COMUNICADO DE PRENSA
((Intern

PCR otorga la calificación de “BB-” con perspectiva ‘Estable’ a la Fortaleza Financiera
Cooperativa de Ahorro y Crédito “15 de Abril”
Ciudad de Quito (junio 21, 2019): El Comité de Calificación de PCR acordó otorgar la calificación “BB-” con perspectiva
estable a la Fortaleza Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril. La calificación se fundamenta en
la gran recuperación experimentada por la entidad a raíz de la entrada del cuerpo gerencial que se encuentra en funciones
hasta la fecha. También se toma en cuenta la buena administración de riesgos que ha permitido a la institución recuperar
la mayoría de sus indicadores financieros, los cuales presentan una tendencia positiva en el tiempo; Adicionalmente, se
destacan los buenos niveles de liquidez y solvencia con los que cuenta; no obstante, es importante mencionar que si bien
los indicadores presentan una recuperación importante, la mayoría se encuentran aún por debajo del promedio del
sistema; por lo tanto, la calificación se encuentra limitada a que todos sus indicadores sigan evolucionando positivamente.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “15 de Abril”; es una entidad financiera que se fundó en el año 1964por comerciantes
del mercado norte de la ciudad de Portoviejo, con el objetivo de luchar contra la usura presente en el mencionado mercado.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril, durante sus 55 años de trayectoria ha brindado atención y servicio ágil y
oportuno a todos sus socios y clientes que han visto en esta institución un referente de prestigio, solidez, y sobre todo
seguridad y confianza, lo que nos ha fortalecido y encaminado hacia el éxito obtenido, convirtiéndonos en una de las
cooperativas más grandes de Manabí.
Los objetivos estratégicos que posee la entidad 2019-2020, se basan en cinco aspectos, que se detallan a continuación:
•
Ser líder en satisfacer la demandan de servicios financieros en Manabí:
•
Impulsar el desarrollo de los socios y clientes:
•
Ser una entidad con profesionales altamente preparados y con visión innovadora:
•
Brindar seguridad y confianza a nuestros clientes, socios y usuarios financieros:
•
Ser una entidad Sólida
Las operaciones de la Cooperativa se desarrollan solo en la provincia de Manabí específicamente en la ciudad de
Portoviejo donde tiene su matriz y dos oficias y en la ciudad de Manta en donde cuenta con una oficina. Sus colocaciones
se realizan principalmente en el segmento de consumo (48,78%), seguido de microempresa (28,55%), vivienda (14,44%)
y comercial (8,23%).
Metodología
Metodología utilizada para la determinación de esta calificación:
Fortaleza Financiera (País)
Información de contacto:
Yoel Acosta
Analista de Riesgo
yacosta@ratingspcr.com
Oficina País
Av. 12 de Octubre N24-774 y Av. Coruña, Edificio Urban Plaza, Segundo Piso, Oficina N5, Quito.
T (+593) 02-323-0541
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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