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Metodologías utilizadas
Metodología de Clasificación de Riesgo de
Fortaleza Financiera, de depóstios de corto
plazo, emisiones de corto plazo y emisiones
de largo plazo.
Significado de la Clasificación
Categoría B+: Empresa solvente, con gran
fortaleza financiera intrínseca, con
posicionamiento adecuado en el sistema,
con cobertura total de riesgos presentes y
poca vulnerabilidad frente a algunos riesgos
futuros.
Categoría II: Buena calidad. Muy baja
probabilidad de incumplimiento en los
términos pactados. Muy buena capacidad de
pago aún en el más desfavorable escenario
económico el riesgo de incumplimiento es
bajo.
Categoría pA: Depósitos en entidades con
buena calidad crediticia. Los factores de
protección son adecuados; sin embargo, en
periodos de bajas en la actividad económica
los riesgos son mayores y más variables.
Categoría pA: Emisiones con buena calidad
crediticia. Los factores de protección son
adecuados; sin embargo, en periodos de
bajas en la actividad económica los riesgos
son mayores y más variables.

Lima, Perú, 14 de marzo de 2014 | PCR-PACIFIC CREDIT RATING, en sesión de comité
del 14 de marzo de 2014, acordó ratificar la calificación y cambiar la perspectiva de negativa
a estable para el Banco de Comercio, según se dio a conocer en el informe de clasificación
con información de Estados Financieros no auditados al 31 de diciembre de 2013.
A continuación se detallan dichas calificaciones:
Aspecto o Instrumento Clasificado
Fortaleza Financiera
Depósitos de Corto Plazo
Depósitos de Mediano y Largo Plazo
Segunda Emisión de Bonos Subordinados,
Subordinados, Serie
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PCR decidió ratificar la clasificación de la Fortaleza Financiera del Banco de Comercio en
“B+“, así como a los depósitos de corto (II), mediano y largo plazo (pA) y bonos
subordinados (pA). Para dicha decisión se tomó en cuenta la recuperación en los niveles
de calidad de sus activos y ratios de cobertura, los cuales se encuentran alineados al sector
sin embargo, se debe considerar el descenso que reflejan sus niveles de rentabilidad
ocasionados por las acciones tomadas para la mejora de su cartera, acompañado por los
sostenidos niveles de capitalización que ha permitido el fortalecimiento patrimonial.
La perspectiva pasa a estable principalmente por la sostenida mejora de los indicadores de
calidad de la cartera y las acciones que la entidad está tomando para poder incrementar el
nivel de las colocaciones, como la nueva metodología ASA aprobada por la SBS que les
permite mayor movilidad en sus flujos, además del reenfoque de las colocaciones.

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 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Ecuador, Perú y Bolivia.
Para mayor información visite nuestra página
www.ratingspcr.com
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“La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales, sin embargo no
garantizamos la confiabilidad e integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por
algún error u omisión por el uso de dicha información. Las clasificaciones de PCR constituyen una
opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos instrumentos.”
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