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Banco Bolivariano C.A. 
Comité No. 181-2018 

Informe con EEFF de 30 de septiembre de 2018 Fecha de comité:17 de diciembre de 2018  

Periodicidad de actualización: Trimestral Financiero/Ecuador 

Equipo de Análisis 

José Mora jmora@ratingspcr.com (593) 2 323- 0490

HISTORIAL DE CALIFICACIONES 

Fecha de información dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 

Fecha de comité 27-mar-14 13-mar-15 04-mar-16 13-mar-17 19-dic-17 20-mar-
18 

14-jun-18 06-sep-18 17-dic-18

Fortaleza Financiera AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- 

Perspectivas Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Positiva 

Significado de la Calificación 
Categoría AAA: 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.  

A las categorías descritas se pueden asignar los signos más (+) o menos (-) 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 confiabil idad 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 
El Comité de Calificación de PCR acordó mantener la calificación de “AAA-“ a la Fortaleza Financiera de 
Banco Bolivariano C.A. La calificación se respalda en la trayectoria y posicionamiento que mantiene la 
entidad financiera dentro del sistema bancario, donde se observa un excelente acceso a sus mercados 
naturales de dinero. Sus adecuadas estrategias comerciales le han permitido mantener estables sus 
márgenes financieros, así como adecuados niveles de liquidez y solvencia. Es destacable la calidad de la 
cartera que el banco ha mantenido, donde se observa excelentes niveles de morosidad siendo la más baja 
del sistema, de igual forma la calificación considera los elevados niveles de cobertura de esta. Por último, 
Banco Bolivariano mejoró sus indicadores de rentabilidad. 

Perspectiva u observación 
La calificación de Banco Bolivariano es AAA- con perspectiva “Positiva”. La Calificadora de Riesgos, toma 
en cuenta la mitigación de los riesgos financieros y el posicionamiento de la entidad, lo que le permitiría 
enfrentar eventos sistémicos y del entorno económico.  

Resumen Ejecutivo 
 Banco Bolivariano C.A., es una institución bancaria privada, con una amplia experiencia de 39 años 

en el mercado financiero ecuatoriano y con cobertura a nivel nacional, posicionado principalmente en 
la Región Costa del país. Banco Bolivariano está autorizado como banca múltiple. Se enfoca 
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principalmente en el segmento comercial (Corporativo), y también en el segmento de consumo a 
través de tarjetas de crédito y otros productos. 

 La composición de la cartera de la entidad financiera se desglosa en el segmento comercial1 con el 
73,72%, consumo con el 21,42%, vivienda con el 4,63% y educativa con 0,23%; replicando su 
composición histórica. Esta estructura crediticia le ha permitido mantener una cartera de alta calidad, 
lo cual se deriva de la formalidad y trayectoria de sus clientes. A septiembre 2018, la cartera bruta de 
Banco Bolivariano se ubicó en los US$1.879,15 millones, siendo el valor más alto de todo el periodo 
de estudio y su variación interanual fue de US$292,03 millones. La colocación corresponde 
principalmente al segmento comercial con +US$213,23 millones (productivo: +US$112,74 millones; 
Comercial prioritario y ordinario: +US$100,49 millones) y consumo por +US$83,07 millones. 

 La cartera problemática de Banco Bolivariano es de US$ 18,89 millones, representa el 1,01% del total 
de la cartera bruta, reflejando niveles de morosidad más bajos que el sistema bancario (3,11% - sep18). 
Es importante mencionar, que a pesar del crecimiento de la cartera bruta a nivel interanual en 18,40%, 
la cartera en riesgo de la entidad aumentó en 0,40% reflejando una muy buena gestión crediticia. Por 
su parte, la cobertura de la cartera problemática del banco llegó 346,39%, siendo 1,57 veces superior 
que el sistema bancario que mantienen una cobertura promedio de 221,30%. Esto se explica por el 
nivel de cobertura que la entidad financiera mantiene principalmente en el segmento comercial, donde 
sus provisiones llegan a US$34,39 millones y cubren a este segmento en 14,26 veces. 

 Los depósitos de los agentes económicos han disminuido levemente a nivel sistémico, a marzo 2018 
banco bolivariano presenta su monto más alto del año en el rubro de obligaciones con el público con 
US$ 2.610,08 millones, para los dos siguientes trimestres hasta septiembre 2018 cayeron en US$23,66 
millones (-0,91%) ubicándose en US$ 2586,42 millones, mostrando una fortaleza al caer menos que el 
sistema de bancos. Por su parte, la composición de las obligaciones con el público corresponde 65,78% 
a depósitos a la vista, 29,84% a depósitos a plazo y 4,38% a depósitos restringidos y de garantía, 
comportándose igual que periodos anteriores. Esto ha permitido que el banco tenga acceso a un fondeo 
de bajo costo y así soportar su colocación mediante la adecuada administración de plazos y tasas. 

