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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA:
Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes
tienen excelente capacidad de pago del capital e
intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se
estima no se vería afectada ante posibles cambios en
el emisor y su garante, en el sector al que pertenece y
a la economía en general.
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 los valores
representativos de deuda están definidas de acuerdo
con lo establecido en la normativa ecuatoriana.
Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título
XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros
Expedida por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, la calificación de un
instrumento o de un emisor no implica
recomendación para comprar, vender o mantener un
valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la
estabilidad de su precio sino una evaluación sobre el
riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto evidente
que la calificación de riesgos es una opinión sobre la
solvencia del emisor para cumplir oportunamente
con el pago de capital, de intereses y demás
compromisos adquiridos por la empresa de acuerdo
con los términos y condiciones del Prospecto de
Oferta Pública, de la respectiva Escritura Pública de
Emisión y de más documentos habilitantes.
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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Décima
Emisión de Obligaciones de Largo Plazo de BANCO GUAYAQUIL S.A. en comité No. 249-2022,
llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 12 de septiembre de 2022; con base en los
estados financieros auditados de los periodos 2019, 2020 y 2021, estados financieros internos,
proyecciones financieras, estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha
julio de 2022 (Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante
Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2020-00007884 del 01 de diciembre de 2020 por un monto
de hasta USD 20.000.000).

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN
 El sistema financiero privado ha demostrado ser una industria resiliente y con una alta capacidad de
respuesta ante shocks económicos imprevistos. Pese a la pandemia, el sector en general mantuvo un
desempeño dinámico que permitió aportar en la recuperación de la economía ecuatoriana,
especialmente en 2021, cuando la cartera de crédito creció en más de 18% anual. Estos efectos han
sido recogidos en la economía que experimentó un efecto rebote en las actividades, muchas de las
cuales, están apalancadas en el crédito, permitiendo así que la economía crezca por encima de 4%
anual.

 BANCO

GUAYAQUIL S.A. se consolida como uno de los cuatro bancos privados grandes a nivel
nacional. Su participación de mercado incrementó sostenidamente durante el último año, atada a la
estrategia de crecimiento de las captaciones y colocaciones, que superó a la expansión del sistema
bancario. Esto permitió a la entidad consolidarse como el tercer banco más grande del país en
término de activos y pasivos.

 BANCO GUAYAQUIL S.A. incorpora principios rectores de Gobierno Corporativo, con el objetivo de
contribuir a la generación de valor para cada uno de los grupos de interés. El Directorio es el máximo
órgano responsable de la administración y se encuentra debidamente estructurado, realiza reuniones
periódicas y cuenta con miembros externos con extensa preparación y amplia trayectoria en el
ámbito financiero. BANCO GUAYAQUIL S.A. mantiene un sistema de control interno y ha establecido
comités normativos y comités gerenciales, que se reúnen periódicamente para dar seguimiento al
cumplimiento de los objetivos y gestionar el riesgo en todas las áreas de operación. El conocimiento
del personal ejecutivo acerca del negocio bancario permitió desarrollar un plan estratégico que ha
demostrado ser efectivo para incrementar el posicionamiento de la entidad e impulsar su
crecimiento, mediante la innovación y la transformación digital.

 BANCO GUAYAQUIL S.A. presenta una adecuada calidad de activos, que se evidencia a través de
índices de morosidad de cartera controlados, así como, un portafolio de inversiones en instrumentos
con elevada calificación de riesgo y alto grado de liquidez. Las provisiones constituidas han fortalecido
los niveles de cobertura de la cartera problemática lo que permitiría al Banco afrontar imprevistos.
La generación continua de ingresos y gastos más controlados permitieron al Banco reportar
indicadores sobresalientes de rentabilidad, así como, mejores márgenes tras la optimización de la
estructura operativa que permitió al Banco ser más eficiente. Adicionalmente, la entidad cumple y
excede los requerimientos de patrimonio técnico fijados por la autoridad.

 La presente Emisión de Obligaciones se destinó al financiamiento de micro, pequeñas y medianas
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empresas afectadas por el COVID-19. De esta manera, la Emisión tiene una contribución a la
sostenibilidad avanzada, al incrementar la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas
empresas, y al proteger los puestos de empleo que éstas generan. Los créditos concedidos con los
recursos provenientes de la presente emisión se alinean a tres de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.

