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PCR mantiene la calificación de “AA+” a la Fortaleza Financiera de
Caja Central Financoop.
Ciudad de Quito (Abril 10, 2019): El Comité de Calificación PCR decidió por unanimidad mantener la
calificación de “AA+” a la Fortaleza Financiera de Caja Central Financoop. La calificación se fundamenta en
el sólido récord financiero que mantiene la institución, desempeño en sus mercados naturales de dinero y
el reconocimiento por ser la única entidad financiera de segundo piso. Se destaca su gestión y
administración de riesgo crediticio, lo que le ha permitido alcanzar una morosidad de 0%, que a su vez se
replica en el incremento exponencial de sus niveles de cobertura. Además, cuenta con índices
sobresalientes de solvencia y eficiencia, así como, adecuados niveles de liquidez y rentabilidad. La
calificación se encuentra limitada por la concentración que posee la institución tanto en cartera como en
captación de depósitos, inherente a su naturaleza del negocio.
La Caja Central FINANCOOP posee una trayectoria de aproximadamente 19 años en el sistema financiero.
Su giro de negocio está enfocado en apoyar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito socias, por esta razón,
posee una participación del 100% en la cartera comercial. Realiza sus actividades a través de su oficina
matriz en la ciudad de Quito, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N33-55 y Av. Eloy Alfaro. Edif Torre Blanca,
piso 4. La entidad financiera opera con 119 cooperativas socias a diciembre 2018, a las cuales les brinda
todos sus servicios y productos, por lo tanto, tiene presencia en 20 provincias del país. Para que una
Cooperativa de Ahorro y Crédito pueda realizar operaciones con FINANCOOP ésta debe ser socia o cliente,
y para ello está sujeta a un proceso de evaluación por parte de la entidad para que pueda ser admitida.
Los objetivos estratégicos que posee la entidad son de carácter financiero, social, de mercado, procesos
internos, de aprendizaje y conocimiento. A continuación, el detalle de las estrategias:
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Consolidar la sensibilidad financiera
Incrementar captaciones
Optimizar el rendimiento de los recursos
Lograr crecimiento en ingresos por servicios transaccionales
Maximizar satisfacción de socios
Incrementar penetración y volumen transaccional
Lograr la fidelización de socios
Fortalecer el crecimiento de socios y mercados
Contribuir al fortalecimiento de las cooperativas con orientación técnica
Afianzar alianzas estratégicas para fortalecer el negocio
Reducir tiempos de respuestas en procesos de cadena de valor
Mejorar la estabilidad en servicios transaccionales
Acelerar la generación de nuevos negocios
Mitigar riesgos integrales y asegurar la continuidad del negocio
Consolidar una cultura enfocada en resultados
Fortalecer la gestión tecnológica y de seguridad de la información.
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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.

