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INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 

TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA 

PICHINCHA I 

MONTO TOTAL US$ 50 MILLONES 

 

Junio 2021 

El presente informe constituye un estudio técnico detallado que concluye razonablemente la 
viabilidad de la generación de los flujos de fondos derivados del proceso de Titularización de 

Cartera automotriz de Mutualista Pichincha 
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1. ENTORNO LOCAL DEL MERCADO  

 

• Mercado nacional de vehículos  

Principalmente debido a la caída del precio del petróleo a nivel mundial a mediados del año 2014 

(de $80 a $40 por barril, en promedio) el estado ecuatoriano dejó de percibir importantes ingresos 

por divisas, causando un fuerte déficit de la balanza comercial. A fin de reducir esta brecha, el 

gobierno impuso “tasas de salvaguarda” que gravaron entre el 5% y el 45% extras a los bienes 

importados. Uno de los segmentos más afectados fue el automotriz (6.6% del PIB 2015), puesto 

que no solamente tenía que respetar cuotas, sino que además estos nuevos tributos encarecieron 

los precios de unidades importadas.  

Para el 2015, cuando entran en vigor las salvaguardas (a vehículos pesados), se vendieron un total 

de 81 mil unidades, representando una caída de 32%. A pesar de que el segmento de transporte 

pesado (buses y camiones) no tenían cuotas, las salvaguardas de entre el 25% al 45% encarecieron 

los camiones y ante una demanda elástica, las ventas se contrajeron, en algunos casos, a menos 

de la mitad (especialmente en el transporte super pesado).  

 

 
Fuente: CINAE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 
 

La reducción en la venta de unidades fue más marcada en el segmento livianos (automóviles, 

camionetas, SUV y vans) que en los pesados (camiones y buses) en el 2015 aunque ya en 2016 se 

puede observar el impacto del deterioro del sector de la construcción y transporte en el segmento 

de pesados. El 2017 se muestra una importante recuperación del segmento marcado por la alta 

liquidez circulante en la economía, la eliminación de los cupos de importación y la reducción de 

las salvaguardas que han dado un alivio a este sector. 

2016 2017 2018 2019 2020 feb-20 feb-21

Total unidades 62.311          105.101        135.822        131.642        81.645          19.738          16.965          

% Variación anual -22% 69% 29% -3% -38% -14%
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A partir del año 2018, la velocidad de crecimiento del sector se estabiliza (29% respecto a 2017), 

y dicha tendencia se marca con mayor énfasis en 2019, en donde el total de unidades vendidas es 

de algo más de 131 mil mostrando una caída tanto en el segmento de livianos como el de pesados. 

La pandemia modificó los patrones de consumo de la población ocasionando así una contracción 

en ciertos sectores de la economía, entre ellos el automotriz. El año 2020 se registraron unidades 

vendidas que fueron 38% más bajas que el año 2019. 

 

Fuente: CINAE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 
 

La categoría livianos mostró un crecimiento sostenido desde el 2016 hasta el 2018. Para el año 

2019, las unidades vendidas de livianos fueron muy similares a las del año anterior donde 

disminuyeron 5.000 unidades. Para el 2020, un año donde la economía global se vio impactada 

por la emergencia sanitaria causada por la pandemia, las ventas de livianos disminuyeron un 39%.  

En el caso de los pesados, esa categoría mostró un incremento sostenido desde el 2015 hasta el 

2019 donde llegó a su pico. Para el año 2020, la disminución en pesados fue del 21% en 

comparación al año pasado. En el primer trimestre del año 2021 se vendieron 2.354 unidades de 

pesados. Si la tendencia se mantiene, las unidades vendidas en 2021 podrían alcanzar los niveles 

mostrados en el año 2018 o 2019. 

En el país, el segmento de vehículos no-livianos, está distribuido bajo las definiciones de camiones 

y buses. Dentro del segmento de camiones, a estos se les divide en pequeños, livianos, medianos, 

pesados y otros (superpesados), categoría que la obtienen de acuerdo a su capacidad de carga 

(tonelaje GVW, Gross Vehicle Weight): 

• Pequeños (< GVW 3.5 Tm)   

• Livianos (3.5 - 10.4 Tm) 

• Medianos (10.4 - 26 Tm) 

• Pesados (sobre 26 Tm) 

• Otros  

 
Las ventas de unidades de vehículos medianos y pesados tuvieron un crecimiento muy importante 

durante los años 2008-2015, llegando a un pico de más de 5,000 unidades vendidas en el año 

2014.  

Los vehículos de carga Pequeños (generalmente utilizados para distribución dentro de las 

ciudades)  así como los livianos (entre 3.5 y 10 Tm de Peso Bruto), llegaron a tener ventas de más 

de 500 y 6,000 unidades respectivamente.  

La caída del precio del petróleo en los años 2015 en adelante, sumados al terremoto de abril del 

2016 y junto con las restricciones arancelarias, salvaguardas, frenaron el vertiginoso crecimiento 

de este sector automotriz, que solamente retomó su empuje en el 2017, lastimosamente la 

2016 2017 2018 2019 2020 mar-21

LIVIANOS 57.123 97.397 126.291 121.970 73.985 24.080

PESADOS 5.188 7.704 9.531 9.672 7.660 2.354

TOTAL 62.311 105.101 135.822 131.642 81.645 26.434
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pandemia mundial en 2020 junto con las retricciones de circulación y medidas de bioseguridad 

implementadas por el COE a nivel nacional, volvieron a impactar este segmento de industria, 

actualmente en 2021 y con una tasa muy pequeña, se recupera, sin llegar aún a sus mejores 

niveles históricos del 2014. 

Gracias a la reactivación de la economía desde 2017, se sintió el nuevo impulso del gasto 

gubernamental en obras de infraestructura tales como carreteras, caminos vecinales, puentes, 

túneles, obras sanitarias (agua potable y canalización) en ciudades medianas y pequeñas, ornato 

(calles, accesos y aceras) en estas mismas ciudades y algunas obras de centrales eléctricas. 

El segmento de vehículos de carga pequeña y ligera, también se recuperaron gracias a la creación 

de nuevas cadenas de distribución y al crecimiento geográfico, que demandaron cobertura con 

transporte de carga. 

Los segmentos de buses (y busetas), unidades que por seguridad a los pasajeros, se deben renovar 

cada 10 años, han mantenido su nivel de unidades vendidas, en alrededor de 1,400 a 1,800 los 

últimos 3 años. 

• Activos de sistema mutualista 

Para contextualizar el tamaño de activos del sistema financiero al cierre del 2020 se tomará en 

cuenta al sector bancario, al cooperativo del segmento 1 y 2 y al mutual que se alcanza un total 

de activos de USD 64.824 millones, repartido 75% en la banca, 23% en las cooperativas de 

segmento 1 y 2, y el 2% en mutualistas. 

Sistema Financiero 
(2020) 

Activos (USD Millones) Cartera Bruta (USD Millones) 
Participación 
de activos % 

Bancos 48.459 29.538 75% 

Cooperativas S1 13.267 9.229 20% 

Cooperativas S2 1.990 1.539 3% 

Mutualista 1.109 684 2% 

Total 64.824 40.990 100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos & SEPS / Elaboración: Mercapital 

 

La evolución de los activos del sistema financiero fue creciente en los últimos 4 años, pasando de 

USD 49.591 millones en el 2017 hasta 64.824 al cierre del 2020.  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos & SEPS / Elaboración: Mercapital 
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El año 2020 estuvo caracterizado por ser un periodo donde todo el consumo del país y del mundo 

se paralizó, pues la pandemia ocasionada por el Covid-19 derivó en políticas de distanciamiento 

social y para el Ecuador, aislamiento obligatorio en el segundo trimestre del año. Todas las 

industrias se vieron gravemente afectadas por la falta de dinamismo de la economía.  

En este sentido, el sistema bancario disminuyó el nivel de sus colocaciones en -USD 491 millones 

que equivale a una reducción porcentual del -2%, comportamiento que obedece a un mayor 

riesgo de los agentes económicos, puesto que el menor consumo derivó en pérdidas en varios 

negocios y, por lo tanto, aumento en el desempleo. No obstante, los rubros de fondos disponibles 

e inversiones incrementaron, mejorando a los indicadores de liquidez para tener una óptima 

cobertura respecto con sus obligaciones de depositantes.  

Por otra parte, las cooperativas y las mutualistas incrementaron sus colocaciones 

interanualmente en +6% y +1% respectivamente, conjuntamente el incremento en las 

colocaciones de estas instituciones financieras fue de +USD 660 millones, incidiendo en un 

crecimiento sistémico de +USD 169 millones. 

El sistema mutual está conformado por 4 entidades regidas por la SEPS1 y estas son: Mutualista 

Ambato, Mutualista Azuay, Mutualista Imbabura y Mutualista Pichincha. Históricamente, 

Mutualista Pichincha ha sido la más representativa en el tamaño de activos de las mutualistas, 

con una participación promedio (2017-2020) del 73% del sistema mutual.  

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos & SEPS / Elaboración: Mercapital 

 

En otra perspectiva, al realizar un ranking por resultados netos, se evidencia que, las entidades 

más significativas son Mutualista Azuay y Mutualista Pichincha que representó en promedio el 

46% del total de utilidades de los últimos 4 años. 

 
1 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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Fuente: Superintendencia de Bancos & SEPS / Elaboración: Mercapital 

 

Replicando el comportamiento creciente del sistema financiero antes mencionado, las 

mutualistas acompañaron esta tendencia creciente en su negocio al evolucionar de USD 916 

millones (2017) hasta USD 1.109 millones (2020) de activos. Este total está compuesto 

principalmente por la cartera de créditos neta con el 60%, inversiones con el 12%, fondos 

disponibles con el 9% y otros activos con el 11%. 

 
Fuente: SEPS / Elaboración: Mercapital 

Pese a que el año 2020 fue un periodo de estrés, las mutualistas crecieron en sus activos en +USD 

57.2 millones (+5%) y responde principalmente a los rubros de fondos disponibles por +USD 29.9 

millones, inversiones por +USD 19.6 millones y cuentas por cobrar (intereses por cobrar de cartera 

de crédito y cuentas por cobrar varias). Por otra parte, los rubros que decrecieron en el último 

año fueron otros activos (derechos fiduciarios) por -USD 10.7 millones y la cartera neta por las 

mayores provisiones para créditos incobrables (provisión genérica voluntaria y provisión para 

cartera reestructurada) por -USD 5.3 millones. 

La cartera bruta al cierre del 2020 totalizó USD 684.1 millones e incrementó interanualmente en 

+USD 3.8 millones y derivan de los segmentos de consumo (+USD 18.9 millones) y microcrédito 

(+USD 7.6 millones), mientras que su cartera inmobiliaria y VIP decrecieron en -USD 17.7 millones) 

al igual que su cartera comercial (-USD 5.1 millones). El sector de la construcción fue uno de los 

más afectados en la pandemia por la menor capacidad adquisitiva de los agentes económicos, 

para mitigar esta caída, las mutualistas aprovecharon el mercado de consumo puesto que la banca 

disminuyó sus colocaciones. 
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Fuente: SEPS / Elaboración: Mercapital 

A continuación, se presenta una tabla con la estructura de la cartera histórica del total del sistema 

mutualista. 

  2017 2018 2019 2020 

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL PRIORITARIO  13% 12% 12% 11% 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO PRIORITARIO  24% 21% 20% 21% 

CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO  49% 49% 46% 43% 

CARTERA DE MICROCRÉDITO  9% 9% 10% 12% 

CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO  0% 0% 0% 0% 

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL ORDINARIO  0% 0% 0% 0% 

CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO  3% 7% 9% 11% 

CARTERA DE VIVIENDA DE INTERÉS PUBLICO  2% 2% 3% 2% 

CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO  0% 0% 0% 0% 

Fuente: SEPS / Elaboración: Mercapital 

Sería natural observar que la cartera de las mutualistas y de todo el sistema financiero se deteriore 

en el 2020 con todo lo antes expuesto, sin embargo, el 23 de diciembre 2020, la Junta de 

Regulación Monetaria Financiera emitió la resolución No. 627-2020-F, donde se reformó el cuadro 

del artículo 44; otorgando a las cooperativas y mutualistas mayores plazos en los vencimientos de 

la cartera para su respectiva clasificación de nivel de riesgo hasta el 30 de junio de 2021. 

Con ello, las instituciones antes referidas tuvieron un mayor espacio para catalogar a su cartera 

como vencida, lo cual tiene un efecto positivo en sus indicadores de morosidad. 

En este orden de ideas, se puede observar que la morosidad global y segmentada en el 2020 de 

todo el sistema mutual fue el más bajo de todo el periodo estudiado. 

 
Fuente: SEPS / Elaboración: Mercapital 
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2. ANTECEDENTES Y MODELO DE NEGOCIO DEL ORIGINADOR 

• Información General: 

Razón Social del emisor:  ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 
VIVIENDA PICHINCHA 

Número de RUC:  1790075494001 
Domicilio y dirección:  Av. 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera 
 Telef: (02) 297 7930 
 Quito - Ecuador 

• Perfil de la empresa: 

De acuerdo con los datos del SRI, la actividad económica principal de la compañía es: “Actividades 

de recepción de depósitos y/o similares cercanos de depósitos y la concesión de créditos o 

préstamos de fondos. La concesión de crédito puede adoptar diversas formas, como préstamos, 

hipotecas, transacciones con tarjetas de crédito, etc.” 

 

El objeto social de Mutualista Pichincha es: “la captación de recursos del público para destinarlos 

al financiamiento de la vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus Clientes y Socios”.  

 

Mutualista Pichincha nació el 1 de noviembre de 1961. Su misión es “Con excelencia, proveer 
servicios financieros, inmobiliarios y soluciones habitacionales en un marco de responsabilidad 
social”. Su propósito es “Vivienda y hábitat adecuados, y bienestar familiar para todos”. Sus 
principales valores institucionales son: integridad, trabajo en equipo, profesionalismo, calidez y 
pasión, innovación y responsabilidad social. 
 

• Líneas de Negocio: 

Mutualista Pichincha ofrece productos y servicios para dos segmentos personas y empresas. 
Dentro del segmento “Personas” se ofrece productos financieros e inmobiliarios: 

- Productos financieros 
o Ahorros 
o Inversiones 
o Créditos 
o Tarjetas de crédito 
o Seguros y asistencias 

- Productos inmobiliarios 
o Casa lista 
o Adquiere tu vivienda 
o Sistema de evaluación ambiental 

En el caso del segmento “Empresas”, Mutualista Pichincha ofrece los siguientes productos 
financieros: 

o Cuenta constructiva 
o Cajas de ahorro 
o Cash Management 
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o Depósitos a plazo fijo 
 

• Trayectoria: 

Mutualista Pichincha es la principal mutualista en el país tanto en activos, ingresos y patrimonio. 

En el 2020, sus activos alcanzaron los USD 810,3 millones mientras que el total de las mutualistas 

de USD 1.108 millones, un 73% aproximadamente. En lo que respecta a ingresos, Mutualista 

Pichincha presentó un rubro de USD 82,7 millones durante el 2020 mientras que los ingresos 

totales generados por el sector fueron de USD 112,8 millones en el mismo periodo. Por otro lado, 

el patrimonio de Mutualista Pichincha fue de USD 58 millones en el 2020 mientras que la 

sumatoria de todo el sector (incluido el emisor) fue de USD 89,8 millones.  

Estos indicadores permiten entender que el emisor es el principal en su sector, siendo la principal 

mutualista tanto en activos, patrimonio e ingresos. Adicionalmente, la participación de mercado 

de las mutualistas durante el 2020 fue la siguiente: 

 

Fuente: SEPS / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 
 

Adicionalmente, la Mutualista ha venido desarrollando, desde su creación, proyectos y soluciones 

de vivienda en el Ecuador durante aproximadamente 60 años. Toda la experiencia y trayectoria le 

han permitido liderar este segmento y ser una de las principales soluciones en el mercado 

inmobiliario. 

Por otro lado, Mutualista Pichincha genera su propia cartera automotriz a través de la aprobación 

de créditos de este rubro bajo sus políticas y procedimientos. La cartera automotriz de la 

Mutualista también está compuesta por la compra de cartera a proveedores especializados en 

este tipo de portafolios, cuyo principal originador al que le compra cartera automotriz es a 

Uninova, compañía de servicios auxiliares del Sistema Financiero que es subsidiaria de Mutualista 

Pichincha.  

• Principales factores de riesgo asociados 

Los principales riesgos asociados con Mutualista Pichincha, su negocio o su cartera son los 

siguientes: 

- Incremento de mora de las diferentes carteras. 

- Cambios normativos o regulatorios. 

- Fluctuaciones de las tasas de interés. 

