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PCR ratifica la calificación de “PEAA” al Quinto Programa de Bonos de Arrendamiento
Financiero, con perspectiva ‘Estable’ a Leasing Total S.A.
Ciudad de Lima, Perú (24 de mayo, 2019): PCR decidió ratificar la clasificación de Fortaleza Financiera
de Leasing Total en “PEA” y del Quinto Programa de Bonos de Arrendamiento Financiero en “PEAA”. La
decisión se sustenta en la amplia experiencia que mantiene la empresa en el rubro, el conocimiento del
mercado secundario de los activos que financian, así como, el compromiso patrimonial de los accionistas
y los buenos niveles de garantías relacionadas intrínsecamente al producto. Por otro lado, la importante
concentración de la cartera de crédito que se mantiene por sector económico, segmento y principales
clientes, así como los resultados mixtos en los indicadores de morosidad; constituyen limitaciones a la
presente calificación.
Leasing Total S.A. inició operaciones en abril de 1998 y se especializa en el servicio de estructuración y
financiamiento de operaciones de arrendamiento financiero para mediana y pequeña empresa, que
operan directa o indirectamente en sectores económicos como transporte, actividades inmobiliarias,
construcción, comercio y servicios en general.
De acuerdo con su enfoque, Leasing Total registra un mayor posicionamiento de mercado en el
financiamiento de unidades de transporte terrestre y maquinaria para movimiento de tierra. los que se
ubicaron en 4.7% y 6.5%, respectivamente al corte de evaluación (dic-17: 3.2% y 5.7%, respectivamente),
con lo cual su participación consolidada ascendió a 1.2% (dic-17: 0.9%). Cabe señalar que desde agosto
2017 es la única empresa especializada en su rubro luego de la salida del mercado de su competidor
directo.
Metodología utilizada para la determinación de esta calificación:
Calificación de riesgo de Bancos e Instituciones Financieras, Instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo, acciones preferentes y emisores (Perú)
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Información Regulatoria:
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. La clasificación 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 del mismo;
ni estabilidad de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la
presente clasificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la
Clasificadora.

