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APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. 

CLASIFICADORA DE RIESGO 

 

MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2020 

 

 

I. Información General 
 

Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo fue constituida 
mediante Escritura Pública de fecha 12 de noviembre de 1993 extendida por el Notario 
Dr. Manuel Noya de la Piedra, que obra inscrita en el Registro Mercantil de Lima en el 
Asiento 1 de la Ficha 107984, con fecha 18 de julio de 1994. Inició sus operaciones el 
15 de setiembre de 1993, como empresa consultora y evaluadora debidamente inscrita 
en el Registro de la entonces Superintendencia de Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. Posteriormente, en virtud de las autorizaciones de organización 
y funcionamiento conferidas por la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV (Ex 
CONASEV) mediante la Resolución CONASEV N° 119-95-EF/94.10 y la Resolución 
CONASEV Nº 201-95-EF/94.10, respectivamente, inició sus operaciones como 
Clasificadora de Riesgo, actualmente su domicilio social y sede está ubicado en Av. 
Vasco Núñez de Balboa Nº 610, Miraflores, Lima. 

La empresa tiene por objeto social prestar servicios de categorización o clasificación de 
riesgo de valores mobiliarios e instrumentos financieros en general y de personas 
jurídicas. Asimismo, puede realizar otras actividades complementarias de acuerdo con 
lo dispuesto en las normas del Mercado de Valores tales como la difusión permanente 
de su actividad vía talleres, seminarios y la publicación de las clasificaciones que 
otorgue con sus respectivos fundamentos.  

De acuerdo con el objetivo social, el giro por actividad económica que le corresponde a 
la empresa en la Clasificación Internacional Uniforme establecida por las Naciones 
Unidas es CIIU 7490. 

 

II. Capital Social  
 

Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo cuenta con un 
capital social de S/ 800,000 totalmente suscrito y pagado, dividido en 800,000 acciones 
de valor nominal S/ 1.00 (un sol) cada una. Asimismo, la empresa presenta las 
siguientes reservas y utilidades de libre disposición. 

 

UTILIDADES RETENIDAS 2020 

Reserva Legal            160,000 

Utilidades de Libre Disposición   1,053,708   

Total          1,213,708  
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III. Estructura Porcentual del Capital Social  

 
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo cuenta con la 
siguiente estructura accionaria 

 

ACCIONISTAS NACIONALIDAD (%) en el 
CAPITAL 

N° DE 
ACCIONES 

HOLDING RATING PERÚ S.A.C. Perú 65.09%    520,720 

FITCH RATINGS Inglesa/USA 20.00% 160,000 

CLASIFICADORES 
INTERNACIONALES Y COMPAÑIA 
LIMITADA (CLASINTER LTDA) 

Chilena 14.91% 119,280 

TOTAL 100.00% 800,000 

 
 
IV. Estructura Organizacional 
 

1. En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 29 de marzo de 
2019 se acordó reelegir a los miembros del Directorio correspondiente al 
periodo 2019 – 2021, el que está conformado por las siguientes personas: 

 
. Presidente     : Rafael Ortiz de Zevallos Madueño   
. Vice - Presidente : Alejandro Bertuol  

    . Director  : Jorge González Costabal 
 

2. Desde la constitución de la empresa, la Gerencia General está a cargo del 
señor Rafael Ortiz de Zevallos Madueño.  
 

3. El organigrama de la compañía es el siguiente: 
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V. Modificaciones Estatutarias 
 
Durante el ejercicio 2019, la empresa mediante Junta General Obligatoria Anual de 
Accionistas del 30 de enero del 2019 acordó aumentar el capital social y en ese sentido 
modificar el artículo quinto del estatuto social con el siguiente texto: 
 
El capital de la sociedad es de S/ 800,000 (ochocientos mil y 00/100 soles) 
representado por 800,000 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (un sol) cada una, 
íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 
 
La inscripción registral del aumento del capital y modificación de estatuto social corre 
en el asiento B00016 de la Partida 00288802 del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima. 

 
VI.  Actividades 
 

Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo es una empresa 
autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV (anteriormente  
CONASEV), mediante Resolución N° 119-95-EF/94.10 para operar como empresa 
clasificadora de riesgo de acuerdo con el Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF, pudiendo, además, 
realizar otras actividades complementarias tales como la difusión permanente de su 
actividad y la publicación de las clasificaciones que otorgue con sus respectivos 
fundamentos. En este sentido, en diciembre del 2014 la SMV autorizó a la compañía a 
realizar clasificaciones de riesgo corporativo y de Administración de Fondos. Cabe 
señalar asimismo, que a esa fecha se había solicitado la autorización para la 
organización, realización y comercialización de seminarios, cursos y talleres aplicativos 
sobre clasificaciones de riesgo públicas realizadas o sobre metodologías de análisis. 
Esta autorización fue conferida en febrero del 2015. Cabe señalar que a diciembre del 
2016 no se han realizado aún ninguna de las actividades complementarias adicionales 
autorizadas en el 2014.  
 
Actividades Complementarias autorizadas 
 
 

Tipo de servicio Difusión Actividad Descripción y Alcance

Alcance de la actividad (IFIs):

-          Empresas del sistema financiero que captan fondos del público

-          Empresas de seguros y reaseguros

-          Otras empresas financieras que decidan voluntariamente someterse a

una clasificación de fortaleza financiera

Descripción de la actividad: 

Evaluar la capacidad de las empresas del sistema financiero y de empresas

de seguros y reaseguros (IFIs) para administrar los riesgos que enfrentan,

con la finalidad de cumplir sus obligaciones con los ahorristas y con los

asegurados, respectivamente.

Consiste en el estudio, análisis y evaluación para la emisión de una opinión

sobre la capacidad de una IFI de administrar sus riesgos, sobre la base de la

aplicación de una metodología, de acuerdo a lo establecido en los artículos

136 y 296 de Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Según lo establecido en

la regulación, todas las empresas del sistema financiero que capten fondos

del público, así como las empresas de seguros y reaseguros deben contar

con la clasificación de por lo menos dos empresas clasificadoras, cada seis

meses. El alcance de esta actividad incluye las clasificaciones de empresas

financieras y de seguros y reaseguros supervisadas por la Superintendencia

de Banca, Seguros y AFP, así como a otras entidades financieras que por

voluntad propia deciden cumplir con lo establecido por dicha regulación.

Clasificación de Fortaleza Financiera de 

IFIs
Pública Complementaria
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Tipo de servicio Difusión Actividad Descripción y Alcance

Alcance de la actividad:

-          Acciones representativas del capital social

-          Acciones de inversión 

-          Otros títulos representativos del capital social o del patrimonio

Descripción de la actividad: Consiste en el estudio, análisis y evaluación

para la emisión de una opinión sobre la solvencia y rentabilidad de las

acciones representativas de capital, de acciones de inversión y/u otros 

títulos representativos del capital social o del patrimonio, emitidas de

manera pública o privada, para empresas o entidades financieras.