 La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, está respaldada
por garantía general y amparada por resguardos de ley. Se establecieron resguardos financieros que
responden a la solidez financiera de la entidad controlando los riesgos a los que está expuesta y
fortaleciendo la garantía de la presente Emisión de Obligaciones. Adicionalmente, en el contrato de
emisión se fijaron una serie de resguardos afirmativos y negativos que aseguran la sostenibilidad de
la entidad y de sus operaciones.
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DESEMPEÑO HISTÓRICO
Los ingresos del Banco provienen principalmente de intereses y descuentos ganados, comisiones ganadas,
utilidades financieras e ingresos por servicios. Durante el periodo 2019 – 2021 BANCO GUAYAQUIL S.A.
presentó ingresos financieros crecientes derivado de la constante generación de intereses ganados producto
de la mayor colocación de créditos. Al cierre de 2021 los ingresos financieros alcanzaron USD 600,73 millones.
A julio 2022 los ingresos financieros contabilizaron USD 382,38 millones con un crecimiento de 12,80% a nivel
interanual, la principal fuente de ingresos al corte de información fueron los intereses ganados por cartera
de crédito por USD 260,16 millones, los segmentos de crédito productivo, consumo, microcrédito y vivienda
presentaron variaciones positivas a nivel interanual, aspecto que impulsó este crecimiento.
El egreso financiero de BANCO GUAYAQUIL S.A. mantiene una tendencia creciente durante el periodo de
análisis, comportamiento que se mantiene en la comparativa interanual en la que se evidenció un incremento
2,45% producto de mayores comisiones causadas (+USD 2,35 millones) e intereses causados por obligaciones
financieras y de depósitos con el público (+USD 273,94 mil). Con lo mencionado, el margen neto de intereses
se mantiene al alza y registró USD 270,88 millones al cierre de 2021 y representó 45,09% de los ingresos
financieros alineado al comportamiento histórico del Banco. Para julio 2022 esta relación se ubicó en 48,48%.
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. mantiene gastos de operación que corresponde a remuneraciones, beneficios
sociales, movilización, publicidad entre otros. Estos presentaron una tendencia creciente hasta 2019 y es
coherente con la expansión del Banco. No obstante, al cierre de 2020 los gastos operacionales se
mantuvieron estables, con una disminución marginal de 1,68% (-USD 3,5 millones). El desarrollo y la
implementación de canales digitales durante la emergencia sanitaria permitió a la entidad incrementar la
eficiencia en los procesos operativos y disminuir ciertos gastos asociados a los procesos tradicionales. A julio
2022, los gastos operacionales contabilizaron USD 151,11 millones.
Los resultados presentaron un comportamiento consistentemente positivo durante el periodo analizado,
alcanzando una utilidad neta de USD 74,38 millones al cierre de 2021 lo que generó un ROE del Banco de
13,92% y evidencia altos niveles de rentabilidad en relación con otras instituciones financieras. Para julio
2022, la utilidad al cierre del ejercicio fue de USD 51,94 millones lo que representó un indicador ROE de
15,42% que es incluso superior al reportado por el sistema de banco privados (11,32% - julio 2022)
Los activos totales de BANCO GUAYAQUIL S.A. mantuvieron una tendencia creciente durante el periodo
analizado, al pasar de USD 5.077,37 millones en 2019 a USD 6.494,91 millones en julio 2022. Comportamiento
impulsado por el crecimiento de la cartera de crédito en la mayoría de los segmentos que oferta el Banco.
En lo que respecta a la composición del activo, este se ha mantenido estable en los últimos años. Al cierre de
julio 2022 se encontraba compuesto por: cartera de créditos neta con un 65,65%, seguido de inversiones
14,70%, fondos disponibles con 13,38% y la diferencia en otros activos.
La cartera de créditos neta de BANCO GUAYAQUIL S.A. mostró un comportamiento al alza durante el periodo
de análisis al pasar de USD 3.204,46 millones en diciembre 2019 a USD 4.263,87 al cierre de julio 2022, debido
a la estrategia de crecimiento del banco. BANCO GUAYAQUIL S.A. mantiene presencia en todos los segmentos
de cartera, con una concentración más importante en los segmentos de consumo y productivo, que juntos
representaron 88,42% de la cartera total a julio 2022.
Las coberturas para la cartera problemática del Banco mantuvieron un indicador promedio de 298,60%
durante el periodo de estudio, acorde a la planificación y políticas de riesgo de la institución. A julio 2022 el
indicador se ubicó en 325,67% y evidencia una cobertura holgada para la cartera en riesgo.
Las inversiones son el segundo rubro más representativo del Banco, durante el periodo 2019 – 2021 ha
registrado USD 912,70 millones en promedio. El portafolio de inversiones durante el periodo analizado
incluyó instrumentos de alta calidad, liquidez y con rentabilidad acorde al riesgo asumido. BANCO
GUAYAQUIL S.A. cuenta con una estructura de cupos establecidos por emisor que considera los
requerimientos normativos y su filosofía interna, basada en la evaluación de la capacidad de pago de cada
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emisor y en la sensibilidad de los activos a la tasa de interés. De esta manera, BANCO GUAYAQUIL S.A. cumple
y excede los requisitos de reservas mínimas y de liquidez doméstica.
Dada la esencia del giro de negocio, la estructura de financiamiento de BANCO GUAYAQUIL S.A. se concentra
en los pasivos que durante el periodo de análisis mantuvo un comportamiento creciente y pasó de USD
4.538,51 millones en diciembre 2019 a USD 5.873,41 millones a julio 2022 y estuvo compuesto por
obligaciones con el público (85,00%), obligaciones financieras (9,57%), cuentas por pagar (3,11%),
obligaciones inmediatas (1,14%) y la diferencia en otros pasivos.
El Banco mantiene un buen acceso a sus mercados naturales de dinero debido al prestigio y la presencia
nacional que ha alcanzado a lo largo de su trayectoria. Las obligaciones con el público mostraron una
tendencia creciente hasta el cierre de diciembre 2021, sin embargo, a julio 2022 contabilizaron USD 4.992,64
millones lo que refleja una leve reducción de 0,36% en relación con diciembre 2021 comportamiento que se
atribuyó a menores captaciones de recursos a la vista (-USD 234,51 millones).
El patrimonio se ha fortalecido en el tiempo alcanzado su máximo al cierre de 2021 con USD 602,34 millones,
comportamiento que se atribuye al incremento progresivo del capital social durante el periodo de estudio.
En 2021 se reportó USD 74,38 millones por resultados del periodo de los cuales se destinó USD 7,44 millones
a reserva legal, USD 33,47 millones para reserva especial para futuras capitalizaciones y USD 33,45 millones
en dividendos. Para julio de 2022, el patrimonio ascendió a un monto de USD 621,50 millones, que
incrementó en 10,46% con respecto a julio de 2021.

