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NUEVAS TENDENCIAS EN LA CALIFICACIÓN DE RIESGO
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Panamá, febrero de 2017|El pasado 8 de febrero se llevó a cabo el evento “Nuevas
tendencias en la calificación de riesgo” el cual reunió a más de 100 altos ejecutivos del
sector financiero panameño. Dicho evento inició con una ponencia de Oscar Jasaui,
Presidente de Pacific Credit Rating, presentando la importancia de la Calificación de Riesgo
y las tendencias a futuro.
“Es fundamental entender que el proceso de calificación de riesgo no se puede limitar al
análisis de unas cuantas razones financieras. Más bien, se requiere que la calificación de
riesgo evalúe la información integrada, considerando la creación de valor de los seis
capitales utilizados en el modelo de negocios de la organización: financiero, manufacturado,
intelectual, humano, recursos naturales y social relacional. De modo que se pueda apreciar
que se toma y que se devuelve a los diferentes grupos de interés”, afirmó Jasaui.
El evento continuó con un panel de especialistas en el tema de Gobierno Corporativo con la
finalidad de comprender de mejor manera lo que en los últimos años ha cobrado relevancia
en muchos países, en los cuales se han publicado una serie de guías, principios y
normativas con carácter obligatorio respecto a temas de Gobierno Corporativo, exigiendo a
diversas entidades que se adecuen a determinados principios y lineamientos.
“Evaluaremos a la empresa de manera integrada, los aspectos financieros no bastarán, pues
sólo representan la creación de valor para los proveedores de capital. La sostenibilidad
empresarial
será
fundamental
para
destacarse
de
los
demás:Gobierno
Corporativo;Responsabilidad Social yResponsabilidad Fiduciaria”comentó Jasaui.

Para poder acceder a las fotografías del mismo puede dirigirse al siguiente link:
http://www.ratingspcr.com/eventos.html
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