Alcance de la actividad:

-          Instrumentos financieros de corto y largo plazo

-          Financiamiento estructurado: deuda con garantías, titulizaciones y

financiamiento de proyectos

-          Emisiones de deuda subordinada

-          Otros valores mobiliarios

Descripción de la actividad: Consiste en el estudio, análisis y evaluación

para la emisión de una opinión sobre la calidad crediticia de un valor, sobre 

la base de la aplicación de una metodología. El alcance de esta actividad

incluye a los instrumentos representativos de deuda de corto y largo plazo,

incluyendo a los financiamientos estructurados que cuenten con garantías,

titulizaciones, financiamientos de proyectos y deuda subordinada,

colocados mediante oferta privada.

Clasificación de  valores representativos 

de deuda de oferta privada
Privada Complementaria

Clasificación de títulos accionarios o de 

representación de parte del capital 

(acciones)

Pública / Privada Complementaria

 
 
 

Tipo de servicio Difusión Actividad Descripción y Alcance

Alcance de la actividad:

-          Instrumentos financieros de corto y largo plazo

-          Financiamiento estructurado: deuda con garantías, titulizaciones y

financiamiento de proyectos

-          Deuda subordinada

-          Rating Corporativo

-          Fortaleza Financiera (Institución - SBS)

-          Obligaciones de corto y largo plazo

-          Depósitos de corto y largo plazo

-          Cuotas de participación de Fondos Mutuos

-          Cuotas de participación de Fondos de Inversión

-          Acciones representativas del capital social

-          Acciones de inversión.

-          Títulos representativos del capital social o del patrimonio

Descripción de la actividad: Consiste en el estudio, análisis y evaluación

para la emisión de una opinión sobre la calidad crediticia de un valor y/o su 

emisor, sobre la base de la aplicación de una metodología. El alcance de

esta actividad considera a las obligaciones, depósito y/o los instrumentos

representativos de deuda de corto y largo plazo, incluyendo a los

financiamientos estructurados que cuenten con garantías, titulizaciones,

financiamientos de proyectos y deuda subordinada. Asimismo, es aplicable

para opiniones sobre capacidad de pago y calidad crediticia de entidades,

la calidad crediticia y capacidad de administración de riesgos de entidades

financieras y de seguros, la calidad crediticia y la volatil idad de las cuotas

de participación de Fondos Mutuos y/o Fondos de Inversión, la solvencia y

rentabilidad de acciones representativas de capital, de acciones inversión y

de títulos representativos del capital social o del patrimonio .

Clasificación indicativa (sin monitoreo) Privada Complementaria
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Tipo de servicio Difusión Actividad Descripción y Alcance

Alcance de la actividad:

-          Instrumentos financieros de corto y largo plazo 

-          Financiamiento estructurado: deuda con garantías, titulizaciones y

financiamiento de proyectos

-          Deuda subordinada

-          Rating Corporativo

-          Fortaleza Financiera (Institución - SBS)

-          Obligaciones de corto y largo plazo

-          Depósitos de corto y largo plazo

-          Cuotas de participación de Fondos Mutuos

-          Cuotas de participación de Fondos de Inversión

-          Acciones representativas del capital social

-          Acciones de inversión 

-          Títulos representativos del capital social o del patrimonio

Descripción de la actividad: 

Consiste en el estudio, análisis y evaluación para la emisión de una opinión

sobre la calidad crediticia de un valor y/o su emisor, sobre la base de la

aplicación de una metodología. El alcance de esta actividad considera a las

obligaciones, depósito y/o los instrumentos representativos de deuda de

corto y largo plazo, incluyendo a los financiamientos estructurados que

cuenten con garantías, titulizaciones, financiamientos de proyectos y deuda

subordinada. Asimismo, es aplicable para opiniones sobre capacidad de

pago y calidad crediticia de entidades, la calidad crediticia y capacidad de

administración de riesgos de entidades financieras y de seguros, la calidad

crediticia y la volatil idad de las cuotas de participación de Fondos Mutuos

y/o Fondos de Inversión, la solvencia y rentabilidad de acciones

representativas de capital, de acciones de inversión y de títulos

representativos del capital social o del patrimonio. Dichas opiniones son

monitoreadas y actualizadas periódicamente.

Clasificación privada (con monitoreo) Privada Complementaria

 
 

Tipo de servicio Difusión Actividad Descripción y Alcance

Alcance de la actividad:

-          Empresas solicitantes de concesiones de generación hidroeléctrica

-          Empresas solicitantes de autorización de generación termoeléctrica

-          Efectos en las clasificaciones otorgadas ante cambios en los contratos

de financiamiento y/o del proyecto.

Descripción de la actividad: 

Consiste en el estudio, análisis y evaluación para la emisión de una opinión

sobre la solvencia financiera de un postulante a una concesión de

generación de energía eléctrica o autorización de generación termoeléctrica,

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley

N°25844). Por otro lado, también se refiere a las opiniones que emite A&A

respecto de los efectos que podrían tener cambios en los contratos de

financiamiento y/o de proyectos en la calidad crediticia de los valores y/o

sus emisores.

Alcance la de actividad:

-          Cuotas de participación de Fondos Mutuos

-          Cuotas de participación de Fondos de Inversión

Descripción de la actividad: 

Consiste en el estudio, análisis y evaluación, sobre la base de la aplicación

de una metodología, para la emisión de una opinión sobre la calidad

crediticia y volatil idad del valor de las cuotas de participación de los

Fondos Mutuos y/o de los Fondos de Inversión.

Alcance de la actividad:

-          FitchRatings

Descripción de la actividad: 

Brindar información sobre condiciones macroeconómicas del país y/o de un

sector económico y/o del marco regulatorio a FitchRatings a efectos que ésta

realice clasificaciones de empresas peruanas que emitan o vayan a emitir

valores en el mercado internacional.

Clasificación de cuotas de participación Pública / Privada Complementaria

Otras actividades relacionadas a la 

clasificación de riesgo
Privada Complementaria

Opiniones Pública / Privada Complementaria
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Tipo de servicio Difusión Actividad Descripción y Alcance

Alcance de la actividad:

-          Público en general.

