a diciembre 2016 las inversiones en acreencias y 
letras representaron el 77.3% del Portafolio Total (capital suscrito pagado 
y no pagado del Fondo) y el 62.5% a marzo 2017.   

A la fecha de análisis, a pesar del deterioro mencionado, Apoyo y 
Asociados Internacionales (Apoyo y Asociados) considera que el Fondo 
muestra un desempeño mayormente acorde con las políticas establecidas 
en el Reglamento vigente. Así, se espera que el Fondo mantenga la 
diversificación de su portafolio a través de la incorporación de nuevos 
activos que permitan obtener gradualmente mayores rendimientos, 
juntamente con la progresiva reducción de su exposición a posiciones 
cuyo perfil crediticio se vio deteriorado y, por lo tanto, ya no se ajusta al 
perfil objetivo del Fondo. 

¿Qué podría modificar la clasificación asignada? 

Entre los aspectos que podrían tener un impacto negativo en la clasificación 
de riesgo figuran: i) el deterioro de los activos que cuentan con un perfil 
crediticio estimado por debajo del rating objetivo del Fondo conformado por 
tres activos del sector Agrícola, Papel e imprenta y Construcción, cuya 
posición en el Fondo Invertido (1.34% sin incluir el saldo en Cuenta 
Corriente) es suficiente para afectar el perfil crediticio medio del portafolio de 
manera importante; ii) un incremento de la participación relativa del activo 
con mayor deterioro dentro del Fondo (principal activo del sector 
Construcción) por encima del 6.5%, en virtud de la reducción del tamaño del 
patrimonio administrado en más del 19% del Fondo Invertido (sin incluir el 
saldo en Cuenta Corriente) al cierre de marzo 2017); y, iii) cambios en la 
Política de Inversión o en el Reglamento de Participación que reflejen un 
mayor perfil de riesgo. 
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Hechos de Importancia  
 
En enero del 2016, Apoyo y Asociados modificó la 
clasificación de las cuotas de participación del Fondo de 
Inversión para PYMES (Fondo) de Af (pe) a Af- (pe), dado 
el deterioro del perfil crediticio medio del portafolio. Esto 
estuvo vinculado al menor desempeño y complicada 
situación del principal activo del sector Construcción y de un 
activo del sector Alimentos y Bebidas (8.6 y 5.7% de 
participación en el portafolio invertido a diciembre 2015, 
respectivamente). Posteriormente, en marzo del 2016, ante 
el mayor deterioro en dichos activos, la clasificación fue 
nuevamente reducida de Af- (pe) a BBBf+ (pe).  

En sesión universal celebrada el 31 de marzo del 2016, la 
Asamblea Extraordinaria de Partícipes del Fondo acordó 
que la devolución a los partícipes por la reducción de capital 
se realizará al valor cuota vigente en las fechas 31/03/16 
(tramo 1), 30/06/16 (tramo 2) y 30/09/16 (tramo 3). De esta 
manera, el monto de la reducción de capital alcanzó la 
suma de S/ 276’140,207. 
 
El 24 de abril del 2016 se modificó el Reglamento de la Ley 
N° 29623. Dicha ley promueve el financiamiento a través de 
la factura comercial y normas modificatorias y tiene por 
objeto promover el acceso al financiamiento a los 
proveedores de bienes o servicios a través de la 
comercialización de facturas comerciales y recibos por 
honorarios, aprobado por Decreto Supremo N° 208-2015-
EF. Esta ley, además de definir el Registro de las Empresas 
de Factoring bajo la supervisión de la SBS, introduce el 
concepto de “Factura Negociable” como elemento de la 
tradicional Factura Comercial. Se trata de una tercera copia 
diseñada para su transferencia a terceros o su cobro por vía 
ejecutiva, la cual se extiende a todas las empresas, tendrá 
el carácter de título valor y cuya impresión será de carácter 
obligatoria para las imprentas autorizadas por la SUNAT. En 
este nuevo instrumento podrán estipularse acuerdos sobre 
tasas de interés compensatorio y generaría intereses 
moratorios en caso de que se diese un periodo de mora.  

El 30 de junio del 2016 se elevó la clasificación de las 
cuotas de participación del Fondo de BBBf+(pe) a Af-(pe) en 
reconocimiento de la acción tomada por la Sociedad 
Administradora del Fondo, informada mediante Hecho de 
Importancia del 27 de junio del 2016, acerca de la provisión 
realizada como medida ante el deterioro del principal activo 
del sector Construcción, lo que redujo la posición no 
cubierta de S/ 40.95 MM a S/ 4.09 MM.  

Sin embargo, durante octubre del 2016, se liberaron parte 
de estas provisiones en virtud de la constitución futura de 
una Garantía del Fideicomiso sobre el inmueble de 
propiedad del principal activo del sector Construcción. Esto 
incrementó la posición no cubierta de dicho activo de 10% a 
aproximadamente 25% (S/ 10.74 MM a octubre 2016).  

De esta manera, el 27 de marzo del 2017 se decidió 
modificar la clasificación de las cuotas de participación del 
Fondo de Af- (pe) a BBBf+ (pe). Esto se debió a i) la 
liberación de parte de las provisiones (S/ 6.8 MM) 

previamente constituidas sobre la posición del principal 
activo del sector Construcción, esto antes de haber podido 
perfeccionar la Garantía del Fideicomiso sobre el inmueble 
de propiedad de dicho activo; y, ii) el considerable 
incremento de la participación relativa del activo 
mencionado dentro del Fondo, en virtud de la reducción del 
tamaño del patrimonio administrado.  

Si bien la Clasificadora reconoce los esfuerzos realizados 
por el Fondo para mejorar el perfil crediticio medio del 
portafolio y que el contrato de fideicomiso del inmueble se 
ha suscrito a la fecha de elaboración del presente informe, 
la opinión de la Clasificadora sobre la clasificación del perfil 
crediticio medio del Fondo se mantiene. Lo anterior se debe 
a que actualmente el Fondo no cuenta con la completa 
disponibilidad del activo, lo cual requerirá de un tiempo para 
su efectiva disposición. 