 La liquidez estructural a septiembre de 2018, siendo el indicador de segunda línea 37,80% con un valor 
de US$ 2654,41 millones, donde su mayor riesgo es de concentración de depositantes hasta 90 días. 
Este riesgo está considerado en el indicador de liquidez mínimo que es de 15,13% y está cubierto en 
2,47 veces por el indicador de segunda línea en veces, reflejando un adecuado nivel de liquidez. Por 
su parte, los activos líquidos netos llegan a un valor de US$ 663,35 millones y cubren totalmente los 
requerimientos de liquidez. Con ello, no se presenta posición de liquidez en riesgo en ninguna de las 
bandas de tiempo analizadas y en cada uno de los escenarios (esperado, dinámico, contractual). 

 La composición del patrimonio contable corresponde a capital social con 76,76% (US$228,00 millones), 
seguido por reservas con el 12,28%, resultados con 9,82% y superávit por valuación con 1,14% 
repitiendo su composición histórica. Todo esto suma un total de US$ 297,04 millones, siendo el valor 
más alto del periodo de estudio. Este valor incrementó en 7,39% (+US$20,45 millones) respecto a 
diciembre 2017, donde se capitalizó en marzo 2018 un valor de US$ 16,20 millones en el rubro de 
capital social y la diferencia corresponde a la variación en reservas y capitalización de sus utilidades. 
Respecto al indicador de capital ajustado2, a septiembre 2018, llega a 2,91 veces y se mantiene por 
encima de su promedio histórico de 2,55 veces y al sistema de bancos que se ubicó en 2,20 veces. 
Este indicador refleja una adecuada cobertura de sus activos improductivos en riesgo respecto a su 
patrimonio y provisiones. Por último, el indicador de patrimonio técnico se contrae levemente en 1,26 
pp, ubicándose en 12,52% mientras en septiembre 2017 llegaron a 13,78%, es importante mencionar 
que se mantiene en niveles similares al sistema (12,92%).  

 A septiembre 2018, el incremento interanual de los ingresos financieros es superior a su promedio con 
12,85% y al sistema bancario que varió en 10,91% y se explica por la gestión de colocación crediticia 
en sus principales segmentos (comercial y consumo).  Este incremento ubica a los ingresos financieros 
en US$179,78 millones y si mantiene la tendencia actual, cerraría el año con US$239,71 millones, 
logrando una variación del 10,30% respecto a diciembre 2017. Por su parte, el margen de egresos
financieros respecto a los ingresos financieros en promedio se ha mantenido en 23,05%. A la fecha de 

1 La cartera de crédito comercial incluye cartera comercial prioritaria (62,23%), cartera comercial ordinaria (0,13%) y productiva (11,36%)
2 Capital Ajustado (Patrimonio + Provisiones / Activos Improductivos en Riesgo) 
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corte el margen disminuye hasta 21,58% (sistema: 21,96%) beneficiando su margen financiero bruto. 
Esto sumado a una mayor eficiencia respecto a los gastos operativos, han permitido a Banco 
Bolivariano alcanzar una mayor utilidad neta respecto a septiembre 2017 (+49,95%) beneficiando sus 
indicadores de rentabilidad. 

Atentamente, 

Econ. Santiago Coello    
Gerente General       
Econ Santiagoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo CCCCoello



“Prestigio, Rapidez y Respuesta Ágil” 

CERTIFICA 

Que el Comité de Calificación de Riesgo No.181.2018 celebrado el 17 de 
Diciembre de 2018, con el análisis de la información financiera al 30 de 
Septiembre de 2018, acordó asignar la siguiente categoría de calificación al 
Banco Bolivariano C.A. 

“AAA-” 
Categoría AAA: 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. 

A las categorías descritas se puede asignar los signos (+) o (-) para indicar su posición relativa dentro de 
la respectiva categoría. 

En Quito, a los 17 días del mes de Diciembre de 2018. 

Econ. Santiago Coello 
Gerente General 

“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 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” 

Econ. Santiago Coello
Gerente GGGeneral



A la Junta General de Accionistas y al Directorio del 
Banco Bolivariano C.A.
En mi calidad de Auditor Interno, nombrado por la Junta General de Accionistas del Banco, a 
continuación, presento el informe sobre el resultado de las auditorías y revisiones realizadas 
durante el año 2018.

