PCR ratifica la clasificación de AA con perspectiva ‘Estable’ la Fondo de Titularización
Hencorp Valores CrediQ
San Salvador (Abril 30, 2019): PCR ratificó la calificación de riesgo de AA con perspectiva ‘Estable’, al fondo
de titularización Hencorp Valores CrediQ.
La clasificación se fundamenta en la buena generación de ingresos de la institución, principalmente los ingresos
operacionales que están vinculados al crecimiento de la cartera de créditos, misma que mejoro su calidad.
Asimismo, la emisión cumple con el resguardo financiero y los mecanismos legales que minimizan la
probabilidad de caer en impago.
CrediQ, S.A. de C.V. tiene sus inicios en los años 60 como el departamento de créditos y cobros de la empresa
vehículo motriz SAQUIRO, S.A. de C.V. otorgando financiamiento a los clientes que buscaban la compra de un
vehículo automotor. En el año 2000 se toma la decisión de crear una división independiente transformando una
de sus subsidiarias en CrediQ S.A. de C.V, dando un nuevo giro hacia el desarrollo de una empresa crediticia
especializada en vehículos.
Hoy en día, CrediQ es el mayor financiador de las prestigiosas marcas de Grupo Q. y es líder en el
financiamiento de vehículos en los países donde opera: El Salvador, Costa Rica y Honduras.
La empresa basa su servicio en tres pilares: la ASESORIA financiera en buscar la mejor solución de acuerdo
con sus necesidades y condiciones de pago, con FLEXIBILIDAD en establecer planes de financiamiento a la
medida de sus posibilidades, a través de AGILIDAD en la resolución.
La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
- Manual de Calificación de Riesgo-PCR de deuda titulizada (San Salvador, 2018).
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