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PCR Guatemala otorga la clasificación GTAA Perspectiva Estable
a Financiera Consolidada, S.A.
Guatemala, 17 de diciembre de 2015| PCR-PACIFIC CREDIT RATING, otorgó la
clasificación de GTAA con perspectiva Estable a Financiera Consolidada, S.A. según dio a
conocer la empresa calificadora de riesgo en informe de calificación con información de
estados financieros no auditados al 30 de junio de 2015.
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Fortaleza Financiera
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GTAA
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GTAA
Con perspectiva "estable". La categoría de calificación " GTAA" "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 proyección
son fuertes, el riesgo es modesto".
Consulte el informe de calificación completo en el siguiente link: (link página web
Cofinsa)
Con el propósito de diferenciar las calificaciones domésticas de las internacionales, se ha
agregado una (GT) a la calificación para indicar que se refiere solo a emisores/emisiones
de carácter doméstico a efectuarse en el mercado guatemalteco.

Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING
PCR-PACIFIC CREDIT RATING, es una empresa Calificadora 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, Calidad y Respuesta Ágil 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 calificador 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.
Para mayor información visite nuestra página
www.ratingspcr.com
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