
  

 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGOS  

BANCO DEL AUSTRO S.A. 
Instituciones Financieras 

29 de junio de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                           junio 2022      1 

 

DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

La situación de la entidad 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 entidad, 
ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la 
organización. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 
subir hacia su inmediato superior, mientras que el 
signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 
inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para entidades de los 
sectores Financieros Públicos y Privados están 
definidas de acuerdo con lo establecido en la 
normativa ecuatoriana.  

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de riesgos de AAA (-) para 
el BANCO DEL AUSTRO S.A. en comité No. 102-2022 llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el 
día 29 de junio de 2022; con base en los estados financieros auditados de los periodos 2019, 2020 
y 2021, estados financieros internos y otra información relevante con fecha marzo 2022.  

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 BANCO DEL AUSTRO S.A. forma parte del sector de bancos privados y está posicionado en el 
séptimo lugar por tamaño de activos ubicándose en la categoría de bancos medianos según la 
Superintendencia de Bancos. La Entidad mantiene una amplia trayectoria y reconocimiento 
principalmente en la zona austral del país con un enfoque en los segmentos comercial y consumo.  

 Durante los últimos años el Banco ha efectuado restructuraciones a nivel interno con el 
fortalecimiento de procesos. En 2020 realizó una renovación de su imagen corporativa con la 
finalidad de transmitir a los clientes la transición hacia una banca digital. Adicionalmente, el Banco 
al momento cuenta con la asesoría integral de McKinsey & Company, consultora internacional 
especializada en procesos de entidades financieras. 

 BANCO DEL AUSTRO S.A. al cierre de diciembre 2021 obtuvo la calificación DPR de B- en escala 
internacional por parte de Fitch Ratings, la máxima posible coherente con la calificación del país de 
acuerdo con su riesgo.  

 El Banco cuenta con una adecuada estructura administrativa y gerencial la que está confirmada por 
ejecutivos de amplia y probada trayectoria en el mercado financiero. Se manejan buenas prácticas 
de gobierno corporativo y cuenta con prácticas de responsabilidad social. La planificación 
estratégica ha permitido su fortalecimiento en el tiempo y no presenta debilidades significativas, 
producto de una administración prudente y orientada al diseño de procesos y manuales que 
facilitan el monitoreo y gestión de la Entidad.   

 BANCO DEL AUSTRO S.A. trabaja constantemente en la mejora de la gestión de sus riesgos 
integrales actualizando recurrentemente los manuales y estableciendo medidas correctivas 
oportunas que mitigan los riesgos detectados, acoplándose a los cambios normativos y del 
mercado. Durante 2021 se ejecutaron pruebas del Plan de Continuidad del Negocio, así como el 
respectivo pentesting a los diferentes aplicativos cumpliendo con la normativa vigente. 

 El Banco dispone de procesos de mejora continua en los modelos de scoring basados en originación 
y comportamiento, con la finalidad de asignar cupos acordes al riesgo de cada cliente al minimizar 
la probabilidad de impagos y conservar la calidad de la cartera. El índice de morosidad desde 2016 
muestra un comportamiento decreciente y los niveles de cobertura han sido suficientes para cubrir 
la cartera problemática cumpliendo con la normativa y manteniendo un excedente para posibles 
deterioros no evidenciados del activo productivo. Sin embargo, el índice de morosidad es aún 
superior a la media del sistema y la cobertura es inferior a la media del sistema.   

 BANCO DEL AUSTRO S.A. muestra una holgada posición de liquidez cumpliendo con los limites 
internos establecidos por el Directorio y la normativa vigente. Todo ello respaldado en adecuadas 
políticas, manuales y gestión preventiva. Los indicadores de liquidez de primera y segunda línea 
muestran una cobertura más que suficiente y los reportes de brechas de liquidez no reflejan 
posiciones de liquidez en riesgo. La estructura de fondeo es beneficiosa para la entidad ya que le 
permite calzar mejor sus activos con pasivos, siendo esta la principal fortaleza. 