Descripción de la actividad: 

Sobre los siguientes temas: i) las clasificaciones de riesgo que se hayan

otorgado y difundido al mercado, su alcance y limitaciones, quedando

excluidas aquellas que aún no hayan sido difundidas; y, i i) las metodologías

de clasificación de riesgos, los supuestos que subyacen, las limitaciones, su

rigurosidad y/o casos de estudios relativos a la clasificación de riesgos que

permitan difundir la actividad principal de clasificación de riesgo. 

Alcance de la actividad:

-          Instituciones sin personalidad jurídica (por ejemplo: consorcios, joint-

ventures , patrimonios autónomos de cualquier tipo, etc.).

Descripción de la actividad: 

Consiste en el estudio, análisis y evaluación para la emisión de una opinión,

sobre la base de la aplicación de una metodología, sobre la calidad

crediticia y capacidad de pago de las obligaciones de instituciones sin

personalidad jurídica como: consorcios, joint-ventures , patrimonios

autónomos de cualquier tipo, etc.

Alcance de la actividad:

-          Obligaciones de corto y largo plazo

-          Depósitos de corto y largo plazo

Descripción de la actividad: 

Consiste en el estudio, análisis y evaluación para la emisión de una opinión,

sobre la base de la aplicación de una metodología, acerca de la calidad

crediticia y capacidad de pago de las obligaciones y/o depósitos de corto y

largo plazo, así como la capacidad de administrar los riesgos que las

personas jurídicas enfrentan frente a sus obligaciones financieras.

Clasificación de personas jurídicas Pública / Privada Complementaria

Organización, promoción y 

comercialización de talleres, seminarios o 

cursos

Pública / Privada Complementaria

Clasificación de riesgo de instituciones sin 

personalidad jurídica
Pública / Privada Complementaria

 
 

Tipo de servicio Difusión Actividad Descripción y Alcance

Alcance de la actividad:

-          Público en general.

Descripción de la actividad: 

Consiste en la difusión y promoción de los servicios de la clasificadora, sus

metodologías y las opiniones que emite sobre la calidad crediticia de los

valores y/o emisores que clasifica. Necesaria para promover sus servicios y

el conocimiento al público de sus actividades.

Alcance de la actividad:

-          Público en general.

Descripción de la actividad: 

Consiste en la difusión y publicación de las clasificaciones que emite A&A,

incluidos los fundamentos, sobre la calidad crediticia de los valores y/o

emisores que clasifica, según lo establecido en su Política de Difusión y en

cumplimiento de lo establecido en el Artículo 33 del Reglamento de Empresas 

Clasificadoras de Riesgo aprobado por Resolución SMV No.032-2105-

SMV/01. Forma parte de las actividades de clasificación.

Publicación de clasificaciones que A&A 

realice con sus respectivos fundamentos.
Pública Complementaria

Difusión permanente de la actividad de 

A&A
Pública / Privada Complementaria

 
 
 
Desempeño y relevancia de las actividades complementarias de Apoyo & 
Asociados Internacionales  

 
Las actividades complementarias realizadas por la compañía a lo largo del 2020 fueron 
clasificaciones de fortaleza financiera, clasificaciones de valores representativos de 
capital, clasificaciones de valores representativos de deuda de oferta privada, 
clasificaciones indicativas (con y sin monitoreo), clasificaciones de cuotas de 
participación de fondos y opiniones crediticias. 
 
El total de ingresos provenientes de las actividades complementarias señaladas fue de 
S/ 5.99 millones, lo que representó un 71% del total de ingresos de la compañía. 
 
Asimismo, para realizar sus actividades de clasificación de riesgo en las empresas del 
Sistema Financiero y de Seguros y en las del Sistema Privado de Pensiones se 
encuentra inscrita en el Registro de Empresas Clasificadoras de Riesgo a cargo de la 
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Superintendencia de Banca y Seguros mediante Resolución SBS N° 176-98, así como 
en el Registro de Empresas Clasificadoras de AFP a cargo de dicha Superintendencia, 
bajo el N° 3020.    
 
Como medio de difusión de sus actividades, a partir de 1999, Apoyo & Asociados 
Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo dispone de una página web 
(www.aai.com.pe), en la cual los usuarios pueden recopilar información sobre: su 
objeto social, accionistas, procedimientos y metodologías de clasificación, código de 
ética, clasificaciones vigentes con sus respectivos fundamentos, así como cualquier 
otra información de interés. Asimismo, a lo largo del tercer trimestre del 2016 se 
procedió a la renovación y actualización de acuerdo con los nuevos requerimientos 
regulatorios de la página web. La nueva página se lanzó en el mes de enero del 2017. 
 
Respecto a las metodologías es importante indicar que se han actualizado en 
cumplimiento de los requerimientos del Reglamento. 
 
Finalmente, cabe señalar que ni la empresa ni sus funcionarios han sido sujetos de 
sanciones por parte de sus reguladores durante el 2020.  
 

VI. Metodologías 
 

Durante el año 2017 se realizaron los siguientes cambios en las metodologías: 
- Modificaciones parciales de las siguientes metodologías de clasificación de riesgo:  
a) Empresas No Financieras; b) Instituciones Financieras; c) Empresas de Seguros;    
d) Hipotecarios; e) Fondos; f) Finanzas Estructuradas; g) Infraestructura; y,                  
h) Financiamiento de Proyectos.  
Las modificaciones se dieron para facilitar la identificación de los modelos de análisis 
utilizados y los principales factores cualitativos y cuantitativos considerados.  
 
- Modificación parcial de las metodologías de clasificación de riesgo de Fondos e 
Instituciones Financieras, y aprobación de la metodología de clasificación de riesgo de 
Entidades del Sector Público.  
Se consideró necesario que la metodología de Fondos incorpore la posibilidad de 
clasificar Fondos de Inversión Estructurados. Igualmente, se propuso actualizar la lista 
de información requerida en el Anexo I de la metodología de Instituciones Financieras. 
Asimismo, con la finalidad de hacer más transparente las metodologías de clasificación 
de Apoyo & Asociados Internacionales, se consideró conveniente aprobar la 
metodología de Entidades del Sector Público. 
 
Durante el 2018 se aprobó la metodología de clasificación de riesgo correspondiente a 
las Calificaciones de Obligaciones de Contraparte del Sector Público en Asociaciones 
Público Privadas (APPs), con la finalidad de clasificar las obligaciones de un otorgante 
del sector público derivados de una concesión u otro contrato, siendo estas 
obligaciones utilizadas para respaldar el financiamiento de activos de infraestructura 
pública derivados de una asociación público-privada. 
 

