COMUNICADO DE PRENSA
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PCR asigna la calificación de PEnAAf a Riesgo de Cuotas de Participación
de FONDO DE INVERSIÓN LEASOP VI, con perspectiva ‘Estable’
Lima (Mayo 31, 2019): PCR decidió asignar la calificación de riesgo fundamental “PEnAAf”
del Fondo de Inversión Leasing Operativo – Leasop VI, sustentado en el aumento del
patrimonio del fondo debido a la captación de capital en el inicio del proceso de inversión del
fondo, el incremento del resultado operativo que fue impulsado por los ingresos por
arrendamiento operativo, el cumplimiento de las políticas y proceso de control interno, la
experiencia de la plana gerencial y directiva de la SAFI. Asimismo, la calificación también
considera que la cartera reflejó un nivel bajo de morosidad y la concentración de las
inversiones del portafolio.
El Fondo cuenta con un reglamento de participación en el cual se delimitan claramente las
funciones de cada una de las instancias dentro del funcionamiento del Fondo, definiendo los
criterios financieros sobre los cuales se deben evaluar las posibles inversiones y se
establecen los mecanismos para mitigar el riesgo crediticio y el riesgo de mercado al que se
encuentren expuestas las operaciones de leasing operativo.
Al cierre de diciembre 2018 se registró un bajo nivel de morosidad, donde la mora bruta total
registró USD 210,608, que representan el 0.43% del total activos del fondo, el cual
principalmente está representado por los sectores Transportes y Comunicaciones,
Agropecuario y Manufacturero.
Metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
Metodología vigente para calificación de riesgo de fondos de inversión.
Información Regulatoria
La clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la
calidad crediticia del valor y/o de su emisor respecto al pago de la obligación representada
por dicho valor. La clasificación otorgada o emitida por PCR no constituye una
recomendación para comprar, vender o mantener el valor 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.
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