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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. 
 
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 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 075-2014 del 25 de marzo 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 sustentada en la buena calidad de activos por su adecuada 
diversificación en fondos disponibles e inversiones, la morosidad es mínima y mantiene adecuada 
cobertura. En los niveles de liquidez se constituye su principal fortaleza para apoyar a sus cooperativas 
socias. Los indicadores de rentabilidad son inferiores al del sistema total de cooperativas. La calidad del 
patrimonio es buena en concordancia a la normativa vigente.  
 
Resumen Ejecutivo 
 
• Caja Central FINANCOOP es una institución financiera de segundo piso, misma que actúa como 

mecanismo de mitigación de riesgos de liquidez como ente de integración financiera. En la 
actualidad cuenta con el aporte de 111 cooperativas socias y una organización de desarrollo del 
sector privado suizo.  
 

• De acuerdo a la normativa, Caja Central FINANCOOP es catalogada como una institución 
productiva independientemente del destino del crédito de las cooperativas socias. Su cartera bruta 
presentó un crecimiento del 24,47% comparado con el año 2012, debido a una mayor colocación. A 
diciembre de 2013, la institución colocó su cartera de créditos en 52 cooperativas socias. La 
morosidad fue mínima y registró 0,30% con una cobertura de 453,48%. Además FINANCOOP 
mantiene garantías que cubren el 140% de la operación.   
 

• El índice estructural de liquidez de segunda línea registró un promedio de 56,13% durante la última 
semana del cuarto trimestre del año 2013 y cubrió el requerimiento mínimo de liquidez de 39,24%. 
Dada la naturaleza de operación de Caja Central FINANCOOP, mostró alta concentración de 
depositantes, por lo tanto la institución mantiene montos importantes de activos en fondos 
disponibles y en el portafolio de inversiones con una participación del 30,47% y 26,55% 
respectivamente del activo total. 
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• Caja Central FINANCOOP registró un ROE de 4,90%, indicador que presentó disminución 
comparado con diciembre de 2012 (5,71%) y un ROA de 0,44% el cual se redujo en 21,76% frente 
al año 2012 (0,56%). El decremento de la rentabilidad se dio principalmente por el incremento de 
activos y patrimonio. 

 
• El patrimonio técnico constituido de Caja Central FINANCOOP presentó una buena calidad, es así 

que el patrimonio técnico primario representó el 94,29% del patrimonio técnico constituido. Así 
mismo, la relación del patrimonio técnico constituido y los activos y contingentes ponderados por 
riesgo (US$ 57,54 millones) dio como resultado 13,15%, por tanto superó el límite legal de 9,00% y 
obtuvo una posición excedentaria de patrimonio técnico de US$ 2,39 millones. Además, el capital 
libre de la institución constituyó al 31 de diciembre de 2013 el 66,77% del patrimonio más 
provisiones. 
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Econ. Catalina Pazos          
Gerente General 
Calificadora de Riesgos PacificCredit Rating S.A.  