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS
El análisis del perfil financiero contempla de forma primordial las premisas de la proyección de situación
financiera del Emisor durante el periodo de vigencia de la Emisión en análisis, que se basan en los resultados
reales de la entidad y en el comportamiento histórico adoptado durante el periodo analizado.
En el caso puntual de BANCO GUAYAQUIL S.A. la realidad a la fecha del presente informe está marcada por
la reactivación económica de las distintas industrias a nivel nacional, que genera una mayor necesidad de
crédito para financiar actividades productivas y de consumo. Las condiciones políticas han generado un
entorno favorable, a través de una disminución en el riesgo país y una mejora en el clima de inversión, lo
cual, a su vez, tiene un impacto directo sobre la demanda de crédito y la inversión en el país.
Para los próximos tres años se proyecta que los ingresos del Banco mantengan la tendencia creciente del
histórico alineado al dinamismo que proyecta la entidad en el crecimiento de la cartera de crédito. Por tal
motivo, los intereses ganados de la cartera de crédito incrementan y la tasa activa que se genera se alinea al
promedio histórico de 10,78%. Con lo mencionado se proyecta que los ingresos financieros contabilizarían
USD 664,99 millones al cierre de 2022 y para 2023 se espera un incremento de 5,77% y 6,16% para 2024.
Por otra parte, se estima que los egresos financieros no presenten incrementos sustanciales debido a que el
Banco mantiene adecuados niveles de liquidez que le ayudarían a soportar el incremento de la cartera. Se
estima que la tasa pasiva que se generaría esté alineada al promedio de los últimos tres años 2,76%. Con lo
mencionada, se espera que con estas consideraciones los egresos financieros contabilicen USD 173,63
millones en 2022, mientras que para 2023 y 2024 se espera crecimientos de 6,03% y 6,34% ,respectivamente.
El desarrollo y la explotación de los canales digitales y de los recursos tecnológicos, le permitió a BANCO
GUAYAQUIL S.A. incrementar los niveles de eficiencia operativa durante los últimos años por lo que se espera
que esta relación se mantenga para los siguientes años. Se proyecta un escenario conservador para los
ingresos extraordinarios del Banco y egresos extraordinarios similares al histórico. Lo que reflejaría una
utilidad neta al final de 2022 de USD 81,99 millones.
Los indicadores de rentabilidad en el escenario expuesto muestran un ROE de 12,59% para el cierre de 2022,
siendo este conservador al igual que el ROA de 1,20%.
Para el Estado de Situación Financiera se proyectó que los activos para el cierre de 2022 finalizaran en USD
6.815,44 millones lo que significaría un aumento de 7,08%. Este comportamiento es justificado con la
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variación positiva de la cartera de crédito, acorde a la estrategia de crecimiento del Banco, siendo este el
principal activo de la entidad.
Bajo un escenario conservador, la proyección de cartera vencida considera un incremento en los niveles de
morosidad, concentrada principalmente en los segmentos productivo y de consumo. Esta premisa en
consecuencia de la maduración de la cartera, sin embargo, el incremento proyectado se encuentra dentro
de los límites manejados por BANCO GUAYAQUIL S.A. llegando a un nivel de morosidad de 1,32% al cierre de
2022, los niveles de cobertura se estiman holgados para el comportamiento de la cartera en riesgo con un
312,66% a finales del año en curso.
Por el lado de los pasivos, se consideró un crecimiento sostenido en las obligaciones con el público durante
el periodo de vigencia de la Emisión, principalmente entre 2022 y 2024, 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 7,82% en el monto total de
depósitos entre 2022 y 2024.
Los resultados reflejan una recuperación 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 50% de los
resultados del ejercicio hasta 2024, así como una distribución de dividendos por 50% restante. 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
sobresaliente para hacer frente a las obligaciones y compromisos financieros. El índice de capitalización se
proyectó en 13,95% para finales de 2022.
DIC-19