Por otro lado, el 16 de febrero del 2017, en sesión universal 
de la Asamblea Extraordinaria de Partícipes del Fondo, se 
aprobaron los siguientes acuerdos:  

i) Se decidió por unanimidad ampliar el plazo del Fondo 
por un periodo adicional de seis (6) meses, el cual 
concluirá el 1 de octubre del 2017. 
 

ii) Se aprobó la redención de cuotas de uno de los 
accionistas por S/ 10’805,824.29. 

 
iii) Se acordó por unanimidad aprobar la reducción del 

capital del Fondo a prorrata de todos los partícipes por 
un monto de S/ 35’346,980 con la consecuente 
redención de 11’257,000 cuotas de participación a 
valor cuota vigente a la fecha de adoptado el acuerdo. 
Como consecuencia de la reducción acordada el 
nuevo monto de capital pagado del Fondo sería de    
S/ 176’966,990, el cual se mantiene vigente a marzo 
2017. 

 
iv) Se acordó el aumento de capital del Fondo por el 

monto de S/ 50’182,642 con la consecuente emisión 
de 15’981,733 cuotas de participación, las cuales no 
se encontrarán pagadas aún. El pago de las nuevas 
cuotas emitidas se pagarán mediante llamados de 
capital conforme a las necesidades de inversión del 
Fondo. El nuevo monto de capital suscrito del Fondo 
ascendió a S/ 227’149,632, el cual se mantiene 
vigente a marzo 2017. 

 
v) Se estableció que para la ejecución del aumento de 

capital acordado, todos los partícipes renunciaron a su 
derecho de suscripción preferente suscribiendo las 
nuevas cuotas emitidas a prorrata de su participación 
en el Fondo. 

 
De acuerdo con el Reglamento vigente actualmente, el 
objetivo de inversión del Fondo considera mantener un 
portafolio que tenga una clasificación de riesgo objetivo 
mínima de A (pe). Lo anterior busca entre otros aspectos, 
mantener su rentabilidad y ampliar su base de inversiones. 
Como se mencionó previamente, a la fecha de análisis, el 
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10° 09/07/2008 10% 14,130,000 59.5%

11° 17/12/2008 15% 21,195,000 66.3%

12° 26/11/2010 12% 16,956,000 71.7%

13° 27/12/2010 8% 11,304,000 75.3%

14° 29/12/2011 13% 18,369,000 81.1%

15° 13/09/2012 34% 47,570,675 96.2%

Total 92% 129,524,675

* Respecto de los  US$100 MM (ó S/. 314 MM) Fuente: Compass

-------- Cambio de denominación del Fondo a Nuevos Soles --------

Capital Calls desde Aumento de Capital (en US$45 MM)

Capital           

Call

Fecha de 

Desembolso
%

% Total Capital 

pagado* 
Monto en S/.

1ro. 11/05/2005 10% 4,499,999.9      35.0%

2do. 23/06/2005 5% 2,250,000.0      40.0%

3ro. 30/06/2005 5% 2,250,000.0      45.0%

4to. 15/12/2005 5% 2,250,000.0      50.0%

5to. 06/01/2006 5% 2,250,000.0      55.0%

6to. 15/03/2006 10% 4,499,999.9      65.0%

7mo. 14/12/2006 10% 4,499,999.9      75.0%

8vo. 02/01/2008 10% 4,499,999.9      85.0%

9no. 19/06/2008 15% 6,749,999.9      100.0%

Total 75% 33,749,999.3    

*Respecto de las 44,999,999 cuotas de participación.

Fuente: Compass

Capital Calls

%
Monto            

US$

Capital 

Call

% Total 

Capital 

pagado* 

Fecha de 

Desembolso

perfil crediticio medio del portafolio se encuentra por debajo 
de este objetivo, debido al considerable deterioro de uno de 
los activos del Fondo. Consecuentemente, el rating 
otorgado al fondo es actualmente de BBBf+ (pe). 

Descripción del Fondo 

El fondo Compass – Fondo de Inversión para PYMES inició 
sus operaciones el 27 de abril del 2004 con un patrimonio 
inicial de US$55 millones, el cual fue aumentado en julio 
2008 a US$100 millones.  

En ese mismo mes el Fondo adquirió la cartera de 
inversiones (de acreencias y letras) de Compass - Fondo de 
Inversión para Pymes II, valorizada en US$7.9 millones. 
Posteriormente, desde el 2009 cambió su denominación de 
Dólares a Nuevos Soles.  

Si bien la vigencia original del Fondo era de dos años, ésta 
se ha prorrogado hasta octubre del 2017. 

Esquema de Operación del Fondo 

La Administradora firma dos contratos: i) El Contrato de 
Obligación de Pago (COP) con la empresa (grande y/o 
mediana), en el cual se establecen entre otros temas, que 
son las empresas las que asumen la obligación del pago de 
las acreencias adquiridas a las PYMES por el Fondo; y, ii) el 
Contrato Marco de Cesión de Acreencias con las PYMES 
(CMCAP), en el cual se establece la cesión de acreencia a 
favor del Fondo sobre los beneficios derivados. El esquema 
de la operación se muestra a continuación: 

 

 

Elaboración: A&A 

Evolución del capital pagado 

El Fondo inició operaciones en abril 2004 con un capital 
suscrito y pagado de US$55 millones. Posteriormente, en 
octubre 2004 se acordó reducir el capital pagado y modificar 
el valor nominal de las cuotas, y posteriormente incrementar 
el capital.  

El acuerdo se concretó en enero 2005, luego de ello, se 
sumaron a los US$10 millones pagados y suscritos, 45 
millones de nuevas cuotas suscritas, pagadas en un 25%. 

Así, tras sucesivos capital calls el remanente total de las 

cuotas suscritas fueron pagadas al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En junio 2008 se aprobó el aumento de capital del Fondo a 
US$100 millones, mediante la emisión de 45’000,000         
de nuevas cuotas de participación de un valor nominal de 
US$1.00 cada una y la adquisición de la cartera de 
Compass – Fondo de Inversión para Pymes II. Así, las 
nuevas cuotas fueron suscritas y pagadas en un 10% por 
los partícipes, a prorrata de su participación. 

