Clasificaciones de Riesgo
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C.

Clasificación

Definición de Categoría

Rating de la institución

A+

Corresponde a aquellas instituciones que cuentan con
la más alta capacidad de pago de sus obligaciones en
los términos y condiciones pactados, la cual no se vería
afectada ante posibles cambios en la institución, en la
industria a que pertenece, o en la economía.

Depósitos a plazo menores a un año

CP-1+(pe)

Corresponde a la mayor capacidad de pago oportuno
de los compromisos financieros reflejando el más bajo
riesgo crediticio.

1er. Programa de Certificados de Depósitos
Negociables

CP-1+(pe)

2do. Programa de Certificados de Depósitos
Negociables

CP-1+(pe)

Bonos de Arrendamiento Financiero

AAA (pe)

Depósitos a plazo entre uno y diez años

AAA (pe)

Letras Hipotecarias

AAA (pe)

Bonos Corporativos

AAA (pe)

Bonos Hipotecarios

AAA (pe)

Bonos Subordinados

AA+ (pe)

Corresponde a una muy alta capacidad de pago
oportuno de los compromisos financieros, reflejando
un muy bajo riesgo crediticio. Esta capacidad no es
significativamente vulnerable a eventos imprevistos.

Acciones Comunes

1ª (pe)

El más alto nivel de solvencia y mayor estabilidad en los
resultados económicos del emisor.

Corresponde a la mayor capacidad de pago oportuno
de los compromisos financieros reflejando el más bajo
riesgo crediticio. Esta capacidad es altamente improbable
que sea afectada adversamente por eventos imprevistos.

Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.

Clasificación

Definición de Categoría

Entidad

A+

La Entidad posee una estructura financiera y económica
sólida y cuenta con la más alta capacidad de pago
de sus obligaciones en los términos y plazos pactados,
la cual no se vería afectada ante posibles cambios
en la entidad, en la industria a que pertenece o en la
economía.

Depósitos a plazo menores a un año

EQL 1+

Certificados de Depósitos Negociables de Corto Plazo

EQL 1+

Grado más alto de calidad. Existe certeza de pago de
intereses y capital dentro de los términos y condiciones
pactados.

Depósitos a plazo entre uno y diez años

AAA

Certificados de Depósitos Negociables a Largo Plazo

AAA

Bonos Corporativos

AAA

Bonos de Arrendamiento Financiero

AAA

Bonos Hipotecarios

AAA

Bonos Subordinados

AA

Refleja muy alta capacidad de pagar el capital e intereses
en los términos y condiciones pactados. Las diferencias
entre esta clasificación y la inmediata superior son
mínimas.

Acciones Comunes

1ª

El más alto nivel de solvencia y mayor estabilidad en los
resultados económicos del emisor.

Refleja la más alta capacidad de pagar el capital e
intereses en los términos y condiciones pactados.

