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Clasificación 

Categoría (*) 

 Actual             Anterior 

 

Definición de Categoría 

Emisor EBBB.sv EBBB.sv 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una suficiente 

capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos 

pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante psibles cambios en 
la entidad, en la industria aque pertenece o en la economía. Los factores 

de protección son suficientes. 

PBBANCOVI1 

Tramos de largo plazo con 

garantía 

BBB+.sv BBB+.sv 

Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con 
una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos 

y plazos pactados, pero ésta es susceptible a debilitarse ante posibles 

cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

PBBANCOVI1 

Tramos de largo plazo sin 

garantía 

BBB.sv BBB.sv 

Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con 
una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos 

y plazos pactados, pero ésta es susceptible a debilitarse ante posibles 

cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

PBBANCOVI1 

Tramos de corto plazo con o 

sin garantía 

N-3.sv N-3.sv 

Corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores cuentan con una 
suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 

plazos pactados, pero ésta es susceptible a debilitarse ante posibles 

cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Perspectiva Estable Estable  

 

“La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la 

emisión; sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán responsables de una opinión en la que 

se haya comprobado deficiencia o mala intención, y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes” 
 

---------------------------MM US$ al 30.09.19 --------------------------------  

ROAA: 1.1%                     ROAE: 8.9%               Activos: US$266.7 
Ingresos: US$19.6          U. Neta: US$1.6          Patrimonio: US$32.9 

Historia:  Emisor EBBB (16.09.19), PBBANCOVI1 largo plazo 

con garantía BBB+ (16.09.19), PBBANCOVI1 largo plazo sin 

garantía BBB (16.09.19), PBBANCOVI1 corto plazo N-3 (16.09.19) 
 

 

La información utilizada para el presente análisis comprendió los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017, 2018 y 

estados financieros intermedios al 30 de septiembre de 2018 y 2019; así como información adicional proporcionada por la Entidad. 
 

Fundamento: El Comité de Clasificación de Zumma 

Ratings, S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo, dictaminó 

mantener la clasificación de emisor a Banco Cooperativo 

Visionario de R.L. (BANCOVI) en EBBB.sv, con base a la 

evaluación efectuada al 30 de septiembre de 2019. 

Asimismo, Zumma Ratings mantuvo las calificaciones a la 

emisión de papel bursátil. La Perspectiva es Estable. 

En la calificación se han ponderado favorablemente los 

siguientes aspectos: la buena calidad de los activos de 

riesgo, reflejada en bajos niveles de mora y bajos niveles 

de reestructurados; el grado adecuado de solvencia 

patrimonial que favorece la flexibilidad financiera y 

capacidad de crecimiento del Banco; y el consistente 

desempeño en términos de expansión crediticia, resultando 

en una cartera de préstamos balanceada entre 

financiamiento de personas y empresas.  

En contraposición, la clasificación se ve condicionada por 

los siguientes factores de riesgo: la dependencia del fondeo 

de depósitos a plazo (estructura característica del sector de 

bancos cooperativos), aunque se ha diversificado 

levemente en el último ejercicio; el descalce de plazos 

entre activos y pasivos en varias ventanas de tiempo; los 

bajos niveles de eficiencia operativa, pero con tendencia 

favorable; la concentración del portafolio de inversiones en 

instrumentos del Estado, aunque representa únicamente el 

3.6% del total de activos; los desafíos en el área de 

tecnología provenientes de la alta demanda de funciones; y 

el entorno de creciente competencia y el débil desempeño 

de la actividad económica.  

Buena Calidad de Activos: reflejada en niveles de mora 

bajos y controlados, así como un bajo nivel de 

reestructurados. En ese contexto, la cartera de préstamos 

vencidos se ubica en 1.5% del total de la cartera (1.6% en 

septiembre 2018), ligeramente superior al promedio del 

sistema cooperativo (1.4%). El saldo de préstamos 

vencidos en el interanual, proviene de los sectores 

Consumo y Comercio. En este sentido, la cobertura de 

reservas sobre cartera vencida se mantiene en 100.0% al 

cierre del tercer trimestre de 2019, por debajo del 

promedio histórico de los últimos ejercicios y compara 

desfavorablemente con el promedio del sistema 

cooperativo, 143.9%. Al incorporar los créditos 

refinanciados, la proporción de préstamos vencidos + 

refinanciados representan el 1.9% de la cartera total 

(solamente mayor a una institución par y menor al 

promedio de mercado de 2.1%) y las reservas reflejan una 

cobertura sobre estos del 81.7%. En opinión de Zumma, 

los indicadores de calidad de cartera de BANCOVI 

presentarán una tendencia estable hacia el cierre de 2019, 

en la medida que el ritmo de crecimiento y la composición 

de la cartera se mantengan.  

La cartera de préstamos de BANCOVI ha mostrado un 

crecimiento consistente, 11.8% al cierre de septiembre 

2019 (Sistema: 15.1%), y está balanceada entre 

financiamiento a empresas y a personas (consumo y 

vivienda), 50-50%, donde los sectores Consumo, 

mailto:hlopez@zummaratings.com
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Comercio y Construcción representan los principales 

motores del crecimiento de la cartera. 

Adecuado Nivel de Solvencia Patrimonial: para soportar 

el crecimiento proyectado y enfrentar pérdidas. No 

obstante, los indicadores patrimoniales comparan por 

debajo del promedio de sus pares. Al 30 de septiembre de 

2019, BANCOVI presenta una relación de fondo 

patrimonial a activos ponderados del 16.1% (19.4% 

promedio del sistema cooperativo), sobre la base de un 

requerimiento mínimo del 12%. Por su parte, el índice de 

capitalización (patrimonio/activos) se sitúa en 12.4%. 

Zumma estima que los indicadores patrimoniales se 

mantendrán en niveles similares a los observados, 

considerando el límite interno de mantener la relación 

patrimonial por encima de 15% y las medidas que ha 

implementado la Institución para fortalecer el capital: 

capitalizar 1-2% de los préstamos desembolsados y la 

política de capitalizar el 100% de las utilidades del 

ejercicio cada dos años.  