A partir del 2009 se cambió la denominación del Fondo a 
Nuevos Soles. Así, se tuvieron 100 millones de cuotas 
suscritas a un valor nominal de S/. 3.14 por cuota, 
ascendiendo el capital suscrito a S/. 314 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de posteriores capital calls, en setiembre 2012 se 

llevó a cabo la redención de 19’841,818 cuotas de 
participación que mantenían los partícipes HO-Fondo 1, 
HO-Fondo 2 y HO-Fondo 3. Con el fin de poder realizar el 
pago de tal redención, se requirió a los demás partícipes la 
cancelación del saldo de las cuotas de participación 
parcialmente pagadas, el cual equivalía a un 42% del total 
de las mismas. Con esta redención, el capital del Fondo se 
redujo a S/. 251.7 millones suscritos y pagados al 100%.  

Cabe resaltar que en noviembre 2012 se hizo efectivo el 
aumento de capital hasta por un monto máximo de S/. 

      Empresas   PYMES   

Compass    -   
Fondo de Inversión   

para PYMES   

Inversionistas   

Bienes y servicios   

      Precio de  
Compra  
S/. / US$   US$ XX 

S/. XX 
 

  

Archivo de 
Acreencias   

S/.

.  

  Cuotas de   
Participación   

COP   CMCAP   

Acreencias   
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499’260,000, mediante la emisión de 78’841,818 cuotas 
participación, las cuales fueron íntegramente suscritas, y 
pagadas en un 10%.  

Luego, tras sucesivos capital calls realizados a lo largo de 
los ejercicios 2013, 2014 y 2015, el capital del Fondo se 
encontraba compuesto por 80’158,182 cuotas suscritas y 
pagadas al 100%, y por 78’841,818 suscritas y pagadas al 
69%. No obstante, durante el 2016 se dieron considerables 
redenciones de las cuotas suscritas y pagadas. De esta 
manera, al primer trimestre del 2017 el capital del Fondo se 
encontraba compuesto por 56’358,914 cuotas suscritas y 
pagadas al 100%, y por 15’981,733 suscritas y pagadas al 
0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, los movimientos de capital del fondo realizados en los 
últimos cinco años pueden resumirse de la siguiente forma: 

S/. MM

Capital Suscrito a enero 2012 314.0

Capital Suscrito y Pagado a enero 2012 254.7

Capital Call (set-12) 47.6

Redención (set-12)

Capital suscrito -62.3

Capital suscrito y pagado -50.5

Suscripción (nov-12)

Nuevas cuotas suscritas 247.6

Pago inicial de nuevas cuotas 24.8

Capital Call 2013

Febrero 2013 19.8
Octubre 2013 19.8

Noviembre 2013 44.6

Diciembre 2013 9.9

Capital Call 2014

Octubre 2014 17.3

Diciembre 2014 7.4

Capital Call 2015

Diciembre 2015 14.9

Capital Call y Redención 2016

Enero 2016 12.4

Capital suscrito - marzo -276.1

Capital suscrito y pagado -marzo -210.2

Capital Suscrito a Dic 2016 223.1

Capital Suscrito y pagado a Dic 2016 212.3

Redención y Suscripción Feb. 2017

Redención cuotas Integra -10.8

Capital suscrito -35.3

Capital suscrito y pagado -35.3

Nuevas cuotas suscritas 50.2

Pago inicial de nuevas cuotas 0.0

Capital Suscrito a marzo 2017 227.1

Capital Suscrito y Pagado a Marzo 2017 177.0
Fuente: Compass

Variaciones en el Capital del Fondo

 

Objetivos de Inversión 

El objetivo del Fondo es otorgar capital de trabajo a las 
pequeñas y medianas empresas que provean de bienes y 
servicios a empresas medianas o grandes, a través de la 
adquisición de acreencias, títulos valores de renta fija y de 
emisión no masiva. 

25° 31-mar-16 -94% -210,201,406 95.2% 223,119,793

Total  2016 -89% -197,823,240 95.2% 223,119,793

23-feb-17 -20% -35,346,980 100.0% 176,966,989

Total a marzo 2017 -16% -35,346,980 77.9% 227,149,634

* Porcentaje del Capital Total Suscrito Fuente: Compass Fuente: Compass

** Capital suscrito pagado y no pagado

Capital Total 

Suscrito**

Capital Calls desde reducción de capital (en S/. 276.1 millones)

Capital Call
Fecha de 

Desembolso
% * Monto en S/.

%Total Capital 

pagado

16° 01-feb-13 8% 19,805,065 59.3%

17° 11-oct-13 8% 19,805,065 63.3%

18° 08-nov-13 8% 19,805,065 67.3%

19° 29-nov-13 10% 24,756,331 72.2%

20° 27-dic-13 4% 9,902,532 74.2%

Total 2013 38% 94,074,058

21° 24-oct-14 7% 17,329,432 77.7%

22° 26-dic-14 3% 7,426,899 79.2%

Total 2014 10% 24,756,331

23° 29-dic-15 6% 14,853,798 82.1%

Total 2015 6% 14,853,798

24° 29-ene-16 5% 12,378,165 84.6%

* Respecto de los S/. 499 MM Fuente: Compass

Capital Calls desde aumento de capital (en S/. 248 millones)

Capital Call
Fecha de 

Desembolso
% Monto en S/.

%Total Capital 

pagado* 
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Limite Maximo *

a) Acreencias no contenidas en instrumentos

financieros o valores mobiliarios, de conformidad

con la Resolución Conasev   Nº 091-2003-EF/94.11.
100%

b) Instrumentos de renta fija, específicamente, títulos

valores de emisión no masiva. 100%

c) Valores mobiliarios de renta fija.
25%

d) Valores mobiliarios de renta fija emitidos o

garantizados por el Banco Central de Reserva. 25%

e) Depósitos en el sistema financiero nacional, en

moneda nacional o extranjera, así como

instrumentos representativos de éstos con

clasificación de riesgo local igual o mejor que CP-1.

