COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern

PCR mantiene la calificación de “A” a la Fortaleza Financiera de
Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda.
Ciudad de Quito (Mayo 02, 2019): El Comité de Calificación PCR decidió por unanimidad mantener la
calificación de “A” a la Fortaleza Financiera de Caja Central Financoop. La calificación se fundamenta en el
fuerte posicionamiento y experiencia con que cuenta la institución en su zona de operaciones (sierra - norte
del país). Se destaca la mejora observada en su administración de riesgo crediticio, los adecuados niveles
de liquidez y solvencia e incremento en índices de intermediación financiera. La calificación se encuentra
limitada por los indicadores de eficiencia y rentabilidad que todavía se encuentran por debajo de sus pares
del segmento uno de cooperativas.
Cooperativa Pablo Muñoz Vega es una institución financiera que opera bajo los principios del
cooperativismo en el cual sustenta su actividad de intermediación financiera, enfocada en su parte más
representativa en los segmentos crediticios de consumo y microcrédito, factor técnico que denota un perfil
de aceptación moderada del riesgo, estrategia acorde a la filosofía y razón de ser de la entidad.
Para el 2019, la cooperativa tiene como objetivos: mejorar su responsabilidad social y gobierno corporativo,
alcanzar los niveles sistémicos respecto con indicadores financieros, expandirse, captar nuevos clientes, y
potencializar la oferta de productos y servicios. Para esto se implementarán estrategias como: mejorar la
gestión de recuperación de procesos judiciales, ampliar la cobertura con nuevos puntos de atención, ofrecer
nuevos productos financieros que sean atractivos para su nicho de mercado y potencializar la gestión de
responsabilidad social a sus grupos de interés.
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.