 
VII. Personal  

 
Durante el 2020, la empresa mantuvo un personal promedio de 21 personas, 
clasificados de la siguiente manera: 
 
Ejecutivo (1) 
Administrativos (5) 
Profesionales Calificados (Analistas) (15)  
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Asimismo, se cuenta con personal externo que brinda asesoría en las siguientes áreas: 
Legal 
Sistemas 
Seguridad Servicios generales 

 

VIII. Capacidad Instalada 
 

Por tratarse de una empresa de servicios, no es posible cuantificar adecuadamente en 
porcentaje este factor. Por el número de analistas financieros que laboran 
permanentemente en la empresa y tomando en cuenta el número de empresas que un 
analista puede asumir para actualizaciones, de 15 a 18 dependiendo de la dificultad, 
estamos en condiciones de cubrir adecuadamente el número de clientes que 
mantenemos. Sobre la base de lo anterior, se estima que empleamos entre el 70% al 
80% del tiempo de nuestro personal analítico en labores de evaluación financiera, en 
tanto que el resto de su tiempo laboral es empleado en tareas de capacitación y 
adecuado registro de los procesos y clasificaciones efectuadas. 
 
  

IX.  Servicios prestados en el 2020  
 

En el 2020, el número de clientes fue de 112 (127 clientes en el 2019), entre empresas 
que clasificaron instrumentos financieros para la SMV, la Superintendencia de Banca y 
Seguros (incluida la Intendencia de AFP’S), y/o de manera facultativa. 
 
La clasificación de riesgo involucró trabajos iniciales y actualizaciones acordes con lo 
establecido en nuestro marco regulatorio, con los consiguientes informes de 
clasificación en donde se explican los fundamentos de los ratings otorgados. Durante el 
2020, se clasificaron los siguientes instrumentos financieros:  
 
Acciones Comunes 
Acciones de Inversión 
Bonos Corporativos 
Bonos de Arrendamiento Financiero 
Bonos Estructurados 
Bonos Titulizados (incluyendo de cartera hipotecaria) 
Bonos Hipotecarios 
Bonos Subordinados 
Certificados de Depósitos 
Cuotas de Participación de Fondos 
Certificados de Depósito Negociables a corto y largo plazo.  
Letras Hipotecarias  
Pagarés Avalados 
Papeles Comerciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Lista de clasificaciones de riesgo de valores de oferta pública realizadas en el 2020 
 

Entidad Instrumento Clasificado Clasificación 
Se 

Mantuvo

Se 

Modificó

Se Retiró o se 

Suspendió

BANCO DE CREDITO DEL PERU Depósitos a Plazo menores a un año CP-1+(pe) X

BANCO DE CREDITO DEL PERU Depósitos a Plazo entre uno y diez años AAA (pe) X

BANCO DE CREDITO DEL PERU Acciones Comunes 1a (pe) X

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Certificados de Depósitos a Plazo Negociables entre uno y 

diez años AAA (pe) X

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables 

BCP CP-1+(pe) X

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Cuarto Programa de Certificados de Depósitos Negociables 

BCP CP-1+(pe) X

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Valores que se emitan en Virtud del Primer Programa de 

BAF BCP AAA (pe) X

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Valores que se emitan en Virtud del Cuarto Programa de 

bonos corporativos BCP AAA (pe) X

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Valores que se emitan en Virtud del Quinto Programa de 

bonos corporativos BCP AAA (pe) X

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Valores que se emitan en Virtud del Sexto Programa de 

bonos corporativos BCP AAA (pe) X

BANCO DE CREDITO DEL PERU Bonos Subordinados "Nivel 2" BCP AA+ (pe) X

BANCO DE LA NACIÓN Obligaciones de Largo Plazo AAA (pe) X

BANCO DE LA NACIÓN Primer Programa de Bonos Subordinados AA+ (pe) X

BANCO FALABELLA Depósitos de Corto Plazo CP-1+ (pe) X

BANCO FALABELLA Depósitos mayores a 1.0 años AA (pe) X

BANCO FALABELLA

4º emisión del 1º prog. Bonos Corp. Hasta por S/. 100.0 

millones c/u AA (pe) X

BANCO FALABELLA

7º emisión del 1º prog. Bonos Corp. Hasta por S/. 100.0 

millones c/u AA (pe) X

BANCO FALABELLA 6to Programa de CDN Banco Falabella Perú CP-1+ (pe) X

BANCO FALABELLA 2do programa de Bonos Corporativos Banco Falabella AA (pe) X

BANCO CONTINENTAL Depósitos a corto plazo CP-1+ (pe) X

BANCO CONTINENTAL Depósitos a largo plazo AAA (pe) X

BANCO CONTINENTAL Acciones Comunes 1a (pe) X

BANCO CONTINENTAL 3er Prog. De Cert. De Dep. Neg. De CP CP-1+(pe) X

BANCO CONTINENTAL 4to programa de Bonos Corporativos Banco Continental AAA (pe) X

BANCO CONTINENTAL 5to programa de Bonos Corporativos del Banco Continental AAA (pe) X

BANCO CONTINENTAL 6to programa de Bonos Corporativos del Banco Continental AAA (pe) X

BANCO CONTINENTAL

7mo programa de Bonos Corporativos del Banco 

Continental AAA (pe) X

BANCO CONTINENTAL 1er programa de Bonos Subordinados AA+ (pe) X

BANCO CONTINENTAL 2do programa de Bonos Subordinados AA+ (pe) X

BANCO CONTINENTAL 3ro programa de Bonos Subordinados AA+ (pe) X

BANCO CONTINENTAL 5to programa de Bonos Subordinados AA+ (pe) X

BANCO CONTINENTAL 2do programa de Bonos de Arrendamiento Financiero AAA (pe) X

BANCO SANTANDER PERU S.A. Depósitos a corto plazo CP-1+ (pe) X

BANCO SANTANDER PERU S.A. Depósitos a largo plazo AAA (pe) X

BANCO SANTANDER PERU S.A. 

2do Programa de Bonos de Arrendamiento Financiero 

Banco Santander Perú AAA (pe) X

BANCO SANTANDER PERU S.A. Primer Programa de CDN del Banco Santander Perú CP-1+ (pe) X

BANCO SANTANDER PERU S.A. 