 Se evidencia un crecimiento continuo del patrimonio durante el periodo de análisis y destaca el 
compromiso de los accionistas mediante la reinversión de gran parte de las utilidades. El patrimonio 
técnico constituido se encuentra conformado principalmente por capital social y es fuente de 
solvencia del Banco. No obstante, el índice de capitalización se mantiene, cumple con los límites 
normativos y está acorde al apetito de riesgo de la Entidad. 

 Los indicadores de rentabilidad del Banco siempre han sido positivos, incluso durante la coyuntura 
económica por el COVID-19. La Entidad contó con los recursos suficientes para constituir 
provisiones sin que ello afecte significativamente la utilidad al final del periodo y se enfoca en 
fortalecer sus procesos para evitar que la cartera de créditos se deteriore. 
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FACTORES DE RIESGO  

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como factores de riesgo y la probabilidad de 
incidencia los siguientes: 

 Pese a que la economía ecuatoriana ha presentado señales de reactivación en el transcurso de 2021, 
las tasas de crecimiento proyectadas para el corto y mediano plazo resultarían insuficientes para 
compensar la pérdida de producción y empleo derivadas de la emergencia sanitaria. Nuevas variantes 
y brotes de la pandemia amenazan con restringir la actividad productiva al requerir posibles periodos 
de confinamiento ante las nuevas olas de contagios, lo cual genera perspectivas económicas inciertas 
para el corto plazo. Esto podría repercutir, a futuro, en una recuperación económica más lenta e inferior 
a la prevista, lo cual podría tener un impacto sobre la capacidad de pago de los agentes económicos y, 
consecuentemente, incidir de manera negativa sobre los indicadores de morosidad y cartera 
improductiva del sistema financiero popular y solidario.  El Gobierno ecuatoriano ha manifestado que 
la probabilidad de ocurrencia de un escenario de confinamiento es baja, ya que el porcentaje de 
población vacunada reduce la magnitud de los contagios y permite a los actores económicos mantener 
las operaciones con relativa normalidad. 

 La normativa emitida en el contexto de la emergencia sanitaria para las entidades del sector financiero 
modificó la clasificación de cartera en riesgo, favoreciendo los indicadores de morosidad y cobertura. 
En este sentido, de efectuarse cambios a la normativa vigente en cuanto a la clasificación de la cartera 
en riesgo, es previsible un incremento en los niveles de morosidad del sistema de bancos privados para 
periodos posteriores, lo que podría traducirse en pérdidas por deterioro de la cartera por encima de 
las previstas. Las políticas de alivio financiero implementadas a la fecha de análisis impiden conocer 
con certeza los indicadores reales de morosidad del sistema; no obstante, ciertos bancos anticiparon 
los efectos de la pandemia sobre el deterioro de la cartera y constituyeron provisiones que 
fortalecieron la cobertura para hacer frente a posibles pérdidas a futuro. 

 Con el objetivo de mantener un control adecuado sobre el riesgo de la cartera de crédito, BANCO DEL 
AUSTRO S.A. ha mejorado los modelos de originación y comportamiento, también ha fortalecido los 
procesos de control de cartera sobre todo post pandemia. A nivel institucional se conforman comités 
semanales de control y seguimiento enfocados en evitar el deterioro acelerado de la cartera. Adicional, 
el Banco está desarrollando un nuevo score bancario que utilice procesos de machine learning que se 
alimenta de manera periódica en base a la información generada por las transacciones de los clientes 
y los escenarios de incumplimiento. 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIFICACIÓN 

Morosidad 

 El índice de morosidad de la Institución evidenció un comportamiento decreciente al pasar de 
6,54% en diciembre 2016 hasta 3,69% al primer trimestre de marzo 2022. El Banco se encuentra 
trabajando constantemente en el fortalecimiento de los parámetros y metodologías para el control 
del riesgo de crédito, con la asesoría de McKinsey & Company esperan efectuar cambios integrales 
en las diferentes áreas que permitan alcanzar las metas planteadas. Un deterioro de los índices de 
morosidad respecto al promedio del sistema podría deteriorar la calificación. Una mejoría en el 
nivel de estos índices y una posición favorable en relación con el sistema de bancos privados podría 
incidir de manera importante en un alza en la calificación.  