Fondeo Concentrado: La estructura de fondeo de 

BANCOVI es ligeramente más diversificada al comparar 

con otros bancos cooperativos; sin embargo, está 

concentrada en depósitos a plazo (principal fuente de 

fondeo, 70.9% del total de pasivos). Esta estructura ha 

resultado en una concentración alta en los mayores 

depositantes, donde los 10 mayores concentran el 20.2% 

del total de depósitos, exponiendo a la entidad ante el 

retiro de estos depósitos. Este riesgo está parcialmente 

mitigado por el vencimiento segregado y escalonado del 

75% de estos depósitos y el alto porcentaje de renovación 

de los depósitos a plazo de la Entidad (90.9%, aunque es 

levemente menor que el promedio de los últimos 3 

ejercicios, 97.2%). El banco recibió recientemente la 

aprobación de la Superintendencia del Sistema Financiero 

para captar depósitos en cuenta corriente (0.4% del total de 

pasivos a septiembre 2019), lo que favorecerá la 

diversificación del fondeo. Completan el fondeo los 

préstamos provenientes de instituciones financieras y la 

emisión de papel bursátil (7.3% y 5.0%, respectivamente). 

El financiamiento con instituciones financieras proviene de 

6 instituciones (una internacional y el resto locales), donde 

la mayor exposición concentra el 37.9% del total de 

préstamos. La estrategia de BANCOVI está orientada a la 

captación de depósitos en cuenta corriente, finalizar la 

colocación de la emisión (han colocado $16.0 millones de 

un total de $18 millones), para sustituir el fondeo más 

costoso y ampliar el número de instituciones proveedores 

de fondos, lo que inyectará diversificación a la estructura y 

disminuiría los costos, favoreciendo los resultados. 

Brechas de vencimiento entre activos y pasivos 

financieros para algunas ventanas de tiempo: Aunque el 

Banco presenta mejoras de calce en el intervalo de 31 a 60 

días, persiste el descalce de plazos en los intervalos de 61-

90 días, 91-180 días y 181-360 días. Lo anterior se debe a 

la estructura de fondeo del banco, ya que el modelo de 

calce regulatorio supone un retiro del 100% de los 

depósitos a plazo en su fecha de vencimiento. En opinión 

de Zumma Ratings, la colocación de los tramos adicionales 

de la emisión de papel bursátil contribuirá a minimizar 

estas brechas de descalce gradualmente. 

Bajos niveles de eficiencia operativa, pero con 

tendencia favorable: La baja eficiencia operativa 

observada durante los últimos años se debió a que, con la 

transformación a banco cooperativo, la institución invirtió 

en publicidad, creció en agencias e invirtió en sistemas 

informáticos, además del fortalecer algunas áreas en 

personas. Al 30 de septiembre de 2019, el indicador de 

eficiencia operativa si situó en 67.5% y debido a la 

importante mejora observada en el interanual (88.6% a 

septiembre 2018), la entidad ha disminuido las brechas con 

respecto al promedio del sistema (66.1%). Al respecto, el 

Banco está implementando un plan para mejorar la 

eficiencia y, desde junio 2019, superó la meta de disminuir 

el indicador por debajo de 75%. A futuro, la meta de la 

Administración es llevar este indicador al 60%. Al cierre 

de septiembre de 2019, BANCOVI presenta una 

rentabilidad sobre activos de 1.1% y rentabilidad sobre 

patrimonio de 8.9%, los niveles más altos obtenidos por la 

entidad, aunque por debajo del promedio del sistema 

(1.8% y 11.0%, respectivamente). Zumma considera que 

las mejoras en el desempeño financiero de BANCOVI 

estarán en línea con el desarrollo favorable de su 

estrategia, principalmente en cuanto a disminuir los costos 

financieros y a mejorar la eficiencia operativa. 

Exposición al Soberano en el Portafolio de Inversiones: 

El portafolio de inversiones está concentrado en 98.2% en 

instrumentos del gobierno, aunque representa únicamente 

el 3.6% del total de activos al cierre de septiembre 2019. 

Desafíos en el área de tecnología provenientes de la alta 

demanda de funciones: El plan de transformación digital, 

considerado en su estrategia, implicará cambios en el área 

de tecnología, entre los que se encuentra la separación del 

área de seguridad de la información. Esto último será 

favorable para la gestión de riesgos operativos, ya que 

implicará una desconcentración de funciones en el área de 

tecnología. Adicionalmente, la entidad se encuentra 

trabajando en una normativa actualizada sobre seguridad 

de la información, cuya implementación se prevé para el 

año 2020. 
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Fortalezas 

1. Buena calidad de activos 

2. Adecuada posición patrimonial 

3. Crecimiento de cartera consistente, resultando en una cartera de préstamos balanceada 

Debilidades 

1. Fondeo poco diversificado 

2. Descalce relevante de plazos entre activos y pasivos en algunas ventanas de corto plazo 

3. Baja eficiencia operativa, pero con tendencia favorable 

4. Concentración del portafolio de inversiones en instrumentos del Gobierno 

  5. Desafíos en el área de tecnología provenientes de la alta demanda de funciones  

Oportunidades 

1. Crecimiento en nuevos segmentos de mercado 

2. Diversificación de fondeo a través de la búsqueda de otros proveedores de recursos 

Amenazas 

1. Limitada expectativa sobre el desempeño de la economía doméstica 

2. Entorno de creciente competencia 
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ENTORNO ECONÓMICO 

 

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) y del Banco Central de Reserva 

(BCR), la proyección de crecimiento real para 2019 de la 

economía salvadoreña es de 2.3%, respectivamente, tasa 

inferior en relación con los demás países 

centroamericanos, a excepción de Nicaragua, y al 

crecimiento real en 2018 (2.5%). Entre los factores 

positivos que podrían mejorar la perspectiva de 

crecimiento de El Salvador se encuentran la mejora en el 

nivel de confianza por la disminución en el índice de 

homicidios, la reducción en los precios del petróleo, así 

como un flujo de remesas sostenido que compense 

parcialmente el déficit en la balanza comercial. En 

contrapartida, el endurecimiento de la política migratoria 

y la desaceleración de la economía estadounidense, se 

posicionan como eventos adversos para la economía 

local. 

 

Las exportaciones totales han incrementado 

interanualmente en 0.5% a septiembre 2019, 

correspondiendo a productos de la industria 

manufacturera como principal componente, mostrando un 

ligero aumento respecto al año anterior. Por otro lado, las 

importaciones reflejaron un crecimiento interanual del 

2.2% principalmente los bienes de consumo no 

duraderos.  

 

Al 30 de septiembre de 2019, las remesas han 

experimentado un crecimiento interanual de 4.4%, no 

obstante, la política antinmigrante de Estados Unidos 

podría afectar la dinámica de las remesas familiares, por 

lo que el Banco Central de Reserva supone reducciones 

en el ritmo de crecimiento de esta variable. Cabe precisar 

que dichos flujos se convierten en una oportunidad de 

captación de recursos para la banca local.  