 

 

Mutualista Participación 2020

Ambato 3%

Azuay 17%

Imbabura 6%

Pichincha 73%
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3. INFORMACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA DEL ORIGINADOR 

 
3.1. Estado de Resultados Integrales 

 
Fuente: SEPS y Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 
 
 
 

USD Miles

Estado de Pérdidas y Ganancias

Ingresos 79.583           100% 81.639           100% 3% 83.786           100% 3% 82.788           100% -1% 37.900           100%

Intereses y descuentos ganados 55.712           70% 60.618           74% 9% 64.971           78% 7% 67.461           81% 4% 29.292           77%

Intereses causados 27.013           34% 28.845           35% 7% 31.576           38% 9% 35.396           43% 12% 15.999           42%

MARGEN NETO DE INTERESES 28.699           36% 31.774           39% 11% 33.396           40% 5% 32.065           39% -4% 13.293           35%

Comisiones ganadas 1.388             2% 1.463             2% 5% 3.214             4% 120% 2.381             3% -26% 1.171             3%

Ingresos por servicios 3.934             5% 3.932             5% 0% 1.701             2% -57% 1.601             2% -6% 938                 2%

Comisiones causadas 303                 0% 320                 0% 6% 359                 0% 12% 405                 0% 13% 219                 1%

Utilidades financieras 3.794             5% 2.968             4% -22% 3.264             4% 10% 2.416             3% -26% 958                 3%

Pérdidas financieras 5.530             7% 6.174             8% 12% 5.831             7% -6% 5.205             6% -11% 2.383             6%

MARGEN BRUTO FINANCIERO 31.982           40% 33.642           41% 5% 35.385           42% 5% 32.852           40% -7% 13.757           36%

Provisiones 7.058             9% 6.127             8% -13% 6.404             8% 5% 5.980             7% -7% 4.483             12%

MARGEN NETO FINANCIERO 24.924           31% 27.515           34% 10% 28.981           35% 5% 26.872           32% -7% 9.274             24%

Gastos de operación 34.245           43% 34.300           42% 0% 34.163           41% 0% 32.029           39% -6% 12.706           34%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN -9.321           -12% -6.785           -8% -27% -5.182           -6% -24% -5.157           -6% 0% -3.432           -9%

Otros ingresos operacionales 3.949             5% 8.028             10% 103% 7.285             9% -9% 6.598             8% -9% 3.418             9%

Otras pérdidas operacionales 541                 1% 978                 1% 81% 1.036             1% 6% 1.746             2% 69% 1.169             3%

MARGEN OPERACIONAL -5.913           -7% 265                 0% -104% 1.067             1% 303% -305               0% -129% -1.183           -3%

Otros ingresos  10.807           14% 4.630             6% -57% 3.350             4% -28% 2.332             3% -30% 2.123             6%

Otros gastos y pérdidas 1.561             2% 1.005             1% -36% 360                 0% -64% 357                 0% -1% 254                 1%

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 3.334             4% 3.890             5% 17% 4.056             5% 4% 1.669             2% -59% 686                 2%

Impuestos y participación a empleados 1.526             2% 1.739             2% 14% 1.644             2% -5% 1.165             1% -29% 103                 0%

GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.807             2% 2.151             3% 19% 2.412             3% 12% 504                 1% -79% 583                 2%

H%H% H% V% H% V% H% V%dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 may-21
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3.2. Estado de Situación Financiera 

 
Fuente: SEPS y Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 

 

Estados Financieros (USD Millones)

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 may-21

Balance General Mutualista Pichincha Auditado Auditado Auditado Auditado Internos

1 ACTIVO 671,3 100% 714,9 100% 6% 766,0 100% 7% 810,4 100% 6% 837,2 100%

11 Fondos disponibles 46,0 7% 41,0 6% -11% 38,4 5% -6% 65,6 8% 71% 48,6 6%

12 OPERACIONES INTERFINANCIERAS 0,0 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0%

13 Inversiones 101,0 15% 102,4 14% 1% 103,5 14% 1% 106,3 13% 3% 115,7 14%

14 Cartera de créditos 343,6 51% 382,3 53% 11% 443,9 58% 16% 457,8 56% 3% 483,2 58%

15 Deudores por aceptación 0,0 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0%

16 Cuentas por cobrar 23,7 4% 29,8 4% 25% 27,3 4% -8% 40,8 5% 50% 50,5 6%

17

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN

26,8 4% 25,2 4% -6% 20,3 3% -19% 18,3 2% -10% 20,4 2%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 11,5 2% 13,7 2% 20% 16,0 2% 17% 15,7 2% -2% 15,4 2%

19 Otros activos 118,7 18% 120,4 17% 1% 116,5 15% -3% 105,8 13% -9% 103,5 12%

2 PASIVOS 617,4 92% 659,1 92% 7% 708,1 92% 7% 752,2 93% 6% 778,5 93%

21 Obligaciones con el público 576,9 86% 601,4 84% 4% 653,0 85% 9% 706,4 87% 8% 736,9 88%

22 OPERACIONES INTERFINANCIERAS 0,0 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0%

23 Obligaciones inmediatas 1,0 0% 0,0 0% -99% 1,3 0% 15600% 2,7 0% 104% 0,6 0%

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 0,0 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0%

25 Cuentas por pagar 12,2 2% 15,3 2% 25% 15,6 2% 2% 17,7 2% 13% 15,0 2%

26 Obligaciones financieras 23,2 3% 38,4 5% 66% 30,5 4% -21% 21,5 3% -29% 20,7 2%

27 Valores en circulación 0,0 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0%

29 OTROS PASIVOS 4,0 1% 4,1 1% 3% 7,7 1% 85% 4,0 0% -48% 5,4 1%

3 PATRIMONIO 53,9 8% 55,7 8% 3% 57,8 8% 4% 58,1 7% 0% 58,6 7%

31 CAPITAL SOCIAL 7,3 1% 7,3 1% 0% 7,3 1% 0% 7,3 1% 0% 7,3 1%

32 Prima o descuento en colocación de certificados de aportación 0,0 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0%

33 RESERVAS 44,8 7% 49,8 7% 11% 48,2 6% -3% 50,3 6% 4% 47,0 6%

34 Otros aportes patrimoniales 0,0 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0%

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 0,0 0% 0,0 0% 23% 3,5 0% 1202932% 3,6 0% 3% 3,7 0%

36 RESULTADOS 1,8 0% -1,4 0% -176% -1,1 0% -19% -3,0 0% 172% 0,6 0%

%V %V %H %V %H %V %H %V
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Fuente: SEPS / Elaboración: Mercapital 
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3.3. Principales indicadores financieros 

 
Fuente y Elaboración: SEPS  

abr-21

Indicadores financieros PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA

SUFICIENCIA PATRIMONIAL

( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS INMOVILIZADOS 49,61% 61,56% 64,23% 54,91%

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS 18,75% 14,70% 13,85% 15,17%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 75,08% 85,30% 86,15% 84,83%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 83,97% 95,66% 95,98% 93,89%

INDICES DE MOROSIDAD

MOROSIDAD DE CREDITO COMERCIAL PRIORITARIO 2,56% 2,26% 0,86% 6,36%

MOROSIDAD DE CREDITO DE CONSUMO PRIORITARIO 11,45% 8,13% 6,94% 9,75%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO 4,30% 3,24% 1,72% 2,93%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE MICROCREDITO 6,27% 0,89% 0,37% 2,85%

MOROSIDAD DE LA CARTERA CREDITO PRODUCTIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL ORDINARIO 0,00% 1,82% 0,01% 1,08%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO 1,65% 1,62% 0,81% 3,14%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO 1,64% 1,13% 1,88% 1,70%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL 5,46% 3,49% 2,36% 4,82%

COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA

COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 80,73% 58,90% 176,18% 28,40%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 53,53% 78,36% 106,73% 81,60%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO 66,20% 67,69% 100,49% 46,02%

COBERTURA DE LA CARTERA DE MICROCREDITO 75,47% 67,67% 245,69% 43,00%

COBERTURA DE LA CARTERA CREDITO PRODUCTIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL ORDINARIO 0,00% 44,62% 11036,43% 106,40%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO 48,69% 47,40% 280,80% 57,66%

COBERTURA DE LA CARTERA DE VIVIENDA DE IINTERES PUBLICO 56,41% 68,88% 75,90% 72,98%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA 65,92% 70,60% 118,52% 59,79%

EFICIENCIA MICROECONOMICA

GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO 4,94% 4,70% 4,18% 3,81%

GASTOS DE OPERACION  / MARGEN FINANCIERO 124,66% 117,88% 119,19% 133,24%

GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO 1,82% 1,72% 1,49% 1,29%

RENTABILIDAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO 4,02% 4,35% 0,88% 2,99%

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO 0,30% 0,31% 0,06% 0,21%

INTERMEDIACION FINANCIERA

CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO) 67,07% 70,57% 67,49% 68,18%

EFICIENCIA FINANCIERA

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO -12,59% -9,30% -8,91% -13,39%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO -0,98% -0,71% -0,67% -0,95%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO POR VENCER 9,20% 9,44% 9,36% 8,83%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 14,57% 14,41% 14,52% 14,59%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO POR VENCER 10,89% 10,79% 10,63% 10,19%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE MICROCREDITO POR VENCER 19,99% 19,00% 18,19% 16,66%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA CREDITO PRODUCTIVO POR VENCER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE VIVIENDA DE IINTERES PUBLICO POR VENCER 4,80% 4,81% 4,57% 4,51%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO POR VENCER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CARTERAS DE CRÉDITOS  REFINANCIADAS 29,36% 50,56% 13,48% 26,47%

CARTERAS DE CRÉDITOS  REESTRUCTURADAS 0,03% 0,00% 0,02% 0,00%

CARTERA POR VENCER TOTAL 12,68% 12,66% 12,64% 12,24%

LIQUIDEZ CORRIENTE

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 10,20% 9,01% 14,22% 10,91%

SOLVENCIA 

SOLVENCIA PATRIMONIAL 11,03% 10,61% 10,32% 10,28%

Patrimonio Técnico y Activos Contingentes Ponderados por Riesgo (PTC / ACPR) 11,24% 10,61% 10,32% 10,28%

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO

CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA / (PATRIMONIO + RESULTADOS) 13,25% 8,07% 0,00% 16,31%

CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC) 38,88% 27,44% 19,11% 40,96%

FK = (PATRIMONIO + RESULTADOS - INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS TOTALES 7,15% 7,11% 6,88% 6,81%

FI = 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES) 124,92% 120,90% 119,76% 121,11%

INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI 7,15% 7,11% 6,88% 5,62%

2018 2019 2020
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIR 

 
En función de las condiciones de la cartera aportada se han definido las siguientes características 

sobre los valores a emitir, mismas que se presentan a continuación: 

4.1. Monto Total de la Titularización:   

El monto total del presente proceso denominado Titularización de Cartera Automotriz Mutualista 

Pichincha 1, es de US$ 50.000.000 (cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de 

América). La emisión estará conformada por una clase A de US$ 22.500.000 (veinte y dos millones 

quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), la clase B de US$ 12.500.000 (doce 

millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), la clase C de US$ 7.500.000 

(siete millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América) y la clase D de US$ 

7.500.000 (siete millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América). 

4.2. Plazo de la Emisión 

El plazo de la presente Titularización es 1.800 días. La clase A cuenta con un plazo de 720 días, la 

clase B a 1.080 días, la clase C a 1.350 días y la clase D tiene un plazo de 1.800 días. 

4.3. Tasa de Interés 

La tasa de interés de la clase A es de 7.00% fija anual. El pago de interés se realizará 

trimestralmente a partir de la fecha de colocación de los valores. Es decir, existirán 8 cupones de 

interés durante el período de vigencia de la emisión de la clase A. La tasa de interés de la clase B 

es de 7.25% fija anual por lo que existirán 12 cupones de interés durante su vigencia. La clase C 

tiene una tasa de interés de 7.75% fija anual y contará con 15 cupones de interés durante su 

vigencia. Finalmente, la clase D tiene una tasa de interés de 9.00% fija anual y contará con 20 

cupones de capital de interés durante su vigencia. 

4.4. Denominación de los valores 

Son Valores de Titularización de Contenido Crediticio, los mismos que están representados bajo 

cuatro clases (A, B, C y D) por un monto total de hasta US$50.000.000 (Cincuenta millones de 

dólares de los Estados Unidos de América). La clase A contará con un monto de hasta US$ 

22.500.000 millones (veinte y dos millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de 

América), la clase B con un monto de hasta US$ 12.500.000 (doce millones quinientos mil dólares 

de los Estados Unidos de América), la clase C con un monto de hasta US$ 7.500.000 (siete millones 

quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América) y la clase D con un monto de US$ hasta 

7.500.000 millones (siete millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América). 

Los valores se emitirán en forma desmaterializada. El valor nominal mínimo es de US$ 1.00 (Un 

dólar de los Estados Unidos de América). Los Valores producto de este proceso se denominarán 

TC-AUT-MUPI1. 

4.5. Destino de los Recursos 

Los recursos obtenidos del proceso de Titularización de Cartera Automotriz Mutualista Pichincha 

1, serán destinados para Capital de Trabajo Operativo, el cual consistirá en actividades destinadas 
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al financiamiento de clientes de Mutualista Pichincha, de conformidad a su giro de negocio, 

políticas de crédito y estrategias comerciales. 

4.6. Forma de Amortización de Capital 

El pago de capital de la clase A se realizará trimestralmente a partir de la fecha de colocación de 

los valores. Es decir, existirá un total de 8 pagos de capital durante el período de vigencia de la 

emisión de la clase A. 

El pago de capital de la clase B se realizará trimestralmente a partir del último pago de cupón de 

capital de la clase A, es decir a partir del trimestre 8. Esta clase contará con 5 pagos de capital 

hasta el trimestre 12. 

El pago de capital de la clase C se realizará trimestralmente a partir del último pago de cupón de 

capital de la clase B, es decir a partir del trimestre 12. Esta clase contará con 4 pagos de capital 

hasta el trimestre 15. 

El pago de capital de la clase D se realizará trimestralmente a partir del último pago de cupón de 

capital de la clase C, es decir a partir del trimestre 15. Esta clase contará con 6 pagos de capital. 

4.7. Tablas de amortización 

A continuación, se ilustra la tabla de amortización de capital e intereses de la clase A de la presente 

Titularización. Se debe tomar en cuenta que los porcentajes de amortización de capital cuentan 

con una estructura que permite que se puedan cubrir con la recuperación teórica de la cartera: 

 

La tabla de amortización de capital e intereses de la clase B, C y D son las siguientes: 

N° 

Trimestre
Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital

% Cap. por 

amortizar

1 22.500.000     393.750,00     2.925.000,00     3.318.750,00    19.575.000       13,0000%

2 19.575.000     342.562,50     3.183.750,00     3.526.312,50    16.391.250       14,1500%

3 16.391.250     286.846,88     3.240.000,00     3.526.846,88    13.151.250       14,4000%

4 13.151.250     230.146,88     3.228.750,00     3.458.896,88    9.922.500          14,3500%

5 9.922.500       173.643,75     3.228.750,00     3.402.393,75    6.693.750          14,3500%

6 6.693.750       117.140,63     3.195.000,00     3.312.140,63    3.498.750          14,2000%

7 3.498.750       61.228,13       3.172.500,00     3.233.728,13    326.250             14,1000%

8 326.250           5.709,38          326.250,00        331.959,38        -                      1,4500%

1.611.028,13 22.500.000,00  24.111.028,13  100,0000%

Clase A
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N° Trimestre Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital
% Cap. por 

amortizar

1 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

2 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

3 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

4 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

5 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

6 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

7 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

8 12.500.000     226.562,50     2.800.000,00     3.026.562,50   9.700.000          22,4000%

9 9.700.000       175.812,50     3.037.500,00     3.213.312,50   6.662.500          24,3000%

10 6.662.500       120.757,81     2.950.000,00     3.070.757,81   3.712.500          23,6000%

11 3.712.500       67.289,06       2.868.750,00     2.936.039,06   843.750             22,9500%

12 843.750           15.292,97       843.750,00        859.042,97       -                      6,7500%

2.191.652,34 12.500.000,00  14.691.652,34 100,0000%

Clase B

N° Trimestre Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital
% Cap. por 

amortizar

1 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

2 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

3 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

4 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

5 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

6 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

7 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

8 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

9 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

10 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

11 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

12 7.500.000       145.312,50     1.867.500,00     2.012.812,50   5.632.500          24,9000%

13 5.632.500       109.129,69     2.550.000,00     2.659.129,69   3.082.500          34,0000%

14 3.082.500       59.723,44       2.430.000,00     2.489.723,44   652.500             32,4000%

15 652.500           12.642,19       652.500,00        665.142,19       -                      8,7000%

1.925.245,31 7.500.000,00     9.425.245,31   100,0000%

Clase C
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5. DESCRIPCIÓN DE TODA LA CARTERA DEL ORIGINADOR 

 

La cartera histórica analizada cuenta con operaciones de diferentes características como su fecha 

de emisión, fecha de vencimiento, capital, interés, tipo de vehículo vendido, entre otras. A 

continuación, se presentan las principales características de esta cartera histórica: 

Características Descripción 

Tipo de Cartera: Consumo ordinario 

Plazo máximo: Hasta 88 meses 

Instrumentos: Pagaré 

Pólizas de seguro: 
Desgravamen y seguro contra todo riesgo. Hay un 
porcentaje de la cartera que se considera “sin seguro”. 

