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Guatemala, 28 de julio de 2016 |PCR-PACIFIC CREDIT RATING Guatemala
comunica a todos sus clientes que a partir del día 31 de julio 2016, estará haciendo
públicas dentro de su sitio web todas las Calificaciones de Riesgo emitidas en
Guatemala, en cumplimiento a la Resolución de la Junta Monetaria 41-2013, en el
cual se establece que los bancos, las sociedades financieras y las entidades fuera
de plaza o entidades off shore, deben publicar su calificación de riesgo partir del
año 2016.
Estamos seguros que este será un paso importante para el mercado financiero
guatemalteco. Para más información sobre dicho acuerdo pueden referirse la
página de la Superintendencia de Guatemala, al siguiente link: http://goo.gl/z86yyh
PCR continúa su proceso de expansión, brindando un servicio de Prestigio, Calidad
y Respuesta Ágil, con oficinas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y República Dominicana.
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.
Para más información acerca de los informes publicados, puede hacer referencia al
sitio web de PCR, en el link: http://www.ratingspcr.com/informes-guatemala.html.

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, Calidad y Respuesta Ágil 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 y República Dominicana.
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