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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Zumma Ratings, S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo continuó con su crecimiento y desarrollo en
los mercados donde mantiene operaciones; brindando servicios de clasificación de riesgo a
entidades financieras, aseguradoras, fondos de inversión, instituciones microfinancieras,
corporaciones, holdings y estructuras de titularización. La oportunidad y precisión de las
clasificaciones otorgadas basadas en un alto estándar de análisis y profesionalismo es el
principal objetivo de la Firma; lo cual continúa favoreciendo la eficiencia, transparencia y
desarrollo de los mercados donde participa. Mientras que el entorno competitivo, el desarrollo
y profundidad de los mercados, y los desafíos que impone el desempeño de las economías en
las cuales la Clasificadora tiene presencia; son variables consideradas en las expectativas de
corto y mediano plazo.
En términos de negocios, el portafolio de clientes de Zumma Ratings ha mostrado un mejor
desempeño de comparar con años anteriores; destacando la mayor presencia en la calificación
de fondos de inversión. De igual manera, se ha incorporado al portafolio de entidades
calificadas un mayor número de instituciones financieras.
La importante renovación de la base principal de clientes así como la firma de nuevos contratos
de servicios según lo indicado anteriormente, refleja la confianza del mercado hacia nuestras
opiniones y clasificaciones de riesgo, condición que ha sido y será nuestra principal fortaleza,
manteniendo los altos estándares éticos y profesionales que han caracterizado a la Clasificadora
desde sus inicios.
En el marco de gestión y desarrollo de criterios técnicos, destaca la actualización y revisión de
algunas metodologías de clasificación de riesgo en línea con las mejores prácticas y estándares
internacionales. Mientras que como valor agregado, se señala la emisión de informes
sectoriales y artículos sobre tópicos relevantes de la economía, contribuyendo con ello a la
formación de opinión y conocimiento respecto de los sectores analizados o temas del contexto
económico nacional e internacional.
Zumma Ratings enfrenta 2020 con optimismo, enfocados en sostener nuestros estándares
éticos y técnicos en cada una de las operaciones que llevemos adelante en El Salvador y en la
región centroamericana. Agradecemos la dedicación, lealtad, esfuerzo y compromiso de
nuestro staff de analistas y personal administrativo; acompañado todo ello con el apoyo de la
Junta Directiva y Comité de Clasificación.

Carlos Pastor Bedoya
Presidente
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I.

ADMINISTRACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la Sociedad está integrada por:
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Director Suplente
Director Suplente
Directora Suplente

Carlos Pastor Bedoya
Roy Weinberger
Cristina Álvarez López
José Andrés Morán
Jesús Escobedo
Ritamaría Ávila

ALTA GERENCIA
Director Ejecutivo
Gerente de Análisis

José Andrés Morán
Rodrigo Lemus Aguiar

COMITÉ DE CLASIFICACIÓN
Los Miembros principales del Comité de Clasificación de Zumma Ratings, S.A. de C.V.
Clasificadora de Riesgo se detallan a continuación:
Carlos Pastor Bedoya
Roy Weinberger
José Andrés Morán
Rodrigo Lemus Aguiar
La futura incorporación de nuevos Miembros al Comité de Clasificación que cumplan con el
perfil profesional requerido forma parte de los objetivos de la Clasificadora en el marco de
la expansión a otros mercados en la región.
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II.

GESTIÓN AÑO 2019
Generación de Negocios
Considerando la generación de nuevos negocios -principalmente fondos de inversión y
entidades financieras- el portafolio de clientes se ha incrementado en forma importante en
2019; alcanzando el mayor número de entidades calificadas de los últimos cinco años.
La estructura de cartera por tipo de cliente determina una participación relevante del
segmento instituciones financieras (45%) al cierre de 2019 – incluyendo sector público y
privado-, siguiendo en ese orden los provenientes de estructuras de titularización y sector
seguros (21% en ambos segmentos).

El valor consolidado de contratos ha
registrado un incremento del 5.5%
respecto de 2018. Mientras que el
valor promedio por cliente se ha
mantenido relativamente estable de
comparar con el períodos previo. Se
espera que la generación de nuevos
negocios
en
las
Sucursales
domiciliadas en Guatemala y
Honduras coadyuvará a sostener o
ampliar el ritmo de crecimiento
observado en los últimos años.

Resultados Financieros
Zumma Rating refleja en 2019 el mejor desempeño en términos de ingresos y utilidades de
los últimos cinco años. El mayor volumen de negocios generado así como las estrategias de
optimización de gastos que han sido implementadas; han determinado de manera conjunta
la tendencia indicada. En ese contexto, los ingresos reflejan un incremento anual del 4%,
valorándose la contribución proveniente del segmento instituciones financieras.
Se espera que la consolidación de nuevas estrategias comerciales para 2020 y un mayor
interés de entidades que busquen los mercados de valores como opción de financiamiento,
favorezcan un mejor desempeño en términos de negocios y consecuentemente en
utilidades para la Firma de manera individual (Sucursales) y consolidada. La entrada al
mercado de Guatemala abre una ventana de oportunidades al contar con licencia para
calificar en adición a bancos y aseguradoras, entidades microfinancieras.
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III.

MERCADO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO
Zumma Ratings ha mantenido tradicionalmente una posición relevante en el mercado de
clasificación para bancos y aseguradoras; reflejando la confianza del mercado hacia nuestras
opiniones. Para 2020, se mantiene una fuerte expectativa de crecimiento; particularmente
en instituciones financieras, fondos de inversión y otras entidades. Redoblar esfuerzos en la
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio es parte de los objetivos estratégicos de la
Sociedad.

IV.

HECHOS RELEVANTES
Los hechos relevantes de 2018 se resumen a continuación:
▪ Actualización / Revisión de Metodologías de Clasificación.
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V.

OPINION DEL AUDITOR EXTERNO Y ESTADOS FINANCIEROS
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El Salvador
Edificio Gran Plaza, Oficina 304, Blvd. Sergio Vieira de Mello,
Col. San Benito, San Salvador.
Tel (503) 2275-4853 / 2275-4854 /2524-5201
zummaratings@zummratings.com
www.zummaratings.com
Honduras
Col. Florencia Norte. 3ra Avenida. No 4021,
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: (504) 2262-7778 / (504) 9970-6244
zummaratings@zummratings.com
www.zummaratings.com
Guatemala
7a Avenida "A" 3-20 Zona 9,
Ciudad de Guatemala. Tel.: (502) 2215-4100
asistentegtm@zummaratings.co
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