 

El nivel de endeudamiento estimado del Gobierno de El 

Salvador para 2019 se ubicaría en torno al 71.8% del PIB, 

índice elevado y que ha mostrado una tendencia al alza, 

explicada por las recurrentes necesidades de 

financiamiento para cubrir la brecha negativa entre 

ingresos y gastos. El FMI ha insistido que el país debe 

realizar un ajuste fiscal de aproximadamente el 2% del 

PIB a lo largo de los siguientes dos años, para situar las 

finanzas públicas en una ruta de sostenibilidad y reducir 

gradualmente el stock de deuda. Adicionalmente, la 

calificación de riesgo a escala global del país se ubica en 

B- y B3 para las agencias de calificación S&P y 

Moody’s, respectivamente, con perspectiva estable; 

reflejando las fragilidades en el perfil crediticio de El 

Salvador. 

 

A la fecha del presente informe, el Gobierno ha 

presentado a la Asamblea Legislativa el Proyecto de 

Presupuesto 2020, para la discusión entre los partidos 

políticos y su posterior aprobación. El FMI se ha 

pronunciado sobre el presupuesto de gastos del año 2020 

y manifiesta que, si bien existe un superávit primario, éste 

no sería suficiente para compensar el creciente pago de 

intereses, vinculado al alto nivel de deuda. 

 

Frente a la coyuntura económica actual, el cumplimiento 

a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), así como las 

iniciativas y desempeño de la nueva administración de 

gobierno son claves para mejorar las perspectivas 

económicas y de riesgo del país. 

 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

El sector de Bancos Cooperativos Regulados está 

conformado por seis Bancos Cooperativos, incluyendo 

cuatro Bancos de los Trabajadores (Primer Banco de los 

Trabajadores, Banco Izalqueño de los Trabajadores, Multi 

Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores y 

Banco de los Trabajadores Salvadoreños), dos 

asociaciones Cooperativas (COMEDICA de R.L. y 

BANCOVI de R.L.) y una Federación (FEDECREDITO). 

Los cuatro Bancos de los Trabajadores son miembros de 

FEDECREDITO, Federación que tiene como afiliados a 

48 cajas de créditos y 7 Bancos Cooperativos (cuatro son 

Regulados), seguros y diversos servicios. En el análisis 

efectuado se excluye a FEDECREDITO por afiliar a 4 de 

las 7 entidades que integran el sector de Bancos 

Cooperativos. 

 

La evolución de los activos de riesgo en los últimos doce 

meses ha estado determinada por el incremento en la 

cartera de créditos del sector y el aumento en las 

disponibilidades e inversiones. Adicionalmente, se 

observa una ligera disminución en la cartera morosa, con 

respecto a la cartera total, pasando a 1.4% desde 1.5% en 

el interanual a septiembre 2019, mientras que las reservas 

otorgan una cobertura de 143.9% sobre los préstamos 

vencidos (138.3% en septiembre 2018), reflejando una 

adecuada cobertura sobre potenciales pérdidas. 

 

Al 30 de septiembre de 2019, en términos de negocios, la 

cartera registra una tasa de expansión interanual de 

12.2%, equivalente en términos monetarios a US$84.6 

millones. Los volúmenes de negocio provenientes del 

financiamiento a los sectores consumo, construcción y 

vivienda sostienen principalmente la dinámica del crédito 

en los últimos doce meses, mientras que servicios básicos 

(electricidad, gas, agua y servicios) y otras actividades 

exhiben un menor desempeño. 

 

La estructura de fondeo continúa fundamentada en 

depósitos a plazo, préstamos de Entidades Financieras y 

operaciones a la vista. Su evolución en los últimos doce 

meses ha estado determinada por la expansión 

significativa en los depósitos a plazo y por el ligero 

incremento en los préstamos de otras instituciones 

financieras y títulos de emisión propia. Los otros pasivos 

exhiben una dinámica similar. El descalce sistémico de 

plazos y la dependencia de los depósitos a plazo como 

fuente de financiamiento se señalan como factores de 

riesgo. 

 

Con respecto a septiembre 2018, se observa un menor 

índice de solvencia, aunque al observar cada banco 

individualmente, estos siguen mostrando sólidos niveles 

patrimoniales, favoreciendo la flexibilidad financiera, 

capacidad de crecimiento y respaldo hacia los activos 

improductivos. Así, la relación de fondo 
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patrimonial/activos ponderados por riesgo se ubicó en 

19.3% al segundo trimestre de 2019 (20.2% en 

septiembre 2018), comparándose favorablemente con el 

promedio de la Banca comercial (15.4%). En términos de 

liquidez, las disponibilidades y las inversiones reflejan 

una adecuada cobertura frente a las operaciones a la vista 

(2.3 veces), mientras que de incorporar el total de 

depósitos la relación se sitúa en 0.3 veces. 

 

El sector de Bancos Cooperativos cierra septiembre 2019 

con una Utilidad Global de US$12.3 millones reflejando 

un importante incremento del 17.7% al comparar con 

septiembre 2018 (US$10.4 millones). Un mayor margen 

financiero, así como el incremento en otros ingresos no 

operacionales, han determinado de manera conjunta el 

desempeño descrito. 

 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

Banco Cooperativo Visionario de Responsabilidad 

Limitada (BANCOVI) es una entidad cooperativa de 

primer grado, enfocada en el financiamiento de PYMEs y 

del sector Consumo. BANCOVI nació en San Vicente en 

1964, como una cooperativa de carácter cerrado de 

maestros, bajo el nombre de Asociación Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Magisterial Vicentina de 

Responsabilidad Limitada (R.L.). En agosto de 1972, se 

inscribió en el Registro Civil y de Comercio como 

“Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal 

Vicentina de R.L.”. En octubre de 2002, reformó sus 

estatutos y cambió su nombre a Asociación Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L., operando como 

banco cooperativo desde el 2004 y en mayo de 2016 

adoptó su nombre actual. Desde 2004 es regulado por la 

Superintendencia del Sistema Financiero. Actualmente, 

BANCOVI brinda sus servicios a través de sus 13 

agencias distribuidas en todo el país y sus oficinas 

centrales en el nuevo centro financiero en San Salvador, 

desde mayo 2019. 

 

El capital social del Banco está distribuido entre sus 

31,227 asociados, donde ninguno puede concentrar más 

del 10% del capital, según la regulación local. Los 10 

mayores asociados concentran un bajo 20.23% del capital 

y el mayor representa menos del 10%; sin embargo, esta 

estructura es potencialmente restrictiva ante posibles 

llamamientos de capital en situaciones de estrés 

sistémico, al estar tan dispersa. Al respecto, BANCOVI 

cuenta con una política de fortalecimiento de capital, 

enfocada a soportar el crecimiento de la entidad y hacer 

frente a los posibles retiros de asociados (Ver sección 

Solvencia). 

