COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern
PCR ratifica la calificación de “PEPrimera Clase, Nivel 2” con
perspectiva ‘Estable’
Acciones de Inversión de EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Y
SUBSIDIARIAS
Lima (noviembre 28, 2018): PCR decidió ratificar la clasificación de las Acciones de
Inversión de la Empresa Editora El Comercio S.A. y Subsidiarias en Primera Clase Nivel
2. La decisión se sustenta en el posicionamiento y liderazgo que mantiene en prensa y
televisión y el proceso de transformación digital en marcha. Por otro lado, la calificación
se encuentra limitada por la menor generación operativa, la liquidez ajustada con la que
opera y el desempeño negativo de sus acciones de inversión.
El Grupo tiene sus inicios en 1839, y su principal actividad económica consiste en la
edición, publicación y distribución de los diarios “El Comercio”, “Trome”, “Perú 21”,
“Gestión”, “Depor”, “Ojo”, “El Bocón” y “Correo”, así como la venta de espacios
publicitarios a través de su estación de televisión y en los mismos diarios.
Adicionalmente se dedica a la publicación, edición y distribución de libros, revistas,
folletos, semanarios y todo tipo de publicaciones gráficas, productos multimedia y videos
que generalmente son llamados optativos. Los contenidos informativos producidos por
el Grupo, así como otros servicios editoriales, se difunden también a través de sus
subsidiarias.
Metodología que fue utilizada para la determinación de esta calificación:
Metodología de calificación de riesgo de acciones (Perú).
Información Regulatoria:
La clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre
la calidad crediticia del valor y/o de su emisor respecto al pago de la obligación
representada por dicho valor.
La clasificación otorgada o emitida por PCR no constituye una recomendación para
comprar, vender o mantener el valor y puede estar sujeta a actualización en cualquier
momento. Asimismo, la presente clasificación de riesgo es independiente y no ha sido
influenciada por otras actividades de la Clasificadora.
El presente informe se encuentra publicado en la página web de PCR
(http://www.ratingspcr.com), donde se puede consultar adicionalmente documentos
como el código de conducta, la metodología de clasificación respectiva y las
clasificaciones vigentes.