Mora: 

83,55% de la cartera histórica no registra mora, entre 1-
30 días se registra un 10,40% de la cartera, entre 31-60 
un 2,30%, entre 61-90 días un 0,99%, entre 91-120 días 
0,56%, entre 121-150 un 0,33%, entre 151-180 un 0,22%, 
mientras que mayor a 180 días un 1,66%. 

Garantía: 
Contrato de prenda industrial y contrato de compraventa 
con reserva de dominio 

Tipo de deudor: Persona natural. 

 

N° Trimestre Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital
% Cap. por 

amortizar

1 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

2 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

3 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

4 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

5 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

6 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

7 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

8 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

9 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

10 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

11 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

12 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

13 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

14 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

15 7.500.000       168.750,00     1.575.000,00     1.743.750,00   5.925.000          21,0000%

16 5.925.000       133.312,50     2.025.000,00     2.158.312,50   3.900.000          27,0000%

17 3.900.000       87.750,00       1.725.000,00     1.812.750,00   2.175.000          23,0000%

18 2.175.000       48.937,50       1.275.000,00     1.323.937,50   900.000             17,0000%

19 900.000           20.250,00       825.000,00        845.250,00       75.000                11,0000%

20 75.000             1.687,50          75.000,00           76.687,50         -                      1,0000%

2.823.187,50 7.500.000,00     10.323.187,50 100,0000%

Clase D

Página 69



Página 20  
 

 INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA  
TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I 

La cartera histórica analizado de Mutualista Pichincha cuenta con las siguientes características: 

• Mora: El historial de los registros presenta los siguientes tramos de mora: 

 

• Registros por plazo: El número de operaciones por plazo de la cartera histórica se 

distribuye de la siguiente manera: 

 

• Número de registros: En la cartera histórica analizada existe un total de 186.810 registros. 

• Plazo promedio: El plazo de la cartera histórica de la cartera analizada se muestra a 

continuación: 

 

• Cobertura geográfica: La cobertura geográfica de la cartera histórica se muestra a 

continuación: 

 

Tramos de mora N° de registros Valor por tramo % Participación

A. SIN MORA 146.493              1.843.248.213,52  83,50%

B. 1 - 30 21.920                 229.623.028,75     10,40%

F. 31 - 60 5.849                   51.324.393,90        2,33%

H. 61 - 90 2.782                   22.064.639,28        1,00%

I. 91 - 120 1.652                   12.577.852,86        0,57%

J. 121 - 150 1.040                   7.454.371,17          0,34%

K. 151 - 180 708                       4.770.090,03          0,22%

L. > 180 6.366                   36.323.673,10        1,65%

TOTAL 186.810              2.207.386.262,61   100,00%

Registro por plazo (meses)N° de operaciones históricasParticipación (%)

Menor a 24 2.081                          1,11%

24-47 24.774                        13,26%

Mayor a 47 159.955                     85,62%

TOTAL 186.810                     100,00%

Plazo (meses)

Plazo promedio 54

Plazo máximo 102

Plazo mínimo 3

Ciudad
N° de operaciones 

históricas
(%)

Quito DM 169.452 90,71%

Guayaquil 16.884 9,04%

Ambato 198 0,11%

Cuenca 40 0,02%

Latacunga 71 0,04%

Riobamba 34 0,02%

Ibarra 83 0,04%

Loja 4 0,00%

Santo Domingo 13 0,01%

Azogues 1 0,00%

Manta 9 0,00%

Portoviejo 2 0,00%

Quevedo 5 0,00%

San Rafael 14 0,01%

TOTAL 186.810 100,00%
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Recuperación teórica de la cartera histórica 

 

La cartera histórica se ha recuperado de la siguiente manera, de acuerdo con la información 

remitida por el originador: 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO TITULARIZADO 

 
6.1. Características Generales 

Características Descripción 

Tipo de Cartera: Cartera tipo comercial consumo ordinario 
originada para instrumentar operaciones de 
crédito de financiamiento de compraventa de 
vehículos a personas naturales, emitida y suscrita 
de acuerdo con la legislación vigente en el 
Ecuador. 

Plazo máximo: Hasta 85 meses 

Instrumentos: Pagaré 

Pólizas de seguro: Desgravamen y seguro contra todo riesgo. 
Alrededor de un 13% de la cartera aportada se 
considera “sin seguro” debido a que el seguro no 
se va a endosar. 

Mora: Menor o igual a 60 días. 

Garantía: Contrato de prenda industrial y contrato de 
compraventa con reserva de dominio 

Tipo de deudor: Persona natural 

Demandas judiciales o procesos litigiosos: No contiene 

Amortización capital e interés: Mensual 

Originador: 57% de la cartera la originó Mutualista Pichincha 
mientras que el 43% restante la originó Uninova. 

 
6.2. Políticas de Crédito y procedimientos 

Cómo se pudo observar en el cuadro de las características generales del activo titularizado, una 

parte de la cartera a titularizar la originó Uninova, que es una compañía de servicios auxiliares 

2017 2018 2019 2020 2021

Enero 1.990.294,62  333.023,32     1.734.468,83    1.993.542,39    2.351.833,67   

Febrero 2.251.224,51  411.511,26     1.662.344,83    2.071.439,20    2.272.166,99   

Marzo 2.268.824,87  415.146,20     1.969.335,55    1.567.653,01    2.672.628,51   

Abril 1.931.701,60  547.277,48     1.897.472,70    607.378,15       2.454.590,40   

Mayo 1.956.064,35  558.363,40     1.769.772,17    629.805,76       2.644.601,70   

Junio 1.762.987,66  591.071,63     1.745.291,61    1.521.951,64    

Julio 1.980.097,47  631.756,70     1.764.138,95    2.254.432,02    

Agosto 1.931.934,86  825.642,25     1.725.916,07    2.757.283,54    

Septiembre 1.516.317,19  868.010,64     1.844.433,46    2.812.102,30    

Octubre 1.612.263,10  966.129,43     1.915.080,49    2.366.371,31    

Noviembre 1.638.668,21  1.267.160,86 1.994.844,36    2.528.141,62    

Diciembre 1.528.208,46  1.091.950,33 2.095.612,39    2.338.850,39    

Total  22.368.586,90    8.507.043,50    22.118.711,41    23.448.951,33   12.395.821,27 
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bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y calificada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esta compañía otorga diferentes tipos de 

créditos como: personal, automotriz, entre otros. Por esta razón, se explican las políticas de 

crédito y procedimientos de Mutualista Pichincha y de Uninova. 

Según el Manual de Políticas de Mutualista Pichincha, con la última versión de marzo de 2020, se 

estipulan las siguientes políticas de aprobación de crédito: 

Políticas de crédito MFC 

Casa comercial: Dealers autos nuevos varias marcas 

Producto: Autos nuevos livianos 

Entrada promedio: 25% 

Tasa promedio: 16,06% 

Plazo máximo: 60 meses 

Plazo mínimo: 12 meses 

Plazo promedio: 48 meses 

Edad: 21 a 65 años 

Estabilidad laboral: Dependientes 1 año / independientes 2 años 

Seguro: Contratado para todo el plazo del crédito 

Rastreo satelital: Obligatorio y se financia como parte del crédito. El número de años a 
contratar depende del plazo del crédito. 

Score: Perfil por cliente 

Nacionalidad: Ecuatorianos / Extranjeros con tiempo de residencia mínimo de 5 años 
y estabilidad laboral mínima de 2 años 

Verificaciones 
telefónicas: Celular y fijo 

# de referencias 2 referencias 

 

Las políticas de crédito y procedimientos de Uninova son las siguientes: 

Políticas de crédito Uninova 

Casa comercial: Concesionarios, patio de vehículos, entre otros. 

Producto: Vehículos livianos 

Cuota mensual estimada: No debe superar el 50% del ingreso neto promedio mensual del 
deudor 

Garantías: Se requiere una garantía que puede ser: prendaria, reserva de 
dominio y/o hipotecaria 

Condiciones del entorno: Estabilidad familiar y laboral, impacto del destino financiero del 
crédito, situación legal del deudor, entre otros 

Seguro de bienes en 
garantía: 

Cubiertas con una póliza de seguro. Una vez que la póliza llegue a su 
vencimiento, es responsabilidad del cliente mantener el seguro del 

bien prendado. 

Seguro de desgravamen: Todos los créditos incluirán seguro de desgravamen. 

 

6.3. Descripción de la Cartera seleccionada para la emisión de la presente Titularización 
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La cartera seleccionada para conformar el presente proceso de Titularización por parte de 

Mutualista Pichincha cumple con las siguientes características: 

• Mora: La cartera seleccionada a titularizar tiene el siguiente detalle 

 

 

• Registro por Plazos: se ha seleccionado la siguiente composición de cartera.  

 
 

• Número de Deudores: son un total de 3.697 registros   

• Distribución Geográfica: En el siguiente gráfico se ilustra la composición de cartera 

seleccionada, según su distribución geográfica 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 

• Edad Promedio: A continuación, se presenta un detalle de la edad remanente promedio 

de la cartera y, adicionalmente, las ciudades con mayor y menor edad promedio de la 

base analizada: 

 
 

Para el cálculo de los plazos máximos y mínimos por región se tomó en consideración a la 

totalidad de la cartera a titularizar y se concluyó que los créditos con la edad máxima y 

mínima, coincidentemente, se concedieron en la ciudad de Quito. 

• Tasa de Interés Nominal Anual Promedio: 15.55% 

Tramos de mora (días) N° Registros Cartera Original Saldo al 4 de junio % Participación

Por vencer 3120 $53.087.551,39 $43.537.429,56 84,21%

Días en mora de 1 a 30 471 $8.097.586,04 $6.652.808,42 12,84%

Días en mora de 31 a 60 106 $1.859.659,74 $1.450.007,23 2,95%

Totales 3697 $63.044.797,17 $51.640.245,21 100%

Registros por Plazo 

(meses)
N° Registros

Menor a 24 334

24 - 48 1365

49 - 60 1904

Mayor a 60 94

Totales 3697

Region Cartera Original Saldo al  4 Jun. 2021 N° Registros % Participación

QUITO $14.939.101,21 $12.691.143,94 886 23,97%

GUAYAQUIL $23.227.014,64 $20.932.157,48 1465 39,63%

AMBATO $15.820.178,53 $11.246.707,89 878 23,75%

CUENCA $26.100,78 $20.561,63 2 0,05%

IBARRA $4.426.383,46 $3.377.203,54 246 6,65%

LATACUNGA $1.354.810,87 $1.009.647,67 63 1,70%

RIOBAMBA $3.251.207,68 $2.362.823,06 157 4,25%

Totales $63.044.797,17 $51.640.245,21 3697 100,00%

Promedio Cartera Total 45

Max QUITO 72

Min LATACUNGA 1

Edad de la Cartera a Titularizar (en meses)
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• Monto Promedio de los créditos: A continuación, se presenta una tabla que contiene el 

monto promedio remanente de los créditos que conforman la cartera: 

 
 

Para el cálculo de los montos máximos, mínimos y promedio se tomó en consideración a 

la totalidad de la cartera a titularizar y se concluyó que los créditos con el monto máximo 

y el mínimo, coincidentemente, están ubicado en Quito. 

• Detalle de la composición de la cartera por saldos, tasa y plazo:  

7.  ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CARTERA A TITULARIZAR 

 
Para efectuar la revisión de la cartera objeto de la presente titularización, se consideraron los 

aspectos detallados en la Codificación de Resoluciones expedida por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. En dicha Codificación se determina la necesidad de considerar 

las variables que puedan incidir en eventuales pérdidas del patrimonio autónomo constituido 

para el proceso de emisión de valores derivados de la titularización. 

La Codificación antes mencionada establece los siguientes aspectos que se deben considerar para 

realizar el análisis de la titularización: 

7.1. Porcentaje de cartera castigada durante los últimos tres años, excluyendo la cartera 

recuperada, con relación a la cartera total. 

 

Al analizar la información de la cartera del originador, de los últimos cuatro años, se obtiene el 

siguiente resumen: 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 

Para el cálculo del promedio ponderado de la cartera castigada, se tomó la proporción de la 

cartera que se castigó en cada año y su cartera bruta correspondiente; esta razón se la multiplicará 

Promedio Cartera Total 13.968

Max QUITO 84.445

Min LATACUNGA 1.254

Montos Promedios de la Cartera a Titularizar

2017 2018 2019 2020 may-21

Cartera Bruta $25.046.763 $34.627.435 $45.996.899 $57.899.158 $70.831.674

Cartera Castigada $85.640 $239.195 $188.482 $335.121 $95.895

Cartera Castigada / Cartera Bruta 0,34% 0,69% 0,41% 0,58% 0,14%

Promedio Ponderado

Máximo histórico

Mínimo histórico

0,40%

0,14%

0,69%

Registros por Plazo 

(meses)
N° Registros Cartera Original Saldo al  4 Jun. 2021

% Participación 

(4 jun 21)
Tasa promedio

Menor a 24 334 $6.123.009,07 $2.868.908,15 10% 15,23%

24 - 48 1365 $23.540.429,25 $18.179.116,38 37% 15,34%

49 - 60 1904 $31.629.602,78 $29.462.891,64 50% 15,76%

Mayor a 60 94 $1.751.756,07 $1.129.329,04 3% 15,28%

Totales 3697 $63.044.797,17 $51.640.245,21 100%
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por el tamaño de la cartera bruta de cada año contra la suma de toda la cartera final del año 2017, 

2018, 2019, 2020 y mayo 2021, obteniendo así el promedio ponderado. 

 

Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 
7.2. Porcentajes de cartera total morosa, no castigada que presenta morosidad de hasta 

30, 60 y 90 días, de los últimos 3 años. 

 

El siguiente detalle contiene la información histórica de la cartera total, cartera vencida y cartera 

en mora (días de atraso diferenciados por rangos) del originador correspondientes a los cuatro 

últimos años de gestión: 

2017 2018 2019 2020 may-21
Sumatoria de la cartera 

bruta

Cartera Bruta  (Miles USD) 25.046,76  34.627,43  45.996,90  57.899,16  70.831,67  

Cartera Castigada (Miles USD) 85,64         239,19       188,48       335,12       95,90         

Cartera Castigada / Cartera Bruta (A) 0,34% 0,69% 0,41% 0,58% 0,14%

Cartera Bruta / Sumatoria de la cartera bruta (B)10,69% 14,77% 19,62% 24,70% 30,22%

A * B 0,04% 0,10% 0,08% 0,14% 0,04%

Promedio Ponderado (Suma de A*B)

234.402

0,40%
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Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 