75%

f) Instrumentos derivados con fines de cobertura 5%

Fuente: Compass

* Porcentaje Máximo de la suma de Activos del Fondo + Porción No Pagada de Cuotas de           

.    Participación Suscritas

Objetivos de Inversión

Instrumentos

 

Para cumplir con el objetivo del Fondo, la mayor parte de 
las inversiones (siendo el porcentaje de 50% como mínimo) 
estará concentrada en los instrumentos que corresponden a 
los acápites “a” y “b”, mientras que los demás instrumentos 
tienen la función de facilitar el manejo del portafolio. Los 
instrumentos derivados tienen como única finalidad, servir 
de cobertura por las diferencias que se puedan generar por 
variaciones del tipo de cambio. 

Por otro lado, las inversiones en los instrumentos 
mencionados en los incisos “c” y “d” no deberán exceder en 
su conjunto el 25% del total de los activos del Fondo más la 
porción no pagada de las cuotas de participación suscritas. 

Política de inversiones 

Según la política de inversión vigente desde el 2012 existe 
un marco de selección más amplio respecto del riesgo de 
los instrumentos, el cual se detalla a continuación: 

1. AAA (o su equivalente en corto      

.  plazo)
5.0% 100.0%

2. De AA- a AA+ (o su equivalente .   

en corto plazo)
35.0% 100.0%

3. De A+ a A (o su equivalente en                   

.   corto plazo)
0.0% 30.0%

4. De A- a BBB+ (o su equivalente    

.   en corto plazo)
0.0% 10.0%

5. Sin Clasificación pública o             

.   privada*
0.0% 50.0%

* Para empresas sin información pública, el límite máximo será de 40%

Fuente: Compass

Clasificación de Riesgo

Límite Mínimo como % de 

la suma de Activos del 

Fondo + Parte No Pagada 

de Cuotas de Participación 

Suscritas

Límite Máximo como % de 

la suma de Activos del 

Fondo + Parte No Pagada 

de Cuotas de Participación 

Suscritas

Política Vigente de Inversión

 

1. De AA- a AA+ (o su equivalente 50% 100%

    en corto plazo)

2. De A+ a A (o su equivalente en 0% 30%

    corto plazo)

3. AAA (o su equivalente en corto 10% 100%

    plazo)

4. Sin Clasificación 0% 30%

Fuente: Compass

Anterior Política de Inversión

Límite Mínimo como % de 

la suma de Activos del 

Fondo + Porción No 

Pagada de Cuotas de 

Participación Suscritas

Clasificación de Riesgo

Límite Máximo como % de 

la suma de Activos del 

Fondo + Porción No 

Pagada de Cuotas de 

Participación Suscritas

 

Cabe resaltar que en la Asamblea General Extraordinaria 
de Partícipes realizada el 31 de marzo del 2016, se aprobó 
una exención para el caso que durante el procedimiento de 
desinversión el portafolio exceda límites de inversión por 
empresa establecidos en el Reglamento de Participación 
del Fondo, única y exclusivamente en caso los mismos se 
ocasionen como consecuencia de la salida de inversiones 
para el pago de las redenciones. 

Para estimar el rating de los activos sin clasificación, el 
Comité de Inversiones estableció parámetros a ser 
evaluados para cada empresa, en función de los cuales se 
realiza una evaluación interna que cuenta con la opinión de 
las clasificadoras de riesgo, con el objetivo de asegurar el 
mantenimiento de la clasificación del Fondo. Para ello, la 
Administradora se ha comprometido, antes de realizar 
dichas inversiones, a solicitar la información relevante que 
permita a la Clasificadora evaluar dicha empresa y/o 
acreencia, medida que a la fecha se ha venido cumpliendo.  

El Fondo puede realizar inversiones en el mercado local, en 
Nuevos Soles o en Dólares Americanos, por lo que podría 
verse afectado ante fluctuaciones del tipo de cambio. Con el 
objetivo de mitigar este riesgo, se ha establecido un límite 
máximo de 25% sobre el total de las inversiones del Fondo 
en Dólares.  

En lo que se refiere al riesgo de concentración, el Fondo 
contempla límites máximos según los sectores y 
subsectores a los que pertenecen o estén vinculadas sus 
inversiones, los cuales se detallan en el Reglamento.  

Cabe destacar que si un inversionista quisiese liquidar su 
posición antes del vencimiento del Fondo, dado que éste es 
cerrado, deberá hacerlo en el mercado secundario lo que 
podría implicar un riesgo de liquidez de las cuotas del 
Fondo.  

Evaluación 

La Clasificadora evalúa dos componentes principales de 
riesgo en los fondos: i) riesgo de mercado; y, ii) riesgo 
crediticio, en el que también se recoge la calidad de la 
administración. 

A diciembre 2016 y marzo 2017, Apoyo y Asociados 
observa que si bien el portafolio cumple con los límites de 
concentración por empresa, sector económico, y moneda, 



 

Fondo de Inversión 

 

Compass – Fondo de inversión para Pymes   7 

Mayo 2017 

Asociados a:

FitchRatings

éste excede el límite de perfil crediticio planteado en el 
Reglamento de Participación. Esto se explica por el 
deterioro en la calidad crediticia del principal activo del 
sector Construcción y el aumento de su posición no 
cubierta, como consecuencia de la reducción de las 
provisiones y de las redenciones del capital del Fondo. A 
diciembre 2016 y marzo 2017 dicho activo representó el 3.6 
y 4.1% del total del Portafolio Invertido (incluyendo lo 
mantenido en Cuenta Corriente), respectivamente. Sobre 
este particular, se debe sin embargo reconocer la proactiva 
gestión de la administradora para mitigar el riesgo y reducir 
progresivamente la exposición a aquellos activos 
deteriorados. 

Cabe señalar que el Portafolio Invertido (que considera sólo 
el capital suscrito y pagado del Fondo) se mantuvo 
colocado principalmente en acreencias y letras con lo cual 
la participación de éstas ascendió a 80.0% a diciembre 
2016. A marzo 2017 dicha participación se redujo a 74.8%, 
esto obedeció al incremento del saldo en efectivo y a la 
reducción del saldo de acreencias. 