1.- INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
He auditado el balance general del Banco Bolivariano C.A. al 31 de diciembre de 2018 y los 
correspondientes estados de pérdidas y ganancias, de evolución del patrimonio y de flujos de 
caja por el año terminado en esa fecha. La administración es la responsable por la preparación y 
presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo con las normas de contabilidad 
establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Para ese fin, diseña e implementa 
controles internos adecuados que le permiten identificar y corregir errores importantes o fraudes, 
así como incorporar prácticas contables apropiadas, conforme a las circunstancias.

Mi responsabilidad, como Auditor Interno, es expresar una opinión sobre estos estados 
financieros, con base a las auditorías realizadas durante el año. Las revisiones que realicé fueron 
efectuadas de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Estas normas requieren que 
cumpla con los requerimientos éticos pertinentes, planifique, ejecute pruebas y revisiones para 
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores 
significativos.

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados 
dependen del juicio del auditor y del resultado de las evaluaciones de riesgo de que posibles 
errores importantes -originados por fraude u omisión- se incorporen en los estados financieros. 

La evaluación del sistema de control interno, fue efectuada sobre aquellos controles relacionados 
con la preparación y presentación razonable de los estados financieros, para determinar si estos 
son adecuados para ese fin, y no con el propósito de emitir una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la 
razonabilidad de las estimaciones contables elaboradas por la administración, así como evaluar la 
presentación en conjunto de los estados financieros. 

Informe del
Auditor Interno
JGA 2019  | Sección 1
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Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proveer 
una base para mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera del Banco Bolivariano C.A. al 31 de diciembre de 
2018 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas contables establecidas por la 
Superintendencia de Bancos del Ecuador.

2.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS
De conformidad con las disposiciones emanadas por los organismos de control, descritas en el 
Art. 230 del Código Orgánico Monetario y Financiero y en el Art. 3 de la sección I, capítulo II, título 
X, del libro I de la codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos, relacionadas con 
mis funciones como Auditor Interno, informo que durante el año 2018 llevé a cabo pruebas de 
auditoría y verificaciones necesarias para confirmar que las operaciones y procedimientos del 
banco se ajustan a la Ley, a sus estatutos, a las normas y políticas internas, así como a las 
disposiciones legales relacionadas. Como resultado del trabajo realizado, confirmo que el Banco 
Bolivariano C.A. cumplió apropiadamente con los siguientes requerimientos establecidos en las 
disposiciones legales:

• El sistema de control interno diseñado y aplicado por el banco es adecuado y apegado a las
normas de prudencia bancaria, lo que permite disponer de información confiable.

• Durante el período examinado, la administración del banco cumplió con las resoluciones de la
Junta General de Accionistas, con las emitidas por el directorio y con las emanadas por la entidad
de control.

• La gestión y administración integral de riesgo se ha fortalecido y profundizado durante el año
2018, mitigando así los riesgos inherentes. Se ha cumplido adecuadamente el plan de
implementación de riesgo operativo.

• La calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones (Formularios No. 231-A y 231-B.) 
se la realizó de conformidad con las disposiciones vigentes. Las provisiones constituidas son
suficientes para cubrir eventuales pérdidas en la recuperación de estos activos de riesgo.

• No existen operaciones que excedan los cupos y límites de crédito (Formulario 250 A, B y C).

• Los niveles de encaje y liquidez superan los niveles mínimos establecidos.

• El nivel de patrimonio técnico (Formulario 229), durante todo el período examinado, supera los
mínimos establecidos.

• La administración del banco ha implementado una gestión prudente, basada en conceptos de
“Buen Gobierno Corporativo”.



• A través de las auditorías realizadas, se identificaron procesos que evidencian un adecuado ambiente de
control interno informático sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

• Toda la información financiera solicitada por los organismos de control fue entregada en los términos
solicitados y surge de los sistemas de información del banco.

• Efectué el seguimiento y aplicación de las recomendaciones presentadas por los auditores de la
Superintendencia de Bancos, así como las emitidas por los auditores externos e internos.

3.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES DE LA SUPERINTEDENCIA DE 
BANCOS, RESPECTO A LOS CONTROLES PARA LA 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL 
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 
FINANCIAMIENTO DE DELITOS

Los controles aplicados por el banco para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de 
activos y del financiamiento de delitos son apropiados y observan los requerimientos establecidos por las 
entidades de control.  

Como Auditoría Interna, se evaluó la gestión de la Unidad de Cumplimiento, así como la del Oficial de 
Cumplimiento. También, se confirmó la aplicación consistente de las normas de prevención en las distintas 
operaciones que se realizan en las oficinas y departamentos del banco. 

En mi opinión, las políticas, normas y procedimientos aplicados por el banco cumplen apropiadamente 
con el propósito de controlar y prevenir el lavado de activos, provenientes de actividades ilícitas. 

JGA 2019  | Sección 1
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