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PCR mantiene la calificación de: “BB” con perspectiva “Negativa” a la Fortaleza
Financiera de Banco Comercial de Manabí S.A.
Ciudad de Quito (Abril 02, 2019): El Comité de Calificación PCR decidió por unanimidad mantener la
calificación de “BB” con perspectiva negativa a la Fortaleza Financiera de Banco Comercial de Manabí S.A.
La calificación considera la sensibilidad que presenta la institución ante eventos de riesgo sistémicos que le
afectaron en períodos de estrés, derivado de una débil administración de riesgos. El banco no ha podido detener
el deterioro de su cartera para la cual no cuenta con suficiente nivel de provisión que pueda mitigarlo, por otro
lado, su liquidez ha sido afectada debido a la disminución de captaciones, aunque cumple los requerimientos
mínimos del ente de control. PCR observa riesgo por concentración tanto geográfica como clientes y en
captaciones a la vista. Sus niveles de solvencia son adecuados, sin embargo, su capacidad de enfrentar riesgos
no esperados con provisiones y patrimonio se encuentra por debajo de sus pares del sistema financiero.
Banco Comercial de Manabí S.A., es una institución con una trayectoria de 39 años en el sistema financiero
ecuatoriano, se ubica en el segmento de bancos privados del país, dentro del sub-segmento de bancos
pequeños. Concentra sus operaciones en la provincia de Manabí, específicamente en el cantón de
Portoviejo. La entidad ha presentado una estrategia de direccionamiento hacia la cartera comercial,
reduciendo la de consumo. En este sentido, a la fecha de análisis, la cartera comercial que representó el
48,73% del total, seguido por consumo (25,68%) y microcrédito (25,07%).
La institución financiera se caracteriza por su posicionamiento en su área de influencia especialmente en el
crédito a pequeños y medianos empresarios, de modo que la estrategia de la institución se orienta al
fortalecimiento en estos nichos de mercado además de impulsar los servicios on-line. En este sentido, las
estrategias que contempla el Plan Estratégico (2018-2021) del Banco Comercial de Manabí S.A. son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar la participación en el mercado, impulsando la actividad de financiamiento a través de un
mayor número de préstamos e inversiones para generar un impacto positivo.
Fijar nuevas iniciativas de servicios y apertura de nuevas oficinas.
Brindar un servicio al cliente excelente, por el que sea reconocido de manera especial.
Optimizar los procesos internos y adecuados a las líneas de negocio.
Administrar los riesgos institucionales mediante la identificación, clasificación, evaluación, valoración y
seguimiento de los controles establecidos con el fin de prevenir y mitigar los eventos generados por su
materialización.
Mantener una cartera equilibrada en términos de impacto, riesgo y rentabilidad.
Mejorar el sistema de información.
Fortalecer la estructura Organizacional – Funcional y adecuarla a la línea de negocio.
Adecuar y mejorar la formación de empleados.
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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.

