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HR Ratings firma alianza estratégica con Global Ratings, calificadora de riesgos líder en Ecuador

EVENTO RELEVANTE

El acuerdo permitirá la colaboración entre ambas agencias para apoyar a empresas ecuatorianas y mexicanas en el
levantamiento de fondos en los respectivos países.

Ciudad de México, 25 de marzo de 2019.- HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), calificadora de riesgos líder en
México, y Global Ratings, calificadora de riesgos líder de Ecuador, firmaron un acuerdo de colaboración para trabajar como
socios estratégicos de negocios en el país sudamericano.

En años recientes se ha observado el interés de empresas latinoamericanas en explorar otros mercados, otros productos y,
sobre todo, acceder a otras fuentes de financiamiento. En este contexto, el acuerdo entre estas calificadoras impulsará y
promoverá, entre otros puntos; el intercambio de información, la referencia de clientes y la realización de conferencias y talleres,
con la finalidad de implementar metodologías de vanguardia.

HR Ratings y Global Ratings, calificadoras líderes en sus respectivos mercados, están convencidos que esta colaboración,
fomentará la cercanía entre ambos mercados y proporcionará una alternativa adicional a sus clientes impulsando la emisión de
deuda de las compañías ecuatorianas en el mercado mexicano, así como de las empresas mexicanas en mercado ecuatoriano.

Acerca de HR Ratings

El crecimiento de HR Ratings ha sido notable desde su autorización en 2007. Esto se ve reflejado en las calificaciones
asignadas a emisiones bursátiles en México y el extranjero, las cuales representan un monto emitido de más de USD 68.132
millones. Dichas emisiones incluyen análisis en los sectores de Finanzas Públicas, Corporativos, Instituciones Financieras,
Infraestructura y Financiamiento Estructurado.

HR Ratings se ha convertido en una alternativa confiable, tanto para emisores como inversionistas, a través de un análisis
dinámico que evalúa la calidad crediticia basado en la situación actual y futura de la entidad, al incorporar un profundo y
experimentado conocimiento del contexto económico y de la industria en diversos escenarios de estrés. Lo anterior nos ha
posicionado como una fuente de información relevante en un mercado cada día más exigente, en donde los inversionistas
buscan información que permita eficientar sus decisiones de inversión.

HR Ratings ha trascendido fronteras al convertirse en la primera calificadora latinoamericana y la décima en ser registrada por
la US Securities and Exchange Commission (SEC) para emitir calificaciones crediticias de valores gubernamentales,
corporativos y de instituciones financieras en los Estados Unidos. Adicionalmente, en noviembre de 2014, HR Ratings se
convirtió en la primera calificadora latinoamericana en ser Certificada por la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA),
siendo una de las tres calificadoras certificadas por esta entidad.

Con esta alianza, HR Ratings complementa las firmadas recientemente con DBRS (Canadá), JCR (Japón) y SC riesgo (Costa
Rica), complementando los servicios ofrecidos a sus clientes, por medio de socios internacionales, líderes en sus respectivos
mercados.
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Acerca de Global Ratings

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. fue constituida legalmente en la ciudad de Quito en marzo del 2014, con el firme
propósito de apoyar al desarrollo del mercado financiero ecuatoriano. La compañía desarrolló sus propias metodologías
obteniendo la aprobación para la calificación de Valores de Deuda, Acciones y Fondos de Inversión por parte de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.

Hasta la fecha, Global Ratings ha efectuado más de 160 procesos de calificación, posicionándose como la calificadora con
mayor crecimiento en el Mercado de Valores ecuatoriano, calificando un valor aproximado de USD 1.560 millones en diferentes
tipos de deuda generada por una amplia gama de emisores. Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. es una calificadora
enfocada en generar valor a sus clientes mediante calificaciones rigurosas, oportunas, informadas, contribuyendo a la eficiencia
y transparencia del mercado.
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