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“La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente
trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el
medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y claras perspectivas de
estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades
de la institución, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la organización.”

“La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria
de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen
acceso a sus mercados naturales de dinero y claras perspectivas de estabilidad. Si existe
debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades de la institución, ésta se
mitiga enteramente con las fortalezas de la organización.”

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN
Sólido posicionamiento e imagen con diversificación de riesgo
en otros países.

Banco Pichincha es una institución de larga trayectoria que mantiene su posición
como el Banco y Grupo Financiero más grandes del país. En enero de 2016 Banco
Pichincha vendió una parte de sus acciones en Banco Financiero del Perú, su
participación es menor al 50%, por esta razón ya no se consolida en el Balance del
Grupo.

Sólido posicionamiento e imagen con diversificación de riesgo en
otros países.

Banco Pichincha es una institución de larga trayectoria que mantiene su posición como el
Banco y Grupo Financiero más grandes del país. En enero de 2016 Banco Pichincha vendió
una parte de sus acciones en Banco Financiero del Perú, su participación es menor al 50%,
por esta razón ya no se consolida en el Balance del Grupo.

La liquidez se reduce para incrementar las colocaciones de
cartera.

La liquidez se reduce para incrementar las colocaciones de cartera.

El Banco mantiene coberturas de liquidez adecuadas, apoyadas en el crecimiento
diversificado de sus captaciones, especialmente de depósitos a la vista. Superó
holgadamente la presión de liquidez observada en la economía y en el sistema
financiero entre finales del 2015 y primer semestre del 2016.
A partir del segundo semestre del 2016 la recuperación de las colocaciones de
cartera y la transferencia de fondos disponibles al portafolio de inversiones redujeron
la posición de liquidez inmediata, pero se mantiene en niveles adecuados y son más
elevados que sus históricos. Si bien, la posición de liquidez del Banco es menos
conservadora que algunos de sus pares directos, este riesgo se mitiga por su amplia
diversificación y la baja volatilidad de depósitos y por tanto menores requerimientos
de liquidez.

El Banco mantiene coberturas de liquidez adecuadas, apoyadas en el crecimiento
diversificado de sus captaciones, especialmente de depósitos a la vista. La aplicación de
sus políticas internas le permitió superar holgadamente la presión de liquidez observada en
la economía y en el sistema financiero entre finales del 2015 y primer semestre del 2016. Si
bien, la posición de liquidez del Banco es menos conservadora que algunos de sus pares
directos, este riesgo se mitiga por la diversificación y baja volatilidad de depósitos y por
tanto menores requerimientos de liquidez.

Recuperación en los resultados y niveles de eficiencia

Recuperación en los resultados y niveles de eficiencia

La generación operativa mejora, por el crecimiento de la cartera, el manejo del
portafolio que optimizó su rendimiento y la gestión de pasivos que logró disminuir el
costo del fondeo. Se mantienen los niveles de eficiencia en el gasto pero el
crecimiento fuerte de las provisiones sostiene una presión importante en el margen
operativo. A pesar de esto el Margen Operacional Neto del Banco creció de manera
importante, superando ampliamente el MON negativo que registró en jun-2016.
Además conserva un rubro importante de ingresos no operativos. El resultado final
muestra un crecimiento interanual significativo. Como resultado, los indicadores de
rentabilidad final mejoran sustancialmente, recuperando su posición de años
anteriores.

La generación operativa mejora, por el crecimiento de la cartera, el mejor rendimiento del
portafolio y la gestión de pasivos, que logró disminuir el costo del fondeo. Los niveles de
eficiencia en el gasto mejoran aunque el crecimiento fuerte de las provisiones sostiene una
presión importante en el margen operativo. A pesar de esto el Margen Operacional Neto del
Banco se recupera significativamente en relación con sep-2016, aunque no llega a los
niveles de sep-2015. GFP mantiene un menor MON que BP, por el mayor gasto de
provisiones en las subsidiarias, pero la recuperación de provisiones en las subsidiarias
también son mayores y le permiten a GFP mantener un resultado final mayor al de BP.
El resultado final muestra un crecimiento interanual significativo. Como resultado, los
indicadores de rentabilidad final mejoran sustancialmente, recuperando su posición de años
anteriores.
Para fin del año 2017 se espera mejorar la eficiencia operacional como fruto del crecimiento
de las colocaciones de cartera y la optimización de sus procesos, resultado de la
reingeniería de procesos y de las inversiones tecnológicas ya realizadas.

Apropiado soporte patrimonial

Apropiado soporte patrimonial

El soporte patrimonial es adecuado y con fortalezas respecto de sus pares del
Sistema. No obstante, el indicador de patrimonio técnico respecto a los activos
ponderados por riesgo es menor que en jun-2016, debido al mayor requerimiento
legal que tienen algunos créditos colocados en el exterior, pero se mantiene en
niveles adecuados.

El soporte patrimonial es adecuado y con fortalezas respecto de sus pares del Sistema. No
obstante, el indicador de patrimonio técnico respecto a los activos ponderados por riesgo es
menor que en el 2016, debido al mayor requerimiento legal que tienen algunos créditos
colocados en el exterior, pero sus niveles son adecuados.

Perspectiva de la Calificación

Perspectiva de la Calificación

La perspectiva de calificación del Banco Pichincha se mantiene estable producto del
resultado de su gestión en relación al comportamiento del sistema. La perspectiva
podría cambiar si variaciones en el entorno regulatorio y/o operativo afectan la
gestión de la institución.

La perspectiva de calificación del Banco Pichincha se mantiene estable producto del
resultado de su gestión en relación al comportamiento del sistema. La perspectiva podría
cambiar si variaciones en el entorno regulatorio y/o operativo afectan la gestión de la
institución.
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