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Fecha de 
información 

30-Sep-19 31-dic-19 30-Jun-20 30-Sep-20 31-Dic-20 31-Mar-21 30-jun-21 30-sep-21 31-dic-21 

Fecha de 
comité 

4-dic-19 17-abr-20 14-Sep-20 30-Nov-20 29-Mar-21 28-jun-21 14-sep-21 8-sep-21 8-abr-22 

Fortaleza 
Financiera 

A- A- A- A- A- A A A A 

Perspectivas Estable Estable Estable Positiva Positiva Estable Estable Estable Estable 

 
Significado de la clasificación 
Categoría A: La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados naturales de dinero. Es posible que 
existan algunos aspectos débiles, pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos de desempeño de la 
entidad sea limitada y que se supere rápidamente. La probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque de todos 
modos ligeramente más alta que en el caso de las instituciones con mayor calificación. 
 
A las categorías descritas se pueden asignar los signos (+) y (-) para indicar su posición relativa dentro de la respectiva categoría. 
 
“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 la 
Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A., 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 de Riesgo, PCR decidió por unanimidad mantener la calificación de “A” con perspectiva 
“Estable” a la calificación de la Fortaleza Financiera de Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. La 
calificación considera la amplia trayectoria de la Cooperativa así como también el óptimo nivel de cobertura lo 
cual muestra la buena administración crediticia de la entidad y el bajo nivel de apalancamiento e incremento en 
el nivel de solvencia. Asimismo, se considera el continuo seguimiento y mejoras en el riesgo operacional además 
del incremento en sus activos líquidos. Por otra parte, se considera el deterioro en el resultado operacional y en 
el nivel de eficiencia, así como también la menor posición de los indicadores de liquidez de la entidad. 
 
Perspectiva u observación 

La Calificación de Riesgo de Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. es “A”, con perspectiva Estable. 
 
Resumen Ejecutivo 

• Amplia Trayectoria con buena cobertura de mercado. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “ERCO” Ltda., 
cuenta con 56 años de trayectoria y realiza sus actividades a través de su oficina matriz en la ciudad de 
Cuenca. La Cooperativa, se encuentra ubicada en 7 provincias del Ecuador: Azuay, Guayas, El Oro, Loja, 
Cañar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y cuenta con 24 agencias y 7 ventanillas de extensión a nivel 
nacional (Baños, Solano, El Arenal, Cumbe, Parque de la Madre, Naranjal, San Carlos de Balao, Puerto 
Inca, Cañar, Macas, Paseo de los Cañaris, entre otras.). Por otra parte, cuenta con 14 cajeros automáticos 
y alianzas con: Red Conecta, FIT Bank, EMAC EP, Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, Ilustre 
Municipalidad de Cuenca, Banco del Pacifico (PUNTOMÁTICO) y Banco Central del Ecuador. 
 

• Alto nivel de cobertura y óptimos niveles de morosidad. A la fecha de corte, la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito ERCO reflejó una buena administración crediticio mitigando así el riesgo de crédito. Se destaca 
la estrategia conservadora de y el comportamiento de su provisión genérica voluntaria, lo cual aumentó el 
indicador de cobertura y se recalca que este se ubicó por encima de sus pares y de su promedio histórico. 
Adicionalmente, se denota que a pesar del aumento de su morosidad de cartera total, la morosidad ajustada 
se ubicó por debajo del sistema del Segmento 1. Sin embargo, se observa una concentración geográfica 
de su cartera pero se menciona que este riesgo es mitigado a través de la diversificación de sus deudores. 
 

• Mejora en activos líquidos y de los niveles de liquidez. A diciembre 2021, la entidad ha presentado una 
mejora en su administración del riesgo de liquidez. Se recalca el incremento de las obligaciones con el 
público debido al dinamismo de los depósitos a plazo al finalizar el período. De la misma forma, se destaca 
el incremento de los fondos disponibles e inversiones de corto plazo lo cual generó que los activos líquidos 
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aumenten durante el período lo cual ocasionó que los indicadores de liquidez incrementen con respecto al 
año anterior. No obstante, se resalta que ambos indicadores se situaron por debajo de sus pares del 
segmento 1. Asimismo, se observa una posición de riesgo de liquidez del escenario contractual a partir de 
la sexta banda. 

 

• Aumento patrimonial continuo y bajo nivel de endeudamiento Al finalizar el período, la entidad ha 
experimentado un óptimo manejo de su gestión de solvencia. Dicho comportamiento se puede observar a 
través del continuo fortalecimiento patrimonial durante el período lo cual generó un incremento del 
patrimonio técnico constituido ocasionando así que el indicador de solvencia se ubique por encima de sus 
pares del segmento 1. Por otra parte, se denota que a pesar del incremento del nivel de apalancamiento 
durante el período, este continúa ubicándose por debajo del promedio del sistema del segmento 1. Adicional 
a esto, se observa que el indicador de capital social presentó una reducción anual y que este continúa 
situándose por encima del promedio de sus pares, mostrando una posición de solvencia mayor que sus 
comparables. 

 

• Deterioro operacional y de eficiencia La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO ha experimentado un 
deterioro en sus resultados operacionales al finalizar el período. Se recalca que la entidad presentó un 
incremento en sus ingresos financieros debido a la expansión en sus colocaciones lo cual generó un impulso 
en su margen financiero neto. No obstante, debido al dinamismo de los gastos operacionales, la entidad 
presentó una contracción en su utilidad operacional. A pesar de esto, se observa una expansión en su utilidad 
neta debido al incremento en sus ingresos extraordinarios. A su vez, esto impulsó el indicador de rentabilidad 
ROE mientras que el ROA presentó una reducción por el aumento en mayor proporción de colocaciones a la 
fecha de corte. No obstante, se acota que el ROA se ubicó por encima de sus pares del sistema del Segmento 
1 mientras que el ROE se situó levemente por debajo. Adicionalmente, destaca que el indicador de eficiencia 
presentó un deterioro al finalizar el período debido al comportamiento de los gastos operacionales y este 
indicador se ubicó por encima de sus pares. 
 

• Seguimiento constante del riesgo operacional. En cuanto a la administración del riesgo operativo, a la 
fecha de corte la Cooperativa ha mostrado un manejo estable y continuo del mismo. Se aprecia que existe 
un alto porcentaje de riesgo residual bajo y un seguimiento constante de los eventos de riesgo y de los 
reportes de Ethical Hacking, manual de riesgos operacionales y plan de contingencia. Adicionalmente, se 
acota que la entidad presentó un incumplimiento de un proceso de la Resolución SEPS – IGT – IR – IGJ – 
2018 – 0279 y esta presenta un avance del 75% al finalizar el período. 

 
 

 

Atentamente,  

                                                               

                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
Econ. Santiago Coello                                                                                           
Gerente General                                                                                                        
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