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Sobre la OCDE
En virtud del artículo 1 del Convenio firmado el 14 de diciembre
de 1960 en París, y que entró en vigor el 30 de septiembre de
1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) tiene como objetivo promover las políticas
destinadas a:
•
Lograr el mayor crecimiento sostenible posible de la
economía y del empleo, y a aumentar el nivel de vida en
los países miembros, manteniendo la estabilidad
financiera y contribuyendo así al desarrollo de la
economía mundial;
•
Contribuir a una sana expansión económica tanto en los
Estados miembros como en los no-miembros en vías de
desarrollo económico;
•
Contribuir a la expansión del comercio mundial sobre
una base multilateral y no discriminatoria, de acuerdo
con las obligaciones internacionales.

Sobre el G20
El Grupo de los 20 (G-20) es un foro de 19 países, más la
Unión Europea, donde se reúnen regularmente, desde 1999,
jefes de Estado (o Gobierno), gobernadores de bancos
centrales y ministros de finanzas para promover discusiones
sobre temas relacionados con los países industrializados y las
economías emergentes, con el objetivo de mantener la
estabilidad financiera internacional, y de encargarse de temas
que estén más allá del ámbito de acción de otras
organizaciones de menor jerarquía.

Sobre el Rating de Gobierno Corporativo
PCR realiza diagnóstico exhaustivo situacional sobre las
prácticas de Gobierno Corporativo de una empresa,
identificando oportunidades de mejora
y otorgando una
calificación basada en el cumplimiento de estándares
internacionales definidos previamente. Dicho servicio es
dirigido a toda empresa independientemente de su tamaño
(pequeña, mediana o grande), listada en Bolsa o no, familiares
y no familiares, privada o pública.

PCR- Pacific Credit Rating- 2015- El pasado mes de septiembre, los Ministros de Finanzas
y Gobernadores de Bancos Centrales de las 20 principales economías del mundo y
miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) se reunieron en
Berlín para comprometerse a promover un entorno económico mundial favorable para los
países en desarrollo. En ese sentido se aprobó un nuevo conjunto de principios de Gobierno
Corporativo que regirán al G-20 y la OCDE, los cuales buscan promover la confianza de los
mercados y la integridad empresarial.
El Gobierno Corporativo abarca un conjunto de normas y directrices que orientan los
procesos de gobierno y la toma de decisiones en las empresas, fomentando la transparencia
y la confianza de los inversionistas. Asimismo, el Gobierno Corporativo es visto como un
elemento esencial para promover la financiación en los mercados de capital y el desbloqueo
de la inversión, que son claves para impulsar el crecimiento económico a largo plazo.
El documento de los principios de Gobierno Corporativo, que regirá al G-20 y OCDE incluye
seis (6) capítulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Garantizar la base de un marco eficaz de gobierno corporativo
Los derechos y el trato igualitario de los accionistas y funciones clave en el
ámbito de la propiedad
Inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios
El papel de los grupos de interés en el Gobierno Corporativo
Divulgación y Transparencia
Responsabilidades del Directorio

Los cuales brindan recomendaciones a las autoridades nacionales en los aspectos de:
•
•
•
•
•

Derechos de los accionistas
Remuneración de los ejecutivos
Divulgación financiera
Comportamiento de los inversores institucionales
Funcionamiento de los mercados de valores

PCR estará atento a todas las modificaciones en virtud de mantenernos a la vanguardia del
tema y brindar un servicio de alto nivel a todos nuestros clientes.
Para ver el informe completo puede dirigirse al siguiente link:
http://www.oecd.org/g20/meetings/antalya/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf

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, Rapidez y Experiencia 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.
Para mayor información visite nuestra página
www.ratingspcr.com
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