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Guatemala, agosto de 2013 | PCR-PACIFIC CREDIT RATING comunica que la
Superintendencia de Bancos autorizó su registro como Empresa Calificadora de Riesgo,
luego de comprobar que cumple con todos los requisitos establecidos por la ley. Dicho
registro fue emitido el día 2 de agosto de 2013 por la Junta Monetaria en Resolución JM-412013.
PCR cuenta con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica habiéndose posicionado
como empresa líder en calificación de riesgo y siendo reconocida por su independencia y
credibilidad. Cuenta con un equipo de más de 50 analistas especializados, situados en sus
oficinas en 10 países.

Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING

PCR Guatemala
Kms. 22.5 Carretera a El Salvador
Plaza Portal del Bosque, Torre 1
oficina 4E, Fraijanes, Guatemala

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 clasificador con mayor credibilidad y más innovador de Latinoamérica. Sus
oficinas están localizadas en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Perú.
Para mayor información visite nuestra página
www.ratingspcr.com
La información empleada en el presente informe proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la
confiabilidad e integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de
dicha información.”
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