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RAZONAMIENTO DE LA CALIFICACION

Resumen Financiero

Con base en los estados financieros auditados al 30 de
Septiembre del 2010 y en la información adicional
presentada, el Comité de Calificación de BankWatchRatings S.A. decidió mantener la calificación de
LLOYDS TSB BANK Plc (Sucursal Ecuador) en
“AAA-” que, de acuerdo con la Resolución No JB2.002-465 de la Junta Bancaria, contiene la siguiente
definición:

Contactos

“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.”
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Sonia Rodas
(593 2) 254 83 93
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Perfil
Lloyds TSB Bank Plc fue fundado en Inglaterra en 1765.
En los últimos ciento cincuenta años ha realizado una
serie de fusiones y adquisiciones, debido a lo cual
algunas entidades bancarias de importancia mundial son
parte del grupo financiero, como la fusión con el Trustee
Savings Bank. Lloyds TSB Group tiene presencia en
alrededor de 30 países. En sep-08 adquirió el Banco
HBOS, cuya cartera hipotecaria tenía fuertes problemas,
por lo que Fitch redujo la calificación internacional de
riesgo del Grupo y de las subsidiarias Lloyds TSB Bank,
HBOS plc, y Bank of Scotland plc (BOS) a AA- de AA+
que tenía anteriormente. El gobierno británico es
propietario del 41% de sus acciones.

Las calificaciones otorgadas son calificaciones locales
que indican el riesgo de crédito relativo dentro del
mercado ecuatoriano, por lo tanto no incorpora el riesgo
país ni los efectos que se generarían por cambios en la
política monetaria y/o cambiaria. La calificación
incorpora los riesgos sistémicos que provienen de
factores macroeconómicos tanto internos como externos
y que afectan el riesgo crediticio de las instituciones del
sistema.

LTSB se estableció en Ecuador en 1913 en la ciudad de
Guayaquil, Lloyds TSB Bank se constituyó como el
primer banco extranjero operando en Ecuador. Desde
entonces hasta la actualidad, su razón social ha cambiado
conforme su casa matriz. Hoy Lloyds TSB Bank Plc.
Ecuador es una sucursal de Lloyds TSB Group Gran
Bretaña. La institución cuenta con una estrategia de
negocios enfocada hacia el segmento corporativo /
comercial. El 27 de Julio de 2010 LTSBE anunció la
venta de sus activos y pasivos a Banco Pichincha, el
proceso fue aprobado por la SBS y se realizó ya la
transferencia de activos que fue contabilizada en Octubre
2010. La decisión habría sido precedida de un análisis
estratégico de Lloyds Banking Group que optó por
centrar el foco de negocio en otras áreas.

A partir de la fecha de autorización por parte de la SBS
del Ecuador, LTSBE inicio el proceso de transferencia
de las operaciones a Banco Pichincha que concluyó el 22
de Octubre con la migración operativa y contable de los
activos y pasivos.

En el mes de Julio en LTSBE anunció la venta de activos
y pasivos a Banco Pichincha, que posteriormente fue
aprobado por la SBS del Ecuador.

A Sep-10, el Banco mantiene la buena calidad de sus
activos que le permiten cubrir con amplitud los pasivos.
Los índices de morosidad y de bajo riesgo de la cartera
se mantienen en niveles muy bajos similares a los
observados históricamente.
La venta de activos netos consistió en la transferencia de
la cartera de créditos de clientes y de otro lado los
depósitos del público, la operación registró una pérdida
para LTSBE por USD 4.8MM
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Lloyds TSB Bank Ecuador
mantener una cobertura de 33.4% para los contingentes
Fianzas y Garantías y Cartas de Crédito.

A Oct-10 permanecen activos productivos de buena
calidad y liquidez constituidos por Fondos disponibles e
Inversiones líquidas (52.1%), y (40.9%) por Derechos
Fiduciarios en el Fondo de Liquidez y Otros activos de
rápida recuperación.

Adicionalmente, se mantiene la fortaleza patrimonial del
Banco y el capital libre le permitiría cubrir un deterioro
de hasta el 66.9% de sus activos productivos.

Los fondos disponibles son de alta calidad y liquidez y
las inversiones brutas están constituidas por instrumentos
de muy bajo riesgo internacional, como bonos del tesoro
de los EEUU, estas inversiones están en un fideicomiso
de garantía que respalda la utilización del Fondo de
Liquidez. Además, se componen de obligaciones
corporativas nacionales y certificados de inversión del
sector público local, con bajo riesgo de crédito.

Por lo tanto, se espera que el Banco pueda responder con
todas las obligaciones pendientes y concluya el proceso
de liquidación con el cumplimiento total de las
obligaciones en tiempo y forma.
Lloyds Bank Plc Ecuador, redujo su personal en
concordancia con las operaciones vigentes y tiene a su
cargo la atención de las operaciones contingentes hasta
su total extinción y el cumplimiento de sus pasivos
restantes.

Existen también Otros activos productivos compuestos
principalmente por el Fondo de Liquidez, que está siendo
reintegrado normalmente hasta la fecha y por el
Fideicomiso de Garantía que está constituido con el
aporte de un Bono de Tesoro de los EEUU.

Además, la calificación reconoce el soporte de su casa
matriz hasta la liquidación total de las operaciones del
Banco en el Ecuador.

Por otro lado, no existen pasivos con el público, los
principales pasivos a Octubre son cuentas por pagar y
otros pasivos provenientes del proceso de liquidación
como son obligaciones patronales, impuestos y
retenciones que se cancelarán paulatinamente en función
a su fecha de vencimiento. Al momento la operación se
reduce a mantener los compromisos del Banco con sus
clientes de las operaciones contingentes.

HECHOS RELEVANTES Y SUBSECUENTES
(Ver anexo 1)
ENTORNO ECONÓMICO
(Ver anexo 2)

Las operaciones contingentes son principalmente fianzas,
garantías y cartas de crédito, las cuales se están
atendiendo en forma normal y en función a las
condiciones originales. Además existen compras y ventas
de monedas a futuro que están cubiertas 100%, lo que no
representa riesgo para la institución.

RIESGO SECTORIAL

(Ver anexo 3)

Las operaciones de cartas de crédito que aún están
vigentes tienen un período máximo de 180 días, por lo
que serán gestionadas por el Banco hasta la liquidación
final, y se advierte una reducción paulatina constante.
En las cifras de Oct-10 se mantiene activos líquidos de
buena calidad y liquidez que permitirían cubrir los
pasivos pendientes que se originan principalmente en el
proceso de liquidación. Los Activos productivos más
fondos disponibles improductivos cubren 2.88 veces los
pasivos.
Por el lado de resultados, como fruto de la gestión hasta
Sep-10 se alcanzó un margen operacional neto positivo,
y el resultado final del período es 28% mayor al de Sep09.
Posteriormente en las cifras de Oct-10 se observa ya la
contabilización de pérdidas financieras por ventas de
activos y los gastos de operación propios de la
liquidación de personal que hacen que tanto el margen
operacional neto como el resultado final sean negativos.
Al respecto es necesario señalar, que los activos
productivos más los fondos disponibles no productivos le
permiten cubrir los pasivos pendientes, absorber las
perdidas contabilizadas en el proceso de liquidación y
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