   31 - 60 

días   

   61 - 90 

días

  91 - 120 

días

121 - 150 

días

151 - 180 

días

 Más de 180 

días

ene-17 $35.675.579 91,01% 5,29% 2,01% 1,17% 0,47% 0,03% 0,02%

feb-17 $34.112.782 90,33% 6,13% 2,60% 0,86% 0,03% 0,00% 0,06%

mar-17 $32.541.952 90,55% 5,18% 2,70% 1,12% 0,45% 0,00% 0,00%

abr-17 $31.818.739 89,56% 5,83% 2,71% 1,30% 0,25% 0,35% 0,00%

may-17 $30.781.471 90,78% 4,73% 2,25% 1,18% 0,66% 0,17% 0,22%

jun-17 $29.589.779 90,72% 4,36% 2,11% 1,04% 0,93% 0,50% 0,34%

jul-17 $28.360.145 91,02% 4,69% 1,38% 0,93% 0,61% 0,77% 0,60%

ago-17 $27.313.776 92,08% 4,27% 1,58% 0,91% 0,42% 0,23% 0,50%

sep-17 $26.579.299 90,87% 4,89% 1,74% 0,86% 0,67% 0,33% 0,64%

oct-17 $25.832.937 89,04% 5,71% 2,04% 1,41% 0,48% 0,49% 0,84%

nov-17 $25.186.258 89,64% 3,84% 2,75% 1,46% 0,73% 0,31% 1,27%

dic-17 $25.046.763 90,34% 3,62% 1,85% 1,17% 0,91% 0,55% 1,56%

ene-18 $24.837.095 89,55% 4,45% 1,55% 1,06% 0,62% 0,92% 1,84%

feb-18 $24.517.249 87,96% 4,80% 2,67% 0,77% 0,76% 0,53% 2,51%

mar-18 $24.879.341 88,53% 4,14% 2,12% 1,58% 0,48% 0,47% 2,68%

abr-18 $24.473.993 88,46% 4,26% 1,99% 1,00% 1,08% 0,44% 2,78%

may-18 $24.454.713 89,03% 3,24% 1,98% 1,33% 0,73% 0,80% 2,89%

jun-18 $25.270.701 89,99% 2,85% 1,12% 1,28% 0,94% 0,65% 3,16%

jul-18 $28.981.043 91,28% 2,64% 0,72% 0,99% 0,69% 0,52% 3,16%

ago-18 $30.060.486 91,88% 2,13% 1,11% 0,55% 0,53% 0,59% 3,21%

sep-18 $31.322.768 92,10% 2,03% 1,06% 0,76% 0,28% 0,44% 3,33%

oct-18 $33.282.576 92,90% 1,69% 0,79% 0,60% 0,44% 0,24% 3,34%

nov-18 $34.279.440 92,07% 2,84% 0,55% 0,59% 0,31% 0,39% 3,26%

dic-18 $34.627.435 93,53% 1,84% 1,11% 0,43% 0,43% 0,22% 2,45%

ene-19 $34.921.825 93,81% 1,82% 0,74% 0,57% 0,34% 0,19% 2,53%

feb-19 $35.452.953 93,42% 2,16% 0,85% 0,39% 0,40% 0,23% 2,55%

mar-19 $35.502.212 93,72% 1,80% 0,75% 0,50% 0,25% 0,30% 2,68%

abr-19 $35.938.957 94,12% 1,36% 0,78% 0,42% 0,34% 0,26% 2,72%

may-19 $36.269.160 94,15% 1,31% 0,70% 0,51% 0,20% 0,26% 2,87%

jun-19 $36.834.076 94,20% 1,36% 0,56% 0,48% 0,33% 0,16% 2,90%

jul-19 $37.728.386 94,68% 1,16% 0,53% 0,34% 0,36% 0,18% 2,75%

ago-19 $39.188.648 95,07% 0,94% 0,59% 0,36% 0,20% 0,24% 2,62%

sep-19 $41.886.191 95,26% 1,11% 0,48% 0,28% 0,19% 0,16% 2,53%

oct-19 $43.075.948 95,69% 1,15% 0,41% 0,14% 0,09% 0,08% 2,44%

nov-19 $44.236.326 95,33% 1,56% 0,50% 0,18% 0,07% 0,08% 2,27%

dic-19 $45.996.899 95,76% 1,23% 0,72% 0,21% 0,06% 0,05% 1,97%

ene-20 $57.428.661 96,32% 1,31% 0,50% 0,27% 0,11% 0,03% 1,47%

feb-20 $59.296.449 96,11% 1,53% 0,44% 0,32% 0,20% 0,07% 1,32%

mar-20 $59.823.578 96,79% 0,61% 0,77% 0,18% 0,25% 0,10% 1,31%

abr-20 $59.567.337 96,45% 0,80% 0,53% 0,58% 0,13% 0,15% 1,37%

may-20 $58.987.133 95,70% 1,19% 0,35% 0,71% 0,52% 0,10% 1,42%

jun-20 $59.702.696 96,48% 0,32% 0,84% 0,36% 0,45% 0,16% 1,40%

jul-20 $61.339.861 96,59% 1,25% 0,14% 0,21% 0,17% 0,24% 1,40%

ago-20 $62.905.215 96,84% 1,06% 0,29% 0,19% 0,12% 0,04% 1,46%

sep-20 $63.693.559 97,04% 0,90% 0,38% 0,24% 0,14% 0,08% 1,22%

oct-20 $64.676.477 95,82% 2,34% 0,32% 0,13% 0,17% 0,10% 1,12%

nov-20 $65.661.905 96,69% 1,57% 0,49% 0,11% 0,06% 0,11% 0,97%

dic-20 $57.899.158 97,33% 0,91% 0,43% 0,15% 0,06% 0,02% 1,10%

ene-21 $59.103.530 95,32% 2,43% 0,77% 0,23% 0,09% 0,03% 1,13%

feb-21 $60.390.563 94,11% 3,05% 1,21% 0,37% 0,14% 0,09% 1,05%

mar-21 $61.716.449 94,03% 2,47% 1,15% 0,70% 0,34% 0,25% 1,06%

abr-21 $63.504.119 93,24% 2,90% 1,35% 0,81% 0,51% 0,16% 1,04%

may-21 $70.831.674 92,74% 3,11% 1,29% 0,91% 0,60% 0,22% 1,13%

Fecha

Cartera en Mora
Corriente 

del mes + 

mora 30 

días

Cartera Total
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Es importante destacar que, indistintamente de los saldos de cartera de la Mutualista, sus 

adecuadas políticas tanto administrativas como comerciales, le han permito mantener su cartera 

corriente, en promedio, en un 93,13%; el siguiente gráfico revela este hecho: 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 

Tal como se observa, la cartera en mora (de 31 días en adelante) representa, en promedio de los 

últimos 4 años, cerca del 6,87% de la cartera total, lo que se traduce en niveles de siniestralidad 

bajos. 

 

Una parte de este porcentaje tiene una explicación, la cartera automotriz de Mutualista Pichincha 

está conformada por cartera originada por la Mutualista Pichincha y cartera comprada a otros 

originadores, uno de los principales es Uninova. Dentro de los acuerdos de compra entre 

Mutualista Pichincha y Uninova se contempla un recurso de recompra en caso de que las 

operaciones un determinado nivel de morosidad. Este recurso mejora sustancialmente el 

porcentaje de cartera corriente en comparación a la cartera bruta. 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

$0

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

$70.000

$80.000

Evolución de la Cartera Mutualista Pichincha
Miles US$ 

Cartera Total Cartera corriente Cartera en mora

90,55% 89,03%
96,32%

92,74%

9,45% 10,97%
3,68% 7,26%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Evolución de la Cartera en Mora

   31 - 60 días    61 - 90 días + 90 días

Polinómica (   31 - 60 días   ) Polinómica (   61 - 90 días) Polinómica (+ 90 días)

Página 77



Página 28  
 

 INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA  
TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 

7.3. Análisis de precancelaciones 

Históricamente, la cartera ha tenido algunas precancelaciones. El siguiente cuadro resume las 

precancelaciones históricas: 

 

Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 
 

El siguiente cuadro presenta el máximo, mínimo, media, mediana y desviación estándar del total 

de las precancelaciones por año: 

 

Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

El siguiente cuadro presenta un análisis de las precancelaciones durante los últimos 4 años: 

Corriente
92,74%

31 - 60 días
3,11%

61 - 90 días
1,29%

Más de 91 
días

2,87%Vencida
7,26%

Composición de la Cartera Mutualista Pichincha 
May. 2021

Año # de operaciones Total recuperado

2016 767                          6.355.911              

2017 603                          3.371.637              

2018 366                          1.761.963              

2019 244                          1.091.983              

2020 176                          1.215.864              

2021 63                             521.508                  

Total 2.219                       14.318.865            

Máximo 6.355.911       

Mínimo 521.508           

Media 2.386.478       

Mediana 1.488.913       

Desviación estándar 2.174.448       

Precancelaciones históricas
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Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

Como se puede observar, existe un promedio ponderado histórico de 0,33%. En lo que 

corresponde al máximo histórico, el mismo asciende a 0,96% y se registró en el año 2017. El 

mínimo histórico se registró en el año 2020 y fue de 0.17%. 

8. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD PARA LA 

TITULARIZACIÓN 

 
La metodología utilizada para el cálculo del Índice de Siniestralidad toma como principales 

variables a la Cartera Castigada y la Cartera en mora por más de 90 días del período analizado, 

debido a que reflejan los valores con menor probabilidad de cobro para el Originador. Ambas 

variables ponderadas sobre el total de la cartera bruta, y asociadas a su probabilidad estadística 

de ocurrencia, definen el Índice de Siniestralidad, tal como se evidencia en la siguiente expresión: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝜃(𝜀 + µ) 

En donde: 

𝜀 = 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

µ = 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 90 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝜃 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 
A continuación, se detallan cada una de las variables: 

8.1. Cartera Castigada – Cartera total (𝜺) 
 

• Porcentaje promedio mensual de cartera castigada reportada por el Originador 

sobre toda la cartera administrada.  

• Cálculo del promedio ponderado de los porcentajes de cartera castigada del 

Originador con los datos de los últimos 4 años. 

• Determinación del porcentaje máximo de cartera castigada del Originador de los 

últimos 4 años. 

• Determinación del porcentaje mínimo de cartera castigada del Originador de los 

últimos 4 años. 

Los cálculos realizados constan en la siguiente tabla: 

2017 2018 2019 2020 may-21

Cartera Bruta promedio mensual $29.403.290 $28.415.570 $38.919.298 $60.915.169 $63.109.267

Precancelaciones promedio mensual $280.970 $146.830 $90.999 $101.322 $104.302

Precancelaciones / Cartera Bruta 0,96% 0,52% 0,23% 0,17% 0,17%

Promedio Ponderado

Máximo histórico

Mínimo histórico

0,33%

0,17%

0,96%
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Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 

8.2. Cartera Castigada – Cartera Mutualista Pichincha y Uninova (𝜺) 
 

• Porcentaje de cartera castigada reportada por el Originador sobre toda la cartera 

administrada por Uninova que incluye cartera en libros de Mutualista Pichincha 

y Uninova.  

• Cálculo del promedio ponderado de los porcentajes de cartera castigada del 

Originador con los datos de los últimos 4 años. 

• Determinación del porcentaje máximo de cartera castigada del Originador de los 

últimos 4 años. 

• Determinación del porcentaje mínimo de cartera castigada del Originador de los 

últimos 4 años. 

Los cálculos realizados constan en la siguiente tabla: 

 
Fuente: Mutualista Pichincha - Uninova  / Elaboración: Mercapital 

 

8.3. Cartera en Mora – Cartera total histórica 2017 a mayo 2021 (µ) 
 

• Análisis de la información estadística de la cartera bruta, cartera vencida y cartera 

en mora por más de 90 días en el período comprendido entre enero de 2017 y 

mayo de 2021. 

• Se ha seleccionado a la cartera en mora de más de 90 días ya que la composición 

histórica de la cartera corriente y con mora menor a 30 días ha mantenido en 

promedio una representatividad del 93,13% del total de la cartera colocada. Este 

análisis incluye el cálculo de: 
 

o Promedio ponderado de cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora 

por más de 90 días de la muestra (Período mensual desde enero de 2017 

a mayo de 2021), considerando la cartera bruta como factor ponderador. 

o Desviación estándar de la muestra correspondiente a la cartera bruta, 

cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días de estudio. 

o Cálculo de valor (porcentaje) máximo de cartera bruta, cartera vencida y 

cartera en mora por más de 90 días. 

2017 2018 2019 2020 may-21

Cartera Bruta $25.046.763 $34.627.435 $45.996.899 $57.899.158 $70.831.674

Cartera Castigada $85.640 $239.195 $188.482 $335.121 $95.895

Cartera Castigada / Cartera Bruta 0,34% 0,69% 0,41% 0,58% 0,14%

Promedio Ponderado

Máximo histórico

Mínimo histórico

0,40%

0,14%

0,69%

2017 2018 2019 2020 may-21

Cartera Bruta $9.470.572 $17.793.861 $32.057.352 $48.219.153 $56.975.878

Cartera Castigada $85.640 $239.195 $154.539 $34.994 $8.624

Cartera Castigada / Cartera Bruta 0,90% 1,34% 0,48% 0,07% 0,02%

Promedio Ponderado

Máximo histórico

Mínimo histórico

0,32%

0,02%

1,34%
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o Cálculo de valor (porcentaje) mínimo de la cartera bruta, cartera vencida 

y cartera en mora por más de 90 días. 

A continuación, se presentan los cálculos realizados: 

  
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 

8.4. Cartera en Mora – Cartera Mutualista Pichincha y Uninova 2017 a mayo 2021 (µ) 
 

• Análisis de la información estadística de la cartera bruta, cartera vencida y cartera 

en mora por más de 90 días en el período comprendido entre enero de 2017 y 

mayo de 2021. 

• Se ha seleccionado a la cartera en mora de más de 90 días ya que la composición 

histórica de la cartera ha mantenido en promedio una representatividad del 

92,86% del total de la cartera colocada. Este análisis incluye el cálculo de: 
 

o Promedio ponderado de cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora 

por más de 90 días de la muestra (Período mensual desde enero de 2017 

a mayo de 2021), considerando la cartera bruta como factor ponderador. 

o Desviación estándar de la muestra correspondiente a la cartera bruta, 

cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días de estudio. 

o Cálculo de valor (porcentaje) máximo de cartera bruta, cartera vencida y 

cartera en mora por más de 90 días. 

o Cálculo de valor (porcentaje) mínimo de la cartera bruta, cartera vencida 

y cartera en mora por más de 90 días. 

A continuación, se presentan los cálculos realizados: 

  
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 
 
 
 
 

Estadísticos Cartera Total
Cartera 

Vencida

% Cartera 

Vencida

Cartera en 

Mora + 90 

días

Media Ponderada $46.818.170 $2.694.097 1,89% 2,77%

Desv. Est. $14.813.456 $635.410 0,47% 1,30%

Max $70.831.674 $5.144.504 3,82% 6,04%

Min $24.454.713 $1.546.165 1,15% 0,94%

Promedio $41.648.797 $2.538.019 1,89% 3,07%

Estadísticos Cartera Total
Cartera 

Vencida

% Cartera 

Vencida

Cartera en 

Mora + 90 

días

Media Ponderada $33.907.326 $2.110.574 1,89% 3,59%

Desv. Est. $15.312.727 $979.210 1,26% 2,87%

Max $56.975.878 $4.939.307 6,34% 10,21%

Min $8.158.729 $764.721 0,98% 1,80%

Promedio $24.528.042 $1.471.063 1,89% 4,89%
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8.5. Cálculo de Probabilidad de Cartera en Mora para ponderación (𝜭) 
 

• Se procesaron los datos de los porcentajes de la cartera en mora de los últimos 4 

años, clasificándolos en las siguientes tres categorías:  

 

En donde: 

𝜃 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 90 𝑑í𝑎𝑠 

𝜃 − 1𝜎 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

(𝜃 <) = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 90 𝑑í𝑎𝑠 

Para el presente cálculo en la cartera histórica del periodo enero 2017 a mayo 2021, los valores 

asociados a cada intervalo se definen de la siguiente manera: 

  𝜃1 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 0.00% 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 1.76% 

𝜃 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 1.76% 𝑦  4.37% 

𝜃2 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 4.37% 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 
 

Para el presente cálculo en la cartera histórica originada por Mutualista Pichincha y Uninova en el 

periodo 2017 a mayo 2021, los valores asociados a cada intervalo se definen de la siguiente 

manera: 

  𝜃1 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 0.00% 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 2.02% 

𝜃 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 2.02% 𝑦  7.77% 

0.00% - 1.763%
1.763% - 

4.371%
> 4.371%

Frecuencia 9 33 11

Prob. Histórica 16,98% 62,26% 20,75%

Distribución de Frecuencias Cartera en Mora

Categorías
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𝜃2 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 7.77% 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 
 

8.6. Determinación de los Escenarios Optimista, Moderado y Pesimista  

Se procede a establecer tres escenarios para su posterior sensibilización para el cálculo del Índice 

de Siniestralidad ponderado. En la metodología se calcularon dos índices de siniestralidad debido 

a que la cartera es mayor a 3 años.  Por lo tanto, los índices calculados contemplan la siguiente 

información: 

- Cartera total de Mutualista Pichincha con análisis mensual desde enero 2017 hasta mayo 

2021. Esta cartera se utiliza debido a que es la totalidad de la cartera que tiene Mutualista 

Pichincha, cuyos principales originadores son la misma Mutualista y Uninova. 

- Cartera específica originada por Uninova y Mutualista Pichincha con análisis mensual 

desde enero 2017 hasta mayo 2021. Se seleccionó para el análisis la cartera originada por 

Uninova y Mutualista Pichincha debido a que es la cartera que se va a aportar al 

fideicomiso. 

