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PCR mantiene la calificación de “AAA” con perspectiva “Estable” a la
Fortaleza Financiera de Banco Guayaquil S.A.
Ciudad de Quito (julio 01, 2019) El Comité de Calificación de PCR mantiene la calificación de “AAA” con
perspectiva “Estable” a la Fortaleza Financiera de Banco Guayaquil S.A. La calificación considera la
trayectoria y posicionamiento que la institución mantiene a nivel nacional, lo que permitió un muy buen acceso a
sus mercados naturales de dinero. La eficiente administración financiera del banco ha contribuido en la
generación de sus mejores registros en cuanto a rentabilidad, se destaca los óptimos niveles de liquidez y
solvencia observados, además se considera su adecuada gestión crediticia con saludables índices de morosidad
y cobertura.
Banco Guayaquil S.A. es una institución financiera que posee amplia trayectoria en el mercado nacional (95
años), posicionada como uno de los bancos privados más representativos del sistema financiero privado con
activos de US$ 4,24 mil millones a marzo 2019 y ocupa el cuarto lugar dentro de los bancos más grandes del
sistema con una figurando el 10,32% del sistema bancario. Todo ello, denota un enfoque de intermediación
financiera guiado al segmento comercial (corporativo) sin descuidar otros segmentos crediticios estableciendo el
perfil de la institución de banca universal.
Estrategias corporativas
La simplificación de procesos es parte de la estrategia integral que plantea el Proyecto Céntrico para los próximos
5 años. El período 2019 será muy importante para la institución para poder lograr sus objetivos de transformación
y simplificación. Dicho proyecto tiene 4 vectores estratégicos: Banco enfocado a cada segmento, ganar mercado
en todo el país siendo Quito el principal enfoque, ser un banco de relaciones y ser una entidad financiera
potenciada por la transformación digital. El objetivo de este proyecto es alinear las estrategias de negocios,
conceptualización, desarrollo y comercialización de productos y servicios, teniendo siempre como centro al
cliente.
Ganar participación de mercado, es parte fundamental del Proyecto Céntrico, con lo cual la entidad financiera ha
destinado parte de sus recursos en innovación bancaria, esto enfocado para crecer fuertemente en la región
norte del país puesto que el 40% del mercado bancario está en provincia de Pichincha.
Además de estos objetivos Céntrico tiene uno fundamental que es poner al cliente en el centro, mejorando la
experiencia de servicio, apoyados de una transformación digital. Para esto, Banco Guayaquil tendrá un enfoque
en la cultura organizacional, de tal manera que sus colaboradores puedan adaptarse de la forma más adecuada
y rápida.
Posición competitiva
Históricamente se ha ubicado en los primeros lugares de las instituciones del sistema de bancos privados (4ta
posición). Dentro del total de activos del sistema de bancos privados, Banco Guayaquil representa el 10,32% del
total sistema al registrar un valor de US$ 4.242,67 millones, mientras que en pasivos y patrimonio tuvo una
participación de 10,32% y 10,17% respectivamente. Su posición de mercado se mantiene estable y se respalda
en la fidelidad de sus clientes, su imagen corporativa y oferta de servicios financieros en todo el país.
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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.

