NOTA DE PRENSA .

PCR Perú ratifica la clasificación de riesgo de las siguientes
Entidades Financieras.
Lima, Perú, 28 de marzo de 2014 | PCR-PACIFIC CREDIT RATING, hace de conocimiento
público que en Sesión de Comité de Clasificación N° 32-2014, acordó ratificar la Fortaleza
Financiera a las Instituciones del Sistema Financiero Peruano con información financiera al
31 de diciembre de 2013.
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Metodologías utilizadas
Metodología de Clasificación de Riesgo de
Fortaleza Financiera.
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 capaz
de administrar riesgos futuros.
Categoría B: Empresa solvente, con gran
fortaleza
financiera
intrínseca,
con
posicionamiento adecuado en el sistema, con
cobertura total de riesgos presentes y poca
vulnerabilidad frente a algunos riesgos
futuros.
Categoría C: Empresa solvente, buena
fortaleza
financiera
intrínseca,
con
posicionamiento en desarrollo en el sistema.
Pudiera presentar cierta dificultad para
afrontar riesgos.
Categoría D: Empresa solvente con limitada
fortaleza financiera, sin posicionamiento claro
en el sistema y con reducida capacidad de
afrontar riesgos
Categorías Intermedias: Se añadirá uno de
los signos “+” o “-“ a las categorías “A”,
“B”,”C” Y “D” para distinguir a las instituciones
que tienen mayor o menor capacidad de pago
relativa dentro de su categoría.

Entidades Financieras

Clasificación

Perspectiva

BBVA Continental

A+

Estable

Citibank del Perú

A+

Estable

Banco Santander Perú

A

Estable

MiBanco

A-

Negativa

Banco de Comercio

B+

Estable

Financiera Universal

B+

Estable

Financiera TFC

B-

Estable

CMAC Maynas

C+

Negativa

CMAC Paita

D

Estable

CRAC Credinka

B

Estable

CRAC Señor de Luren

C

Negativa

CRAC Cajamarca

C-

Estable

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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