 

La estrategia de BANCOVI está enfocada en mantener un 

crecimiento de cartera consistente, la diversificación de 

sus fuentes de fondeo (lanzamiento de cuenta corriente y 

finalizar la colocación de la emisión de papel bursátil) 

hacia opciones menos costosas, mejorar la eficiencia 

operativa y el desarrollo de la banca en línea. 

 

El Banco prepara sus estados financieros con base a la 

Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y 

Crédito y en lo no previsto por las Normas Contables para 

Bancos (NCB), todas emitidas por la Superintendencia 

del Sistema Financiero (SSF), además de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

prevaleciendo las primeras cuando exista conflicto entre 

ellas. Al 31 de diciembre de 2018, se emitió una opinión 

sin salvedad sobre los estados financieros auditados del 

banco. 

 

 
GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Las prácticas de gobierno corporativo de BANCOVI 

están en línea con los requerimientos de la normativa 

local. De acuerdo con esta normativa, el Banco cuenta 

con un Código de Gobierno Corporativo, así como los 

lineamientos para el funcionamiento de diferentes 

comités, tales como Riegos, Auditoría y Cumplimiento. 

Adicionalmente, cuenta con el comité de Educación, 

encargado de desarrollar los proyectos sociales de 

cooperación. Actualmente, están desarrollando la política 

para el comité de activos y pasivos, cuyas funciones 

actualmente son asumidas por el Comité de Riesgos y la 

Alta Gerencia. 

 

La máxima autoridad la constituye la Asamblea General 

de Asociados, la cual delega la gestión de la Institución 

en el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. 

El Consejo de Administración está conformado por 5 

directores propietarios y 3 suplentes, elegidos por 3 años 

con posibilidad de reelegirse 2 veces. Mientras que la 

Junta de Vigilancia, encargada de velar por el 

cumplimiento de la normativa, los estatutos y las políticas 

internas, está conformada por 3 directores propietarios y 

2 suplentes. BANCOVI no cuenta con directores 

independientes en el Consejo de Administración y la 

Junta de Vigilancia, ya que sus estatutos estipulan que los 

directores deben ser asociados. Tanto los miembros del 

Consejo de Administración, como los de la Junta de 

Vigilancia, participan en los comités antes mencionados. 

 

Durante 2019, los órganos de administración han 

experimentado cambios entre sus miembros: el Presidente 

y un director de la Junta de Vigilancia y el Gerente 

General de la Entidad. Por su parte, los créditos otorgados 

a partes relacionadas representan un bajo 1.9% del fondo 

patrimonial, relación que se encuentra dentro del límite 

normativo del 5%.   
 

 

GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGO 

 

La gestión y administración de riesgos de BANCOVI es 

acorde con su modelo de negocio y estrategia actual. El 

apetito de riesgo del Banco se evidencia en crecimientos 

moderados de los activos y pasivos, similar al promedio 

de sus pares y el sistema de bancos cooperativos, los 

cuales se mantendrán en el mediano plazo. 

 

Para la gestión de los riesgos (crédito, mercado, liquidez, 

operativo, tecnológico, lavado de activos y reputacional) 

el Banco cuenta con políticas, manuales de 

procedimientos, controles y metodologías aprobados por 

el Consejo de Administración, conformes a la regulación 

local. Durante los últimos años, BANCOVI ha fortalecido 
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la gestión de riesgos a través de cambios en su estructura 

organizativa. Así, el área legal se convirtió en staff y 

reporta directamente al Consejo de Administración, 

separaron las áreas de operaciones y negocios, se creó el 

área de recuperación y cobros, se separaron las áreas de 

administración y finanzas, la oficialía de cumplimiento se 

transformó en gerencia y se creó el área de depósitos, que 

depende del área de negocios. El plan de transformación 

digital, considerado en su estrategia, implicará cambios 

en el área de tecnología, entre los que se encuentra la 

separación del área de seguridad de la información. Esto 

último será favorable para la gestión de riesgos 

operativos, ya que implicará una desconcentración de 

funciones en el área de tecnología. Adicionalmente, la 

entidad se encuentra trabajando en una normativa 

actualizada sobre seguridad de la información, cuya 

implementación se prevé para el año 2020. 

 

La exposición de BANCOVI a riesgos de mercado es 

muy baja, ya que el 100% de la cartera de préstamos está 

colocada a tasas de interés ajustables y no tiene 

exposición en moneda extranjera. Por su parte, 

BANCOVI cuenta con una estructura y modelos 

adecuados para el control, monitoreo y mitigación de 

riesgos operativos y tecnológicos. El banco no realiza 

estimaciones de necesidades de capital para el riesgo 

operacional y la regulación local no requiere la 

asignación de capital para esta estimación. 

 
 

ANALISIS DE RIESGO 

 

Al cierre de septiemre 2019, BANCOVI continúa siendo 

el segundo banco cooperativo más grande del sistema 

cooperativo en términos de activos, préstamos y depósitos 

(25.3%, 23.2% y 29.3% del sistema cooperativo 

respectivamente). En comparación con el sistema 

financiero, es una institución pequeña, donde los activos, 

préstamos y depósitos representan 1.4%, 1.4% y 1.5%, 

respectivamente. El promedio de crecimiento de los 

activos del Banco en los últimos cuatro años ha sido 

superior al de la banca cooperativa, donde BANCOVI 

promedia un crecimiento del 17.3% y el sistema crece a 

ritmos del 14.2%.  

 

Gestión de Negocios  

 

 
Fuente: Banco Cooperativo Visionario de R.L.. Elaboración: Zumma Ratings 

S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo 
 

Al 30 de septiembre de 2019, los activos registran un 

incremento interanual del 23.2%, que se explica 

principalmente por el crecimiento en la cartera de 

créditos, un aumento significativo en las disponibilidades 

y en el portafolio de inversiones. En cuanto a la cartera, el 

crecimiento exhibido en los últimos doce meses es 

consistente con el de los últimos años, 11.8%, mientras 

que la banca cooperativa exhibe un incremento del 15.1% 

(ver gráfico Crecimiento de Cartera). 

