NOTA DE PRENSA –.

PCR comunica el uso de la nomenclatura “PE” para las
calificaciones de riesgo emitidas en Perú
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Lima, Perú, 31 de octubre de 2016 | PCR-PACIFIC CREDIT RATING Perú,
comunica que ha actualizado sus categorías de calificación de riesgo utilizando
nuevas nomenclaturas para diferenciar cada calificación local, es decir, el país
en que esa calificación tiene validez, al margen del domicilio de la sociedad o
título valor calificado. De manera específica, a partir del 01 de noviembre del
presente se utilizará, en toda publicación emitida por PCR, la nomenclatura
“PE” en reemplazo de “p”. Así por ejemplo una calificación otorgada por PCR en
Perú, de AA+, se expresará de la siguiente forma “
”. Esto con el
propósito de estandarizar los métodos y procedimientos alineándolos a la
codificación internacional de la Norma ISO 3166-1 alfa-2, sistema de códigos de
dos letras.
Es preciso destacar que estas indicaciones se encuentran claramente
establecidas en las metodologías de calificación de riesgo de PCR asignadas a su
oficina en Perú, las cuales se encuentran ahora separadas por el tipo de título
valor calificado y contiene cambios en las formas y estilos utilizados sin realizar
otras modificaciones que pueda afectar las calificaciones otorgadas a la fecha.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento, cumplimos con efectuar
esta comunicación de manera formal para su conocimiento.

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, República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia y República Dominicana.
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