0.2% 0.1% 0.2% 0.4%
19.1% 21.0%

31.8%
22.9%

18.1% 13.4%

3.6%

16.5%

57.4%
68.5%

67.4%
70.5%

71.8%

58.6%

10.6% 8.5%
14.3% 15.7%

5.5% 3.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Mar-17

PORTAFOLIO TOTAL  POR TIPO DE INSTRUMENTO *

Caja-Bancos Dep. a Plazo Acreencias Letras

Fuente: Compass

(*)  Portafolio Total incluye capital suscrito pagado y no pagado. 
Depósitos a Plazo incluyen cash de inversionistas.

 

Al cierre de diciembre del 2016, el Fondo contaba con 764 
proveedores con posición. No obstante, al cierre de 
noviembre del 2015, el Fondo contaba con 3,205 
afiliaciones de proveedores activos, los cuales debían 
contar con un mínimo de 12 meses de actividad continua 
para calificar como tales. Además, se cuenta con una 
cartera de empresas corporativas en evaluación para su 
inclusión. 

Cabe resaltar que durante el 2016, hubo cambios en el 
perfil crediticio de determinados instrumentos en los que 
invierte el Fondo, al igual que cambios significativos en el 
Monto Total del Portafolio (de S/ 665.7 MM a dic-15, a       
S/ 304.0 MM a mar-17), y en el Monto Total no invertido del 
Portafolio (de S/ 89.1 MM a dic-15, a S/ 10.8 MM a dic-16, y 
a S/ 50.2 MM a mar-17). 

Variaciones en el Capital del Fondo 2015 2016 Marzo 2017

Letras 104,671,185    16,981,635       11,621,106       

Acreencias 469,501,225    223,235,651    178,285,092    

Cash y Cuenta Corriente 2,370,480         59,529,866       63,921,000       

Depósitos a Plazo -                      350,039            -                      

Portafolio Invertido 576,542,891    300,097,191    253,827,198    

Cuotas suscritas pendientes de pago 89,122,791       10,805,824       50,182,641       

Portafolio Total* 665,665,682    310,903,015    304,009,839    

(*)  Incluye capital suscrito pagado y no pagado.  Se considra capital no pagado

       como cash de los inversionistas.

Fuente: Compass - Elaboración AAI  

Lo anterior generó considerables cambios en la 
participación relativa de las inversiones en instrumentos de 
distinta clasificación crediticia respecto de años anteriores. 
Tal es el caso de las inversiones AAA del Portafolio Total. 
Cabe resaltar que el perfil crediticio de las cuotas 
pendientes de pago del Portafolio, al no incurrir en riesgo 
alguno, presenta una clasificación de AAA. De esta manera, 
la volatilidad de este monto se ve reflejada en la 
participación de las inversiones AAA del Portafolio Total. 

Teniendo en cuenta el Portafolio Total, las inversiones en 
instrumentos con clasificación igual o superior a AA-(pe) 
representaron el 66.3% a diciembre 2016 (73.0% a marzo 
2017).  

Cabe señalar que la caída de la participación de la inversión 
en instrumentos BB o menor disminuyó debido a la 
provisión realizada sobre la posición no cubierta del 
principal activo del sector Construcción.  

Clasificación Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Mar-17

AAA 38.2% 29.0% 23.6% 21.8% 14.1% 25.5%

AA 41.8% 45.8% 47.5% 40.9% 52.2% 47.4%

A 18.2% 23.5% 14.6% 21.3% 28.2% 22.8%

BBB 1.8% 1.7% 14.3% 8.5% 2.1% 0.8%

BB 0.0% 0.0% 0.0% 7.6% 3.4% 3.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(*)  Incluye capital suscrito pagado y no pagado.  Se considra capital no pagado
       como cash de los inversionistas.

Cada categoría incluye a las clasificaciones con signo  + ó -  que pudieran existir
dentro de la misma.

Fuente: Compass - Elaboración AAI

Distribución Portafolio Total *

 

Por otro lado, si sólo se considera la composición crediticia 
del Portafolio Invertido, los instrumentos con clasificación de 
riesgo igual o superior a AA-(pe) pasaron a representar el 
65.1% a diciembre 2016 (67.6% a marzo 2017), con lo cual 
la cartera según clasificación de riesgo se distribuía de la 
siguiente forma: 

Clasificación Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Mar-17

AAA 10.1% 9.6% 8.5% 9.7% 11.0% 10.8%

AA 60.8% 58.3% 56.9% 47.2% 54.1% 56.8%

A 26.5% 30.0% 17.5% 24.6% 29.2% 27.3%

BBB 2.6% 2.1% 17.2% 9.8% 2.2% 1.0%

BB 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 3.6% 4.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(*)  Sólo considera el capital suscrito y pagado

Cada categoría incluye a las clasificaciones con signo  + ó -  que pudieran existir
dentro de la misma.

Fuente: Compass - Elaboración AAI

Distribución Portafolio Invertido *
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El notable aumento de inversiones con clasificación AA a 
marzo del 2017 se explica, principalmente, por el 
considerable aumento del saldo de Cuenta Corriente o 
Efectivo (S/ 59.5 MM a dic-16 vs. S/ 2.4 MM a dic-15), cuyo 
saldo se mantiene en un 97.4% en una institución financiera 
con Clasificación de Institución de A. 

Es así que, debido a los factores mencionados 
anteriormente, la actual composición del Fondo cuenta con 
un perfil crediticio medio menor al objetivo de inversión. 

De acuerdo con la metodología de Apoyo y Asociados, en la 
medida en que el Fondo invierta en instrumentos de 
categorías más riesgosas, el impacto en el rating del Fondo 
será mayor, dado que la probabilidad de default crece 
proporcionalmente más en categorías inferiores. De esta 
manera, inversiones con perfiles entre BBB+ (pe) y A- (pe), 
tendrán que ser compensadas con un proporcionalmente 
mayor porcentaje de inversiones en instrumentos de mejor 
rating o con una liquidación gradual de las posiciones más 

riesgosas.   

