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

Lima, Perú, 14 de marzo de 2014 | PCR-PACIFIC CREDIT RATING, en sesión de comité
del 14 de marzo de 2014, acordó modificar la calificación de “D” a “D-” y mantener la
perspectiva estable, según informe de clasificación con información de la SBS de los
Estados Financieros no auditados al 31 de diciembre de 2013.
Aspecto o Instrumento Clasificado
Fortaleza Financiera

Clasificación
D-

Perspectiva
Estable

En Comité de Clasificación de Riesgo, PCR decidió modificar la calificación de la
fortaleza financiera de “D” a “D-”. Esta decisión considera el reenfoque de las
colocaciones que pasó de créditos consumo a créditos microempresa permitiéndoles el
incremento de la cartera, por lo que han podido aumentar el nivel de colocaciones; sin
embargo, no es suficiente para atenuar las continuas pérdidas del ejercicio que además
de impactar en la rentabilidad, impacta negativamente en la solvencia de la CRAC. La
calificación considera como una de sus mayores debilidades el menor ratio de capital
global que traerá como consecuencia las menores colocaciones de no revertir el efecto
de perdida en los resultados, que además se registran por los mayores gastos
administrativos como consecuencia de la política de implementación de nuevas agencias
y que no es sostenida por las colocaciones, así mismo se considera las debilidades en
las políticas de riesgo de mercado.

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

Para mayor información visite nuestra página
www.ratingspcr.com
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“La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales, sin embargo no
garantizamos la confiabilidad e integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por
algún error u omisión por el uso de dicha información. Las clasificaciones de PCR constituyen una
opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos
instrumentos.”
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