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Honduras, junio de 2014 | La clasificadora de riesgo PCR-PACIFIC CREDIT RATING en
conjunto con la Bolsa Centroamericana de Valores, Fomento Financiero Casa de Bolsa y el
Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, realizaron el evento “Desarrollo
del Mercado de Valores Hondureño y la Importancia de la Clasificación de Riesgo” con
el objetivo principal de dar a conocer la importancia de la Clasificación de Riesgo para la
transparencia en la gestión institucional, así como incentivar el desarrollo del mercado de
valores Centroamericano en especial el de Honduras.
Dicho evento fue realizado en el Auditorio del BCIE y contó con la participación de
empresarios de distintas instituciones tales como, financieras, bancos, aseguradoras,
cooperativas y el sector académico entre otros; tocando diversos temas como la Importancia
de la Clasificación de Riesgo, El Mercado de Valores Hondureño y la Estructuración de
Emisiones en el Mercado local.
“Para nosotros es un honor realizar este tipo de actividades con estas instituciones tan
prestigiosas como lo son la Bolsa Centroamericana de Valores, Fomento Financiero Casa de
Bolsa y el BCIE en pro del Desarrollo del Mercado de Valores Hondureño”. Indicó Oscar
Jasaui, Presidente de PCR.
PCR cuenta con más de 50 analistas especializados situados en las distintas oficinas,
ofreciendo un servicio personalizado y puntual, con procesos ágiles e informes diligentes.
Además durante los 20 años de operaciones, ha logrado una posición prestigiosa basada en
su profesionalismo y defensa del mercado de valores y sus participantes en América Latina.
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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, 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 México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia.
Para mayor información visite nuestra página
www.ratingspcr.com
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