INDICADORES
Morosidad de la cartera total
Cobertura de la cartera problemática
Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto
Plazo
Depósito a plazo/ depósito total
Financiamiento Retail
ROE
ROA
Índice de Capitalización
Apalancamiento

1,50%
197,28%

DIC-20
REAL
1,72%
321,24%

30,60%

28,11%

DIC-21
1,12%
390,06%
24,99%

33,12%
35,16%
33,20%
62,84%
61,00%
63,80%
17,19%
6,52%
13,92%
1,77%
0,63%
1,25%
14,55%
15,90%
14,62%
8,42
9,76
9,57
Fuente: BANCO GUAYAQUIL S.A.

DIC-22

DIC-23
PROYECTADO
1,17%
1,20%
373,25%
364,31%
26,08%
26,94%
33,87%
63,31%
12,58%
1,19%
13,83%
9,60

34,55%
62,82%
12,80%
1,21%
13,70%
9,62

DIC-24
1,26%
349,26%
26,73%
35,23%
62,31%
13,14%
1,27%
12,78%
9,35

FACTORES DE RIESGO
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles en el futuro, tales como
máxima pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables, los siguientes:

www.globalratings.com.ec



Riesgo general del entorno económico, que puede materializarse cuando, sea cual fuere el origen del
fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad
participante provoque que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas, generando una cadena de
fallos. De esta manera, el incumplimiento de pagos por parte de cualquier empresa podría
eventualmente afectar los flujos de la compañía. Un rebrote inflacionario a nivel nacional y mundial y
medidas gubernamentales tendientes a dinamizar la economía son elementos que mitigan el riesgo de
iliquidez y permiten suponer una recuperación de la actividad productiva lo que es beneficioso para
todas las empresas. BANCO GUAYAQUIL S.A., en línea con lo dispuesto por el organismo de control,
difirió los vencimientos de la cartera, en base a criterios técnicos, y adoptó medidas de constitución de
provisiones para controlar el riesgo de crédito derivado de este contexto.



Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve BANCO GUAYAQUIL S.A. son
inherentes a las operaciones de cualquier entidad en el Ecuador. Estos cambios pueden alterar las
condiciones operativas. BANCO GUAYAQUIL S.A. cumple rigurosamente con la normativa vigente
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excediendo en la generalidad de los casos los requerimientos regulatorios, lo que mitiga el riesgo de
cambios que hagan más exigente la operatividad de la entidad.



Riesgo de crédito, definido como la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones por parte del
prestatario, lo cual podría generar pérdidas para la entidad, cuyo activo principal es la cartera de
créditos. Para mitigar este riesgo, BANCO GUAYAQUIL S.A. administra la concesión de crédito a través
de la verificación de datos y el análisis de la capacidad de pago mediante distintos modelos de score
crediticio, tanto el determinado por el ente regulador, así como uno desarrollado internamente, para
los créditos de consumo, comerciales, productivos, de microempresa y educativo. Asimismo, BANCO
GUAYAQUIL S.A. gestiona el portafolio a través de un análisis periódico de la situación financiera de los
sujetos de crédito, para determinar cambios o deterioro en el nivel de ingreso. La entidad tiene un
equipo de gestión de cobranzas interna para aquellos créditos con mayor probabilidad de
incumplimiento. El departamento de administración de riesgos establece manuales, esquemas y
procesos eficientes de administración y control de riesgo de crédito al que se expone el Banco en el
desarrollo del negocio.



Riesgo de liquidez, definido como el riesgo de que BANCO GUAYAQUIL S.A. no se encuentre en
capacidad de cumplir con las obligaciones frente a los clientes, lo cual lo obligaría a conseguir recursos
alternativos o a realizar activos en condiciones desfavorables. Este riesgo se mitiga mediante el
monitoreo de los indicadores de liquidez según lo dispuesto en la normativa emitida por la
Superintendencia de Bancos del Ecuador. Tanto para el cierre de 2021 como para julio de 2022, BANCO
GUAYAQUIL S.A. registró excedentes frente al requerimiento mínimo de liquidez, y los indicadores de
liquidez estructural de primera y segunda línea demuestran un adecuado manejo de la exposición a
este tipo de riesgo.



Riesgo de mercado, correspondiente a la posibilidad de movimientos en los precios del mercado, lo
cual podría ocasionar pérdidas para el Banco en función de las posiciones que mantiene dentro y fuera
del balance. El riesgo en el Ecuador a cambios en los precios de activos es bajo, considerando que las
tasas de interés son controladas. No obstante, BANCO GUAYAQUIL S.A. mitiga este riesgo mediante las
herramientas dispuestas por el Organismo de Control, así como por una gestión conservadora del
portafolio de inversiones. La entidad mantiene una metodología de brecha de tasas de interés que
permite medir el impacto en el margen financiero de cambios en tasas de interés por reapreciación de
activos y pasivos en distintas brechas de tiempo.



Riesgo por deficiencias o fallas en los procesos, personas, tecnología de información, o por ocurrencia
de eventos externos adversos, que podrían ocasionar pérdidas para la entidad. BANCO GUAYAQUIL S.A.
cuenta con políticas de gestión de riesgo operativo, que buscan identificar, analizar, evaluar y tratar los
riesgos en caso de contingencias, para mantener la continuidad del negocio. Asimismo, cuenta con
motores de bases de datos y centros de datos de última tecnología, que permiten generar respaldos
de la información en tiempo real para evitar pérdidas en el negocio a causa de fallas operativas.



Riesgo de contraparte, definido como la posibilidad de pérdida de valor total o parcial de un
instrumento financiero por deterioro en la estructura financiera de una contraparte con la que se
tienen posiciones. Para mitigar este riesgo, BANCO GUAYAQUIL S.A. mantiene metodologías y políticas
definidas para la diversificación, evaluación, análisis, seguimiento y monitoreo de todas las
contrapartes.



Riesgo por la posibilidad de que la reputación y el prestigio de la institución se vean afectados por
cualquier evento, tanto interno como externo. BANCO GUAYAQUIL S.A. ha consolidado su posición
dentro del sistema de bancos privados como uno de los más grandes a nivel nacional, lo cual le ha
permitido ganar la confianza de depositantes, hecho que se refleja en el crecimiento de los montos de
obligaciones con el público durante los últimos años.

