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Tegucigalpa M.D.C Metodologías utilizadas
Procedimientos de clasificación de riesgo de
compañías de seguros.
Significado de la Clasificación
HA:

Corresponde a las compañías de seguros
que presentan una alta capacidad de pago de
sus siniestros. Los factores de protección
están en el promedio y hay expectativas de
variabilidad en el riesgo a lo largo del tiempo
debido a las condiciones económicas, de la
industria o de la compañía.

PCR Honduras otorga la clasificación A Perspectiva Estable a
Seguros Equidad de Honduras
Tegucigalpa, Honduras, 17 de julio de 2014 |PCR-PACIFIC CREDIT RATING, en
sesión de comité ordinario del 22 de mayo de 2014, otorga la clasificación de A con
perspectiva Estable a la Fortaleza Financiera Seguros Equidad, según dio a conocer la
empresa calificadora de riesgo en un informe de calificación con información de estados
financieros auditados al 31 de diciembre de 2013.

Fecha de
Comité

Sector

22 de mayo
Seguros
de 2014
Racionalidad
En comité Ordinario de Clasificación
de Riesgo,
PCR
decidió
por
unanimidad otorgar la clasificación de
la Fortaleza Financiera de Seguros
Equidad en “A” perspectiva “Estable”.
Se ha llegado a esta decisión en base
a la alta cobertura de sus reservas, su
porcentaje de retención de primas de
acuerdo a su modelo de negocio, el
continuo incremento de las primas
netas a diciembre 2013 y la
concentración en el ramo de vida.
Por otro lado, la aseguradora refleja
adecuados indicadores de liquidez y
cobertura, así como una alta
rentabilidad.
Por otra parte los
índices de siniestralidad reflejan un
incremento interanual, el cual es
justificable debido al crecimiento de
primas.
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Publicación
Si desea ver nuestro informe
completo, puede dirigirse al
siguiente link:
http://www.ratingspcr.com/equidad2013.html

Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING
PCR-PACIFIC CREDIT RATING, es una empresa Clasificadora de Riesgo con cobertura internacional
en continuo proceso de expansión. Opera en Latinoamérica y establece relaciones de valor con sus
clientes sobre la base de Prestigio, Rapidez y Experiencia en diversos mercados y sectores. Su misión
es establecer una relación de confianza con sus clientes, brindando un servicio de la más alta calidad,
convirtiéndose en el grupo clasificador con mayor credibilidad y más innovador de Latinoamérica. Sus
oficinas están localizadas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia.
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