NOTA DE PRENSA –.

PCR Guatemala: Medida precautoria contra el Crédito
Hipotecario Nacional no amerita cambio de acción
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Guatemala, 11 de agosto de 2016 | La medida precautoria dictada por la Juez de
Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Coatepeque tal como lo reafirma
la Superintendencia de Bancos de Guatemala, no afecta el funcionamiento de la
institución bancaria, afirmó PCR.
Por lo anterior, PCR considera que este hecho no amerita cambio de acción en la
Calificación de Riesgo otorgada de “GTAA” al Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala (CHN). Es importante mencionar, que CHN mantiene una reserva por
esta contingencia. Asimismo, la calificación de riesgo se fundamenta en la garantía
incondicional e ilimitada que recibe del Estado para hacer frente a las obligaciones
contraídas.
PCR continuará dando el debido seguimiento al proceso mencionado y hará de
conocimiento público cualquier hecho de importancia que amerite o no un cambio
de acción derivado del mismo.
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