Después del análisis, se tomará el mayor de los valores resultantes entre el índice de siniestralidad 

general de la cartera y el específico, referido concretamente a la cartera que se va a utilizar. A 

continuación, la metodología implementada: 

Criterios | 
Escenarios 

Optimista Moderado Pesimista 

Cartera Castigada 

(𝜺) 
𝑀𝑖𝑛(𝜀) 𝜀  ̅ 𝑀𝑎𝑥(𝜀) 

Cartera en mora 

(µ) 
𝑀𝑖𝑛(𝜇) �̅� 𝑀𝑎𝑥(𝜇) 

Siniestralidad por 
escenario ∑𝑀𝑖𝑛(𝜀, 𝜇) ∑(𝜀,̅ �̅�) ∑𝑀𝑎𝑥(𝜀, 𝜇) 

 

Cada escenario consta de un porcentaje de mora y un porcentaje de cartera castigada, dichos 

porcentajes se suman y ponderan mediante el comportamiento histórico de la cartera en mora 

por más de 90 días. El dato resultante permite obtener el índice de siniestralidad ponderado y 

sensibilizado. A continuación, la descripción de los cálculos considerados para cada escenario 

dentro de la cartera total histórica: 

0.00% - 2.018%
2.018% - 

7.766%
> 7.766%

Frecuencia 4 37 12

Prob. Histórica 7,55% 69,81% 22,64%

Distribución de Frecuencias Cartera en Mora

Categorías
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Criterios | 
Escenarios 

Optimista Moderado Pesimista 

Cartera Castigada 

(𝜺) 

Porcentaje mínimo 
histórico: 0,15% 

(2021) 

Promedio 
ponderado histórico: 

0,42% 

Porcentaje máximo 
histórico: 0,69% (año 

2018) 

Cartera en mora 

(µ) 

Porcentaje mínimo 
histórico: 0,94%  

(feb. 2017) 

Promedio 
ponderado histórico: 

2,77% 

Porcentaje máximo 
histórico: 6,04%  

(jun. 2018) 

Siniestralidad por 
escenario 

1,09% 3,19% 6,73% 

 

En lo que respecta a la cartera específica originada por Uninova y Mutualista Pichincha el 

resultado fue el siguiente: 

Criterios | 
Escenarios 

Optimista Moderado Pesimista 

Cartera Castigada 

(𝜺) 

Porcentaje mínimo 
histórico: 0,02% 

(2021) 

Promedio 
ponderado histórico: 

0,32% 

Porcentaje máximo 
histórico: 1,34%  

(año 2018) 

Cartera en mora 

(µ) 

Porcentaje mínimo 
histórico: 1,80%  

(dic. 2019) 

Promedio 
ponderado histórico: 

3,59% 

Porcentaje máximo 
histórico: 10.21% 

(jun. 2017) 

Siniestralidad por 
escenario 

1,81% 3,91% 11,55% 

 

8.7. Cálculo del Índice de Siniestralidad Ponderado 

 

• A cada uno de los Índices de Siniestralidad obtenidos para cada escenario se le pondera por la 

probabilidad histórica de ocurrencia de cartera en mora de más de 90 días, de tal forma que 

se obtengan los siguientes resultados:  

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝜷𝑶) = 𝜃 [∑𝑀𝑖𝑛(𝜀, 𝜇)] 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝜷𝑴) = 𝜃1 [∑(𝜀,̅ �̅�)] 

𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝜷𝑷) = 𝜃2 [∑𝑀𝑎𝑥(𝜀, 𝜇)] 

 

o Al escenario Optimista se lo multiplica por la probabilidad de la categoría compuesta por 

los registros de menor morosidad histórica. 

o Al escenario Moderado se lo multiplica por la probabilidad de la categoría compuesta por 

los registros medios de morosidad histórica. 

o Al escenario Pesimista se lo multiplica por la probabilidad de la categoría compuesta por 

los registros de mayor morosidad histórica. 
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A continuación, se presenta el cálculo del Índice de Siniestralidad Ponderado de la cartera total 

histórica de conformidad a las consideraciones expuestas: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =∑(𝛽)    ;     ∑[𝛽𝑂 , 𝛽𝑀, 𝛽𝑃]  

𝑃

𝑂

 

• Cartera total histórica: periodo 2017- may. 2021 

 
 

• Cartera originada por Uninova y Mutualista Pichincha: periodo enero 
2017 – may. 2021 

 
 

 
De conformidad a lo que determina la normativa vigente, se deja especificado que, para los 

cálculos de los flujos proyectados, se establecerá el Índice de Siniestralidad Histórico más alto. 

Por lo tanto, el Índice de Siniestralidad que se va a utilizar es de 5,48% (Corresponde al Índice de 

Siniestralidad Ponderado Histórico de la cartera específica originada por Uninova y Mutualista 

Pichincha analizada durante el periodo enero 2017 hasta mayo 2021 redondeado a dos 

decimales). El análisis de los dos índices de siniestralidad permitió separar condiciones que 

podrían subestimar la siniestralidad de la cartera principalmente ocasionados por el recurso de 

recompra de las operaciones en mora efectuada por Uninova. 

 

 

  

Escenarios

Cartera 

atrasada + 90 

días (a)

Cartera 

Castigada 

(b)

Siniestralidad 

(a) + (b) = (c )

Probabilidad 

(d)

Ponderación 

(c )*(d) = (e )

Optimista 0,94% 0,14% 1,08% 16,98% 0,18%

Moderado 2,77% 0,40% 3,17% 62,26% 1,98%

Pesimista 6,04% 0,69% 6,73% 20,75% 1,40%

3,56%Índice de Siniestralidad Ponderado ∑ (e)

Escenarios

Cartera 

atrasada + 90 

días (a)

Cartera 

Castigada 

(b)

Siniestralidad 

(a) + (b) = (c )

Probabilidad 

(d)

Ponderación 

(c )*(d) = (e )

Optimista 1,80% 0,02% 1,81% 7,55% 0,14%

Moderado 3,59% 0,32% 3,91% 69,81% 2,73%

Pesimista 10,21% 1,34% 11,55% 22,64% 2,62%

5,48%Índice de Siniestralidad Ponderado ∑ (e)
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9. DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE FONDOS QUE GENERARÁ LA CARTERA Y ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD 

 
Es importante mencionar que los registros de cartera seleccionados para la incorporación al 

patrimonio autónomo, no presentan procesos judiciales ni otras consideraciones de 

incumplimiento de pagos. En la presente sección, se analizará la forma en que la demora en el 

cumplimiento de los pagos en los períodos establecidos (mora) y el incumplimiento de estos 

(siniestralidad), afectan a los cobros de los flujos de fondos que generará la cartera titularizada. 

9.1. Metodología para el cálculo de los Flujos de Fondos que Generará la Cartera 

Titularizada respecto. 

 

9.1.1. Consideraciones Iniciales  

Para medir los flujos a ser percibidos por el Fideicomiso en el proceso de Titularización objeto de 

este informe, es necesario mencionar que el Originador podrá aportar cartera al Fideicomiso 

mediante transferencias directas. El monto de la presente Titularización es US$ 50’000.000 

(Cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América). En concordancia con el 

mecanismo de garantía de la Titularización que se describe más adelante en el presente informe, 

se dividirá la emisión en cuatro clases (A, B, C y D). La clase subordinada deberá cubrir, al menos, 

1,50 veces el índice de siniestralidad; esto es US$ 4.110.000. 

El monto total de los registros seleccionados, que constituyen la cartera inicialmente aportada al 

Fideicomiso, asciende al menos a la suma de US$ 51’640.245,21 de saldo de capital con corte al 

4 de junio de 2021. 

De este monto, la totalidad corresponden a la cartera a ser titularizada. Como se mencionó antes, 

la emisión estará conformada por una clase privilegiada y una clase subordinada.  

 

La composición de las clases será de la siguiente manera: 

 

La subordinación de clases asciende en su totalidad a US$ 27.500.000 que es superior a 6,66 veces 

el índice de siniestralidad (US$ 4.110.000). La última clase, la Clase D, es 1,82 veces superior al 

índice de siniestralidad. Incluso en un escenario totalmente pesimista, donde se incluye una 

siniestralidad durante todos los meses del 11,55%, la cobertura de la Clase D es 1,30 veces a la 

siniestralidad en dólares de ese escenario: 

Saldos N° Registros

$51.640.245,21 3697

$51.640.245,21 3697

Cartera Titularizada

Total Cartera Titularizada

Detalle Cartera aportada al Fideicomiso: Saldos al 4 de junio de 2021

Composición %

$22.500.000,00 45%

$12.500.000,00 25%

$7.500.000,00 15%

$7.500.000,00 15%

$50.000.000,00 100%

Composición Clases

Clase A

Total Cartera Titularizada

Clase B

Clase C

Clase D
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Adicionalmente, la cartera aportada al fideicomiso es, en una parte, originada directamente por 

Mutualista Pichincha y, en otra, comprada a Uninova. Cabe recalcar que una porción de la cartera 

originada por Uninova no cuenta con seguro o cuenta con seguro particular. Para efectos del 

análisis de este informe, la cartera originada por Uninova con seguro particular será tratada como 

cartera sin seguro: 

 

La presente estructura no contempla sustitución o canje de cartera. El remanente del fideicomiso 

será entregado al tenedor de la Clase D, la última clase subordinada. De acuerdo con la 

información proyectada de la recuperación del flujo teórico y gastos de la emisión y del 

fideicomiso, los remanentes de la emisión se proyectan de la siguiente manera para cada 

escenario analizado: 

 

En virtud de lo descrito, para el cálculo de los Flujos procedentes de la cartera titularizada por el 

Originador, se han mantenido las condiciones de cobro pactadas por parte del Originador con sus 

clientes. De esta manera, se aplica el monto, plazo, tasa de interés, forma de pago de capital, 

forma de pago de intereses y periodicidad preestablecido de acuerdo con su política interna de 

generación de cartera.  

La información antes mencionada es consolidada de manera mensual para que de esta forma se 

determine el monto total de ingresos que va a recibir el Fideicomiso en concepto de la cobranza 

de la cartera titularizada.  

Total subordinadas Solo Clase D

Subordinación de clases $27.500.000 $7.500.000

Escenario
Siniestralidad en 

%
Siniestralidad en $ Veces cobertura

Veces 

cobertura

1,5 veces la siniestralidad 8,22% $4.110.000 6,69 1,82

Optimista 1,81% $907.355 30,31 8,27

Moderado 3,91% $1.953.683 14,08 3,84

Pesimista 11,55% $5.774.934 4,76 1,30

Origen Capital inicial Saldo al 4 Jun. 2021

MUTUALISTA 33.396.180,53      29.883.301,28                   

UNINOVA 20.434.745,26      15.297.321,14                   

UNINOVA SIN SEGURO 9.213.871,38        6.459.622,79                     

Total 63.044.797,17      51.640.245,21                   

Origen cartera

Flujo de caja teórico Flujo de caja optimista Flujo de caja moderado Flujo de caja pesimista

Siniestralidad 5,48% 1,81% 3,91% 11,55%

Ingresos teóricos

Capital 48.775.150,29                50.666.549,93                     49.586.676,46                   45.642.916,26                    

Interés 17.597.785,98                18.280.191,79                     17.890.579,82                   16.467.694,45                    

Total ingresos 66.372.936,27                68.946.741,72                     67.477.256,28                   62.110.610,71                    

Egresos teóricos

Amortización Capital 50.000.000,00                50.000.000,00                     50.000.000,00                   50.000.000,00                    

Pago de Interés 8.781.260,16                  8.781.260,16                       8.781.260,16                      8.781.260,16                      

Total gastos emisión 58.781.260,16                58.781.260,16                     58.781.260,16                   58.781.260,16                    

Gastos fideicomiso 642.966,88                      642.966,88                           642.966,88                         642.966,88                          

Total egresos 59.424.227,04                59.424.227,04                     59.424.227,04                   59.424.227,04                    

Remanente o pérdida $6.948.709,23 $9.522.514,69 $8.053.029,25 $2.686.383,68
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Por otro lado, es importante señalar que los Flujos resultantes del presente proceso de 

Titularización van a ser medidos según los siguientes parámetros:  

a) Flujo Teórico con siniestralidad 

b) Flujos Sensibilizados medidos en tres escenarios distintos (optimista, moderado y 

pesimista) con tres variables de siniestralidad diferentes para cada escenario. 

 
9.1.2. Amortización Inicial de la Cartera Titularizada Aportada al Fideicomiso para 

efectos de la Titularización  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de capital e intereses de la cartera aportada 

al Fideicomiso por parte del Originador: 
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Mes
Saldo de Capital 

de Cartera Inicial
Amort. Capital Interés

Recuperacion 

Total (K+i)

Saldo Capital 

Final de 

Cartera 

1 $51.640.245 $941.686 $674.994 $1.621.853 $50.698.559

2 $50.698.559 $953.801 $668.143 $1.621.944 $49.744.758

3 $49.744.758 $966.072 $655.965 $1.622.037 $48.778.686

4 $48.778.686 $978.501 $643.630 $1.622.131 $47.800.185

5 $47.800.185 $991.090 $631.135 $1.622.226 $46.809.095

6 $46.809.095 $1.003.842 $618.480 $1.622.322 $45.805.252

7 $45.805.252 $1.016.758 $605.661 $1.622.420 $44.788.494

8 $44.788.494 $1.017.420 $592.946 $1.610.366 $43.771.075

9 $43.771.075 $1.021.888 $579.941 $1.601.829 $42.749.186

10 $42.749.186 $1.026.249 $566.872 $1.593.121 $41.722.937

11 $41.722.937 $1.031.553 $553.823 $1.585.376 $40.691.384

12 $40.691.384 $1.036.282 $540.710 $1.576.992 $39.655.102

13 $39.655.102 $1.042.524 $527.620 $1.570.144 $38.612.578

14 $38.612.578 $1.044.769 $514.465 $1.559.235 $37.567.809

15 $37.567.809 $1.045.187 $501.234 $1.546.422 $36.522.622

16 $36.522.622 $1.050.260 $487.817 $1.538.077 $35.472.362

17 $35.472.362 $1.046.869 $474.471 $1.521.340 $34.425.493

18 $34.425.493 $1.049.632 $461.139 $1.510.770 $33.375.861

19 $33.375.861 $1.051.724 $447.799 $1.499.523 $32.324.137

20 $32.324.137 $1.052.203 $434.309 $1.486.512 $31.271.934

21 $31.271.934 $1.049.187 $420.860 $1.470.046 $30.222.747

22 $30.222.747 $1.050.313 $407.427 $1.457.741 $29.172.434

23 $29.172.434 $1.052.142 $394.102 $1.446.244 $28.120.292

24 $28.120.292 $1.043.620 $380.727 $1.424.348 $27.076.672

25 $27.076.672 $1.040.317 $367.211 $1.407.529 $26.036.355

26 $26.036.355 $1.028.792 $353.957 $1.382.749 $25.007.563

27 $25.007.563 $1.024.661 $340.785 $1.365.446 $23.982.902

28 $23.982.902 $1.019.954 $327.668 $1.347.622 $22.962.948

29 $22.962.948 $1.015.899 $314.580 $1.330.479 $21.947.049

30 $21.947.049 $1.011.506 $301.580 $1.313.086 $20.935.543

31 $20.935.543 $1.010.099 $288.663 $1.298.762 $19.925.444

32 $19.925.444 $994.446 $275.747 $1.270.193 $18.930.998

33 $18.930.998 $985.109 $263.031 $1.248.140 $17.945.889

34 $17.945.889 $970.467 $250.250 $1.220.717 $16.975.422

35 $16.975.422 $960.186 $237.710 $1.197.896 $16.015.236

36 $16.015.236 $935.705 $225.342 $1.161.048 $15.079.531

37 $15.079.531 $925.381 $213.080 $1.138.461 $14.154.150

38 $14.154.150 $916.902 $201.080 $1.117.982 $13.237.248

39 $13.237.248 $906.486 $189.228 $1.095.713 $12.330.762

40 $12.330.762 $896.392 $177.533 $1.073.926 $11.434.370

41 $11.434.370 $884.019 $165.891 $1.049.910 $10.550.351

42 $10.550.351 $870.426 $154.456 $1.024.882 $9.679.925

43 $9.679.925 $851.615 $143.082 $994.696 $8.828.310

44 $8.828.310 $828.024 $131.994 $960.018 $8.000.286

45 $8.000.286 $809.184 $121.174 $930.358 $7.191.102

46 $7.191.102 $788.563 $110.731 $899.293 $6.402.539

47 $6.402.539 $761.708 $100.475 $862.183 $5.640.831

48 $5.640.831 $737.055 $90.581 $827.636 $4.903.777

49 $4.903.777 $699.692 $80.029 $779.721 $4.204.084

50 $4.204.084 $663.147 $70.949 $734.096 $3.540.937

51 $3.540.937 $604.702 $62.340 $667.042 $2.936.234

52 $2.936.234 $554.426 $54.408 $608.833 $2.381.808

53 $2.381.808 $488.886 $47.062 $535.948 $1.892.923

54 $1.892.923 $443.392 $40.626 $484.018 $1.449.531

55 $1.449.531 $386.744 $34.663 $421.406 $1.062.787

56 $1.062.787 $312.589 $29.379 $341.968 $750.198

57 $750.198 $272.188 $25.185 $297.373 $478.011

58 $478.011 $207.585 $21.322 $228.906 $270.426

59 $270.426 $148.311 $18.270 $166.581 $122.115

60 $122.115 $84.864 $16.011 $100.875 $37.251
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Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

9.2. Flujo Teórico 

El flujo teórico hace referencia a los ingresos que va a obtener el Fideicomiso como resultado del 

cobro de la cartera titularizada, la misma que incluye capital e intereses y que forma parte del 

patrimonio autónomo de la titularización.  

