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Pacific Credit Rating Ecuador recibe la acreditación para
calificar a entidades del Sistema de Seguro Privado
Quito 20 de septiembre de 2016 | PCR-PACIFIC CREDIT RATING comunica a
todos sus clientes que mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRSP-SNR-2016-2304
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador resolvió
calificar la idoneidad legal y experiencia de la compañía para que pueda ejercer
actividades de firma calificadora de riesgos en las entidades del sistema de seguro
privado ecuatoriano. Adicionalmente dispuso su inscripción en el Registro de
Firmas Calificadoras de Riesgos bajo el número de registro SCVS-CR-2016-004.
Esta acreditación nos permitirá brindar servicios a las compañías de seguros
privados del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley General
de Seguros y la normativa vigente.
Gracias al respaldo de más de 20 años de experiencia en Latinoamérica, PCR se
ha posicionado como empresa líder en calificación de riesgo y es reconocida por su
independencia y credibilidad. Cuenta con oficinas locales en 11 países y más de
1,000 clientes activos.

Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING
PCR-PACIFIC CREDIT RATING, es una empresa Clasificadora 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 clasificador con mayor credibilidad y más innovador de Latinoamérica. Sus
oficinas están localizadas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Ecuador, Perú, Bolivia y República Dominicana.
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