Al cierre del ejercicio 2016 la principal posición del Fondo 
representaba un 14.6% del Portafolio Total (16.1% al cierre 
del 2015), participación que se redujo a marzo 2017 
(12.8%). No obstante, su participación dentro del Portafolio 
Invertido aumentó ligeramente de 15.2% al cierre del 2016 a 
15.4% a marzo 2017. Lo anterior se explica por el efecto 
dilución de la participación por el incremento de 
aproximadamente S/ 50 millones en las cuotas suscritas 
pendientes de pago (fuera del Portafolio Invertido) en similar 
lapso de tiempo. En opinión de Apoyo y Asociados, dicho 
cliente cuenta con un perfil crediticio adecuado para el perfil 
de riesgo del Fondo, por lo que su participación no altera el 
riesgo medio del portafolio. 

Por otro lado, al cierre del 2016 y a marzo 2017, el principal 
activo del sector Construcción antes mencionado redujo su 
participación dentro del Portafolio Total del Fondo (3.4% 
para ambas fechas), respecto al cierre del 2015 (7.5%). De 
esta manera, dicho activo descendió desde la segunda 
principal posición al cierre del primer trimestre del 2016 a la 
sexta posición al cierre del primer trimestre del 2017. Si bien 
el activo cuenta con un perfil crediticio estimado por debajo 
del rating objetivo del Fondo, la composición actual del 
portafolio permite que dicho riesgo sea, en cierta medida, 
mitigado. 

A diciembre 2016, los sectores que se mantuvieron como 
los de mayor concentración dentro del Portafolio Total, 
fueron el sector alimentos y bebidas con 20.1% (límite 
máximo 40%), y comercio minorista (retail), con el 24.7% 

(límite máximo 40%). La concentración en ambos sectores 
(44.8%), disminuyó respecto a lo registrado al cierre del 
2015 (55.7%). Cabe señalar que ambos sectores cuentan 
con un importante nivel de correlación, por lo que la 
Clasificadora mantiene un seguimiento especial de dicha 
concentración.  

Por otro lado, la participación del sector construcción se 
redujo de 7.8% en diciembre 2015 a 4.8 y 5.8%, a diciembre 
2016 y marzo 2017, respectivamente. Esta reducción se 

debió, principalmente, a las provisiones constituidas sobre 
la posición del principal activo del sector Construcción 
durante el 2016, debido al ya mencionado deterioro 
crediticio que sufrió dicho activo. Cabe resaltar que el 
aumento de la participación del sector construcción en lo 
que va del presente año se debió a la reducción del 
Portafolio Total y al aumento de la posición de otro activo 
del sector Construcción. 

Por otro lado, la Clasificadora considera que en la medida 
que continúe la inclusión de nuevos clientes (empresas 
grandes y/o medianas), el portafolio puede mostrar una 
mayor mejora en su grado de diversificación.  

En línea con lo descrito, la nueva regulación mencionada 
previamente (Ley N° 30308) contribuiría a ampliar el 
espectro de clientes en los cuales podría invertir el Fondo. 
Así, la Clasificadora continuará monitoreando las 
repercusiones que ésta pueda tener en el mercado. 

En cuanto a la composición de los activos por moneda, 
éstos se encuentran invertidos tanto en Nuevos Soles como 
en Dólares. De acuerdo al Reglamento vigente, el límite 
máximo establecido para inversiones en Dólares, sin 
considerar el capital suscrito no pagado, es de 25% 
respecto del total de las inversiones.  

En ese sentido, a diciembre 2016 el 83.7% del Portafolio 
Invertido (sin incluir los excedentes en Cuenta Corriente) se 
encontraba en Nuevos Soles (83.1% a marzo 2017), lo que 
está alineado con el Reglamento y con la moneda de 
denominación del Fondo. 

 

 

 

 

A diciembre 2016 y a marzo 2017, el Portafolio Total mostró 
plazos de vencimiento promedio de los activos de 59.8 y 
44.9 días, respectivamente.  

Sobre lo anterior, la caída del indicador al cierre de marzo 
2017, se debió principalmente a la reducción del Portafolio 
Invertido y al aumento de las Cuotas suscritas pendientes 
de pago.  

Por otro lado, al cierre del 2016, el vencimiento medio se 
situó por encima de lo registrado al cierre del 2015 (46.8 
días), lo que se explica por los mayores plazos de las 
acreencias mantenidas, a pesar de la caída del saldo del 
mismo. Cabe señalar que de acuerdo con el Reglamento 
vigente, se espera que el plazo promedio del portafolio sea 
de 45 días, tal como se encuentra a marzo 2017. 

Plazo Promedio 

Portafolio
Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Mar-17

Depósitos a Plazo 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0

Acreencias 47.5 49.7 50.0 46.6 66.0 71.0

Letras 94.6 52.7 82.9 88.8 189.0 126.0

Portafolio Total 37.3 38.5 45.5 46.8 57.7 44.9

Fuente: Compass - Elaboración AAI  

Tipo de Moneda Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Mar-17

Nuevos  Soles 82.2% 86.9% 82.8% 84.2% 83.7% 83.1%

Dólares  17.8% 13.1% 17.2% 15.8% 16.3% 16.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Compass - Elaboración AAI
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En opinión de Apoyo & Asociados, el plazo promedio que 
muestra el portafolio del Fondo denota una alta liquidez de 
los instrumentos. Si bien las letras suelen ser los activos de 
mayor plazo, éstas han reducido su participación dentro del 
Portafolio Total de 15.7% al cierre del 2015 a 5.5% al cierre 
del 2016 (3.8% a marzo 2017), lo que mitiga su efecto en el 
plazo promedio del Portafolio. 

Evolución del Valor Cuota 

Al cierre del 2016 el valor cuota nominal del Fondo fue       
S/ 4.432, ligeramente superior en 0.40% a lo registrado a 
diciembre 2015. No obstante, la TIR anualizada del cierre 
del ejercicio 2016 ascendió a 4.4%. Por otro lado, a marzo 
2017 el valor cuota ascendió a S/ 4.497, superior en 1.48% 
al registrado en diciembre 2016, a la vez que se tuvo una 
TIR anualizada de 4.4%.   

La rentabilidad que ofrece el Fondo está en función del 
descuento al que se adquiere las acreencias (el cual, a su 
vez, depende de la tasa de interés que maneja el sistema 
bancario para riesgos similares al portafolio) y a la 
participación de éstas en el portafolio. 