 
Provisiones 

 El Banco constituye provisiones en los diferentes segmentos de crédito, según los porcentajes 
mínimos y máximos establecidos sobre el saldo total de la cartera. De esta forma, las provisiones 
se han mantenido siempre dentro de los parámetros fijados por la normativa y por la propia 
entidad. En este sentido, BANCO DEL AUSTRO S.A. registró niveles de cobertura para la cartera 
problemática por debajo del sistema de bancos privados. Un deterioro de la cobertura hasta niveles 
por debajo de 100% necesariamente significaría una baja en la calificación. Mientras que una 
cobertura superior al promedio de sus pares podría incidir en un incremento de calificación.  
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Resultado operacional  

 El incremento en el gasto de provisión, así como un mayor destino de recursos en el gasto de 
operación ha repercutido negativamente sobre el resultado operacional. Si bien a marzo 2022 se 
mantiene en positivo pero muy por debajo al comportamiento histórico, la Calificadora efectuará 
un continuo seguimiento de este rubro y la evolución hasta el cierre del año. Una pérdida 
operacional sin precedentes podría significar una baja en la calificación. Mientras que una mejora 
en el resultado operacional podría incidir en un incremento de calificación.    

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Hasta 2019 los ingresos financieros de BANCO DEL AUSTRO S.A. presentaron un crecimiento de 6,89% (+USD 
11,77 millones) derivado de mayores intereses ganados por la colocación de cartera de crédito. Sin embargo, 
para 2020 este comportamiento se revirtió y los ingresos financieros se redujeron un 2,92% alcanzando los 
USD 177,30 millones producto de la coyuntura económica ocasionada por el COVID-19. Esta situación 
conllevó a una reducción en las comisiones ganadas, ingresos por servicios y limitó los intereses ganados, ya 
que la colocación de créditos en el tercer trimestre de 2020 se restringió y no permitió que el Banco alcanzara 
el presupuesto previsto. Para diciembre 2021, los ingresos financieros contabilizaron USD 204,18 millones 
con una variación anual de 15,16% alineados a la estrategia de crecimiento que mantiene el Banco.  

En el primer trimestre de 2022 el Banco contabilizó USD 54,01 millones en ingresos financieros lo que 
representó un incremento interanual de un 14,75%. De los cuales un 82,27% del ingreso financiero 
correspondió a intereses ganados, que presentó un crecimiento continuo a través del tiempo en 
concordancia con los niveles de colocación de cartera. Los ingresos por servicios representaron un 10,59%, 
comisiones ganadas un 5,16% y utilidades financieras un 1,98%. 

Los egresos financieros de BANCO DEL AUSTRO S.A. mantienen una tendencia creciente en los últimos tres 
años, pasando de USD 67,76 millones en diciembre 2019 a USD 88,71 millones en diciembre 2021, 
comportamiento que va de la mano con el incremento que presentaron las obligaciones con el público.  

Para el cierre de 2021, el egreso financiero contabilizó USD 88,71 millones lo que representó un aumento 
anual de 24,64%. La mayor parte, 78,28%, se centró en intereses causados por las obligaciones con el público 
e instituciones financieras. Para marzo 2022, el egreso financiero registró USD 22,98 millones con un 
incremento respecto a marzo 2021 de un 11,02% debido a mayores intereses causados por obligaciones con 
el público y obligaciones financieras.  

Para marzo 2022, el gasto de provisión del Banco llegó hasta USD 10,24 millones que, si bien evidencia un 
crecimiento importante respecto a marzo 2021, obedece a una mayor generación de cartera que requirió 
provisiones. Es importante considerar que el Banco cuenta con los recursos necesarios para cubrir este tipo 
de gasto, sin que ello afecte sus resultados finales.  Con lo mencionado, el margen financiero neto a la fecha 
de corte fue de 38,49%.  

BANCO DEL AUSTRO S.A. durante el periodo de estudio ha logrado reportar resultados positivos, alcanzado 
el máximo en 2019 con USD 13,07 millones y el mínimo al cierre de 2020 con USD 7,66 millones, debido a las 
circunstancias coyunturales y los cambios normativos que causaron un incremento de provisiones. A marzo 
2022, la utilidad neta contabilizó USD 2,89 millones lo que se tradujo en un ROE 5,15% (3,80% marzo 2021) 
y ROA 0,47% (0,36% marzo 2021). 