Primer programa de Bonos Corporativos del Banco 

Santander Perú AAA (pe) X

CITIBANK del Perú S.A. Depósitos a Plazo menores a un año CP-1+ (pe) X

CITIBANK del Perú S.A. Depósitos de Mediano y Largo Plazo AAA (pe) X

INTERBANK Depósitos a Plazo menores a un año CP-1+ (pe) X

INTERBANK Depósitos a Plazo entre uno y diez años AAA+ (pe) X

INTERBANK Primer Programa de Bonos Subordinados 2a emisión AA+ (pe) X

INTERBANK 2º Programa de Bonos Subordinados del Interbank AA+ (pe) X

INTERBANK 1er Prog. De CDN CP-1+ (pe) X

INTERBANK 2do Prog. Bonos Corporativos Interbank AAA (pe) X

INTERBANK 3er Prog. Bonos Subordinados Interbank AA+ (pe) X

JP MORGAN Obligaciones de Largo Plazo AAA (pe) X

JP MORGAN Obligaciones de Corto Plazo CP-1+ (pe) X

Estado de la Clasificación 
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MIBANCO Depósitos a Plazos hasta un año CP-1+ (pe) X

MIBANCO

4ta Emisión del Tercer Programa de Bonos Subordinados de 

Mibanco (Nivel 2) AA(pe) X

MIBANCO

5ta Emisión del Tercer Programa de Bonos Subordinados de 

Mibanco (Nivel 2) AA(pe) X

MIBANCO

1ra emisión del Cuarto Programa de Bonos Corporativos 

Mibanco AA+(pe) X

MIBANCO

1ra Emisión del segundo Programa de Bonos subordinados 

Mibanco (Nivel 2) AA(pe) X

MIBANCO Cuarto Programa de Certificados de Depósitos Negociables CP-1+ (pe) X

MIBANCO

1ra Emisión del Cuarto programa de Bonos Subordinados 

de Mibanco (Nivel 2) AA(pe) X

SCOTIABANK Depósitos a corto plazo CP-1+ (pe) X

SCOTIABANK Depósitos a plazo entre uno y dos años AAA (pe) X

SCOTIABANK Acciones Comunes 1a (pe) X

SCOTIABANK

Valores que se emitan en virtud del 1er programa de 

bonos corporativos Scotiabank Perú AAA(pe) X

SCOTIABANK

Valores que se emitan  en virtud del 2do Programa de 

Bonos Corporativos (SBP) AAA (pe) X

SCOTIABANK 3er Programa de Bonos Corporativos Scotiabank Perú AAA (pe) X

SCOTIABANK 1er Programa de Bonos Subordinados Scotiabank AA+ (pe) X

CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA Depósitos a Corto Plazo CP-1- (pe) X

CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA Depósitos a Largo Plazo A+ (pe) X

CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA Primera Emisión de Bonos Subordinados de Caja Arequipa A+ (pe) X

CAJA MUNICIPAL DE CUSCO Depósitos a Corto Plazo CP-2 +(pe) X

CAJA MUNICIPAL DE CUSCO Depósitos a Largo Plazo A (pe) X

CAJA MUNICIPAL DE CUSCO
Primer Programa de Bonos Corporativos  de CMAC Cusco 

S.A.
A (pe) X

CAJA METROPOLITANA Depósitos a plazo hasta un año CP-3(pe) X

CAJA METROPOLITANA Depósitos a plazo a más de un año BBB-(pe) X

CMAC TRUJILLO Depósitos de Corto Plazo CP-2(pe) X

CMAC TRUJILLO Depósitos de Largo Plazo A-(pe) X

CRAC Cencosud Scotia Perú S.A.
Primer Programa de Certificados de

Depósito Negociables de Banco Cencosud S.A.
CP-1 (pe) X

CRAC Cencosud Scotia Perú S.A. Depósitos a Corto Plazo CP-1 (pe) X

COMPARTAMOS FINANCIERA 1er Programa de Certificados de Depósitos Negociables CP-1(pe) X

COMPARTAMOS FINANCIERA 2do Programa de Certificados de Depósitos Negociables CP-1(pe) X

COMPARTAMOS FINANCIERA 3er Programa de Certificados de Depósitos Negociables CP-1(pe) X

COMPARTAMOS FINANCIERA

1ra Emisión del 1er programa de Bonos Corporativos de 

Compartamos Financiera AA- (pe) X

COMPARTAMOS FINANCIERA

2da Emisión del 1er programa de Bonos Corporativos de 

Compartamos Financiera AA- (pe) X

COMPARTAMOS FINANCIERA

3ra Emisión del 1er programa de Bonos Corporativos de 

Compartamos Financiera AA- (pe) X

COMPARTAMOS FINANCIERA

4ta Emisión del 1er programa de Bonos Corporativos de 

Compartamos Financiera AA- (pe) X

CREDISCOTIA FINANCIERA Depósito a C.P. CP-1+ (pe) X

CREDISCOTIA FINANCIERA Depósito a L.P. AA+ (pe) X

CREDISCOTIA FINANCIERA 2º Programa de Bonos Corporativos AA+ (pe) X

CREDISCOTIA FINANCIERA

5º Programa de Certificados de Depósito Negociable 

CrediScotia Financiera
CP-1+ (pe)

X

CREDISCOTIA FINANCIERA

1º Programa de Bonos Subordinados CrediScotia Financiera - 

Primera Emisión AA (pe) X

EDPYME INVERSIONES LA CRUZ

Primer Programa de Emisión de Bonos Corporativos  

EDPYME Inversiones La Cruz - Primera Emisión A+(pe) X

EDPYME SANTANDER CONSUMER

Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de 

EDPYME Santander Consumo Perú S.A. CP-1(pe) X

EDPYME SANTANDER CONSUMER

Primer Programa de Bonos Corporativos de Santander 

Consumer X

FINANCIERA CONFIANZA 1er Programa de Certificados de Depósitos Negociables CP-1-(pe) X

FINANCIERA CONFIANZA 2do Programa de Certificados de Depósitos Negociables CP-1-(pe) X

FINANCIERA TFC Primer Programa de Emisión de Cerificados Negociables CP-2-(pe) X  
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FINANCIERA OH

2do Programa de Certificado de Depósitos Negociables de 

Financiera Uno S.A. hasta por S/. 100.0 millones CP-1-(pe) X

FINANCIERA OH

4to Programa de Certificado de Depósitos Negociables de 

Financiera Uno S.A. hasta por S/. 300.0 millones CP-1-(pe) X

FINANCIERA OH

1ra Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos de

Financiera Oh! S.A. hasta por S/ 500.0 millones AA- (pe) X

FINANCIERA OH

2da Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos 

de

Financiera Oh! S.A. hasta por S/ 500.0 millones AA- (pe) X

FINANCIERA OH

3ra Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos de

Financiera Oh! S.A. hasta por S/ 500.0 millones AA- (pe) X

FINANCIERA OH

4ta Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos de

Financiera Oh! S.A. hasta por S/ 500.0 millones AA- (pe) X

FINANCIERA OH 1ra Emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos AA- (pe) X

ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZAS.A.

1ra y 2da emisión dentro del 1er prog. De Bonos 

Corporativos Jockey Plaza hasta por un monto máximo de 

US$120.0 millones en su conjunto. AA (pe) X

ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZAS.A.

