COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern

PCR mantiene la calificación de: “BBB-” con perspectiva “Estable” a la
Fortaleza Financiera Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda.
Ciudad de Quito (Junio 11, 2019): El Comité de Calificación de PCR acordó mantener la calificación de
“BBB- “con perspectiva estable a la Fortaleza Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de
Octubre Ltda. La calificación toma en cuenta la trayectoria y aceptación de la entidad en su mercado
objetivo (Sierra Centro), que ha permitido el crecimiento de sus activos soportado principalmente a través
de recursos de terceros. La calificación incorpora los adecuados niveles de liquidez y la apropiada
administración de riesgo de crédito con indicadores de morosidad por debajo de sus pares y suficientes
coberturas con provisiones. A la vez, la calificación contempla los avances de riesgo operativo enfocado en
procesos. Por otro lado, la calificación considera la tendencia decreciente del índice de patrimonio técnico,
que se mantiene por debajo de sus pares y podría limitar la expansión en la que se encuentra.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre mantiene una extensa trayectoria en el mercado de
servicios financieros con más de cuarenta años mediante la oferta de productos de créditos: microempresa,
consumo y vivienda. De acuerdo con la clasificación efectuada por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria (SEPS), se ubica en el segmento dos y mantiene sus operaciones en las ciudades de:
Salcedo que es la matriz donde tiene su mayor concentración (42,58%), Latacunga (26,04%), Mulalillo
(13,45%), Ambato (12,73%), La Maná (2,95%) y Quito (2,25%).
Las estrategias corporativas de 2017 - 2019 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre son los
siguientes:
•
Perspectiva Financiera
•
Perspectiva de Clientes
•
Perspectiva de Procesos
•
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
•
Perspectiva de Responsabilidad Social

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.

