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PCS: Finanzas Sostenibles y el Mercado de Capitales
Sandra Carrillo Hoyos, Gerente General de PCS, describe el desarrollo de las finanzas sostenibles en
la región, en este artículo publicado en la Revista Capitales de Perú.
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Aunque la información del presente informe y/o artículo se considera precisa, puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos.
Asimismo, cualquier información o estimación vertida en el mismo puede ser modificada sin previo aviso. Se aconseja al público inversor
verificar esta información en forma independiente, a los efectos de encontrarse en condiciones de tomar una decisión basada en la misma.
Ni la información, ni las opiniones contenidas en el informe y/o artículo constituyen una oferta de servicios, publicidad, propaganda, difusión,
invitación y/o recomendación por parte de Professional Rating Services Agente de Calificación de Riesgo S.A., para operar con valores
negociables y/o prestar asesoramiento de servicios o inversión. Las calificaciones representan una opinión y no son una recomendación
para comprar, vender o mantener cualquier título, ni hacen referencia respecto de si es adecuado el precio de mercado. El destinatario de
la información proporcionada deberá evaluar por sí mismo la conveniencia de la inversión en valores negociables y deberá basarse en la
investigación personal que considere pertinente realizar. Las metodologías de calificación aplicadas se encuentran disponibles en la página
web www.proratings.com.ar, Así como también el Código de Conducta y la Tabla de Honorarios. La reproducción o distribución total o
parcial de este informe y/o artículo por terceros está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados.
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