3ra emisión dentro del 1er prog. De Bonos Corporativos 

Jockey Plaza hasta por un monto máximo de US$150.0 

millones en su conjunto. AA (pe) X

ALICORP

Primer Programa de Bonos corporativos e Instrumentos de 

corto plazo - Instrumentos de Corto Plazo CP-1+ (pe) X

ALICORP

Primer Programa de Bonos corporativos e Instrumentos de 

corto plazo - Bonos AAA (pe) X

ALICORP Acciones Comunes 1a. (pe) X

ALICORP Acciones de Inversión 1a. (pe) X

ALICORP 3 Programa de Bonos Corporativos AAA (pe) X

ATN

Primer Programa de Bonos Titulizados (hasta por US$ 

115,000,000.00) AA+(pe) X

ATRIA ENERGÍA Instrumento de deuda de corto plazo CP-1- (pe) X

ATRIA ENERGÍA 1er Programa de Bonos Corporativos Atria Energía AA-(pe) X

CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE SAC

Primera Emisión del Primer Programa de Bonos de 

Titulización -   Plaza Norte hasta por S/. 350 millones) AA-(pe) X

CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE SAC

Segunda Emisión del Primer Programa de Bonos de 

Titulización - Plaza Norte hasta por S/. 100 millones AA-(pe) X

CINEPLEX S.A.

1º Emisión del 1º programa de Bonos Corporativos de 

Cineplex S.A. AA(pe) X

CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ 

S.A. - COAZUCAR

1ra y 2da Emisión dentro del Primer Programa de Bonos 

Corporativos de Corporación Azucarera del Perú S.A. A+ (pe) X

CONELSUR LT SAC

Primera emisión del Primer Programa de Bonos 

Corporativos de Conelsur AA+(pe) X

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.

Valores que se emitan en virtud del 1er Prog. De Bonos 

Corporativos AAA (pe) X

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto 

Plazo CP-1+(pe) X

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Acciones de Inversión 2a. (pe) X

ELECTRO DUNAS S.A.A. Obligaciones de Largo Plazo AA(pe) X

ELECTRO DUNAS S.A.A.

Primera Emisión de Bonos Corporativos del Primer 

Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de 

Electro Dunas AAA (pe) X

ELECTRO DUNAS S.A.A.

Primera Emisión de Bonos Corporativos del Primer 

Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de 

Electro Dunas AAA (pe) X

ENEL GENERACIÓN S.A.A. (ANTES 

EDEGEL) Acciones Comunes 1a. (pe) X

ENEL GENERACIÓN S.A.A. (ANTES 

EDEGEL) 

Valores que se emitan en virtud del 3er. Prog. De Bonos 

Corporativos AAA (pe) X

ENEL GENERACIÓN S.A.A. (ANTES 

EDEGEL) 

Valores que se emitan en virtud del 4er. Prog. De Bonos 

Corporativos AAA (pe) X

ENEL GENERACIÓN S.A.A. (ANTES 

EDEGEL) 

Valores que se emitan en virtud del 6to. Prog. De Bonos 

Corporativos AAA (pe) X  
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ENGIE -Energía Perú S.A. (Ex Enersur) Acciones Comunes 1a (pe) X

ENGIE -Energía Perú S.A. (Ex Enersur) Primer Programa de Bonos - 3a. Emisión AAA (pe) X

ENGIE -Energía Perú S.A. (Ex Enersur) Primer Programa de Bonos - 6a. Emisión AAA (pe) X

ENGIE -Energía Perú S.A. (Ex Enersur) Primer Programa de Bonos - 7a. Emisión AAA (pe) X

ENGIE -Energía Perú S.A. (Ex Enersur)

Valores que se emitan en virtud del 3er Prog. De Bonos 

Corporativos AAA (pe) X

GLORIA S.A.

Valores que se emitan en virtud del Segundo Programa de 

Bonos Corporativos AAA (pe) X

GLORIA S.A.

Valores que se emitan en virtud del Segundo Programa de 

Instrum. de Corto Plazo CP-1+ (pe) X

GLORIA S.A.

Valores que se emitan en virtud del Primer Programa de 

Bonos Corporativos de Gloria SA AAA (pe) X

GLORIA S.A.

Valores que se emitan en virtud del Tercer Programa de 

Bonos Corporativos y Papeles Comerciales de Leche Gloria 

S.A - Papeles Comerciales CP-1+ (pe) X

GLORIA S.A.

Valores que se emitan en virtud del Tercer Programa de 

Bonos Corporativos y Papeles Comerciales de Leche Gloria 

S.A - Bonos Corporativos AAA (pe) X

H2OLMOS S.A. Financiamiento Estructurado Segunda Emisión AA (pe) X

ICCGSA

1º Programa de Bonos Coporativos ICCGSA Inversiones 

hasta por S/. 155.0 millones o su equivalente en Dólares BB+-(pe) X

KALLPA GENERACIÓN S.A. Acciones Comunes 1a (pe) X

NORVIAL

1ra, 2da Emisión del Primer Programa de Bonos 

Corporativos Norvial AA- (pe) X

PETROPERÚ Obligaciones de largo plazo AA- (pe) X

PETROPERÚ 1er Programa de Instrumentos de Corto Plazo CP-1(pe) X

REFINERIA LA PAMPILLA (REPSOL) Acciones 2a. (pe) X

REFINERIA LA PAMPILLA (REPSOL)

Bonos Corporativos que se emitan en virtud del 

Primer Programa de Instrumentos Representativos de 

Deuda de Refinería La Pampilla S.A.A. AA-(pe) X

RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. Segundo Programa de Bonos de REP AAA (pe) X

RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. Tercer Programa de Bonos de REP AAA (pe) X

RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. Primer Programa de Emisión de Papeles Comerciales REP CP-1+ (pe) X

RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. Cuarto Programa de Bonos de REP AAA (pe) X

SAGA FALABELLA S.A.

1a. Emisión del Tercer Programa de Bonos Corporativos de 

Saga Falabella S.A. AA- (pe) X

SAGA FALABELLA S.A.

