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PCR Honduras otorga la clasificación “HAA+” Perspectiva
“Estable”, a la Fortaleza Financiera del Banco Hondureño para la
Producción y la Vivienda (BANHPROVI).
Tegucigalpa, Honduras, 04 de octubre de 2013 |PCR-PACIFIC CREDIT RATING, en sesión
de comité del 30 de septiembre de 2013, otorgó la clasificación “HAA+” Perspectiva
“Estable”, a la Fortaleza Financiera del Banco Hondureño para la Producción y la
Vivienda (BANHPROVI); con información financiera al 31 de diciembre de 2012.
Dicha decisión se basa en la calidad crediticia de BANHPROVI, la cual es resultado del
sistema de colocación que utiliza, enfocado en instituciones del sector financiero, lo que
disminuye su exposición al riesgo de no pago; la calificación se sustenta también en la
solidez del banco y los resultados obtenidos al cierre del año 2012, entre otros. BANHPROVI
es una entidad estatal vulnerable a políticas del gobierno, lo cual puede afectar o no a la
institución.
PCR considera que la perspectiva de la presente calificación es estable, así como la
evolución patrimonial, el crecimiento en la cartera de créditos y la estrategia del Banco
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 Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Perú.
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Metodologías utilizadas
Procedimientos de calificación de riesgo de
bancos e instituciones financieras

Significado de la Clasificación
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 o en la economía. Los
factores de protección son fuertes, el riesgo
es modesto.
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