PCR ratifica la clasificación de AA- con perspectiva ‘Estable’ la Fondo de Titularización
Hencorp Valores Apoyo Integral
San Salvador (Abril 16, 2019): PCR ratificó la calificación de riesgo de AA- con perspectiva ‘Estable’, al fondo
de titularización Hencorp Valores Apoyo Integral.
La decisión se fundamenta en el buen desempeño y gestión de la institución reflejado en el incremento constante
de su cartera crediticia, que además está compuesta principalmente por créditos de bajo riesgo; esto influye
considerablemente para que los niveles de utilidad se mantengan en constante crecimiento. Además el fondo
cuenta con resguardos financieros y mecanismos de cobertura que garantizan el cumplimiento del pago
oportuno de las cesiones mensuales.
La Sociedad de Apoyo Integral fue constituida el 15 mayo de 2002 conforme a las leyes de la República de El
Salvador, como una Sociedad Anónima de Capital Variable, iniciando sus operaciones con un capital mínimo
autorizado de US$200 mil dólares. La SSF de El Salvador el 19 de diciembre de 2008 autorizó la conversión a
su denominación actual: Apoyo Integral, S.A.
Es una institución del sector financiero que se ha enfocado en la prestación de sus servicios al mundo de las
Microfinanzas, ya que brinda productos y servicios financieros a sectores y familias con menos acceso a
financiamientos por parte del sector bancario del país. Hoy en día Apoyo Integral cuenta con una variedad de
productos financieros que satisfacen la necesidad de los Micros y Pequeños empresarios.

La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
-metodología para Clasificación de riesgo de deuda titulizada, vigente del Manual de Clasificación de Riesgo
aprobado en Comité de Metodologías con fecha 09 de abril 2018
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