SCRiesgo otorga calificación de riesgo a dos
Asociaciones Solidaristas:
ASEBXTER y ASEVIC
El Consejo de Calificación de SCRiesgo, en la Sesión Extraordinaria N°1232018, del día 17 de
agosto del 2018, otorgó las calificaciones de riesgo correspondientes a la Asociación Solidarista de
Empleados de BAXTER, y la Asociación Solidarista de Empleados de Vidriera Centroamericana S.A. y
Afines. Dichas calificaciones son el reflejo de un proceso integral exhaustivo de análisis de las principales
áreas que afectan el comportamiento de las asociaciones solidaristas siendo los más relevantes: los
principales servicios de ofrecen las entidades a sus asociados, el estudio de la cartera de crédito, además
del análisis de la gestión de gobierno corporativo de cada entidad; la totalidad de los factores que se
consideran en el análisis se pueden apreciar en la siguiente figura.
Principales variables de análisis

Ambas calificaciones se realizaron como parte
del proceso final de actualización de la
Metodología de Calificación de Riesgo de
Asociaciones Solidaristas por parte de Unidad
de Investigación y Desarrollo de la
Calificadora, en la que se exponen los criterios
que se consideran más relevantes para emitir
su opinión sobre los riesgos asociados a la
operación de las Asociaciones Solidaristas.
La metodología permite evaluar de manera
integral todas las áreas partícipes en la
entidad, mediante la utilización de diferentes
variables, tanto cualitativas como cuantitativas
y con la integración de estos elementos se
elabora un informe técnico que brinda los
fundamentos necesarios para que el Consejo
de Calificación de SCRiesgo pueda otorgar la
calificación de riesgo acorde con la estabilidad

y la capacidad de gestión de la Asociación.
Además del informe de calificación, la metodología cuenta con un modelo de cuantificación de variables
en el cual los factores de evaluación contemplados por la empresa para la determinación de la
calificación se encuentran contemplados dentro de una consulta que cuantifica cada uno de ellos con un
peso relativo, y que se encuentra asociada a los niveles de las escalas de calificación que utiliza SCRiesgo
para evaluar las Asociaciones Solidaristas. Sin embargo, se aclara que corresponde enteramente al
Consejo de Calificación la determinación de la calificación definitiva otorgada a la asociación, por lo
tanto el modelo es un indicativo de referencia para los miembros del Consejo de Calificación.