 

Por estructura, la cartera de préstamos de BANCOVI está 

balanceada entre financiamiento a empresas y a personas 

(consumo y vivienda), 50-50%, donde los sectores 

Consumo, Comercio y Construcción representan los 

principales motores del crecimiento de la cartera (Ver 

gráfico Cartera por Sector Económico). A diferencia de 

algunos bancos cooperativos, la exposición de 

BANCOVI al financiamiento de municipalidades es baja 

(5.0%); no obstante, el Banco tiene considerado retomar 

la colocación de préstamos a municipalidades hasta 

llevarlo a 15% aproximadamente, lo que puede 

representar una exposición al considerar el alto nivel de 

endeudamiento de las municipalidades (riesgo que se 

mitiga parcialmente con la orden de descuento), a nivel 

general. Cabe resaltar que dichos otorgamientos seran con 

orden de descuento del Instituto Salvadoreño de 

Desarrollo Municipal, según disponibilidad de cada 

Municipalidad, en caso no aceptaran la orden de 

descuento, el crédito no se otorgará. 

 

 
Fuente: Banco Cooperativo Visionario de R.L.. Elaboración: Zumma Ratings 

S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo 
 

Calidad de Activos  

 

 
Fuente: Banco Cooperativo Visionario de R.L.. Elaboración: Zumma Ratings 

S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo 
 

La buena calidad de activos de BANCOVI se refleja en 

niveles de mora bajos y controlados, una adecuada 

cobertura de reservas y bajo nivel de reestructurados. En 

ese contexto, la cartera de préstamos vencidos se ubica en 

1.5% del total de la cartera (1.6% en septiembre 2018), 

ligeramente superior al promedio del sistema cooperativo 
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(1.4%). El saldo de préstamos vencidos en el interanual, 

proviene de los sectores Consumo y Comercio. En este 

sentido, la cobertura de reservas sobre cartera vencida se 

mantiene en un 100% al cierre del tercer trimestre de 

2019, por debajo del promedio histórico de los últimos 

ejercicios, y compara desfavorablemente con el promedio 

del sistema cooperativo, 143.9%  (ver gráfico Mora y 

Reservas).  

 

Por su parte, al 30 de septiembre de 2019, destaca la baja 

proporción de préstamos refinanciados y el moderado 

nivel de cobertura de reservas sobre la cartera vencida y 

refinanciada. Así, los créditos vencidos + refinanciados 

representan el 1.9% de la cartera total (solamente mayor a 

una institución par y menor al promedio de mercado de 

2.1%) y las reservas reflejan una cobertura sobre estos del 

81.7%. Por otra parte, la proporción de la cartera en 

categorías de mayor riesgo (C, D, E) exhibe una 

tendencia favorable, al representar el 4.3% de la cartera 

(5.3% en septiembre 2018), aunque comparando 

desfavorable con el promedio del sistema de bancos 

cooperativos (2.8%). 

 

Adicionalmente, BANCOVI exhibe una concentración 

moderada en los principales deudores, donde los 10 

mayores representan 12.7% de la cartera total (25 

mayores: 25.5%), todos calificados en categoría A. En 

opinión de Zumma, los indicadores de calidad de cartera 

de BANCOVI presentarán una tendencia estable hacia el 

cierre de 2019, en la medida que el ritmo de crecimiento 

y la composición de la cartera se mantengan.  

 

Fondeo y Liquidez 

Fuente: Banco Cooperativo Visionario de R.L.. Elaboración: Zumma Ratings 

S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo 
 

La estructura de fondeo de BANCOVI es ligeramente 

más diversificada al comparar con otros bancos 

cooperativos; sin embargo, está concentrada en depósitos 

a plazo (principal fuente de fondeo, 70.9% del total de 

pasivos). El gráfico anterior ilustra la composición del 

fondeo y su evolución en los últimos años. Esta estructura 

ha resultado en una concentración alta en los mayores 

depositantes, donde los 10 mayores concentran el 20.2% 

del total de depósitos, exponiendo a la entidad ante el 

retiro de estos depósitos. Este riesgo está parcialmente 

mitigado por el vencimiento segregado y escalonado del 

75% de estos depósitos y el alto porcentaje de renovación 

de los depósitos a plazo de la Entidad, 90.9% (aunque es 

levemente menor que el promedio de los últimos 3 

ejercicios, 97.2%). El banco recibió recientemente la 

aprobación de la Superintendencia del Sistema Financiero 

para captar depósitos en cuenta corriente, lo que 

favorecerá la diversificación del fondeo en la medida 

incremente su participación dentro de la mezcla de 

fondeo (0.4% a septiembre 2019). 

 

Completan el fondeo los préstamos provenientes de 

instituciones financieras y la emisión de papel bursátil 

(7.3% y 5.0%, respectivamente). Cabe señalar que el 

Banco ha repagado gradualmente el saldo de préstamos 

con instituciones financieras, con un monto a septiembre 

2019 de US$17.0 millones (US$24.7 millones a 

diciembre 2018). El financiamiento con instituciones 

financieras proviene de 6 instituciones (una internacional 

y el resto locales), donde la mayor exposición concentra 

el 37.9% del total de préstamos. A pesar que todas las 

instituciones financieras requieren el 125% de cartera 

categoría A pignorada como garantía, el porcentaje es 

bajo en relación con la cartera de préstamos brutos, 

17.8%. Estas líneas tienen una disponibilidad de $5.0 

millones. La estrategia de BANCOVI está orientada a la 

captación de depósitos en cuenta corriente, finalizar la 

colocación de la emisión, para sustituir el fondeo más 

costoso y ampliar el número de instituciones proveedores 

de fondos, lo que inyectará diversificación a la estructura 

y disminuiría los costos, favoreciendo los resultados. 

 

 
Fuente: Banco Cooperativo Visionario de R.L. Elaboración: Zumma Ratings 

S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo 

 
En términos de liquidez, BANCOVI presenta una 

posición suficiente, en la que los activos líquidos 

mantienen una participación de 23.9% sobre los activos 

totales y cubren el 32.0% de los depósitos, esta última 

ligeramente por debajo del promedio del sistema a 

septiembre 2019 (ver gráfico Indicadores de Liquidez), 

aunque mostrando una leve tendencia ascendente. El 

86.9% de los activos líquidos corresponden al efectivo y 

depósitos en bancos locales y el 13.1% restante, al 

portafolio de inversiones. Las inversiones están 

concentradas en 98.2% en instrumentos del Estado, 

aunque el portafolio tiene una baja participación en el 

total de activos del Banco (3.6%). Adicionalmente, el 

banco registra descalces en algunas de sus ventanas de 

tiempo, específicamente en las ventanas de 91-180 días y 

181-360 días. Al respecto, la colocación de los tramos 

adicionales de la emisión de papel bursátil contribuirá a 

minimizar estas brechas. 

