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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Luego del impacto por la contingencia sanitaria COVID-19, en 2021 la economía salvadoreña en
general mostró señales de recuperación, lográndose un crecimiento cercano al 10% de acuerdo
a cifras oficiales. El mercado de valores experimentó asimismo una importante dinámica de
expansión en 2021, destacando el crecimiento en el mercado primario que se vio impulsado
principalmente por las emisiones de valores de titularización. En términos de volúmenes
negociados en bolsa, 2021 reflejó un crecimiento anual del 2.5%.
En ese contexto, Zumma Ratings participó de manera activa en procesos de clasificación de
nuevas entidades y emisiones de valores de titularización, destacando en 2021 la calificación de
un nuevo fondo cerrado de capital de riesgo. Como parte de la responsabilidad ante el mercado
de valores y autoridades regulatorias, se han emitido oportunamente las acciones de
clasificación, comunicados e informes de los emisores y emisiones. Un componente de valor
agregado ha sido la continua emisión de informes sectoriales, contribuyendo con ello a la
formación de opinión y conocimiento respecto de los sectores analizados o temas del entorno
económico nacional e internacional.
Por otra parte, la importante renovación de la base principal de clientes así como la firma de
nuevos contratos de servicios, son el reflejo de 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. Si bien 2021 fue un año desafiante, mantenemos nuestras expectativas para
que en 2022 se materialicen nuevas oportunidades de negocio en el mercado local y en los
países en los cuales Zumma Ratings tiene presencia. Lo anterior, sin dejar de considerar los
retos que imponen variables externas como el entorno competitivo, el desarrollo y profundidad
de los mercados y la tendencia de la economía en general.
En el marco de gestión y desarrollo de criterios técnicos, destaca la implementación de la nueva
Metodología de Clasificación de Entidades Corporativas y actualización de anexos de
Metodología de Clasificación de Fondos de Inversión, acorde ello a las mejores prácticas y
estándares internacionales. Otras Metodologías en desarrollo forman parte de los servicios que
se impulsarán en 2022.
Zumma Ratings enfrenta 2022 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
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II.

GESTIÓN AÑO 2021
Generación de Negocios
Zumma Ratings exhibe una leve disminución en el número de contratos respecto de 2020,
reflejando el efecto neto de salidas de clientes (producto de la finalización del plazo de
contratación para algunos emisores y entidades, versus el crecimiento natural en servicios
contratados con nuevos clientes). Al respecto, nuevos negocios generados con entidades
del sector público, fondos de inversión y fondos de titularización han mitigado el efecto de
no renovaciones de algunos clientes.

Estructura de Cartera - Valor Contratos
Fondos Corporativos
6%
Inversión
8%

IFI´s
38%

Titularización
27%

Aseguradoras
21%

La estructura de cartera por tipo
de cliente (valor consolidado de
contratos)
determina
una
participación
relevante
del
segmento
instituciones
financieras (38.1% versus 37.3%
en 2020), siguiendo en ese orden
las estructuras de titularización y
sector seguros (27.1% y 20.9%
respectivamente). Se espera que
la consecución de nuevos
negocios en las Sucursales
domiciliadas en Guatemala y
Honduras -en adición a El
Salvador - coadyuvará a sostener
o ampliar el ritmo de crecimiento

observado en los últimos años.

Resultados Financieros
Si bien en 2021 se obtuvo un resultado positivo, el mismo es menor al obtenido en 2020 a la
luz de las eficiencias y volúmenes de ingresos de ese año en particular. La materialización de
las expectativas de generación de nuevos negocios en el mercado local y en las sucursales
de la entidad, favorecerán un mejor desempeño en 2022.
Se espera que la consolidación de nuevas estrategias comerciales (nuevas metodologías) 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 y consolidada.
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En línea con lo anterior, la entrada al mercado de Guatemala ha abierto una ventana de
oportunidades al contar con licencia para calificar en adición a bancos y aseguradoras,
entidades microfinancieras.

III.

HECHOS RELEVANTES
Los hechos relevantes de 2021 se resumen a continuación:
▪ Seguimiento al Plan de Adecuación para dar cumplimiento a las Normas Técnicas para la
Gestión de la Seguridad de la Información (NRP 23) y Normas Técnicas para el Sistema
de Gestión de la Continuidad del Negocio (NRP-24).
▪ Desarrollo de nueva Metodología de Clasificación de Entidades Corporativas y
actualización de anexos de Metodología de Clasificación de Fondos de Inversión.
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IV.

OPINION DEL AUDITOR EXTERNO Y ESTADOS FINANCIEROS
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