2a. Emisión del Tercer Programa de Bonos Corporativos de 

Saga Falabella S.A. AA- (pe) X

SEDAPAL

Fideicomiso de Recaudación constituido por SEDAPAL el 16 

de abril del 2010 AAA (pe) X

SEDAPAL Obligaciones a Largo Plazo AA (pe) X

SOUTHERN COPPER CORPORATION 

PERÚ Acciones Comunes 1a. (pe) X

SOUTHERN COPPER CORPORATION 

PERÚ Acciones de Inversión - Sucursal de Perú 1a. (pe) X

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Valores que se emitan en virtud del Cuarto Programa de 

Bonos AA+ (pe) X

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Valores que se emitan en virtud del Quinto Programa de 

Bonos AA+ (pe) X

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Valores que se emitan en virtud del Sexto Programa de 

Bonos AA+ (pe) X

TELEFONICA DEL PERU S.A.A. Acciones Comunes "Serie B" 2a. (pe) X

TELEFONICA DEL PERU S.A.A. Acciones Comunes "Serie C" 2a. (pe) X

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Valores que se emitan en virtud del 5to. Prog. De Papeles 

Comerciales CP-1+ (pe) X

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ - 

TGP

4º y 6º Emisión del 1º Programa de Emisión de Bonos 

Corporativos AAA (pe) X

UNACEM S.A.A. Acciones Comunes 1a. (pe) X

UNACEM S.A.A.

Valores que se emitan en virtud del Segundo Programa de 

Emisión de Instrumentos de Deuda Bonos Corporativos AA (pe) X

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Acciones Comunes Series A y B 2a. (pe) X

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Primer Programa de Instrumentos de corto Plazo de Volcan CP-1- (pe) X  
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PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS SA
2do Programa de Bonos Subordinados Pacífico AA+(pe) X

COMPASS GROUP SAFI S.A.

Cuota de Participación del Fondo Compass Adelanto de 

Efectivo (Ex Fondo de Inversión Acreencias - High Yield) 

Riesgo Crediticio
Af- (pe) X

COMPASS GROUP SAFI S.A.

Cuota de Participación del Fondo Compass Adelanto de 

Efectivo (Ex Fondo de Inversión Acreencias - High Yield) 

Riesgo de Mercado
V2 (pe) X

SIGMA SAFI

Fondo de Inversión en Leasing Operativo LEASOP Riesgo 

Crediticio
Af+ (pe) X

SIGMA SAFI

Fondo de Inversión en Leasing Operativo LEASOP Riesgo de 

Mercado
V3 (pe) X

SRM SAFI

Cuotas de Participación Clase Senior del Fondo de Inversión 

Comex Pymes Riesgo Crediticio
BBf-(pe)

X

SRM SAFI

Cuotas de Participación Clase Senior del Fondo de Inversión 

Comex Pymes Riesgo de Mercado
V3

X

SRM SAFI

Cuotas Clase Senior del Fondo de Inversión Factoring 

Exodus Perú Riesgo Crediticio
AAf-(pe)

X

SRM SAFI

Cuotas Clase Senior del Fondo de Inversión Factoring 

Exodus Perú Riesgo de Mercado
 V2

X

Administradora Jockey Plaza Shopping 

Center S.A.

1ra, 2da y 3ra Emisión del Primer Programa de Bonos 

Corporativos Jockey Plaza hasta por US$150.0 MM
AA(pe) X

Concesionaria Trasvase Olmos (CTO)
Valores que se emitan en virtud del Primer Programa de 

Bonos Corporativos CTO
AAA(pe) X

H2Olmos S.A. – Notas Garantizadas
H2Olmos S.A. – Equivalente en S/ a US$98 MM Segunda 

Emisión
AA(pe)

X

ICCGSA Inversiones
Primera y Segunda Emisión del Primer Programa de Bonos 

Corporativos de ICCGSA Inversiones
BB+(pe) X

Norvial S.A.
1ra, 2da Emisión del Primer Programa de Bonos 

Corporativos Norvial
AA-(pe) X

ATN S.A. (ATN)  Bonos de Titulización 
Primer Programa de Bonos Titulizados (Hasta por un 

máximo en circulación de US$115,000,000.00)
AA+(pe) X

Patrimonio Fideicometido Plaza Norte – 

Decreto Legislativo N°861, Título XI

Primera y Segunda Emisión del Primer Programa de 

Emisión de Bonos de Titulización - Plaza Norte
AA-(pe) X
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X.  Ingresos Percibidos en el Ejercicio 2020 
 

Tal como figura en los estados financieros presentados en el Anexo, nuestros ingresos 
por ventas de servicios se refieren principalmente a la clasificación de riesgo, y 
representaron durante el ejercicio 2020, la suma de S/ 8’391,151; en el ejercicio 2019 
representó la suma de S/ 8’583,884. 
 
Como se mencionó previamente, el total de ingresos provenientes de las actividades 
complementarias señaladas fue de S/ 5.99 millones, lo que representó un 71% del total 
de ingresos de la compañía en el ejercicio 2020 (S/ 6.23 millones y 73% en el ejercicio 
2019). 

 
 
XI.  Mercado 

  

El servicio de clasificación de riesgo surge con la reforma legal de inicios de los 90, 
(Decretos Legislativos Nº 755 y Nº 861) de la nueva Ley del Mercado de Valores, 
siendo la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV (Ex CONASEV), el ente 
regulador. Nuestra empresa, Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C., ha sido una 
de las pioneras en este mercado, habiéndose consolidado como la empresa líder 
desde sus inicios. 
 
De acuerdo con el marco legal vigente, todas las empresas que deseen financiarse en 
el mercado de capitales peruano a través de la oferta pública de instrumentos 
financieros representativos de deuda deben contar con el servicio de dos empresas 
clasificadoras de riesgo. Adicionalmente, desde el 2006 la autoridad reguladora del 
mercado de valores posibilitó un mecanismo denominado oferta pública primaria 
dirigida a inversionistas acreditados (tales como los institucionales, empresas 
financieras, etc.), por el cual el trámite de dicha oferta pública es de aprobación 
automática y requiere sólo de una clasificadora de riesgo para el caso de instrumentos 
de deuda. 
 
De esta manera, nuestros clientes son principalmente aquellas empresas que han 
decidido financiarse a través del mercado de capitales y pertenecen a diversos 
sectores económicos. 
 
Hasta 1999 nuestros servicios eran prestados exclusivamente a emisores domiciliados 
en el Perú. Sin embargo, con la nueva regulación se autorizó a las empresas 
clasificadoras peruanas a realizar la clasificación internacional de aquellas empresas 
no domiciliadas en el país siempre y cuando el 75% de sus activos sean generados en 
el Perú. Con ello se dejó de lado la exclusividad de la clasificación por parte de 
agencias internacionales de valores emitidos vía oferta pública en el mercado local de 
empresas constituidas en el extranjero. 
 
Por lo que a partir de esa fecha, luego de registrar nuestra metodología para 
clasificaciones de riesgo internacional ante el Registro Público del Mercado de Valores 
de la SMV y ante el órgano correspondiente de la entonces SAFP, se amplió el ámbito 
de nuestras actividades. 
 
