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ESCALA DE CALIFICACIÓN
Pacific Credit Rating (PCR)
Categoría GTAAA: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con la más alta capacidad de pago de sus
obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en la entidad, en la
industria a que pertenece o en la economía. Los factores de riesgo son insignificantes.
Con el propósito de diferenciar las calificaciones domésticas de las internacionales, se ha agregado una (g) a la
calificación para indicar que se refiere sólo a emisores/emisiones de carácter doméstico a efectuarse en el mercado
guatemalteco. Estas categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese, mediante los signos (+/-)
mejorando o desmejorando respectivamente la clasificación alcanzada entre las categorías AA y B.
“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. Las calificaciones de PCR constituyen una opinión sobre la calidad crediticia de una entidad financiera
y no son recomendaciones de compra y/o venta de instrumentos que esta emita”.

Fitch Ratings
AAA(gtm) Calificación Nacional de Largo Plazo: En la escala Fitch Ratings representa la calificación más alta. Se asigna
a emisores u obligaciones con la expectativa de incumplimiento más bajo respecto de otros emisores u obligaciones en
Guatemala.
F1+(gtm) Calificación Nacional de Corto Plazo: En la escala Fitch Ratings indica un perfil de liquidez particularmente
sólido y una capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en
Guatemala. Esta calificación se asigna al emisor con la probabilidad de incumplimiento más baja respecto de otros en
Guatemala.

BB+ Estable. Calificación Internacional de Largo Plazo en Moneda Extranjera: En la escala Fitch Ratings se refiere a
calificación de emisiones internacionales de tipo especulativo, debido a que son vulnerables al riesgo de impago frente a
cambios adversos en las condiciones económicas o de negocios a través del tiempo. El signo + indica una posición
relativa mejor dentro de las principales categorías de calificación.
BB Estable. Calificación Internacional de Largo Plazo en Moneda Extranjera: Una obligación calificada con ‘BB’ es menos
vulnerable a incumplimiento que otras emisiones especulativas. Sin embargo, enfrenta constante incertidumbre y
exposición ante situaciones adversas financieras, económicas o del negocio, lo que puede llevar a que el emisor tenga
una capacidad inadecuada para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación.
B Estable. Calificación Internacional de Corto Plazo en Moneda Extranjera: En la escala Fitch Ratings representa la
calidad crediticia internacional a corto plazo de tipo especulativo, debido a que son vulnerables al riesgo de impago frente
a cambios adversos en las condiciones económicas en el corto plazo.