Los activos de BANCO DEL AUSTRO S.A. presentaron una tendencia positiva durante el periodo 2019 – 2021, 
al pasar de USD 1.822,32 millones a USD 2.440,99 millones, debido al crecimiento de la cartera neta, fondos 
disponibles y portafolio de inversiones. A marzo 2022, el activo total estuvo compuesto principalmente por 
la cartera de créditos neta (53,53%), inversiones financieras (22,94%) y fondos disponibles (14,48%). 

La cartera bruta de BANCO DEL AUSTRO S.A. registró un crecimiento promedio de 10,49% anual durante el 
periodo de estudio superior al reportado por el sistema de bancos (7,40%). Durante 2021 con la reactivación 
de la economía y los avances del plan nacional de vacunación, el Banco continuó con sus estrategias de 
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crecimiento alcanzando USD 1.336,82 millones en cartera de crédito al cierre de año. Todo ello, acompañado 
de ajustes y evaluaciones constantes en los procesos de originación y comportamiento en los diferentes 
segmentos de crédito permitió mantener la calidad de la cartera. A marzo 2022 este rubro alcanzó USD 
1.373,54 millones que representó un crecimiento de 2,75% trimestral acorde a la planificación estratégica de 
la entidad. 

Un elemento que refleja el éxito de las políticas implementadas por BANCO DEL AUSTRO S.A. en la otorgación 
de cartera, está constituido por la evidente mejoría en los índices de morosidad. En efecto, este indicador 
pasó de 6,54% en 2016 a 4,21% en diciembre 2019, producto del constante fortalecimiento de las 
herramientas y metodologías para la asignación de cupos, además de la implementación de procesos más 
rigurosos para la gestión previa al vencimiento de la cartera, con el objetivo de preservar y educar en el 
comportamiento de pago de los clientes. Un caso específico está constituido por operaciones ubicadas en 
una etapa de mora temprana, en las que se ejecutan actividades de mayor intensidad mediante esquemas 
de multicanalidad que persiguen el pago inmediato para evitar así que la cartera alcance un tramo de mayor 
vencimiento lo que implicaría el incremento de la cartera en riesgo y por consiguiente mayores provisiones.  

A diciembre 2021 el indicador de morosidad se ubicó en 3,51% que en relación con el similar periodo anterior 
evidencia un crecimiento de 0,67 p.p., variación derivada de la maduración de la cartera que, a diferencia de 
diciembre 2020 contemplaba alivios financieros permitidos por el regulador a causa del COVID-19. A marzo 
2022 este índice se ubicó en 3,69%. Es importante destacar que el Banco continúa fortaleciendo los procesos 
para el control de la cartera sobre todo post pandemia. GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. 
considera que los niveles de cartera en riesgo son manejables para la Institución.  

BANCO DEL AUSTRO S.A. controla los niveles de liquidez considerando los lineamientos regulatorios, los 
parámetros internos y las necesidades de la institución que permiten cubrir los riesgos de concentración, 
volatilidad de las fuentes de fondeo y brechas de plazos, mediante un constante monitoreo.  

La estructura de financiamiento de BANCO DEL AUSTRO S.A. se mantuvo estable durante el periodo 2019 – 
2021. Al corte de información se compone principalmente por obligaciones con el público (92,53%), 
obligaciones financieras (4,74%), cuentas por pagar (2,38%) y la diferencia en otros pasivos cuya participación 
individual es inferior a 1%.  

Las captaciones del público son la principal fuente de fondeo del Banco registrando un desempeño positivo 
al pasar de USD 1.546,26 millones en diciembre 2019 a USD 2.052,51 millones en diciembre 2021, 
comportamiento que evidencia una adecuada aceptación del público hacia la Institución. Para marzo 2022, 
la tendencia histórica se mantiene con un crecimiento trimestral de 0,23% contabilizando USD 2.057,22 
millones. La renovación de depósitos promedio anual de 2021 fue de 84,33%, tras la caída evidenciada al 
cierre de 2021 (67,98%) es destacable los esfuerzos del área de negocio para recuperar el volumen y alcanzar 
una tasa de renovación de 78,62% a marzo 2022.  

