NOTA DE PRENSA.

PCR Perú comunica la clasificación otorgada a la Fortaleza
Financiera de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco SA.
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Lima, Perú, 23 de mayo de 2014 | Ante la intervención y el inicio del proceso de liquidación
de la CMAC Pisco por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. PCRPACIFIC CREDIT RATING, comunica la clasificación otorgada en sesión de comité del 21
de marzo de 2014, en la cual se decidió bajar la calificación de “C” a “D” a la fortaleza
financiera de la Caja, con información financiera al 31 de diciembre de 2013.
Esta decisión se fundamenta en el alto incremento de la morosidad producto de
incumplimiento de políticas crediticias internas y alta exposición al riesgo operativo, los
cuales vienen acompañados de menores coberturas crediticias. Asimismo, las colocaciones
se vieron limitadas, dado el ajustado ratio de capital global, generando de esta manera
menores ingresos financieros, los que acompañados de altos gastos financieros generaron
un deterioro considerable de los indicadores de rentabilidad.

Metodologías utilizadas

Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING

Metodología de Clasificación de Riesgo de
Fortaleza Financiera, de depóstios de corto
plazo, de emisiones de corto plazo y de
emisiones de largo plazo.

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, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá y Perú.

Significado de la Clasificación
Categoría D: Empresa solvente con limitada
fortaleza financiera, sin posicionamiento claro
en el sistema y con reducida capacidad de
afrontar riesgos.

Para mayor información visite nuestra página
www.ratingspcr.com
05-14-PE-24

Cubrimos todo Latinoamérica

