
 

 

 

 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. en comité No.082-2022 llevado a cabo 
en la ciudad de Quito D.M., el día 31 de marzo de 2022 certifica haber realizado la 
calificación considerando la metodología de calificación aplicable y el reglamento interno 
de la calificadora. La calificación otorgada es: 
 

“AAA” 
A la Décima Emisión de Obligaciones 

BANCO GUAYAQUIL S.A. 

 
La calificación “AAA” corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen excelente 
capacidad de pago del capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no 
se vería afectada ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen 
y en la economía en general. 
 
  

 
   
Atentamente, 
 
 

 

Hernán López 
Gerente General 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. 
 

“La opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A., no constituye una recomendación para comprar, 
vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, 
sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las bolsas 
de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la calificadora la verificación 
de la autenticidad de la información suministrada.”  

CERTIFICADO 



 

 

 

 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. en comité No.094-2022 llevado a cabo en 
la ciudad de Quito D.M., el día martes, 12 de abril de 2022 certifica haber realizado la 
calificación considerando la metodología de calificación aplicable y el reglamento interno 
de la calificadora. La calificación otorgada es: 
 

“AAA” 
A la Novena Emisión de Obligaciones Convertibles a Acciones 

BANCO GUAYAQUIL S.A. 

 
La calificación “AAA” corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen excelente 
capacidad de pago del capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se 
vería afectada ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en 
la economía en general. 
 
  

 
Atentamente, 
 
 

 

Hernán López 
Gerente General 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. 
 

“La opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A., no constituye una recomendación para comprar, vender 
o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se 
basa en información pública remitida a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las bolsas de valores y en 
aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la calificadora la verificación de la autenticidad 
de la información suministrada.”  

CERTIFICADO 