 

Solvencia Patrimonial 

BANCOVI presenta una buena posición patrimonial, 

suficiente para soportar el crecimiento proyectado y 

enfrentar pérdidas; aunque inferior a sus pares de 

negocio. Así, al cierre de septiembre 2019, la relación de 
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fondo patrimonial a activos ponderados es 16.1%, sobre 

la base de un requerimiento mínimo del 12%. 

Internamente, el Banco ha establecido un límite mínimo 

de fondo patrimonial de 15%. Para ello, ha implementado 

dos vías para fortalecer el patrimonio: el descuento de 

1%-2% de cada préstamo desembolsado y una política de 

dividendos, en la que cada dos años reparten el 100% de 

las utilidades del período anterior. Los años intermedios, 

se capitaliza el 100% de las utilidades.  

 

Por su parte, el índice de capitalización 

(patrimonio/activos) se sitúa en 12.4% al 30 de 

septiembre de 2019. Ambos indicadores patrimoniales 

han mostrado cierta estabilidad en los últimos ejercicios, 

favorecidos por las medidas tomadas por la 

Administración, considerando el crecimiento en activos 

en el mismo período. Sin embargo, pese a dicha 

estabilidad, estos comparan desfavorablemente con el 

promedio del sistema (ver gráfico Indicadores 

Patrimoniales). Zumma estima que los niveles de 

solvencia patrimonial y capitalización se mantendrán 

estables en el corto y mediano plazo, considerando las 

perspectivas de crecimiento del Banco y sus políticas de 

fortalecimiento del patrimonio. 

 

Fuente: Banco Cooperativo Visionario de R.L.. Elaboración: Zumma Ratings 

S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo  
 

Análisis de Resultados 

El desempeño financiero de BANCOVI es modesto, con 

indicadores de rentabilidad y eficiencia bajos en relación 

con sus pares, aunque muestra una tendencia de mejora. 

Al 30 de septiembre de 2019, BANCOVI presenta una 

rentabilidad sobre activos de 1.1% y rentabilidad sobre 

patrimonio de 8.9% (ver gráfico Rentabilidad sobre 

Activos y Patrimonio), siendo estos los niveles más altos 

exhibidos por el Banco en los últimos años (0.7% y 5.2%, 

en septiembre 2018, respectivamente). Al comparar con 

el promedio del sistema cooperativo, la rentabilidad sobre 

activos y patrimonio se sitúa por debajo del promedio 

(1.8% y 11.0%, respectivamente).  

 

Fuente: Banco Cooperativo Visionario de R.L.. Elaboración: Zumma Ratings 

S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo  
 

La baja eficiencia operativa observada durante los 

últimos años se debió a que, con la transformación a 

banco cooperativo, la institución invirtió en publicidad, 

creció en agencias e invirtió en sistemas informáticos, 

además del fortalecer algunas áreas en personas. Al 30 de 

Septiembre de 2019, el indicador de eficiencia operativa 

si situó en 67.5% y debido a la importante mejora 

observada en el interanual (88.6% a septiembre 2018), la 

entidad ha disminuido las brechas con respecto al 

promedio del sistema (66.1%). Al respecto, el Banco está 

implementando un plan para continuar mejorarando la 

eficiencia y desde junio 2019 excedió la meta de cierre 

del año (75%). A futuro, la meta de la Administración es 

llevar este indicador al 60%, por debajo del promedio del 

sistema. 

 

Los esfuerzos de la Administración por mejorar la mezcla 

de fondeo por una menos costosa, favorecerá el margen 

de operaciones. Al cierre de septiembre 2019, el margen 

de operaciones disminuyó con respecto al año anterior, 

resultado de la combinación de un menor rendimiento de 

los activos junto con el mayor costo de fondos; sin 

embargo, es superior al promedio del sistema (ver gráfico 

Margen de Operaciones). Zumma considera que las 

mejoras en los indicadores de desempeño financiero de 

BANCOVI estarán en línea con el desarrollo favorable de 

su estrategia, principalmente en cuanto a disminuir los 

costos financieros y a mejorar la eficiencia operativa. 

 

 
Fuente: Banco Cooperativo Visionario de R.L.. Elaboración: Zumma Ratings 

S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo.
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BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE R.L.

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 8719%

(MILES DE DÓLARES) 13% 12%

DIC.16 % DIC.17 % SEP.18 % DIC.18 % SEP.19 %

ACTIVOS

Caja y bancos 32,565      18.6% 41,540     20.9% 40,738     18.8% 43,221     18.9% 63,815     23.9%
Inversiones financieras 5,436       3.1% 144          0.1% 3,995       1.8% 3,884       1.7% 9,599       3.6%

Préstamos brutos 132,557  75.7% 148,659 74.8% 161,981 74.8% 171,057 74.8% 181,118 67.9%

 Vigentes 128,624    73.5% 146,297   73.6% 143,380   66.2% 168,066   73.5% 177,722   66.6%

 Refinanciamientos y reprogramaciones 1,323       0.8% 1,026       0.5% 16,041     7.4% 906          0.4% 621          0.2%

 Vencidos 2,611       1.5% 1,336       0.7% 2,560       1.2% 2,085       0.9% 2,775       1.0%

Menos:

Reserva de saneamiento 2,781       1.6% 1,757       0.9% 2,560       1.2% 2,405       1.1% 2,775       1.0%

Préstamos netos de reservas 129,776  74.2% 146,902 73.9% 159,421 73.6% 168,652 73.8% 178,343 66.9%

Bienes recibidos en pago 2,027       1.2% 2,199       1.1% 2,477       1.1% 2,152       0.9% 2,629       1.0%

Inversiones accionarias 0.0% -          0.0% 7             0.0% -          0.0% -          0.0%

Activo fijo neto 3,508       2.0% 5,657       2.8% 7,341       3.4% 8,297       3.6% 9,017       3.4%

Otros activos 1,707       1.0% 2,403       1.2% 2,525       1.2% 2,474       1.1% 3,336       1.3%

TOTAL ACTIVOS 175,018  100.0% 198,844 100.0% 216,504 100.0% 228,680 100.0% 266,738 100.0%

PASIVOS

Depósitos

Depósitos en cuenta corriente -           -          -          954          0.4%

Depósitos  de ahorro 28,275      16.2% 35,248     17.7% 36,560     16.9% 34,316     15.0% 32,619     12.2%

    Depósitos a la vista 28,275    16.2% 35,248   17.7% 36,560   16.9% 34,316   15.0% 33,573   12.6%

