COMUNICADO DE PRENSA

PCR ratifica la calificación de CRAA con perspectiva ‘Estable’ a la Fortaleza Financiera
Prival Bank Costa Rica, S.A.
San José, Costa Rica (enero 25, 2019): PCR ratificó la calificación de riesgo de CRAA perspectiva ‘Estable’, a
la fortaleza financiera de Prival Bank Costa Rica, S.A. La calificación de Prival Bank Costa Rica S.A. se
fundamenta en los adecuados niveles de solvencia y liquidez mostrados en este periodo para hacer frente a
sus obligaciones. La calificación también considera la disminución del indicador de morosidad de Prival Bank
para este periodo.
Prival Bank mostró un incremento interanual en su saldo de la cartera de crédito, producto de una mayor
colocación de créditos para el sector de actividades inmobiliarias y al sector de agricultura, esto como parte de
su estrategia de crecimiento.
Prival Bank Costa Rica, S.A. inició operaciones desde 1987 en Costa Rica con el nombre de Financiera Acobo,
luego en noviembre del 2010 la SUGEF otorgó el permiso para brindar servicios bancarios como Banco de
Soluciones Bansol de Costa Rica. El 13 de octubre de 2014 se concretó el acuerdo de venta de las acciones
de Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica, S.A. a la sociedad costarricense Grupo Prival de Costa Rica,
S.A., la cual es subsidiaria de Prival Bank, S.A., entidad bancaria domiciliada en Panamá. A partir de septiembre
de 2015, se denomina Prival Bank Costa Rica, S.A.
La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
- Metodología de calificación de riesgo de bancos e instituciones financieras (Costa Rica, 2017).
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Información Regulatoria:
La información empleada en la presente calificación 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 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 Calificadora.

