COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern
PCR sube la calificación hasta “AA-” desde “A+” con perspectiva Estable a la
Fortaleza Financiera de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la
Vivienda Azuay.
Ciudad de Quito (Junio 21, 2019): El comité de calificación de PCR acordó subir la calificación hasta “AA” desde “A+” a la Fortaleza Financiera de Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda
Azuay. La calificación contempla la trayectoria y buen posicionamiento que ha logrado mantener la entidad
en sus mercados naturales de dinero los cuales repercuten positivamente sobre los indicadores de
solvencia, eficiencia y liquidez con elevados porcentajes de renovación de depósitos. La calificación
reconoce que Mutualista Azuay genera la mayor rentabilidad del sistema conformado por cuatro
mutualistas. PCR considera que la estrategia de impulsar la colocación en cartera de consumo para apoyar
la rentabilidad ha impactado sus indicadores de morosidad y cobertura frente a sus niveles históricos, sin
embargo, aún se mantienen en niveles conservadores y en mejor posición que el promedio de sus pares.
Adicional, los bienes en garantía de la cartera hipotecaria ofrecen respaldo para los créditos.
Mutualista Azuay, inició sus operaciones el primero de septiembre de 1963 en la ciudad de Cuenca, su
trayectoria (55 años) y buena aceptación dentro del segmento al que se enfoca, ha generado confianza
entre sus clientes y socios. Las mutualistas constituyen el sistema financiero más pequeño, a la fecha de
corte, Mutualista Azuay es la segunda institución más grande entre cuatro entidades con una participación
del 19,24% de los activos del sistema mutual y en primer lugar en cuanto a utilidades netas con el 86,33%
viéndose reflejadas en una alta rentabilidad.
La mutualista enfoca su negocio en clientes de clase económica medio, medio-alto y alto, pero con
capacidad de pago, lo que le permite mantener sus indicadores financieros e imagen. Mutualista Azuay
buscar contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus clientes, con productos y servicios financieros
e inmobiliarios que satisfagan sus necesidades, creando valor para sus socios, colaboradores y la
comunidad.
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.