El flujo teórico viene dado, en un principio, por las recuperaciones mensuales de la cartera 

inicialmente aportada al Fideicomiso, que cubre el 100% del saldo de capital por pagar derivados 

del presente proceso de Titularización.  

En la siguiente tabla se presenta el flujo teórico de ingresos que va a recibir el Fideicomiso por 

concepto de la cobranza de la cartera del Originador: 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 
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Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

1 51.640.245      941.686        674.129 1.615.815      88.547             7.702           890.082          637.186  1.527.268   214.481       50.698.559     1.312.787      

2 50.698.559      953.801        667.718 1.621.519      88.859             7.801           901.533          631.127  1.532.660   -                49.744.758     2.845.447      

3 49.744.758      966.072        655.548 1.621.620      88.865             7.901           913.131          619.624  1.532.755   -                48.778.686     462.577         

4 48.778.686      978.501        643.220 1.621.721      88.870             8.003           924.879          607.972  1.532.851   41.302         47.800.185     1.954.126      

5 47.800.185      991.090        630.734 1.621.824      88.876             8.106           936.779          596.170  1.532.948   -                46.809.095     3.487.075      

6 46.809.095      1.003.842     618.087 1.621.929      88.882             8.210           948.832          584.215  1.533.047   -                45.805.252     904.247         

7 45.805.252      1.016.758     605.276 1.622.034      88.887             8.316           961.040          572.107  1.533.147   18.756         44.788.494     2.418.637      

8 44.788.494      1.017.420     592.569 1.609.989      88.227             8.321           961.665          560.096  1.521.761   -                43.771.075     3.940.398      

9 43.771.075      1.021.888     579.572 1.601.460      87.760             8.358           965.889          547.811  1.513.700   -                42.749.186     1.345.649      

10 42.749.186      1.026.249     566.512 1.592.760      87.283             8.394           970.010          535.467  1.505.477   20.630         41.722.937     2.830.495      

11 41.722.937      1.031.553     553.470 1.585.023      86.859             8.437           975.024          523.140  1.498.164   -                40.691.384     4.328.660      

12 40.691.384      1.036.282     540.366 1.576.648      86.400             8.476           979.494          510.754  1.490.248   -                39.655.102     1.786.507      

13 39.655.102      1.042.524     527.285 1.569.808      86.025             8.527           985.393          498.389  1.483.783   26.554         38.612.578     3.243.736      

14 38.612.578      1.044.769     514.138 1.558.907      85.428             8.545           987.516          485.963  1.473.479   -                37.567.809     4.717.215      

15 37.567.809      1.045.187     500.915 1.546.103      84.726             8.548           987.911          473.465  1.461.376   -                36.522.622     2.210.766      

16 36.522.622      1.050.260     487.507 1.537.767      84.270             8.590           992.705          460.792  1.453.497   23.459         35.472.362     3.640.805      

17 35.472.362      1.046.869     474.169 1.521.038      83.353             8.562           989.501          448.185  1.437.686   -                34.425.493     5.078.490      

18 34.425.493      1.049.632     460.845 1.510.477      82.774             8.585           992.112          435.591  1.427.703   -                33.375.861     2.636.693      

19 33.375.861      1.051.724     447.514 1.499.238      82.158             8.602           994.089          422.990  1.417.080   18.414         32.324.137     4.035.359      

20 32.324.137      1.052.203     434.032 1.486.236      81.446             8.606           994.543          410.247  1.404.790   -                31.271.934     5.440.149      

21 31.271.934      1.049.187     420.592 1.469.779      80.544             8.581           991.691          397.543  1.389.235   -                30.222.747     3.046.284      

22 30.222.747      1.050.313     407.168 1.457.481      79.870             8.590           992.756          384.855  1.377.611   20.290         29.172.434     4.403.606      

23 29.172.434      1.052.142     393.851 1.445.993      79.240             8.605           994.484          372.268  1.366.752   -                28.120.292     5.770.358      

24 28.120.292      1.043.620     380.485 1.424.105      78.041             8.536           986.430          359.635  1.346.064   -                27.076.672     3.443.022      

25 27.076.672      1.040.317     366.978 1.407.295      77.120             8.509           983.308          346.867  1.330.175   26.217         26.036.355     4.746.981      

26 26.036.355      1.028.792     353.732 1.382.524      75.762             8.414           972.414          334.347  1.306.761   -                25.007.563     6.053.742      

27 25.007.563      1.024.661     340.568 1.365.229      74.815             8.381           968.509          321.905  1.290.415   -                23.982.902     3.816.782      

28 23.982.902      1.019.954     327.459 1.347.414      73.838             8.342           964.061          309.515  1.273.575   23.126         22.962.948     5.067.231      

29 22.962.948      1.015.899     314.380 1.330.279      72.899             8.309           960.228          297.152  1.257.380   -                21.947.049     6.324.611      

30 21.947.049      1.011.506     301.388 1.312.894      71.947             8.273           956.076          284.872  1.240.948   -                20.935.543     4.180.739      

31 20.935.543      1.010.099     288.479 1.298.578      71.162             8.261           954.745          272.671  1.227.416   18.088         19.925.444     5.390.067      

32 19.925.444      994.446        275.572 1.270.018      69.597             8.133           939.950          260.470  1.200.421   -                18.930.998     6.590.488      

33 18.930.998      985.109        262.864 1.247.973      68.389             8.057           931.125          248.459  1.179.584   -                17.945.889     4.519.970      

34 17.945.889      970.467        250.091 1.220.558      66.887             7.937           917.285          236.386  1.153.671   19.972         16.975.422     5.653.670      

35 16.975.422      960.186        237.559 1.197.745      65.636             7.853           907.568          224.540  1.132.108   -                16.015.236     6.785.778      

36 16.015.236      935.705        225.199 1.160.904      63.618             7.653           884.429          212.858  1.097.287   -                15.079.531     4.842.459      

37 15.079.531      925.381        212.945 1.138.326      62.380             7.569           874.670          201.275  1.075.945   25.910         14.154.150     5.892.495      

38 14.154.150      916.902        200.952 1.117.854      61.258             7.499           866.656          189.940  1.056.596   -                13.237.248     6.949.091      

39 13.237.248      906.486        189.107 1.095.593      60.039             7.414           856.810          178.744  1.035.555   -                12.330.762     5.156.766      

40 12.330.762      896.392        177.420 1.073.813      58.845             7.331           847.270          167.698  1.014.968   22.832         11.434.370     6.148.902      

41 11.434.370      884.019        165.785 1.049.804      57.529             7.230           835.574          156.700  992.275       -                10.550.351     7.141.177      

42 10.550.351      870.426        154.358 1.024.784      56.158             7.119           822.727          145.899  968.626       -                9.679.925       5.451.329      

43 9.679.925        851.615        142.991 994.605         54.504             6.965           804.946          135.155  940.101       17.807         8.828.310       6.373.623      

44 8.828.310        828.024        131.910 959.934         52.604             6.772           782.648          124.681  907.329       -                8.000.286       7.280.952      

45 8.000.286        809.184        121.097 930.281         50.979             6.618           764.841          114.461  879.302       -                7.191.102       5.751.362      

46 7.191.102        788.563        110.660 899.223         49.277             6.450           745.349          104.596  849.945       19.707         6.402.539       6.581.600      

47 6.402.539        761.708        100.411 862.119         47.244             6.230           719.967          94.908    814.875       -                5.640.831       7.396.475      

48 5.640.831        737.055        90.524    827.578         45.351             6.028           696.664          85.563    782.227       -                4.903.777       6.020.389      

49 4.903.777        699.692        79.978    779.670         42.726             5.723           661.349          75.595    736.944       25.662         4.204.084       6.731.671      

50 4.204.084        663.147        70.904    734.051         40.226             5.424           626.807          67.018    693.825       -                3.540.937       7.425.496      

51 3.540.937        604.702        62.300    667.002         36.552             4.946           571.565          58.886    630.450       -                2.936.234       6.243.197      

52 2.936.234        554.426        54.373    608.799         33.362             4.535           524.043          51.393    575.437       22.605         2.381.808       6.796.029      

53 2.381.808        488.886        47.033    535.918         29.368             3.999           462.095          44.455    506.550       -                1.892.923       7.302.578      

54 1.892.923        443.392        40.600    483.992         26.523             3.626           419.094          38.375    457.469       -                1.449.531       6.436.110      

55 1.449.531        386.744        34.641    421.384         23.092             3.163           365.550          32.742    398.292       17.609         1.062.787       6.816.793      

56 1.062.787        312.589        29.361    341.949         18.739             2.557           295.459          27.752    323.211       -                750.198           7.140.004      

57 750.198            272.188        25.169    297.357         16.295             2.226           257.272          23.790    281.062       -                478.011           6.575.815      

58 478.011            207.585        21.308    228.893         12.543             1.698           196.209          20.141    216.350       19.547         270.426           6.772.618      

59 270.426            148.311        18.258    166.569         9.128                1.213           140.184          17.257    157.441       -                122.115           6.930.059      

60 122.115            84.864           16.001    100.865         5.527                694               80.214            15.124    95.338         -                37.251             6.948.709      
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9.3. Flujos Esperados Sensibilizados 

Una vez conocido el Flujo Teórico de ingresos que va a recibir el Fideicomiso como resultado de 

la cobranza de la cartera titularizada por el Originador, es necesario realizar un análisis de 

sensibilidad, para lo cual se establecen tres escenarios diferenciados por distintos niveles de 

siniestralidad (vencimiento y mora de los créditos) que midan de una manera más precisa los 

posibles eventos que puedan afectar los flujos esperados que ingresarán al Fideicomiso. La 

siniestralidad propuesta para cada uno de los escenarios es una derivación singularizada del Índice 

de Siniestralidad calculado que consta en la sección que antecede.  

Los escenarios propuestos y sus tasas de siniestralidad son presentados a continuación: 

Escenarios Siniestralidad 

Optimista 1,81% 

Moderado 3,91% 

Pesimista 11,55% 

 

9.3.1. Escenario Optimista:  

La generación de flujos teóricos es sensibilizada con una siniestralidad relativa al 1,81%, dando 

como resultado que la recuperación esperada sea igual a la recuperación teórica menos la 

siniestralidad del período.  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de los flujos para este escenario: 
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Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

1,81% ===> Siniestralidad Optimista

1 51.640.245        941.686            674.129   1.615.815      29.322             7.702           924.597          661.895   1.586.493   214.481       50.698.559     1.372.011      

2 50.698.559        953.801            667.718   1.621.519      29.426             7.801           936.492          655.601   1.592.093   -                49.744.758     2.964.105      

3 49.744.758        966.072            655.548   1.621.620      29.428             7.901           948.541          643.651   1.592.192   -                48.778.686     640.672         

4 48.778.686        978.501            643.220   1.621.721      29.430             8.003           960.744          631.548   1.592.292   41.302         47.800.185     2.191.662      

5 47.800.185        991.090            630.734   1.621.824      29.431             8.106           973.105          619.288   1.592.393   -                46.809.095     3.784.055      

6 46.809.095        1.003.842         618.087   1.621.929      29.433             8.210           985.625          606.870   1.592.495   -                45.805.252     1.260.675      

7 45.805.252        1.016.758         605.276   1.622.034      29.435             8.316           998.307          594.292   1.592.599   18.756         44.788.494     2.834.518      

8 44.788.494        1.017.420         592.569   1.609.989      29.217             8.321           998.957          581.816   1.580.772   -                43.771.075     4.415.290      

9 43.771.075        1.021.888         579.572   1.601.460      29.062             8.358           1.003.344      569.054   1.572.399   -                42.749.186     1.879.238      

10 42.749.186        1.026.249         566.512   1.592.760      28.904             8.394           1.007.625      556.231   1.563.856   20.630         41.722.937     3.422.464      

11 41.722.937        1.031.553         553.470   1.585.023      28.764             8.437           1.012.833      543.426   1.556.260   -                40.691.384     4.978.724      

12 40.691.384        1.036.282         540.366   1.576.648      28.612             8.476           1.017.477      530.560   1.548.037   -                39.655.102     2.494.361      

13 39.655.102        1.042.524         527.285   1.569.808      28.487             8.527           1.023.605      517.716   1.541.321   26.554         38.612.578     4.009.127      

14 38.612.578        1.044.769         514.138   1.558.907      28.290             8.545           1.025.810      504.808   1.530.618   -                37.567.809     5.539.745      

15 37.567.809        1.045.187         500.915   1.546.103      28.057             8.548           1.026.220      491.825   1.518.045   -                36.522.622     3.089.965      

16 36.522.622        1.050.260         487.507   1.537.767      27.906             8.590           1.031.201      478.660   1.509.861   23.459         35.472.362     4.576.368      

17 35.472.362        1.046.869         474.169   1.521.038      27.602             8.562           1.027.872      465.564   1.493.436   -                34.425.493     6.069.804      

18 34.425.493        1.049.632         460.845   1.510.477      27.411             8.585           1.030.584      452.482   1.483.066   -                33.375.861     3.683.370      

19 33.375.861        1.051.724         447.514   1.499.238      27.207             8.602           1.032.638      439.393   1.472.031   18.414         32.324.137     5.136.987      

20 32.324.137        1.052.203         434.032   1.486.236      26.971             8.606           1.033.109      426.156   1.459.265   -                31.271.934     6.596.252      

21 31.271.934        1.049.187         420.592   1.469.779      26.672             8.581           1.030.147      412.959   1.443.106   -                30.222.747     4.256.258      

22 30.222.747        1.050.313         407.168   1.457.481      26.449             8.590           1.031.253      399.779   1.431.032   20.290         29.172.434     5.667.001      

23 29.172.434        1.052.142         393.851   1.445.993      26.241             8.605           1.033.048      386.704   1.419.752   -                28.120.292     7.086.753      

24 28.120.292        1.043.620         380.485   1.424.105      25.843             8.536           1.024.682      373.580   1.398.262   -                27.076.672     4.811.615      

25 27.076.672        1.040.317         366.978   1.407.295      25.538             8.509           1.021.438      360.318   1.381.757   26.217         26.036.355     6.167.155      

26 26.036.355        1.028.792         353.732   1.382.524      25.089             8.414           1.010.122      347.313   1.357.435   -                25.007.563     7.524.590      

27 25.007.563        1.024.661         340.568   1.365.229      24.775             8.381           1.006.066      334.388   1.340.454   -                23.982.902     5.337.669      

28 23.982.902        1.019.954         327.459   1.347.414      24.452             8.342           1.001.445      321.517   1.322.962   23.126         22.962.948     6.637.505      

29 22.962.948        1.015.899         314.380   1.330.279      24.141             8.309           997.464          308.675   1.306.139   -                21.947.049     7.943.644      

30 21.947.049        1.011.506         301.388   1.312.894      23.825             8.273           993.150          295.919   1.289.069   -                20.935.543     5.847.893      

31 20.935.543        1.010.099         288.479   1.298.578      23.565             8.261           991.769          283.244   1.275.013   18.088         19.925.444     7.104.818      

32 19.925.444        994.446            275.572   1.270.018      23.047             8.133           976.400          270.571   1.246.970   -                18.930.998     8.351.788      

33 18.930.998        985.109            262.864   1.247.973      22.647             8.057           967.232          258.094   1.225.326   -                17.945.889     6.327.013      

34 17.945.889        970.467            250.091   1.220.558      22.150             7.937           952.855          245.553   1.198.408   19.972         16.975.422     7.505.449      

35 16.975.422        960.186            237.559   1.197.745      21.736             7.853           942.762          233.248   1.176.009   -                16.015.236     8.681.458      

36 16.015.236        935.705            225.199   1.160.904      21.067             7.653           918.725          221.112   1.139.837   -                15.079.531     6.780.690      

37 15.079.531        925.381            212.945   1.138.326      20.657             7.569           908.588          209.080   1.117.668   25.910         14.154.150     7.872.449      

38 14.154.150        916.902            200.952   1.117.854      20.286             7.499           900.263          197.305   1.097.568   -                13.237.248     8.970.017      

39 13.237.248        906.486            189.107   1.095.593      19.882             7.414           890.036          185.676   1.075.711   -                12.330.762     7.217.849      

40 12.330.762        896.392            177.420   1.073.813      19.487             7.331           880.125          174.201   1.054.326   22.832         11.434.370     8.249.343      

41 11.434.370        884.019            165.785   1.049.804      19.051             7.230           867.976          162.777   1.030.753   -                10.550.351     9.280.096      