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen riesgos previsibles de los activos
que respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados. Los activos que respaldan la Emisión de
Obligaciones son propiedades y equipos, los cuales tienen un adecuado grado de realización considerando
su naturaleza y tipo; por lo que los riesgos asociados podrían ser:



www.globalratings.com.ec

Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales los
activos fijos se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría pérdidas económicas a la
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compañía. El riesgo se mitiga con pólizas de seguros de incendios, equipo electrónico, y maquinarias,
con cobertura de todo riesgo que BANCO GUAYAQUIL S.A. mantiene sobre los activos con la compañía
aseguradora Chubb Seguros Ecuador S.A.

INSTRUMENTO
DÉCIMA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO
MONTO
PLAZO
CLASE
(USD)
(DÍAS)
Características

Garantía general
Garantía específica
Saldo en circulación
(julio 2022)
Destino de los
recursos
Estructurador
financiero
Agente colocador
Agente pagador
Representantes de
obligacionistas

Resguardos

Resguardos
financieros

TASA FIJA ANUAL

PAGO DE
CAPITAL

PAGO DE
INTERESES

Tasa LIBOR de dos días
hábiles anterior a la
Semestral a
Primer pago
fecha de emisión más
partir del
9
20.000.000 1.800
anual y posterior
un margen que tendrá
décimo
semestral.
un piso de 4,50% y un
segundo mes.
techo de 5,00%.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y dos (162) de la Ley de Mercado de
Valores.
N/A
USD 15.556.000
El destino de la emisión será en un cien por ciento (100%) para el financiamiento de micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV
Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV
Depósito Centralizado De Compensación Y Liquidación De Valores Del Banco Central Del
Ecuador (DCV – BCE)
Afines, Asesoría en Finanzas y Eficiencia S.A.



Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno
(1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y
convertidos en efectivo.




No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.




Mantener en todo momento un Índice de Patrimonio Técnico no inferior al 10,5%.



Mantener en todo momento un Índice de Riesgo Acumulado de un Solo Deudor a
Patrimonio no superior al 10%, considerando, sin embargo, que dicho índice se
incrementará al 20% si los préstamos, financiamientos, créditos, garantías y obligación de
pago que comprenden el Riesgo Acumulado de Un Solo Deudor que exceden el 10% están
garantizados a favor del Emisor por bancos con solvencia adecuada o por otras garantías
adecuadas, y que no se considerará que el Emisor no ha cumplido con dicho índice si
cumple con alguna de las exenciones de conformidad con el Artículo 210 del Código
Orgánico Monetario y Financiero.



Mantener en todo momento un Índice de Riesgo Acumulado de un Grupo Económico a
Patrimonio no superior al 10%, considerando, sin embargo, que dicho índice se
incrementará al 20% si los préstamos, financiamientos, créditos, garantías y obligación de
pago que comprenden el Riesgo Acumulado de un Grupo Económico que exceden el 10%
están garantizados a favor del Emisor por bancos con solvencia adecuada o por otras
garantías adecuadas, en los términos dictados por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera.



Mantener en todo momento un Índice de Reservas por Pérdidas a Cartera Vencida no
menor de 150% hasta el Trimestre Financiero que termina en septiembre 2021, y no
menor de 125% después de dicho Trimestre Financiero.



Mantener en todo momento un Índice de Cartera Vencida a Cartera Total no mayor de
4,5% hasta el Trimestre Financiero que termina en septiembre 2021, y no mayor de 4%
después de dicho Trimestre Financiero.




Mantener en todo momento un Índice de Apalancamiento no menor de 9%.

Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre
obligaciones en circulación, en una razón mayor o igual a 1,25.
Mantener en todo momento un índice de Activos Líquidos a Depósitos Totales no menor
a 25%.

Mantener en todo momento un Índice de Exposición de Crédito Abierto no mayor al 20%.
Fuente: BANCO GUAYAQUIL S.A.
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El Informe de Calificación de Riesgos de la Décima Emisión de Obligaciones de Largo Plazo de BANCO
GUAYAQUIL S.A. ha sido realizado con base en la información entregada por la empresa y a partir de la
información pública disponible.
Atentamente,

Ing. Hernán Enrique López Aguirre Msc.
Presidente Ejecutivo
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