Cuentas a plazo 107,580    61.5% 110,455   55.5% 126,661   58.5% 132,839   58.1% 165,825   62.2%

    Depósitos a plazo 107,580    61.5% 110,455   55.5% 126,661   58.5% 132,839   58.1% 165,825   62.2%

Total de depósitos 135,854  77.6% 145,703 73.3% 163,221 75.4% 167,155 73.1% 199,399 74.8%

Banco Multis. de Inversiones 0.0% 0.0% 0.0%

Obligaciones con bancos 15,705      9.0% 26,702     13.4% 22,597     10.4% 24,695     10.8% 17,009     6.4%

Títulos de emisión propia -           0.0% -          0.0% 2,570       1.2% 6,096       2.7% 11,704     4.4%

Otros pasivos 1,666       1.0% 794          0.4% 1,558       0.7% 1,530       0.7% 5,690       2.1%

TOTAL PASIVO 153,226  87.5% 173,198 87.1% 189,946 87.7% 199,476 87.2% 233,801 87.7%

PATRIMONIO NETO

Capital social 14,839      8.5% 17,368     8.7% 18,947     8.8% 20,088     8.8% 23,823     8.9%

Reservas y resultados acumulados 5,925       3.4% 6,763       3.4% 6,826       3.2% 7,316       3.2% 7,492       2.8%

Resultados del presente ejercicio 1,029       0.6% 1,515       0.8% 784          0.4% 1,800       0.8% 1,622       0.6%

TOTAL PATRIMONIO NETO 21,793    12.5% 25,646   12.9% 26,558   12.3% 29,204   12.8% 32,937   12.3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 175,018  100.0% 198,844 100.0% 216,504 100.0% 228,680 100.0% 266,738 100.0% 
 

 
BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE R.L. 11.0% 13.6% 15.0%

ESTADOS DE RESULTADOS

(MILES DE DÓLARES)

DIC.16 % DIC.17 % SEP.18 % DIC.18 % SEP.19 %

INGRESOS DE OPERACIÓN 18,460    100% 19,658   100% 16,595   100% 23,059   100% 19,622   100%

Intereses de préstamos 16,858      91% 18,007     92% 15,303     92% 21,131     92% 19,059     97%

Comisiones por administración de créditos 420          2% 693          4% 417          3% 621          3% 424          

Ingresos sobre inversiones 317          74           0% 56           0% 110          0%

Intereses sobre depósitos 724          4% 743          4% 725          4% 1,050       5%

Otros servicios y contingencias 141         141        0.7% 94          0.6% 147        0.6% 138        0.7%

COSTOS DE OPERACIÓN 7,699      41.7% 8,737     44.4% 8,113     48.9% 10,095   43.8% 8,974     45.7%

Intereses y otros costos de depósitos 6,449       35% 6,820       35% 5,621       34% 7,685       33% 8,908       45%

Intereses sobre préstamos 909          5% 1,481       8% 1,507       9% 1,965       9%

Gastos sobre emisión de obligaciones 42            80           17           0% 140          

Otros servicios y contingencias 299         355        968        5.8% 305        66          0.3%

UTILIDAD FINANCIERA 10,762    58.3% 10,921   55.6% 8,482     51.1% 12,965   56.2% 10,647   54.3%

GASTOS OPERATIVOS 7,929      43.0% 8,539     43.4% 7,515     45.3% 9,581     41.6% 7,187     36.6%

Personal 3,277       18% 3,336       17% 3,137       19% 4,194       18% 3,368       17%

Generales 3,968       21% 4,470       23% 3,907       24% 4,953       21% 3,112       16%

Depreciación y amortización 684          4% 734          4% 471          3% 435          2% 707          4%

Reservas de saneamiento 1,106       6% 224          1% 0% 987          4% 1,666       8%

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA 1,726      9.4% 2,157     11.0% 967        5.8% 2,396     10.4% 1,794     9.1%

Otros ingresos y gastos no operacionales (26)           0% (138)         -1% (183)         -1% 299          1% (172)         -1%

EXCEDENTE ANTES DE RESERVAS 1,701      9.2% 2,019     10.3% 784        4.7% 2,695     11.7% 1,622     8.3%

Reserva Legal 340          2% 404          2% 0% 539          2%

Patrimonio Restringido 278          20           199          

Fondo de Educación 54            80           157          

EXCEDENTE NETO 1,029 5.6% 1,515 7.7% 784 4.7% 1,800 7.8% 1,622 8.3% 
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BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE R.L.

