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PCR mantiene la calificación de “AA+” con perspectiva ‘Estable’
Fortaleza Financiera BANCO DE LOJA S.A.
Ciudad de Quito (marzo 22, 2019): El Comité de Calificación de PCR acordó mantener la calificación de
“AA+“ a la Fortaleza Financiera de de Banco de Loja S.A. La calificación se sustenta en la gran solidez
financiera de la institución y la amplia trayectoria que la convierte en una de las principales instituciones de
la región sur del país, donde se evidencia el excelente acceso a sus mercados naturales de dinero.
Adicionalmente, la calificación contempla la adecuada administración integral de los riesgos, en donde
sobresalen los niveles de solvencia y liquidez que se encuentran por encima del sistema y le proveen de
un perfil de riesgo conservador. Por otra parte, La calificación también considera la morosidad del Banco
que, aunque ha disminuido todavía se mantiene superior al promedio del sistema especialmente el
segmento comercial.
Banco de Loja S.A. posee una experiencia de más de 50 años operando dentro del sistema financiero de Ecuador, razón
por la cual se ha convertido en uno de los principales bancos medianos del sistema bancario; así mismo, en la actualidad
se encuentra bastante posicionado en la zona sur de la país, lo que los convierte en lideres dentro de su zona; la razón
de lo señalado anteriormente es que basa sus actividades en la innovación para adaptar sus productos y servicios a las
necesidades de sus clientes. Como se mencionó anteriormente, sus operaciones están concentradas en la provincia de
Loja con un 78% del total. Adicionalmente, mantiene operaciones en las provincias de Zamora Chinchipe (12%),
Pichincha (6%), Morona Santiago (2%) y El Oro (2%), es importante destacar que la entidad financiera cuenta con
alianzas estratégicas con instituciones financieras del país y del exterior con la finalidad de ampliar su red de servicios;
sus colocaciones están dirigidas principalmente a créditos al consumo (39,20%), comercial (37,07%) y vivienda (13,65%).
Banco de Loja S.A. se ubica en el segmento de bancos medianos del país, ocupando el puesto número trece (13) en
cantidad de activos, trece (13) en nivel de pasivos y catorce (14) en patrimonio, presentando una participación de 1,17%
en activos, 1,18% en pasivos y 1,17% en patrimonio, es importante destacar que la institución según su plan estratégico
2015-2019 tiene establecido incrementar su participación hasta el 1,9% del activo del total sistema.
Banco de Loja enfocada en dar cumplimiento a sus objetivos principales para el período 2015-2019 los cuales son:
mantener la rentabilidad, mejorar el posicionamiento del banco en el mercado y mantener el nivel óptimo de satisfacción
del cliente, implementara las siguientes estrategias: mantener el ROE y el nivel de eficiencia incrementando los ingresos
y controlando los gastos, aumentar los ingresos no financieros a través de la oferta de servicios tales como, red de
cajeros, pago de servicios públicos entre otros, mantener la estructura del portafolio de colocaciones y captaciones,
incrementar la participación de mercado en el resto del país, para esto mantiene importantes alianzas estratégicas con
entidades de sólido prestigio a nivel nacional tales como: Banco Pichincha, Banco General Rumiñahui y Servipagos.
Dichas alianzas le permiten ofrecer servicios de transacciones por ventanilla para realizar depósitos, retiros y pagos de
cheques a sus clientes en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional y así de manera indirecta ampliar su red de atención
y ofrecer un servicio ágil y oportuno.
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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.

