COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern
PCR mantiene la calificación de “BBB-” con perspectiva Estable a la
Fortaleza Financiera de Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio Ltda.
Ciudad de Quito (Junio 11, 2019): El Comité de Calificación de PCR determinó mantener la calificación
de “BBB-” a la Fortaleza Financiera de Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio Ltda. La calificación
considera la trayectoria de la institución en el sistema financiero ecuatoriano, con un considerable
posicionamiento en su mercado meta, que mediante estrategias ha conseguido mejorar su posición de
riesgo de crédito, riesgo de liquidez y eficiencia operacional, aun cuando el crecimiento de su cartera
crediticia es apalancado mayoritariamente por pasivos con mayor costo. La calificación se encuentra
limitada por un débil control interno, así como por la gran participación que tiene la cartera de créditos en
entidades del sector público a través de convenios, que hace que su desempeño sea sensible ante cambio
de la política económica.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio Ltda., inició sus operaciones en el año 1985 cuándo la
Superintendencia de Bancos le otorgó la calificación para operar como entidad financiera autorizada. La
creación de la cooperativa fue la motivación que un grupo de amigos tenía para formar una institución que
apoye los negocios de la zona céntrica de Portoviejo rodeado de comerciantes formales e informales.
En la actualidad, la cooperativa cuenta con cinco oficinas en la provincia de Manabí, con presencia en tres
cantones: Portoviejo con la nueva oficina Matriz (apertura diciembre 2017) 1, oficina Especial Andrés de
Vera, Agencia Picoazá, en la parroquia del mimo nombre, una agencia en el cantón Chone y otra en el
cantón Rocafuerte. La Cooperativa se enfoca principalmente en el segmento de consumo y microcrédito.
Metodología de Calificación de riesgo de bancos e instituciones financieras PCR.
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Información Regulatoria:
La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no
garantizamos la confiabilidad e integridad de esta, por lo que no nos hacemos responsables por algún error
u omisión por el uso de dicha información. La calificación 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 de este; ni estabilidad
de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente calificación
de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Calificadora.
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Edificio que reemplazo al anterior edificio matriz que tuvo que ser demolido tras el terremoto de abril 2016.

