NOTA DE PRENSA .

PCR Perú modifica la clasificación de riesgo de INSUR S.A.
Compañía de Seguros.
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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 A: Empresa solvente, con
excepcional fortaleza financiera intrínseca,
con buen posicionamiento en el sistema, con
cobertura total de riesgos presentes y
capaces de administrar riesgos futuros

Lima, Perú, 18 de marzo de 2014 | PCR-PACIFIC CREDIT RATING, en sesión de comité
del 18 de marzo de 2014, acordó modificar la calificación de “A-” a “A” y mantener la
perspectiva estable para Insur S.A. Compañía de Seguros, según informe de clasificación
con información de los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2013.

Aspecto o Instrumento Clasificado
Fortaleza Financiera

Clasificación

Perspectiva

A

Estable

PCR decidió mejorar la calificación pasando de “A-” a “A” para la fortaleza financiera, debido
a los buenos resultados que ha mostrado la empresa en cuanto a producción de primas y
resultados netos los cuales, han venido acompañados de una ligera baja en los niveles de
siniestralidad, propios del proceso de crecimiento sin embargo, la continua capitalización de
utilidades permite mitigar este efecto mediante la mayor solvencia de la entidad, además de
contar con el respaldo de la casa matriz.

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.”

Cubrimos todo Latinoamérica