INDICADORES FINANCIEROS DIC.16 DIC.17 SEP.18 DIC.18 SEP.19

Capital 12 12 9 12 9

Pasivo / Patrimonio 7.03 6.75 7.15 6.83 7.10

Pasivo / Activo 0.88 0.87 0.88 0.87 0.88

Patrimonio / Préstamos brutos 16.4% 17.3% 16.4% 17.1% 18.2%

Patrimonio/ Vencidos 835% 1919% 1037% 1401% 1187%

Vencidos / Patrimonio y Rva. saneamiento 10.62% 4.88% 8.79% 6.60% 7.77%

Patrimonio / Activos 12.45% 12.90% 12.27% 12.77% 12.35%

Fondo Patrimonial 15.20% 15.50% 14.71% 15.20% 16.06%

Activo Fijo / Patrimonio 16.10% 22.06% 27.64% 28.41% 27.38%

Activos extraordinarios / Capital 13.66% 12.66% 13.07% 10.71% 11.03%

Liquidez

Caja + Val. Neg./ Depósitos a la vista 1.15 1.18 1.22 1.26 1.90

Caja + Val. Neg./ Depósitos totales 0.24 0.29 0.27 0.26 0.32

Caja + Val. Neg./ Activo total 0.19 0.21 0.21 0.19 0.24

Pmos netos/ Depósitos totales 95.5% 100.8% 97.7% 100.9% 89.4%

Rentabilidad

ROAE 5.06% 6.39% 5.19% 6.56% 8.87%

ROAA 0.62% 0.81% 0.65% 0.84% 1.09%

Margen financiero neto 58.3% 55.6% 51.1% 56.2% 54.3%

Utilidad neta / Ingresos financieros 5.6% 7.7% 4.7% 7.8% 8.3%

Gastos operativos / Total activos 4.53% 4.29% 4.63% 4.19% 3.59%

Componente extraordinario en utilidades -2.5% -9.1% -23.3% 16.6% -10.6%

Rendimiento de préstamos 10.49% 9.89% 10.37% 10.22% 9.98%

Costo de la deuda 4.88% 4.86% 5.06% 4.95% 5.21%

Margen de operaciones 5.61% 5.03% 5.32% 5.27% 4.78%

Eficiencia operativa 73.68% 78.19% 88.60% 73.90% 67.51%

Gastos operativos / Ingresos de operación 42.95% 43.44% 45.28% 41.55% 36.63%

Calidad de activos

Vencidos / Préstamos brutos 1.97% 0.90% 1.58% 1.22% 1.53%

Reservas / Vencidos 106.53% 131.50% 100.00% 115.35% 100.00%

Préstamos brutos / Activos 75.7% 74.8% 74.8% 74.8% 67.9%

Activos inmovilizados 8.52% 6.93% 9.32% 6.27% 7.98%

Vencidos + Refinanc. / Préstamos brutos 2.97% 1.59% 11.48% 1.75% 1.88%

Reservas / Vencidos + refinanciados 70.70% 74.41% 13.76% 80.40% 81.72%

Otros indicadores

Ingresos de intermediación 17,582      18,750     16,028     22,181     19,059     

Costos de intermediación 7,400       8,381       7,145       9,789       8,908       

Utilidad actividades de intermediación 10,182      10,369     8,883       12,391     10,151      
 

 

 

 

DENOMINACIÓN TRAMO

MONTO 

EMITIDO

FECHA DE 

COLOCACIÓN TASA PLAZO GARANTÍA

PBBANCOVI1 1 $1,000 19/9/2018 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 2 $1,250 24/9/2018 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 3 $1,000 24/9/2018 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 4 $500 27/9/2018 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 5 $1,000 8/10/2018 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 6 $1,000 10/10/2018 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 7 $1,000 26/11/2018 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 8 $1,000 6/2/2019 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 9 $1,250 25/2/2019 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 10 $1,000 5/3/2019 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 11 $1,250 8/3/2019 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 12 $500 8/3/2019 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 13 $1,000 3/5/2019 6.50% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 14 $1,000 20/9/2019 6.00% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 15 $1,250 24/9/2019 6.00% 1 año Patrimonio

PBBANCOVI1 16 $1,000 27/9/2019 6.00% 1 año Patrimonio

TOTAL $16,000

DETALLE DE LAS EMISIONES VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (US$MILES)
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La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de 
la emisión; sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán responsables de una 
opinión en la que se haya comprobado deficiencia o mala intención, y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes. 
 
Las clasificaciones públicas, criterios, Código de Conducta y metodologías de Zumma Ratings Clasificadora de Riesgo S.A. (Zumma 
Ratings) están disponibles en todo momento en nuestro sitio web www.zummaratings.com.  
 
Las clasificaciones crediticias emitidas por Zumma Ratings constituyen las opiniones actuales de Zumma Ratings sobre el riesgo 
crediticio futuro relativo de entidades, compromisos crediticios o deuda o valores similares a deuda, y las clasificaciones crediticias y 
publicaciones de investigación publicadas por Zumma Ratings (las “publicaciones de Zumma Ratings”) que pueden incluir opiniones 
actuales de Zumma Ratings sobre el riesgo crediticio futuro relativo de entidades, compromisos crediticios o deuda o valores similares a 
deuda. Zumma Ratings define riesgo crediticio como el riesgo de que una entidad no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales, 
financieras una vez que dichas obligaciones se vuelven exigibles, y cualquier pérdida financiera estimada en caso de incumplimiento. 
Las clasificaciones crediticias no toman en cuenta cualquier otro riesgo, incluyen sin limitación: riesgo de liquidez, riesgo legal, riesgo de 
valor de mercado o volatilidad de precio. Las clasificaciones crediticias y publicaciones de Zumma Ratings no constituyen ni 
proporcionan recomendación o asesoría financiera o de inversión, y las clasificaciones crediticias y publicaciones de Zumma Ratings no 
constituyen ni proporcionan recomendaciones para comprar, vender o mantener valores determinados; todas las decisiones son 
exclusiva responsabilidad del inversionista. 
 
Derechos de autor por Zumma Ratings. La reproducción o distribución total o parcial de los contenidos producidos por Zumma Ratings, 
se entenderán protegidos por las leyes relativas a la propiedad intelectual desde el momento de su creación; por lo tanto, estará 
prohibida su reproducción, salvo con autorización previa y por escrito de forma electrónica. Todos los derechos reservados. Toda la 
información aquí contenida se encuentra protegida por Ley de Propiedad Intelectual, y ninguna de dicha información podrá ser copiada, 
reproducida, reformulada, transmitida, transferida, difundida, redistribuida o revendida de cualquier manera, o archivada para uso 
posterior en cualquiera de los propósitos antes referidos, en su totalidad o en parte, en cualquier forma o manera o por cualquier medio, 
por cualquier persona sin el consentimiento previo por escrito de Zumma Ratings. 
Toda la información aquí contenida es obtenida por Zumma Ratings de fuentes consideradas precisas y confiables. Zumma Ratings 
lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se base de acuerdo con sus propias metodologías de 
clasificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se 
encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Zumma Ratings lleve a cabo la 
investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la 
emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se 
encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del 
emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de 
procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados 
por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular 
o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de clasificaciones e informes de Zumma Ratings deben 
entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que 
Zumma Ratings se basa en relación con una clasificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus 
asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Zumma Ratings y al mercado en los documentos de 
oferta y otros informes. 
 
Zumma Ratings es una entidad supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero y además sujeta al cumplimiento de la Ley 
contra el Lavado de Dinero y Activos; en tal sentido, Zumma Ratings podrá solicitar en cualquier momento información para el 
cumplimiento de las leyes y normativas aplicables, como políticas de conozca a su cliente para la realización de una debida Diligencia. 
 
Confidencialidad. Referente a la información recibida para la evaluación y clasificación Zumma Ratings ha accedido y accederá a 
información que será tratada como CONFIDENCIAL, la cual es y será compartida por el emisor cumpliendo con todas las disposiciones 
legales en materia de reserva bancaria, protección de datos de carácter personal, debiendo este garantizar que posee autorización de 
los titulares de los datos para compartir información. Ninguna información será compartida cedida o trasmitida por Zumma Ratings sino 
dentro del contexto de la Legislación aplicable. No se considerará información confidencial aquella que sea de dominio público o que 
haya sido obtenida por Zumma Ratings por otros medios dentro del contexto del respeto a la autodeterminación informativa y será 
utilizada exclusivamente para la finalidad de los servicios de clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zummaratings.com/

