COMUNICADO DE PRENSA
((Intern
PCR mantiene la calificación de “A” a la Fortaleza Financiera de
Banco D-Miro S.A.
Ciudad de Quito (junio 25, 2019) El Comité de Calificación de PCR acordó subir la calificación hasta “A” desde “A-“ a
la Fortaleza Financiera de Banco D-MIRO S.A. La calificadora de riesgos considera favorable la estrategia
implementada de reducir la dependencia del fondeo con entidades financieras y captar depósitos con el público, así
como la solvencia patrimonial. Esto deriva en mayores niveles de cartera y optimización de costos. Se observa una
evolución positiva en la calidad de la cartera tras una adecuada gestión crediticia y castigos; no obstante, mantienen
una posición menos favorable que sus pares. Por otra parte, la liquidez del banco es adecuada puesto que su principal
riesgo (concentración de depositantes) se mitiga por la holgada cobertura de liquidez estructural. Se evidencia que la
adecuada administración de riesgos le ha permitido tener mayores niveles de rentabilidad, pero todavía se observa
debilidades importantes, entre estas, lo referente al riesgo operativo.
La entidad financiera posee 7 años como institución bancaria en el Ecuador Banco D-MIRO S.A., se enfoca en el
segmento de microempresa, segmento en el que posee el 100% de su colocación de cartera.
En base al boletín emitido por parte de la Superintendencia de Banco para el mes de marzo 2019, Banco D-MIRO S.A.,
se ubicó en la posición décimo-octava de un total de 24 bancos. Este ranking viene dado por la participación que
presentan el monto de los activos de las entidades financieras en el sistema bancario, por lo tanto, la institución
financiera registró un monto de activos de US$ 109,27 millones, lo que le permitió participar con el 0,27% en el total de
activos de los bancos privados.
Estrategias
Las estrategias de la entidad financiera proyectada para el período 2018-2022 se basan en 4 ejes fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Fortalecer los fundamentos de la misión del banco que nos lleven a cumplir las metas planificadas.
Realizar una gestión financiera adecuada para obtener rentabilidad acorde al mercado.
Mejorar la experiencia de nuestros clientes en nuestras agencias.
Optimizar procesos y migrar a una Banca digital.

Información de Contacto:
José Ignacio Mora
Analista
jmora@ratingspcr.com
Oficina País
Av. 12 de Octubre N24-774 y Av. Coruña, Edificio Urban Plaza, Segundo Piso, Oficina N5, Quito.
T (+593) 02-323-0541
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.