A partir del 2009 se cambió la denominación del valor cuota 
de Dólares a Nuevos Soles; desde entonces, su 
desempeño ha sido como se aprecia en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe señalar que la Administradora cobra una comisión fija 
y variable por sus servicios prestados al Fondo, las mismas 
que se modificaron en el Reglamento aprobado en febrero 
2010. 

Patrimonio de Pre-cierre 1 Comisión Fija Anual

del Fondo (% Aplicable)

Hasta S/. 172'700,000 1.50%

Sobre el exceso de S/. 172'700,000 0.75%

Fuente: Compass  

Por su parte, producto del cambio de moneda de 
denominación del valor cuota a partir del 2009, se 
estableció como nuevo benchmark para el otorgamiento de 
la retribución variable a la Administradora, la tasa promedio 
anual de la cotización diaria de la tasa efectiva Limabor en 
moneda nacional a un mes + un spread anual. Cabe señalar 
que hasta julio 2012 el spread anual establecido fue de 
2.25%; desde agosto 2012 se ubica en 3.25%; y, a partir de 

agosto 2013 aumentó a 4.25%. Asimismo, a partir de 
febrero 2009 se aplicó una nueva metodología de cálculo 
del valor cuota del Fondo, la cual buscaba reflejar la 
provisión del gasto por comisión variable de la 
Administradora. 

Actualmente la comisión variable aprobada es equivalente 
al 20% del exceso de los retornos (neto de la retribución fija 
de la Administradora) sobre la rentabilidad mínima. 
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RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Retorno Anualizado* Retorno Ajustado Anualizado**

Limabor a 1 mes Benchmark

Fuente: Compass
*  Variación en el valor cuota nominal con respecto al cierre del año anterior
** Variación en el valor cuota ajustado con respecto al cierre del año anterior

Fuente: Compass
*  Variación en el valor cuota nominal con respecto al cierre del año anterior
** Variación en el valor cuota ajustado con respecto al cierre del año anterior  

 

La variación anual del valor cuota nominal a diciembre 2016 
(0.40%) fue inferior a la Limabor a un mes (3.50%). Aun 
ajustando dicho retorno al incorporar el efecto de los capital 
calls, el rendimiento observado ascendió solo a 0.84%, esto 
es, 2.7 puntos porcentuales por debajo del benchmark 
objetivo. Lo anterior se debió, principalmente, a las 
provisiones constituidas sobre la posición del principal 
activo del sector Construcción. No obstante, a marzo 2017 
la variación anualizada ajustada (por el efecto de los capital 
calls) del valor cuota aumentó a 4.43%, con lo que se 
obtuvo un retorno por encima del Limabor (spread de 

0.93%). 

Cabe resaltar que a pesar de registrar un spread positivo 
frente al Limabor al cierre del primer trimestre del 2017, 
dicho retorno se encontró aún por debajo del límite 
establecido para el pago de la comisión variable (Limabor + 
spread de 4.25%).  
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Fuente: Compass
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ESTADOS FINANCIEROS

Compass – Fondo de Inversión para PYMES

(En miles de Nuevos Soles)

Tipo de Cambio Soles/USD a final del Período 3.36 3.36 3.36 3.41 3.10 2.99 2.81 2.80

mar-17 dic-16 mar-16 dic-15 mar-15 dic-14 mar-14 dic-13

ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 63,921            59,880            118,991          2,370                74,781         11,385         45,647         14,344         

Inversiones mobiliarias, neto 189,906          240,217          477,480          574,172           458,901       513,132       431,617       456,373       

Otros activos 53                    12                    100                  120                   450               22                 -                12                 

Contratos forwards -                   -                   -                   -                    -                -                168               -                

TOTAL ACTIVOS 253,880          300,109          596,571          576,662           534,132       524,539       477,432       470,728       

PASIVOS 

Cuentas por pagar comerciales -                   -                   -                   -                    -                -                -                -                

Cuentas por pagar a Vinculadas -                   -                   -                   -                    -                -                -                -                

Otras cuentas por pagar 418                  460                  120,150          134                   790               52                 51                 118               

TOTAL PASIVOS 418                  460                  120,150          134                   790               52                 51                 118               

PATRIMONIO NETO

Capital variable y adicional 177,016          212,363          302,614          410,235           395,381       395,381       370,625       370,625       

Ganancias no realizadas -                   -                   -                   -                    -                -                168               (37)                

Util idades acumuladas 76,446            87,286            173,807          166,293           137,961       129,105       106,588       100,022       

Total 253,462          299,649          476,421          576,528           533,342       524,486       477,381       470,610       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 253,880          300,109          596,571          576,662           534,132       524,538       477,432       470,728       

Compass – Fondo de Inversión para PYMES

(En miles de Nuevos Soles)

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS mar-17 dic-16 mar-16 dic-15 mar-15 dic-14 mar-14 dic-13

Ingresos por intereses y rendimientos 5,133              26,950            8,289              34,529              9,289            32,852         7,849            27,026         

Otros ingresos -                   -                   329                  -                    -                -                -                -                

Total Ingresos Operacionales 5,133              26,950            8,618              34,529              9,289            32,852         7,849            27,026         

Gastos Administrativos (897)                (4,968)             (1,680)             (6,258)               (1,513)          (5,836)          (1,411)          (4,986)          

Diferencia en cambio, neta 11                    (2,168)             808                  12,585              296               4,819            318               1,971            

Otros gastos (251)                3,658              (232)                (3,668)               782               (2,751)          (191)              (1,408)          

Costos Operacionales (1,137)             (31,022)           (1,104)             2,659                (435)              (3,768)          (1,284)          (4,424)          

Resultado antes de impuestos a la renta 3,996              (4,072)             7,515              37,188              8,854            29,084         6,565            22,602         

Impuesto a la renta corriente -                   -                   -                   -                    -                -                -                -                

RESULTADO NETO 3,996              (4,072)             7,515              37,188              8,854            29,084         6,565            22,602         

 -----------------------------------------------------------  NIIF  -----------------------------------------------------------------
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ESTADOS FINANCIEROS
Compass Group Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

