COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern

PCR ratifica las calificaciones vigentes de
BBVA Continental
Ciudad de Lima, Perú (marzo 27, 2019): PCR acordó ratificar las calificaciones de
Fortaleza Financiera en PEA+, Acciones comunes en PEPCN1, Depósitos de Corto Plazo en
PECategoría I, Depósitos de Mediano y Largo Plazo en PEAAA, Bonos Corporativos en
PEAAA, Bonos Subordinados en PEAAA, Bonos de Arrendamiento Financiero en PEAAA,
Certificado de Depósitos Negociables en PE1+, y perspectiva en Estable de Banco BBVA
Continental con corte de información a diciembre 2018.
La decisión se sustenta en la fuerte posición competitiva que registra el Banco como uno
de los principales actores del sistema bancario peruano, la eficiente estructura de fondeo
que maneja y el desempeño financiero consistente de sus ingresos operativos. Asimismo,
se consideran los adecuados niveles de solvencia que sostiene y el respaldo de la matriz,
Grupo BBVA -uno de los principales grupos financieros a nivel mundial-. Finalmente, la
calificación toma en consideración el incremento de los indicadores de calidad de cartera,
así como la mayor competencia que se viene dando en el mercado.
El Banco fue fundado el 9 de octubre de 1951 con sede en Perú. A partir de mediados de
la década del noventa fue privatizado, siendo adquirido por el grupo español Banco Bilbao
Vizcaya (BBV) y el grupo peruano Brescia, pasándose a llamar BBVA Continental.
Actualmente el banco tiene como objetivo la intermediación financiera y coloca sus
productos en banca empresarial y banca de personas.
Metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación rigurosa de la metodología
para Clasificación de Bancos e Instituciones Financieras vigente aprobada en sesión
N° 004 del Comité de Metodologías con fecha 09 de julio 2016.
Información Regulatoria:
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. La
clasificación otorgada o emitida por PCR constituyen una evaluación sobre el riesgo
involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica recomendación
para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni
estabilidad de su precio 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 (https://www.ratingspcr.com/) donde se puede consultar
adicionalmente documentos como el código de conducta, la metodología de clasificación
respectiva y las clasificaciones vigentes.”

