PACIFIC CREDIT RATING INICIA OPERACIONES EN
NICARAGUA

Contacto

Managua, Nicaragua, enero de 2014 |PCR-PACIFIC CREDIT RATING comunica que la
Intendencia de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF) resolvió autorizar el Registro de Pacific Credit Rating como
Sociedad Calificadora de Riesgo para operar en la República de Nicaragua.

Carolina Rivas Le´Sage
Jefe de Comunicaciones
Email:crivas@ratingspcr.com
Telf.: (502) 66352166

Dicha aprobación fue emitida el día 24 de enero de 2014 en Resolución No. SCR-00301-2014 luego de cumplir con todos los requisitos establecidos en las leyes y normas de
la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Victoria Fernández
Gerente General Centroamérica y Panamá
Email: vfernandez@ratingspcr.com
Telf.: (502) 6635-9166

“Para nosotros es un honor brindarle al mercado nicaragüense una nueva opción de
servicios de calificación, estamos seguros que seremos el aliado estratégico de nuestros
clientes, aportando valor al mercado y contribuyendo al desarrollo del país” Comentó
Oscar Jasaui, Presidente de PCR.

Francisco Santa Cruz Pacheco
Gerente País
Email: fsantacruz@ratingspcr.com
Telf.: (503) 2266-9471

PCR continúa su proceso de expansión, brindando un servicio de prestigio, rapidez y
experiencia, con oficinas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. PCR cuenta con más de 20 años en
Latinoamérica habiéndose posicionado como empresa líder en calificación de riesgo y
siendo reconocida por su independencia y credibilidad.

PCR Nicaragua
Costado Este del Edificio BAC en Colonial
Los Robles, IV Etapa, Módulo 18-A,
Managua, Nicaragua.
Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING
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 calificador 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.
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