42 10.550.351        870.426            154.358   1.024.784      18.597             7.119           854.630          151.557   1.006.187   -                9.679.925       7.627.810      

43 9.679.925          851.615            142.991   994.605         18.049             6.965           836.160          140.396   976.556      17.807         8.828.310       8.586.559      

44 8.828.310          828.024            131.910   959.934         17.420             6.772           812.998          129.516   942.514      -                8.000.286       9.529.073      

45 8.000.286          809.184            121.097   930.281         16.882             6.618           794.500          118.899   913.399      -                7.191.102       8.033.580      

46 7.191.102          788.563            110.660   899.223         16.318             6.450           774.253          108.652   882.905      19.707         6.402.539       8.896.777      

47 6.402.539          761.708            100.411   862.119         15.645             6.230           747.886          98.589     846.474      -                5.640.831       9.743.251      

48 5.640.831          737.055            90.524     827.578         15.018             6.028           723.679          88.881     812.560      -                4.903.777       8.397.499      

49 4.903.777          699.692            79.978     779.670         14.149             5.723           686.995          78.526     765.521      25.662         4.204.084       9.137.358      

50 4.204.084          663.147            70.904     734.051         13.321             5.424           651.113          69.617     720.730      -                3.540.937       9.858.088      

51 3.540.937          604.702            62.300     667.002         12.104             4.946           593.729          61.169     654.898      -                2.936.234       8.700.236      

52 2.936.234          554.426            54.373     608.799         11.048             4.535           544.365          53.386     597.751      22.605         2.381.808       9.275.382      

53 2.381.808          488.886            47.033     535.918         9.725                3.999           480.014          46.179     526.193      -                1.892.923       9.801.575      

54 1.892.923          443.392            40.600     483.992         8.783                3.626           435.346          39.863     475.209      -                1.449.531       8.952.846      

55 1.449.531          386.744            34.641     421.384         7.647                3.163           379.725          34.012     413.737      17.609         1.062.787       9.348.974      

56 1.062.787          312.589            29.361     341.949         6.205                2.557           306.916          28.828     335.744      -                750.198           9.684.718      

57 750.198              272.188            25.169     297.357         5.396                2.226           267.248          24.713     291.961      -                478.011           9.131.429      

58 478.011              207.585            21.308     228.893         4.154                1.698           203.818          20.922     224.739      19.547         270.426           9.336.621      

59 270.426              148.311            18.258     166.569         3.023                1.213           145.620          17.927     163.546      -                122.115           9.500.167      

60 122.115              84.864               16.001     100.865         1.830                694               83.324            15.710     99.035         -                37.251             9.522.515      
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La amortización y el interés esperados son calculados de acuerdo con la estructura de capital e 

intereses del flujo teórico para mantener concordancia en el análisis. 

9.3.2. Escenario Moderado:  

La generación de flujos teóricos es sensibilizada con una siniestralidad relativa al 3,91%, dando 

como resultado que la recuperación esperada sea igual a la recuperación teórica menos la 

siniestralidad del período.  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de los flujos para este escenario: 
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Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 

3,91% ===> Siniestralidad Moderado

1 51.640.245                   941.686            674.129       1.615.815      63.136             7.702           904.891           647.788       1.552.679   214.481       50.698.559     1.338.198       

2 50.698.559                   953.801            667.718       1.621.519      63.359             7.801           916.533           641.628       1.558.161   -                49.744.758     2.896.358       

3 49.744.758                   966.072            655.548       1.621.620      63.363             7.901           928.324           629.933       1.558.257   -                48.778.686     538.990           

4 48.778.686                   978.501            643.220       1.621.721      63.367             8.003           940.267           618.087       1.558.355   41.302         47.800.185     2.056.044       

5 47.800.185                   991.090            630.734       1.621.824      63.371             8.106           952.365           606.089       1.558.454   -                46.809.095     3.614.497       

6 46.809.095                   1.003.842         618.087       1.621.929      63.375             8.210           964.618           593.936       1.558.554   -                45.805.252     1.057.176       

7 45.805.252                   1.016.758         605.276       1.622.034      63.379             8.316           977.030           581.626       1.558.655   18.756         44.788.494     2.597.075       

8 44.788.494                   1.017.420         592.569       1.609.989      62.908             8.321           977.665           569.415       1.547.081   -                43.771.075     4.144.156       

9 43.771.075                   1.021.888         579.572       1.601.460      62.575             8.358           981.960           556.926       1.538.886   -                42.749.186     1.574.591       

10 42.749.186                   1.026.249         566.512       1.592.760      62.235             8.394           986.149           544.376       1.530.525   20.630         41.722.937     3.084.486       

11 41.722.937                   1.031.553         553.470       1.585.023      61.933             8.437           991.247           531.844       1.523.091   -                40.691.384     4.607.577       

12 40.691.384                   1.036.282         540.366       1.576.648      61.605             8.476           995.791           519.252       1.515.043   -                39.655.102     2.090.220       

13 39.655.102                   1.042.524         527.285       1.569.808      61.338             8.527           1.001.788       506.682       1.508.470   26.554         38.612.578     3.572.136       

14 38.612.578                   1.044.769         514.138       1.558.907      60.912             8.545           1.003.946       494.049       1.497.995   -                37.567.809     5.070.131       

15 37.567.809                   1.045.187         500.915       1.546.103      60.412             8.548           1.004.348       481.343       1.485.691   -                36.522.622     2.587.996       

16 36.522.622                   1.050.260         487.507       1.537.767      60.086             8.590           1.009.222       468.458       1.477.680   23.459         35.472.362     4.042.218       

17 35.472.362                   1.046.869         474.169       1.521.038      59.433             8.562           1.005.964       455.642       1.461.606   -                34.425.493     5.503.824       

18 34.425.493                   1.049.632         460.845       1.510.477      59.020             8.585           1.008.619       442.838       1.451.457   -                33.375.861     3.085.781       

19 33.375.861                   1.051.724         447.514       1.499.238      58.581             8.602           1.010.629       430.028       1.440.657   18.414         32.324.137     4.508.025       

20 32.324.137                   1.052.203         434.032       1.486.236      58.073             8.606           1.011.090       417.073       1.428.163   -                31.271.934     5.936.188       

21 31.271.934                   1.049.187         420.592       1.469.779      57.430             8.581           1.008.191       404.158       1.412.349   -                30.222.747     3.565.437       

22 30.222.747                   1.050.313         407.168       1.457.481      56.949             8.590           1.009.274       391.258       1.400.532   20.290         29.172.434     4.945.679       

23 29.172.434                   1.052.142         393.851       1.445.993      56.500             8.605           1.011.031       378.462       1.389.493   -                28.120.292     6.335.172       

24 28.120.292                   1.043.620         380.485       1.424.105      55.645             8.536           1.002.842       365.618       1.368.460   -                27.076.672     4.030.232       

25 27.076.672                   1.040.317         366.978       1.407.295      54.988             8.509           999.668           352.639       1.352.307   26.217         26.036.355     5.356.323       

26 26.036.355                   1.028.792         353.732       1.382.524      54.020             8.414           988.593           339.910       1.328.503   -                25.007.563     6.684.826       

27 25.007.563                   1.024.661         340.568       1.365.229      53.345             8.381           984.623           327.261       1.311.885   -                23.982.902     4.469.336       

28 23.982.902                   1.019.954         327.459       1.347.414      52.648             8.342           980.101           314.664       1.294.765   23.126         22.962.948     5.740.975       

29 22.962.948                   1.015.899         314.380       1.330.279      51.979             8.309           976.204           302.096       1.278.300   -                21.947.049     7.019.275       

30 21.947.049                   1.011.506         301.388       1.312.894      51.300             8.273           971.983           289.612       1.261.595   -                20.935.543     4.896.050       

31 20.935.543                   1.010.099         288.479       1.298.578      50.740             8.261           970.631           277.207       1.247.838   18.088         19.925.444     6.125.800       

32 19.925.444                   994.446            275.572       1.270.018      49.624             8.133           955.589           264.804       1.220.393   -                18.930.998     7.346.194       

33 18.930.998                   985.109            262.864       1.247.973      48.763             8.057           946.617           252.593       1.199.210   -                17.945.889     5.295.302       

34 17.945.889                   970.467            250.091       1.220.558      47.692             7.937           932.547           240.319       1.172.866   19.972         16.975.422     6.448.196       

35 16.975.422                   960.186            237.559       1.197.745      46.800             7.853           922.668           228.276       1.150.945   -                16.015.236     7.599.141       

36 16.015.236                   935.705            225.199       1.160.904      45.361             7.653           899.144           216.400       1.115.543   -                15.079.531     5.674.079       

37 15.079.531                   925.381            212.945       1.138.326      44.479             7.569           889.223           204.624       1.093.847   25.910         14.154.150     6.742.016       

38 14.154.150                   916.902            200.952       1.117.854      43.679             7.499           881.075           193.100       1.074.175   -                13.237.248     7.816.192       

39 13.237.248                   906.486            189.107       1.095.593      42.809             7.414           871.066           181.718       1.052.784   -                12.330.762     6.041.096       

40 12.330.762                   896.392            177.420       1.073.813      41.958             7.331           861.367           170.488       1.031.855   22.832         11.434.370     7.050.120       

41 11.434.370                   884.019            165.785       1.049.804      41.020             7.230           849.477           159.308       1.008.784   -                10.550.351     8.058.904       

42 10.550.351                   870.426            154.358       1.024.784      40.042             7.119           836.415           148.327       984.742       -                9.679.925       6.385.173       

43 9.679.925                      851.615            142.991       994.605         38.863             6.965           818.339           137.404       955.742       17.807         8.828.310       7.323.108       

44 8.828.310                      828.024            131.910       959.934         37.508             6.772           795.670           126.756       922.426       -                8.000.286       8.245.534       

45 8.000.286                      809.184            121.097       930.281         36.349             6.618           777.566           116.365       893.931       -                7.191.102       6.730.573       

46 7.191.102                      788.563            110.660       899.223         35.136             6.450           757.751           106.336       864.087       19.707         6.402.539       7.574.953       

47 6.402.539                      761.708            100.411       862.119         33.686             6.230           731.946           96.487         828.433       -                5.640.831       8.403.386       

48 5.640.831                      737.055            90.524          827.578         32.337             6.028           708.255           86.987         795.242       -                4.903.777       7.040.315       

49 4.903.777                      699.692            79.978          779.670         30.465             5.723           672.353           76.853         749.205       25.662         4.204.084       7.763.858       

50 4.204.084                      663.147            70.904          734.051         28.682             5.424           637.236           68.133         705.369       -                3.540.937       8.469.227       

51 3.540.937                      604.702            62.300          667.002         26.062             4.946           581.074           59.866         640.940       -                2.936.234       7.297.417       

52 2.936.234                      554.426            54.373          608.799         23.788             4.535           532.762           52.248         585.011       22.605         2.381.808       7.859.823       

53 2.381.808                      488.886            47.033          535.918         20.940             3.999           469.783           45.195         514.978       -                1.892.923       8.374.801       

54 1.892.923                      443.392            40.600          483.992         18.911             3.626           426.067           39.014         465.080       -                1.449.531       7.515.944       

55 1.449.531                      386.744            34.641          421.384         16.465             3.163           371.632           33.287         404.919       17.609         1.062.787       7.903.254       

56 1.062.787                      312.589            29.361          341.949         13.361             2.557           300.375           28.213         328.588       -                750.198           8.231.842       

57 750.198                         272.188            25.169          297.357         11.619             2.226           261.552           24.186         285.738       -                478.011           7.672.330       

58 478.011                         207.585            21.308          228.893         8.944                1.698           199.473           20.476         219.949       19.547         270.426           7.872.732       

59 270.426                         148.311            18.258          166.569         6.508                1.213           142.516           17.545         160.061       -                122.115           8.032.793       

60 122.115                         84.864               16.001          100.865         3.941                694               81.548             15.376         96.924         -                37.251             8.053.029       
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 INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA  
TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I 

La amortización y el interés esperados son calculados de acuerdo con la estructura de capital e 

intereses del flujo teórico para mantener concordancia en el análisis. 

9.3.3. Escenario Pesimista:  

En este escenario, la generación de flujos teóricos es sensibilizada con una siniestralidad relativa 

al 11,55%, dando como resultado que la recuperación esperada sea igual a la recuperación teórica 

menos la siniestralidad del período.  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de los flujos para este escenario: 
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 INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA  
TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 

11,55% ===> Siniestralidad Pesimista

1 51.640.245        941.686            674.129   1.615.815      186.625           7.702           832.923          596.268   1.429.190   214.481       50.698.559     1.214.709      

2 50.698.559        953.801            667.718   1.621.519      187.283           7.801           843.638          590.598   1.434.236   -                49.744.758     2.648.945      

3 49.744.758        966.072            655.548   1.621.620      187.295           7.901           854.492          579.833   1.434.325   -                48.778.686     167.645         

4 48.778.686        978.501            643.220   1.621.721      187.307           8.003           865.485          568.929   1.434.415   41.302         47.800.185     1.560.758      

5 47.800.185        991.090            630.734   1.621.824      187.319           8.106           876.621          557.885   1.434.506   -                46.809.095     2.995.264      

6 46.809.095        1.003.842         618.087   1.621.929      187.331           8.210           887.900          546.698   1.434.598   -                45.805.252     313.986         

7 45.805.252        1.016.758         605.276   1.622.034      187.343           8.316           899.324          535.367   1.434.691   18.756         44.788.494     1.729.921      

8 44.788.494        1.017.420         592.569   1.609.989      185.952           8.321           899.909          524.128   1.424.037   -                43.771.075     3.153.959      

9 43.771.075        1.021.888         579.572   1.601.460      184.967           8.358           903.862          512.632   1.416.494   -                42.749.186     462.002         

10 42.749.186        1.026.249         566.512   1.592.760      183.962           8.394           907.718          501.080   1.408.799   20.630         41.722.937     1.850.171      

11 41.722.937        1.031.553         553.470   1.585.023      183.068           8.437           912.410          489.545   1.401.955   -                40.691.384     3.252.126      

12 40.691.384        1.036.282         540.366   1.576.648      182.101           8.476           916.593          477.954   1.394.547   -                39.655.102     614.273         

13 39.655.102        1.042.524         527.285   1.569.808      181.311           8.527           922.114          466.384   1.388.498   26.554         38.612.578     1.976.217      

14 38.612.578        1.044.769         514.138   1.558.907      180.052           8.545           924.100          454.756   1.378.856   -                37.567.809     3.355.072      

15 37.567.809        1.045.187         500.915   1.546.103      178.573           8.548           924.470          443.060   1.367.530   -                36.522.622     754.777         

16 36.522.622        1.050.260         487.507   1.537.767      177.610           8.590           928.956          431.201   1.360.157   23.459         35.472.362     2.091.475      

17 35.472.362        1.046.869         474.169   1.521.038      175.678           8.562           925.957          419.403   1.345.361   -                34.425.493     3.436.836      

18 34.425.493        1.049.632         460.845   1.510.477      174.458           8.585           928.401          407.618   1.336.019   -                33.375.861     903.354         

19 33.375.861        1.051.724         447.514   1.499.238      173.160           8.602           930.251          395.827   1.326.078   18.414         32.324.137     2.211.019      

20 32.324.137        1.052.203         434.032   1.486.236      171.658           8.606           930.675          383.902   1.314.577   -                31.271.934     3.525.596      

21 31.271.934        1.049.187         420.592   1.469.779      169.758           8.581           928.007          372.014   1.300.021   -                30.222.747     1.042.517      

22 30.222.747        1.050.313         407.168   1.457.481      168.337           8.590           929.004          360.141   1.289.144   20.290         29.172.434     2.311.372      

23 29.172.434        1.052.142         393.851   1.445.993      167.010           8.605           930.621          348.362   1.278.983   -                28.120.292     3.590.354      

24 28.120.292        1.043.620         380.485   1.424.105      164.482           8.536           923.084          336.540   1.259.623   -                27.076.672     1.176.577      

25 27.076.672        1.040.317         366.978   1.407.295      162.541           8.509           920.162          324.592   1.244.754   26.217         26.036.355     2.395.115      

26 26.036.355        1.028.792         353.732   1.382.524      159.680           8.414           909.968          312.876   1.222.844   -                25.007.563     3.617.959      

27 25.007.563        1.024.661         340.568   1.365.229      157.682           8.381           906.314          301.233   1.207.547   -                23.982.902     1.298.131      

28 23.982.902        1.019.954         327.459   1.347.414      155.625           8.342           902.151          289.638   1.191.789   23.126         22.962.948     2.466.794      

29 22.962.948        1.015.899         314.380   1.330.279      153.646           8.309           898.564          278.070   1.176.634   -                21.947.049     3.643.428      

30 21.947.049        1.011.506         301.388   1.312.894      151.638           8.273           894.679          266.578   1.161.257   -                20.935.543     1.419.864      

