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Pacific Credit Rating, nueva evaluadora de
riesgo en el mercado local
by Lery Laura Piña | May 4, 2016 11:31 pm
Pacific Credit Rating (PCR), una calificadora de riesgo con presencia en once países latinoamericanos,
acaba de ingresar al mercado dominicano. Es la tercera firma de su naturaleza con presencia en el país
(llega después de Fitch Ratings y FallerRate).
Oscar Jasaui, su presidente, explica que se trata de una firma con más de 1,000 clientes en toda la región,
entre los que se destacan los bancos, las financieras, las microfinancieras, fondos de inversión,
empresas de seguros, empresas del sector minería, energía, industrias y empresas de servicios.
El ejecutivo adelanta que será la primera en tener una presencia “permanente y formal” localmente, lo
que no sólo les ayudará a dar un servicio “ágil y de calidad” a sus clientes, sino que les sirve de puerta al
resto del mercado caribeño.
“Esperamos desarrollar desde República Dominicana nuestras operaciones en el Caribe para continuar
nuestro proceso de expansión en el mercado latinoamericano”, comenta.

Oscar Jasaui
Aunque se reserva los nombres de sus primeros clientes, explica que usualmente son las entidades
financieras y las corporaciones que emiten deuda en el mercado de valores.
Resalta que la firma trabaja en todos los sectores y cubre todos los instrumentos que se emiten en el
mercado de valores.
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“Además es la única calificadora que conoce profundamente las áreas de sostenibilidad corporativa, es
decir, la responsabilidad social y el gobierno corporativo”, agrega.
De acuerdo con Jasaui, Pacific Credit Rating es una calificadora con 23 años de experiencia y la única
latinoamericana con presencia permanente en once países de la región, y se encuentra en proceso de
expansión.
Actualmente emite informes de riesgo soberano para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. También opera en México y, a partir de ahora, en
República Dominicana.
En cuanto a su presidente, Oscar Jasaui, la reseña disponible en la web oficial de la firma indica que es
economista, fundador de la consultora peruana Jasaui& Asociados, que más tarde se convirtió en Pacific
Credit Rating.

Expectativas en el mercado dominicano
Jasaui expresa que vienen a República Dominicana esperando “competir y demostrar por qué PCR es
líder en América Latina”.
Al reparar sobre sus expectativas con respecto al mercado local, expresó que la estabilidad y el
crecimiento exhibidos por el país en los últimos años, junto al los avances del mercado de valores, lo
convierten en “un ejemplo para el continente”.
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