De otro lado, de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero de Banca y Seguros, Ley 
Nº 26702, las instituciones financieras que capten fondos del público, así como las 
compañías de seguros deben contar con una clasificación de riesgo otorgada por dos 
agencias calificadoras independientes. Esta clasificación les sirve para fijar la prima 
que deben pagar al Fondo de Seguro de Depósitos y regula la diversidad de sus 
operaciones. Es por ello, que dentro de nuestros clientes se encuentran las principales 
entidades bancarias, cajas municipales, financieras y compañías de seguros. 
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Por último, para que las empresas Administradoras de Fondos de Pensiones inviertan 
los recursos de los Fondos de Pensiones que administran en instrumentos de deuda, 
acciones, cuotas de fondos mutuos, y/u otro valor, sea vía oferta privada o pública, 
estos deberán contar con una clasificación de riesgo otorgada por una y/o dos 
empresas clasificadoras, según sea el caso.  
 
Con el fin de actuar en los referidos mercados, Apoyo & Asociados Internacionales 
S.A.C. cuenta con autorización de funcionamiento mediante la Resolución CONASEV 
Nº 201-95-EF/94.10 del 23 de mayo de 1995 y está inscrita en la sección de Registro 
de Empresas Consultoras y Evaluadoras de Riesgo con el número 00020, ante la 
Superintendencia de Banca y Seguros (Intendencia de AFPS). Asimismo, está inscrita 
en el Registro de Empresas Clasificadoras de Riesgo de la Superintendencia de Banca 
y Seguros mediante la Resolución SBS Nº 176-98.  
 
Al 31 de diciembre del 2020 en el mercado peruano existen cinco clasificadoras de 
riesgo. De estas cinco, sólo Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. cuenta desde 
sus inicios con una agencia de clasificación internacional como socio en su capital 
social, FitchRatings. 
 
La empresa continúa siendo la líder del mercado, situación que mantiene desde sus 
inicios en 1995. Durante los últimos cinco años, la empresa ha clasificado en promedio 
más del 62% del total del monto colocado en el mercado de capitales peruano y casi el 
100% del monto colocado por emisiones de financiamientos estructurados. 
Adicionalmente, su prestigio es largamente reconocido por reguladores e inversionistas 
institucionales, así como por el mercado en general, en virtud de la alta calidad, 
profesionalismo y valor agregado del trabajo que realiza 
 
Debido a la estrecha relación con su socio FitchRatings, la empresa incorpora 
conceptos de mejores prácticas internacionales, adecuándolos a las características 
propias de nuestro país en los aspectos legales y financieros. 
 
Por otro lado, la oferta agregada de valores a diciembre 2020 alcanzó los $64,949 
millones. Por otro lado, la demanda superó a la oferta en 1.8 veces; debido 
fundamentalmente, al exceso de liquidez estructural de los inversionistas institucionales 
peruanos. Cabe mencionar que las emisiones de empresas peruanas en el mercado 
internacional ascendieron a US$3.1 billones en 2020, mientras que en 2019 dicho saldo 
fue US$3.7 billones.   
 
Es importante mencionar que mediante Resolución SMV Nº 037-2015-SMV/01 del 17 
de diciembre del 2015 se aprobó el nuevo Reglamento de Gestión Integral de Riesgos.  
La Clasificadora ha trabajado en su adecuación al nuevo marco regulatorio, el que 
contempló la aprobación de nuestro Manual de Gestión Integral de Riesgos aprobado 
en Acta de Acuerdo de Sesión No Presencial de Directorio de fecha 28 de diciembre 
del 2017.  
 
La gestión integral de riesgos de la Clasificadora está orientada a identificar eventos 
potenciales que puedan afectar a la empresa, gestionando los riesgos de acuerdo con 
el apetito y/o tolerancia de cada riesgo. Los principales riesgos definidos por la 
empresa toman en cuenta la solvencia y liquidez, el riesgo operacional y el 
reputacional. 
 

Perspectivas económicas para el 2021 

A pesar del ruido politico y del impacto en la base fiscal ocasionado por la crisis del 

Covid 19, la economía peruana mostró una recuperación a partir del segundo semestre 

del 2020. Si se asume un escenario electoral moderado y una mitigación parcial de los 
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efectos económicos de la crisis, se podría alcanzar crecimientos de hasta 12% a 

diciembre 2021. Cabe señalar que, pese a la mejora en los precios de los commodities, 

un escenario político más volátil podría reducir ese desempeño hasta 4%. Para el 2022, 

bajo el supuesto de una mayor estabilización, el crecimiento podría oscilar entre 5% y 

6%. 

Durante el 2020 la mayoría de los sectores económicos tuvieron caídas (algunas de 

hasta dos dígitos a lo largo del año). El Agro y la Minería lograron mantener 

relativamente su desempeño en virtud de la condición de sector básico del primero y 

del alza de los precios del cobre y el oro para el segundo. De manera paralela, se 

observó una recuperación del sector exportador por los mayores despachos a China y 

el Sudeste Asiático. Los sectores económicos más afectados fueron construcción, 

comercio y servicios, (tres de los principales generadores de empleo en el país). De 

esta forma, se considera probable que dado el alto desempleo (cercano a los tres 

millones de personas) ocasionado por la crisis, la informalidad se incrementará en 

estos sectores y/o se producirá un ajuste importante del costo laboral por la menor 

productividad.  

Por otro lado, dado el aparentemente irreversible cambio global a una economía 

mayormente digital, se espera una mayor inversión en nuevas tecnologías o 

herramientas virtuales. No obstante, esto presenta retos importantes para la economía 

peruana dada la aún baja penetración de servicios que facilitan esto en Perú 

(conectividad, bancarización, registros diversos, etc.).  

FitchRatings cambió la perspectiva de la clasificación del Perú de estable a negativa, 

debido a los problemas en la gestión de la emergencia sanitaria y a la inestabilidad 

política persistente. Si bien no se percibe un escenario inminente de baja de la 

clasificación, la modificación de la perspectiva es un indicador de la menor holgura 

macroecónomica mostrada, de la inestabilidad politica y de la aparición de ciertas 

propuestas legislativas populistas; situaciones todas que pueden mantenerse a lo lago 

del 2021. 

Finalmente, existe un consenso politico mayor (aunque no absoluto) de que el 

sostenimiento de la matriz productiva basada en commodities es importante aunque 

requiere algunos ajustes. Así, dentro del contexto económico y de crisis sanitaria 

descrito lineas arriba, los principales retos que enfrenta la economía peruana son: i) el 

mantenimiento de la estabilidad fiscal, financiera y monetaria; ii) la articulación eficiente 

de programas de recuperación sectorial; y, iii) el desarrollo de la competitividad de las 

industrias nacionales, con un aumento de la calidad y valor agregado.  

 


