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PCR Nicaragua
Costado Este del Edificio BAC en el Colonial
Los Robles, IV Etapa Módulo # 18-A,
Managua, Nicaragua.
Metodologías utilizadas
Procedimientos de clasificación de riesgo de
instituciones financieras.
Significado de la Clasificación
(ni)AA:

Corresponde a aquellas entidades que
cuentan con una muy 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 y en la economía. Los
factores de protección son fuertes, el riesgo
es modesto.

PCR Nicaragua otorga la calificación de AA Perspectiva Estable
a Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. de Nicaragua
Managua, Nicaragua, 26 de septiembre de 2014|PCR-PACIFIC CREDIT RATING,
en sesión de comité ordinario, otorga la calificación de AA con perspectiva Estable a la
Fortaleza Financiera del Banco LAFISE BANCENTRO, S.A., según dio a conocer la
empresa calificadora de riesgo en informe de calificación con estados financieros al 31 de
marzo de 2014.

Fecha de
Comité

Sector

Cliente

País

Banco
LAFISE
Bancos
Nicaragua
BANCENTRO,
S.A.
Racionalidad
La calificación se sustenta en la buena gestión de negocios, enfocada al
segmento comercial y con creciente participación en consumo, la cartera de
créditos mantiene un crecimiento sano y sostenido, bajos niveles de
morosidad y altos niveles de cobertura de provisiones. Asimismo, se
registran mejoras en los niveles de rentabilidad y solvencia, junto con
tendencia decreciente del endeudamiento. Muestra incrementos en su razón
de capital primariamente impulsado por la capacidad de generación interna
de utilidades. La institución cuenta con una fuerte posición en el mercado
Nicaragüense y pertenece al Grupo Financiero LAFISE, con presencia en 11
países de la región.
Publicación
Si desea ver nuestro informe completo, puede dirigirse al siguiente link:
http://www.ratingspcr.com/lafiseni-2014.html
18 de Julio
de 2014

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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