COMUNICADO DE PRENSA

PCR otorga la calificación de GTBBB- con perspectiva ‘Negativa’ a la Fortaleza
Financiera Banco de Crédito, S.A.
Ciudad de Guatemala (enero, 2019): PCR otorgó la calificación de riesgo de GTBBB- con perspectiva
‘Negativa’, a la fortaleza financiera de Banco de Crédito, S.A. La calificación de Banco de Crédito, S.A. se
fundamenta en la reducción de los ingresos financieros y el incremento en sus intereses pagados. Lo anterior,
aunado a los mayores gastos administrativos, generaron un alza pérdidas y por debajo de las proyecciones
realizadas, incidiendo en una desmejora de los indicadores de solvencia.
Se considera una perspectiva negativa debido a las pérdidas acumuladas que ha presentado el banco lo que
ha ocasionado que el banco tenga una débil solvencia. La perspectiva toma en cuenta las inadecuadas prácticas
de la estrategia.
Banco de Crédito, S. A. cuenta con el respaldo de 33 años de experiencia en el sector financiero regulado,
además de una sólida base de capital. Su origen proviene del Grupo Construcredit, fundado en 1983 y derivado
de su excelente rentabilidad, solidez, solvencia y proyecciones de crecimiento, fue adquirido por Banco
Reformador en el año 2000. En 1994 inició operaciones Financiera de Crédito S.A., para luego constituirse
como Banco de Crédito S.A. el 10 de octubre de 2005, iniciando operaciones con el público el 30 de noviembre
de 2005.

La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
- Metodología de calificación de riesgo de bancos e instituciones financieras (Guatemala, 2017).

Información de Contacto:
Iolanda Montuori
Analista de Riesgo
M imontuori@ratingspcr.com

Rodrigo Ortega
Asistente de Investigación de Riesgos
M rortega@ratingspcr.com

Oficina Guatemala
Km. 22.5 Carretera a El Salvador
Plaza Portal del Bosque Torre I
Oficina 4E
T (502) 6635-2166

Información Regulatoria:
La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos
la confiabilidad e integridad de esta, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el
uso de dicha información. La calificación otorgada o emitida por PCR constituyen una evaluación sobre el riesgo
involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica recomendación para comprar, vender
o mantener un valor; ni una garantía de pago de este; ni estabilidad de su precio y puede estar sujeta a
actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente calificación de riesgo es independiente y no ha sido
influenciada por otras actividades de la Calificador