(Cifras en miles de Nuevos Soles)

Tipo de Cambio Soles/USD a  fina l  del  Período 3.25 3.36 3.33 3.41 3.10 2.99 2.81 2.80

mar-17 dic-16 mar-16 dic-15 mar-15 dic-14 mar-14 dic-13

ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 3,489             474               1,963             2,438           1,893            9,921            676               2,856            

Valores Negociables 1,270             2,172           -                 -                -                -                -                -                

CxC comerciales a vinculadas 6,098             2,022           4,730             4,686           2,805            3,169            3,772            3,146            

Otras cuenta por cobrar a vinculadas -                 -                -                 -                -                -                -                -                

Otros activos corrientes 717                1,006           1,223             1,231           6,196            1,544            3,345            1,903            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,983           9,640           7,916             8,525           10,894         14,634         7,793            7,905            

Activo fi jo neto 1,595             1,668           1,784             1,830           1,942            1,967            6,526            6,613            

TOTAL ACTIVOS 20,244           16,808         15,528           16,296         13,626         21,893         14,319         14,518         

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y préstamos bancarios -                 -                -                 -                -                -                -                -                

CxP comerciales 1,588             11                 80                   1                   15                 30                 -                18                 

CxP vinculadas 346                261               266                311               310               2,837            598               435               

Parte corriente de deudas de LP 326                332               315                318               293               221               463               501               

Otros pasivos corrientes 2,025             2,086           1,246             2,000           1,242            2,981            1,003            1,994            

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,285             2,690           1,906             2,630           1,860            6,069            2,064            2,948            

Deuda de largo plazo 664                773               1,014             1,123           1,218            1,262            2,278            2,374            

Pasivos diferidos -                 -                -                 -                -                -                458               420               

TOTAL PASIVOS 9,201             6,992           5,886             6,794           5,838            9,994            4,800            5,743            

PATRIMONIO NETO

Capital Social 4,855             4,855           4,855             4,855           4,855            4,855            4,855            4,855            

Reservas 4,480             4,480           4,480             4,480           1,944            1,944            485               485               

Resultados Acumulados 1,695             481               308                167               990               5,101            4,179            3,435            

Total 11,043           9,816           9,643             9,502           7,788            11,899         9,519            8,775            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 20,244           16,808         15,528           16,296         13,626         21,893         14,319         14,518         

Compass Group Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

(Cifras en miles de Nuevos Soles)

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS mar-17 dic-16 mar-16 dic-15 mar-15 dic-14 mar-14 dic-13

Ingresos Totales 8,200             14,252         3,103             12,421         3,000            18,434         2,586            13,520         

Costo de Ventas -                 -                -                 -                -                -                -                -                

Utilidad Bruta 8,200             14,252         3,103             12,421         3,000            18,434         2,586            13,520         

Gastos de Administración (6,343)            (13,476)        (2,724)            (12,369)        (2,525)          (15,874)        (1,610)          (9,991)          

Gastos de Ventas -                 -                -                 -                -                -                -                -                

Resultado Operativo 1,857             777               378                52                 475               2,559            976               3,529            

Ingresos Financieros 11                   41                 12                   75                 13                 253               59                 205               

Dividendos -                 -                -                 -                -                -                -                -                

Gastos Financieros (15)                 (75)                (21)                 (88)                (24)                (421)              (71)                (308)              

Otros ingresos netos 67                   56                 0                     46                 -                10,249         52                 250               

Otros egresos netos (39)                 (184)             (48)                 (306)             (40)                (6,800)          (46)                (296)              

Diferencia en cambio, neta (252)               (102)             (119)               586               307               222               (2)                  101               

Resultado no operativo (229)               (265)             (177)               314               256               3,503            (8)                  (49)                

Resultado antes de imptos. y participac. 1,629             512               202                365               731               6,062            968               3,480            

Impuesto a la renta (415)               (198)             (62)                 (51)                (186)              (634)              (220)              (1,097)          

Resultado Neto 1,213             314               140                314               545               5,428            748               2,383            

 -----------------------------------------------------------  NIIF  -----------------------------------------------------------------
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ANTECEDENTES 

 

  Sociedad Administradora:  Compass Group SAFI S.A. 

  Domicilio legal:   Av. La Paz 1049, Piso 3, Oficina 302 

Miraflores, Lima - Perú 

  RUC:    20503955882 

  Teléfono:   (511) 611 5350 

   

 

RELACIÓN DE DIRECTORES 

 

  Jorge Díaz Echevarría   Presidente 

  Jaime de la Barra Jara  Director 

Julian Vásquez   Director  

Jaime Martí Fernandez  Director  

Francisco Paz Sáenz  Director  

 

   

COMITÉ DE INVERSIONES 

 

  Jorge Ignacio Diaz Echeverria 

Tomas Venezian Concha 

Jimena Llosa Bustamante 

Antonio Miranda Carvalho 

Gonzalo Risco Caballero 

 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 

 

  Compass Capital Consultants S.A.C.  99.8% 

Compass Group Valores Limitada     0.2% 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

 

APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento de Empresas Clasificadoras de Riesgo, aprobado por Resolución SMV Nº032-
2015-SMV/01 y sus modificatorias, acordó la siguiente clasificación de riesgo para las Cuotas de 
Participación Compass – Fondo de Inversión para PYMES: 

 

Instrumentos       Clasificación 

Riesgo Crediticio        Categoría BBBf+ (pe) 

Riesgo de Mercado      Categoría V1 (pe) 

 

 

Definiciones 

CATEGORÍA BBBf (pe): La composición de la cartera de inversiones del Fondo, sus políticas de inversión y 
la calidad del administrador, otorgan una aceptable protección ante pérdidas asociadas al riesgo crediticio. 

 

CATEGORÍA V1 (pe): Aquellos Fondos que cuentan con una baja sensibilidad en el valor de la cuota ante 
cambios en las condiciones de mercado. 

 

 

 

(*) 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. 

Asimismo, A&A informa que los ingresos provenientes de la entidad clasificada por actividades complementarias representaron el 0.0% de sus ingresos totales del 
último año. 

 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. 

 