En el período 2019 – 2021, el patrimonio contable de BANCO DEL AUSTRO S.A. tuvo un crecimiento promedio 
de 7,40%, comportamiento que se mantiene a la fecha de corte con una variación interanual de 13,18% 
contabilizando USD 227,80 millones. El crecimiento que ha presentado el patrimonio se alinea 
principalmente al fortalecimiento del capital social y reservas durante el periodo de análisis.  

A marzo 2022, la estructura del patrimonio se clasificó en: capital social (67,12%), reservas (17,36%), 
superávit por valuaciones (14,24%) y resultados (1,28%).  

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. se basan en premisas que consideran 
los resultados reales del Banco en el lapso inmediatamente anterior, en el comportamiento histórico de los 
principales índices y en las proyecciones de la institución financiera para los próximos años las que se 
sometieron a un escenario conservador. Debe considerarse que se ha producido un incremento mundial en 
la inflación lo que constituye un factor exógeno para el Ecuador lo que se tomó en cuenta como una premisa 
adicional. 
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Se consideró un aumento progresivo en los ingresos financieros impulsados por una mayor demanda de 
productos de crédito en los principales segmentos de negocio del Banco: corporativo y consumo, alineado a 
la estrategia del Banco en impulsar su presencia a nivel nacional. Con lo mencionado se proyecta que los 
ingresos financieros contabilizaran USD 236,05 millones al cierre de 2022 y un crecimiento promedio de 
19,97% entre 2022 – 2024.  

En relación con el costo del fondeo, se espera un crecimiento controlado acorde a las necesidades de liquidez 
institucional y la planificación estratégica. Producto de lo anterior se estiman egresos financieros por USD  
98,09 millones a diciembre 2022 y un aumento promedio de 14,05% anual durante los años siguientes. Las 
premisas de proyección consideran un incremento en las tasas activas y pasivas dada la influencia del proceso 
inflacionario a nivel mundial, para el periodo 2022 – 2024 se estimó una tasa activa de 11,95% en promedio 
y una pasiva de 4,71% respectivamente. 

Para el Estado de Situación Financiera se proyectó que los activos para el cierre de 2022 alcanzaran USD 
2.630,67 millones lo que significaría un aumento de 7,77% anual. Este comportamiento es sustentado con la 
variación positiva de la cartera neta de créditos, acorde a la estrategia de crecimiento del Banco que espera 
hasta 2024 duplicar el tamaño de sus activos.  

Las proyecciones de los distintos segmentos de la cartera se ajustaron en función de las perspectivas de 
crecimiento de la institución para los próximos años y responden a la planificación estratégica de colocación 
para el periodo 2022 – 2024, con un enfoque en los segmentos productivo y de consumo. 

Por el lado de los pasivos, se consideró un crecimiento sostenido en las obligaciones con el público durante 
el periodo de proyección, de acuerdo con los planteamientos estratégicos de la entidad que le han permitido 
alcanzar cifras de crecimiento similares durante el periodo analizado. Específicamente, se proyecta un 
crecimiento anual promedio de 13,71% en el monto total de obligaciones con el público entre 2022 – 2024. 

Los resultados reflejan una mejora en los niveles de utilidad al cierre de 2022 y se proyecta una tendencia 
creciente sostenida en los resultados del ejercicio hasta 2024. Esto permitirá fortalecer el patrimonio de la 
entidad durante el periodo. Las proyecciones contemplan la capitalización de 100% de los resultados del 
ejercicio hasta 2024. Estos montos podrían variar de acuerdo con las disposiciones del organismo de control 
y producto de decisiones internas de la entidad, lo que podría generar cambios en el monto del patrimonio 
y en los indicadores de solvencia y de rentabilidad. 

Se proyectó el Patrimonio Técnico de la entidad, así como los índices de solvencia para el período señalado, 
reflejando en todos los casos un excedente en cuanto a los requerimientos normativos y una capacidad para 
hacer frente a las obligaciones y compromisos financieros. El índice de capitalización se proyectó en 12,55% 
para finales de 2022. 

