CAJA CENTRAL FINANCOOP
Comité No.: 299-2014

Fecha de Comité 25 de septiembre de 2014

Informe con Estados Financieros al 30 de junio de 2014

Delia Melo
Aspecto o Instrumento Calificado
Fortaleza Financiera

(593) 3324.089

Quito – Ecuador

dmelo@ratingspcr.com

Calificación

Observación

AA-

Ninguna

Significado de la Calificación
Categoría AA.- La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de
desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de riesgo, aunque
bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría más alta de la
calificación.
“La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e
integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las
calificaciones de PCR –PACIFIC CREDIT RATING 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 del
mismo; ni estabilidad de su precio.”

Racionalidad
En comité de calificación Nº 299-2014 del 25 de septiembre de 2014, la Calificadora de Riesgos PACIFIC
CREDIT RATING S.A., acordó por unanimidad mantener la calificación de “AA-” a la Fortaleza
Financiera de Caja Central FINANCOOP, calificación sustentada en la buena calidad de activos de la
institución. En los mínimos niveles de morosidad de la cartera bruta, lo cual evidenció un bajo riesgo
crediticio. La entidad presentó una adecuada cobertura de las provisiones sobre la cartera
problemática. La cartera bruta no registró un importante crecimiento, lo cual es una respuesta a la
demanda crediticia del sistema de cooperativas, evidenciada durante el primer semestre del año en
curso. Adicionalmente, registró buena calidad patrimonial. La rentabilidad de la cooperativa presentó un
deterioro con relación a junio de 2013.

Resumen Ejecutivo


FINANCOOP como caja central, es un ente de integración financiera y un mecanismo para mitigar
el riesgo de liquidez del sector cooperativo. A la fecha de corte del presente informe la institución
tuvo 110 cooperativas asociadas con alrededor de 600 puntos de atención. Ubicadas en la mayoría
de las provincias del Ecuador, exceptuando Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsachilas, Los Ríos
y Sucumbíos.



Al 30 de junio de 2014, los activos productivos presentaron un crecimiento de 54,63% con respecto
a junio de 2013. Del valor total del activo, el 96,22% correspondió a activos productivos con US$
94,74 millones y el 3,78% a activos improductivos con un monto de US$ 3,72 millones. Los activos
productivos estuvieron constituidos principalmente por inversiones con el 52,48% de participación,
cartera por vencer (28,02%) y efectivo mantenido en bancos y otras instituciones financieras.



La relación de fondos disponibles sobre obligaciones con el público fue de 22,37%, inferior en 3,17
puntos porcentuales a la relación presenta en similar período del año 2013, e inferior a la relación
promedio de los últimos cinco años (2009 - 2013). La cobertura de los 25 mayores depositantes fue de
58,68%, inferior a la cobertura a junio de 2013 (75,69%) y del promedio entre los años 2009 y 2013
(71,13%). Por su parte, la cobertura de los 100 mayores depositantes se ubicó en 66,04%, superior a la
de junio del año anterior (61,95%) y del promedio de los últimos cinco años (71,89%).



A junio de 2014, el monto de los fondos disponibles de FINANCOOP sumó US$ 19,34 millones y
presentó un crecimiento 44,95% con respecto a junio de 2013, el cual ascendió a US$ 13,34
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millones. El incremento de los fondos disponibles se dio porque el primer semestre del presente año
fue muy líquido, sin un aumento en la demanda de crédito, por lo que para aumentar la rentabilidad
de estos fondos se aumentó las inversiones.


A junio de 2014, el valor de las inversiones ascendió a US$ 49,71 millones con un crecimiento de
121,38%, con respecto a similar período del año anterior. Dicho crecimiento se dio por la
disminución de la demanda de crédito de las cooperativas. Cabe recalcar que las inversiones son
un aporte a la liquidez de la institución, ya que el portafolio es de buena calidad y evidencia un bajo
riesgo.



Al 30 de junio de 2014, la cartera bruta de Caja Central FINANCOOP ascendió a US$ 26,64
millones y presentó un crecimiento, con respecto a similar período del año 2013, de 4,10%. Cabe
recalcar que el limitado crecimiento durante el primer semestre del año en curso concuerda con el
ciclo económico de la institución y su comportamiento histórico de la primera mitad del año.



FINANCOOP como caja central se encuentra dentro de la categoría de institución financiera
comercial, acorde a la normativa independiente del destino de crédito de las cooperativas socias,
por consiguiente la cartera bruta de créditos es únicamente comercial. Los niveles de morosidad de
la cartera bruta de la Caja Central FINANCOOP, a junio de 2014, se ubicó en 0,32% e inferior a la
mora registrada en similar período del año anterior (0,46%), y presentó decrecimiento a lo largo del
semestre del año en curso. El indicador de morosidad fue inferior al indicador del sistema
comercial, el cual fue 13,27%. Cabe mencionar que la mora se debió a una cooperativa que
presentó problemas en sus pagos por mal manejo de gobierno cooperativo.



A la fecha de corte del presente informe, la cobertura de las provisiones sobe la cartera
problemática fue de 541,76%, superior en 268,23 puntos porcentuales a la cobertura de junio de
2014, y superior a la del sistema (103,63%).



FINANCOOP presentó buena calidad patrimonial, al registrar un patrimonio técnico constituido con un
valor de US$ 8,87 millones, compuesto por el 94,05% correspondiente al patrimonio técnico primario y
el 4,93% de patrimonio técnico secundario. El indicador de solvencia (Fondos Disponibles /
Obligaciones con el Público) se ubicó en 22,37%, inferior en 3,17 puntos porcentuales al indicador
registrado en similar período del año anterior. Por su parte, el capital ajustado, es decir el capital
deducido de los riesgos, ascendió a US$ 6,54 millones y creció en 18.44%. La relación patrimonio en
conjunto con las provisiones sobre los activos improductivos sin considerar fondos disponibles fue de
2,98 veces, inferior a la relación presentada en junio de 2014 (3,57 veces).



A la fecha de corte del presente informe, la rentabilidad de los activos (ROA) se ubicó en 0,81%,
inferior en 0,11 puntos porcentuales a la rentabilidad registrada a junio de 2013 y superior a la del
sistema, la cual fue de 1,24%. Esto se dio en respuesta al considerable incremento de los activos.
Por su parte, la rentabilidad del patrimonio (ROE) fue de 8,66%, inferior a la rentabilidad del
sistema (9,13%) y la registrada en similar período del año anterior (8,70%).

Atentamente,

Ing. Luis López
Gerente General
Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A.
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