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CALIFICACIÓN CREDITICIA

ANEXO I: TABLA PARA CALIFICACIÓN CREDITICIA
Calificación
Crediticia

MicroRate califica la capacidad financiera de una institución financiera emitiendo opinión sobre la fortaleza
financiera y su habilidad para cumplir con el repago de sus obligaciones financieras.

A+
A
A−

Aquellas Instituciones financieras que muestran Alta Capacidad de pago de sus obligaciones, según los
términos y condiciones pactadas. Mínima sensibilidad a deterioro frente a posibles cambios en el sector,
contexto o en la misma institución.

B+
B
B−

Aquellas Instituciones financieras que muestran Buena Capacidad de pago de sus obligaciones, según
los términos y condiciones pactadas. Baja sensibilidad a deterioro frente a posibles cambios en el sector,
contexto o en la misma institución.

C+
C
C−

Aquellas Instituciones Financieras que muestran Suficiente Capacidad de pago de sus obligaciones,
según los términos y condiciones pactadas. Moderada sensibilidad a deterioro frente a posibles cambios
en el sector, contexto o en la misma institución.

D+
D
D−
E
Graduación en la
fortaleza
financiera de la
entidad calificada
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Aquellas Instituciones Financieras que muestran Insuficiente Capacidad de pago de sus obligaciones.
Alta Sensibilidad a deterioro frente a posibles cambios en el sector, contexto o en la misma institución.
Alto Riesgo de incumplimiento de obligaciones.

Aquellas Instituciones Financieras con insuficiente información para ser calificados y/o Incapacidad de
pago de sus obligaciones.

La graduación positiva o negativa refleja la fortaleza de la nota asignada.
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