INDICADORES 
DICIEMBRE 

2019 
DICIEMBR 

2020 
DICIEMBRE 

2021 
DICIEMBRE 

2022 
DICIEMBRE 

2023 
DICIEMBRE 

2024 
REAL PROYECTADO 

Morosidad de la cartera total 4,21% 2,84% 3,51% 3,58% 3,30% 3,24% 
Cobertura de la cartera problemática 144,60% 231,23% 136,06% 139,94% 157,63% 169,51% 
Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 27,96% 34,57% 26,57% 27,14% 27,01% 26,41% 
Depósito a plazo/ depósito total 47,31% 47,09% 47,09% 48,72% 44,26% 42,75% 
Financiamiento Retail 50,03% 50,99% 50,75% 49,21% 53,97% 55,64% 
ROE 7,24% 3,99% 6,26% 5,97% 13,04% 14,99% 
ROA 0,75% 0,42% 0,57% 0,54% 1,18% 1,42% 
Índice de Capitalización 12,49% 13,16% 11,54% 12,51% 12,75% 12,85% 
Apalancamiento  8,56   9,31   9,88   10,06   10,06   9,55  

Fuente: BANCO DEL AUSTRO S.A. 

FACTORES DE RIESGO  

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como factores de riesgo y la probabilidad de 
incidencia los siguientes: 

 Pese a que la economía ecuatoriana ha presentado señales de reactivación en el transcurso de 2021, 
las tasas de crecimiento proyectadas para el corto y mediano plazo resultarían insuficientes para 
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compensar la pérdida de producción y empleo derivadas de la emergencia sanitaria. Nuevas variantes 
y brotes de la pandemia amenazan con restringir la actividad productiva al requerir posibles periodos 
de confinamiento ante las nuevas olas de contagios, lo cual genera perspectivas económicas inciertas 
para el corto plazo. Esto podría repercutir, a futuro, en una recuperación económica más lenta e inferior 
a la prevista, lo cual podría tener un impacto sobre la capacidad de pago de los agentes económicos y, 
consecuentemente, incidir de manera negativa sobre los indicadores de morosidad y cartera 
improductiva del sistema financiero popular y solidario.  El Gobierno ecuatoriano ha manifestado que 
la probabilidad de ocurrencia de un escenario de confinamiento es baja, ya que el porcentaje de 
población vacunada reduce la magnitud de los contagios y permite a los actores económicos mantener 
las operaciones con relativa normalidad. 

 La normativa emitida en el contexto de la emergencia sanitaria para las entidades del sector financiero 
modificó la clasificación de cartera en riesgo, favoreciendo los indicadores de morosidad y cobertura. 
En este sentido, de efectuarse cambios a la normativa vigente en cuanto a la clasificación de la cartera 
en riesgo, es previsible un incremento en los niveles de morosidad del sistema de bancos privados para 
periodos posteriores, lo que podría traducirse en pérdidas por deterioro de la cartera por encima de 
las previstas. Las políticas de alivio financiero implementadas a la fecha de análisis impiden conocer 
con certeza los indicadores reales de morosidad del sistema; no obstante, ciertos bancos anticiparon 
los efectos de la pandemia sobre el deterioro de la cartera y constituyeron provisiones que 
fortalecieron la cobertura para hacer frente a posibles pérdidas a futuro. 

 Con el objetivo de mantener un control adecuado sobre el riesgo de la cartera de crédito, BANCO DEL 
AUSTRO S.A. ha mejorado los modelos de originación y comportamiento, también ha fortalecido los 
procesos de control de cartera sobre todo post pandemia. A nivel institucional se conforman comités 
semanales de control y seguimiento enfocados en evitar el deterioro acelerado de la cartera. Adicional, 
el Banco está desarrollando un nuevo score bancario que utilice procesos de machine learning que se 
alimenta de manera periódica en base a la información generada por las transacciones de los clientes 
y los escenarios de incumplimiento. 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Evaluación de Riesgos de BANCO DEL AUSTRO S.A. 
realizado con base en la información entregada por el Banco y a partir de la información pública disponible. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre Msc.  
Presidente Ejecutivo


