NOTA DE PRENSA –.

PACIFIC CREDIT RATING ES LA PRIMERA CALIFICADORA DE
RIESGO EN RECIBIR APROBACIÓN DE METODOLOGÍA DE
ENTIDADES FINANCIERAS EN ECUADOR
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Ecuador, enero de 2016| PCR-PACIFIC CREDIT RATING comunica que la Superintendencia
de Bancos de Ecuador aprobó su Metodología de Calificación de Riesgo de Instituciones
Financieras, luego de comprobar que cumple con todos los requisitos establecidos por la ley.
Dicha aprobación fue emitida el día 8 de enero 2016, según oficio Nro.SB-DNR-2016-0001-O.
Cabe mencionar que PCR es la primera Calificadora de Riesgo en el Ecuador que obtiene la
aprobación de su Metodología. Dicha Metodología incorpora como sustento técnico distintos
modelos matemáticos-estadísticos (ratings basado en ponderadores, pronóstico, análisis de
estrés e impacto y backtesting) que representan herramientas de apoyo para la validación en
el proceso de análisis.
PCR cuenta con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica habiéndose posicionado
como empresa líder en calificación de riesgo y siendo reconocida por su independencia y
credibilidad. Su amplia experiencia en mercados financieros y de capitales latinoamericanos
le ha permitido mantenerse a la vanguardia del sector.

Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING
PCR-PACIFIC CREDIT RATING, es una empresa Calificadora de Riesgo con cobertura internacional en continuo proceso de expansión.
Opera en Latinoamérica y establece relaciones de valor con sus clientes sobre la base de Prestigio, Calidad y Respuesta Ágil en diversos
mercados y sectores. Su misión es establecer una relación de confianza con sus clientes, brindando un servicio de la más alta calidad,
convirtiéndose en el grupo calificador con mayor credibilidad y más innovador de Latinoamérica. Sus oficinas están localizadas en México,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia.
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