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Procedimientos de clasificación de riesgo de
instituciones financieras.
Significado de la Clasificación
HBBB:

Corresponde a aquellas entidades que
cuentan con una suficiente capacidad de
pago de sus obligaciones en los términos y
plazos pactados, pero ésta es susceptible de
fortalecerse o debilitarse ante posibles
cambios en la entidad, en la industria a que
pertenece o en la economía. Los factores de
protección son suficientes.

PCR Honduras otorga la clasificación BBB+ Perspectiva Estable
a Banco Hondureño del Café, S.A. de Honduras
Tegucigalpa, Honduras, 13 de agosto de 2014|PCR-PACIFIC CREDIT RATING, en
sesión de comité ordinario del 24 de julio de 2014, otorga la clasificación de BBB+ con
perspectiva Estable a la Fortaleza Financiera del Banco Hondureño del Café, S.A., según
dio a conocer la empresa calificadora de riesgo en informe de calificación con información de
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2013.
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Racionalidad
La clasificación de riesgo de Banco Hondureño del Café S.A., se sustenta en
su larga trayectoria en el sector bancario de Honduras enfocada en el
segmento de desarrollo productivo, una de sus principales fortalezas es la
constante capitalización de utilidades, aunque ésta es limitada por los bajos
resultados que genera, debido a sus altos gastos; de igual manera la calidad
de su cartera se mantiene sana y sus créditos vencidos están
adecuadamente cubiertos con provisiones, y no presenta posiciones de
riesgo de liquidez en ningún plazo.
Publicación
Si desea ver nuestro informe completo, puede dirigirse al siguiente link:
http://www.ratingspcr.com/banhcafe-2013.html

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