31 20.935.543        1.010.099         288.479   1.298.578      149.984           8.261           893.434          255.160   1.148.594   18.088         19.925.444     2.550.371      

32 19.925.444        994.446            275.572   1.270.018      146.685           8.133           879.589          243.743   1.123.332   -                18.930.998     3.673.703      

33 18.930.998        985.109            262.864   1.247.973      144.139           8.057           871.330          232.503   1.103.834   -                17.945.889     1.527.435      

34 17.945.889        970.467            250.091   1.220.558      140.973           7.937           858.379          221.206   1.079.585   19.972         16.975.422     2.587.048      

35 16.975.422        960.186            237.559   1.197.745      138.338           7.853           849.286          210.121   1.059.407   -                16.015.236     3.646.455      

36 16.015.236        935.705            225.199   1.160.904      134.083           7.653           827.633          199.189   1.026.821   -                15.079.531     1.632.671      

37 15.079.531        925.381            212.945   1.138.326      131.475           7.569           818.500          188.350   1.006.850   25.910         14.154.150     2.613.612      

38 14.154.150        916.902            200.952   1.117.854      129.111           7.499           811.001          177.742   988.743      -                13.237.248     3.602.355      

39 13.237.248        906.486            189.107   1.095.593      126.540           7.414           801.788          167.266   969.054      -                12.330.762     1.743.529      

40 12.330.762        896.392            177.420   1.073.813      124.024           7.331           792.860          156.929   949.789      22.832         11.434.370     2.670.486      

41 11.434.370        884.019            165.785   1.049.804      121.251           7.230           781.916          146.637   928.553      -                10.550.351     3.599.039      

42 10.550.351        870.426            154.358   1.024.784      118.361           7.119           769.893          136.530   906.423      -                9.679.925       1.846.989      

43 9.679.925          851.615            142.991   994.605         114.876           6.965           753.254          126.475   879.730      17.807         8.828.310       2.708.911      

44 8.828.310          828.024            131.910   959.934         110.871           6.772           732.388          116.674   849.063      -                8.000.286       3.557.974      

45 8.000.286          809.184            121.097   930.281         107.446           6.618           715.725          107.110   822.835      -                7.191.102       1.971.917      

46 7.191.102          788.563            110.660   899.223         103.859           6.450           697.485          97.879     795.364      19.707         6.402.539       2.747.573      

47 6.402.539          761.708            100.411   862.119         99.574             6.230           673.732          88.814     762.546      -                5.640.831       3.510.119      

48 5.640.831          737.055            90.524     827.578         95.584             6.028           651.926          80.068     731.994      -                4.903.777       2.083.800      

49 4.903.777          699.692            79.978     779.670         90.051             5.723           618.879          70.740     689.619      25.662         4.204.084       2.747.757      

50 4.204.084          663.147            70.904     734.051         84.782             5.424           586.555          62.714     649.269      -                3.540.937       3.397.026      

51 3.540.937          604.702            62.300     667.002         77.038             4.946           534.860          55.104     589.964      -                2.936.234       2.174.241      

52 2.936.234          554.426            54.373     608.799         70.315             4.535           490.390          48.093     538.483      22.605         2.381.808       2.690.119      

53 2.381.808          488.886            47.033     535.918         61.898             3.999           432.420          41.600     474.020      -                1.892.923       3.164.139      

54 1.892.923          443.392            40.600     483.992         55.900             3.626           392.181          35.911     428.091      -                1.449.531       2.268.293      

55 1.449.531          386.744            34.641     421.384         48.669             3.163           342.075          30.640     372.715      17.609         1.062.787       2.623.399      

56 1.062.787          312.589            29.361     341.949         39.495             2.557           276.485          25.969     302.455      -                750.198           2.925.854      

57 750.198              272.188            25.169     297.357         34.344             2.226           240.750          22.262     263.013      -                478.011           2.343.616      

58 478.011              207.585            21.308     228.893         26.437             1.698           183.609          18.847     202.456      19.547         270.426           2.526.525      

59 270.426              148.311            18.258     166.569         19.239             1.213           131.181          16.149     147.331      -                122.115           2.673.856      

60 122.115              84.864               16.001     100.865         11.650             694               75.063            14.153     89.215         -                37.251             2.686.384      
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 INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA  
TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I 

La amortización y el interés esperados son calculados de acuerdo con la estructura de capital e 

intereses del flujo teórico para mantener concordancia en el análisis. 

10. PROVISIONES  

 
Considerando que los pagos de los cupones de la emisión de la presente titularización son 

trimestrales para el caso del capital y trimestrales para el caso del interés, el esquema de 

provisiones será la acumulación de flujo recuperado durante la vigencia de la emisión. El 

remanente, una vez que se pagó toda la emisión, se entregará al tenedor de la Clase D. En caso 

de existir pérdida, las clases subordinadas la asumirán empezando desde la última (Clase D) hasta 

agotarla y así sucesivamente (C, B y finalmente la A). 

No existirá restitución de los remanentes periódicos de la recuperación de flujos una vez que se 

han pagado las obligaciones con los inversionistas y se han cubierto los gastos del fideicomiso. El 

remanente del fideicomiso será entregado al tenedor de la Clase D una vez que se han pagado 

todos los cupones de capital e interés de las clases emitidas en la presente titularización de 

cartera. 

• Prelación de pagos 

Desde la fecha de emisión de los valores hasta cuando se hayan terminado de pagar los pasivos 

con inversionistas, en la medida en que el fideicomiso reciba los flujos derivados del recaudo de 

la cartera aportada, destinar tales flujos al orden de prelación descrito a continuación, hasta 

completar cada uno de los conceptos de dicho orden de prelación: 

a) La subordinación de clases se respetará en la prelación de pagos: La Clase A será la 

prioritaria, después la B, después la C y finalmente la Clase D. Las clases subordinadas 

servirán como mecanismos de garantía por lo que a esas clases se le imputará los 

siniestros o faltantes de flujos para cubrir los pagos. 
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11. MECANISMO DE GARANTÍA RESPECTO DE LA TITULARIZACIÓN 

 
11.1. Subordinación de clases:  

 
Es un mecanismo de garantía que “Implica que el originador o terceros debidamente informados, 

suscriban una porción de los valores emitidos. A dicha porción se imputarán hasta agotarla, los 

siniestros o faltantes de activos, mientras que a la porción colocada entre el público se cancelarán 

prioritariamente los intereses y el capital.” En caso de que los flujos no alcancen para cubrir los 

pagos de la emisión, la clase privilegiada tendrá prioridad en el orden de pago. A la clase 

subordinada se le imputarán todos los siniestros o faltantes de activos que no se pueda cubrir de 

la clase privilegiada. 

Las clases subordinadas contemplan un valor, en conjunto, de US$ 27.500.000 millones que cubre 

los US$ 4.110.000 millones correspondiente 1,5 veces la siniestralidad ponderada. 

Adicionalmente, cubre la siniestralidad de los diferentes escenarios de la siguiente manera: 

 

La Clase D, última subordinada, contempla un valor de US$ 7.500.000 millones. Si se considera 

que la siniestralidad ponderada en monto asciende a la suma de US$ 4.110.000, la cobertura es 

de 1,82 veces la siniestralidad: 

 

La cobertura de la Clase D podría cubrir incluso si el 1,5 veces el índice de siniestralidad sería de 

15%. En el análisis de la cartera histórica (desde enero 2017 hasta mayo 2021) no se identificó una 

siniestralidad de esos niveles en el periodo analizado. Es decir, la probabilidad estadística de que 

ocurra un escenario con una siniestralidad tan alta tiene niveles cercanos a cero.  

12. COBERTURA DEL MECANISMO DE GARANTÍA 

 
Una vez conocido el flujo teórico de ingresos al Fideicomiso, se procede a medir el nivel de cobertura 

de la cartera titularizada aportada al Fideicomiso y los pagos (Amortización de capital y pago de 

intereses de la Titularización) que se deberán realizar en cada período correspondiente a la totalidad 

de la cartera aportada. 

Como se podrá observar, a lo largo del período de vigencia de la Titularización (60 meses) se mantiene 

en el Fideicomiso un monto de cartera automotriz del Originador igual o superior al 100% del saldo de 

capital e intereses de los valores en circulación de la clase privilegiada y subordinadas, para cada uno 

de los escenarios (optimista, moderado y pesimista). Adicionalmente, se mantiene una cobertura 

Mecanismos de garantía Cobertura

Subordinación de clases $27.500.000,00

1,5 veces el IS $4.110.000

Cobertura: veces el IS 6,69

Mecanismos de garantía Cobertura

Subordinación de clases $7.500.000,00

1,5 veces el IS $4.110.000

Cobertura: veces el IS 1,82
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superior al 108.22% del saldo de capital e intereses de los valores en circulación de las clases A, B y C, 

para cada uno de los escenarios (optimista, moderado y pesimista). 

En el período subsecuente al pago de un dividendo de capital o interés, y debido a que se reduce el 

saldo de los valores por pagar, la cobertura que genera la cartera excedente es superior a la mínima 

exigida de acuerdo con los mecanismos de garantía que van a ser utilizados en este proceso.  

Adicionalmente, es importante considerar la cobertura que muestra el mecanismo de garantía 

sobre el 1,5 veces el índice de siniestralidad: 

 

12.1 Flujo Teórico 

Clase Saldo acumulado Clases de cobertura

Saldo 

acumulado 

subordinadas

1,5 veces la 

siniestralidad 

ponderada

Veces 

cobertura

A $22.500.000,00 B -C -D $27.500.000,00 $4.110.000 6,69              

A - B $35.000.000,00 C - D $15.000.000,00 $4.110.000 3,65              

A - B - C $42.500.000,00 D $7.500.000,00 $4.110.000 1,82              
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5,48% ===> Siniestralidad Ponderado

Mes

Saldo inicial de 

cartera en el 

Fideicomiso

Amort. Capital 

esperado

Interés 

esperado
Flujo Teórico

Siniestralidad 

capital

Flujo Teórico 

con 

siniestralidad

Saldo final 

de cartera

Saldo 

insoluto 

Titularización

Saldo insoluto 

Titularización 

privilegiada

% Cobertura
% Cobertura 

privilegiada

1 51.640.245        941.686            674.994  1.616.680      51.604             1.565.076       50.698.559   50.000.000    42.500.000      103,28% 121,51%

2 50.698.559        953.801            668.143  1.621.944      52.268             1.569.676       49.744.758   50.000.000    42.500.000      103,28% 121,51%

3 49.744.758        966.072            655.965  1.622.037      52.941             1.569.096       48.778.686   50.000.000    42.500.000      103,28% 121,51%

4 48.778.686        978.501            643.630  1.622.131      53.622             1.568.509       47.800.185   47.075.000    39.575.000      103,62% 123,26%

5 47.800.185        991.090            631.135  1.622.226      54.312             1.567.914       46.809.095   47.075.000    39.575.000      103,62% 123,26%

6 46.809.095        1.003.842         618.480  1.622.322      55.011             1.567.311       45.805.252   47.075.000    39.575.000      103,62% 123,26%

7 45.805.252        1.016.758         605.661  1.622.420      55.718             1.566.701       44.788.494   43.891.250    36.391.250      104,36% 125,87%

8 44.788.494        1.017.420         592.946  1.610.366      55.755             1.554.611       43.771.075   43.891.250    36.391.250      104,36% 125,87%

9 43.771.075        1.021.888         579.941  1.601.829      55.999             1.545.830       42.749.186   43.891.250    36.391.250      104,36% 125,87%

10 42.749.186        1.026.249         566.872  1.593.121      56.238             1.536.883       41.722.937   40.651.250    33.151.250      105,16% 128,95%

11 41.722.937        1.031.553         553.823  1.585.376      56.529             1.528.847       40.691.384   40.651.250    33.151.250      105,16% 128,95%

12 40.691.384        1.036.282         540.710  1.576.992      56.788             1.520.204       39.655.102   40.651.250    33.151.250      105,16% 128,95%

13 39.655.102        1.042.524         527.620  1.570.144      57.130             1.513.014       38.612.578   37.422.500    29.922.500      105,97% 132,53%

14 38.612.578        1.044.769         514.465  1.559.235      57.253             1.501.981       37.567.809   37.422.500    29.922.500      105,97% 132,53%

15 37.567.809        1.045.187         501.234  1.546.422      57.276             1.489.145       36.522.622   37.422.500    29.922.500      105,97% 132,53%

16 36.522.622        1.050.260         487.817  1.538.077      57.554             1.480.523       35.472.362   34.193.750    26.693.750      106,81% 136,82%

17 35.472.362        1.046.869         474.471  1.521.340      57.368             1.463.972       34.425.493   34.193.750    26.693.750      106,81% 136,82%

18 34.425.493        1.049.632         461.139  1.510.770      57.520             1.453.250       33.375.861   34.193.750    26.693.750      106,81% 136,82%

19 33.375.861        1.051.724         447.799  1.499.523      57.634             1.441.888       32.324.137   30.998.750    23.498.750      107,67% 142,03%

20 32.324.137        1.052.203         434.309  1.486.512      57.661             1.428.851       31.271.934   30.998.750    23.498.750      107,67% 142,03%

21 31.271.934        1.049.187         420.860  1.470.046      57.495             1.412.551       30.222.747   30.998.750    23.498.750      107,67% 142,03%

22 30.222.747        1.050.313         407.427  1.457.741      57.557             1.400.183       29.172.434   27.826.250    20.326.250      108,61% 148,69%

23 29.172.434        1.052.142         394.102  1.446.244      57.657             1.388.586       28.120.292   27.826.250    20.326.250      108,61% 148,69%

24 28.120.292        1.043.620         380.727  1.424.348      57.190             1.367.157       27.076.672   27.826.250    20.326.250      108,61% 148,69%

25 27.076.672        1.040.317         367.211  1.407.529      57.009             1.350.519       26.036.355   24.700.000    17.200.000      109,62% 157,42%

26 26.036.355        1.028.792         353.957  1.382.749      56.378             1.326.371       25.007.563   24.700.000    17.200.000      109,62% 157,42%

27 25.007.563        1.024.661         340.785  1.365.446      56.151             1.309.295       23.982.902   24.700.000    17.200.000      109,62% 157,42%

28 23.982.902        1.019.954         327.668  1.347.622      55.893             1.291.729       22.962.948   21.662.500    14.162.500      110,71% 169,34%

29 22.962.948        1.015.899         314.580  1.330.479      55.671             1.274.808       21.947.049   21.662.500    14.162.500      110,71% 169,34%

30 21.947.049        1.011.506         301.580  1.313.086      55.431             1.257.656       20.935.543   21.662.500    14.162.500      110,71% 169,34%

31 20.935.543        1.010.099         288.663  1.298.762      55.353             1.243.408       19.925.444   18.712.500    11.212.500      111,88% 186,72%

32 19.925.444        994.446            275.747  1.270.193      54.496             1.215.697       18.930.998   18.712.500    11.212.500      111,88% 186,72%

33 18.930.998        985.109            263.031  1.248.140      53.984             1.194.156       17.945.889   18.712.500    11.212.500      111,88% 186,72%

34 17.945.889        970.467            250.250  1.220.717      53.182             1.167.535       16.975.422   15.843.750    8.343.750        113,27% 215,08%

35 16.975.422        960.186            237.710  1.197.896      52.618             1.145.278       16.015.236   15.843.750    8.343.750        113,27% 215,08%

36 16.015.236        935.705            225.342  1.161.048      51.277             1.109.771       15.079.531   15.843.750    8.343.750        113,27% 215,08%

37 15.079.531        925.381            213.080  1.138.461      50.711             1.087.750       14.154.150   13.132.500    5.632.500        114,83% 267,72%

38 14.154.150        916.902            201.080  1.117.982      50.246             1.067.736       13.237.248   13.132.500    5.632.500        114,83% 267,72%

39 13.237.248        906.486            189.228  1.095.713      49.675             1.046.038       12.330.762   13.132.500    5.632.500        114,83% 267,72%

40 12.330.762        896.392            177.533  1.073.926      49.122             1.024.804       11.434.370   10.582.500    3.082.500        116,52% 400,02%

41 11.434.370        884.019            165.891  1.049.910      48.444             1.001.465       10.550.351   10.582.500    3.082.500        116,52% 400,02%

42 10.550.351        870.426            154.456  1.024.882      47.699             977.183           9.679.925      10.582.500    3.082.500        116,52% 400,02%

43 9.679.925          851.615            143.082  994.696         46.668             948.028           8.828.310      8.152.500       652.500            118,74% 1483,51%

44 8.828.310          828.024            131.994  960.018         45.376             914.642           8.000.286      8.152.500       652.500            118,74% 1483,51%

45 8.000.286          809.184            121.174  930.358         44.343             886.015           7.191.102      8.152.500       652.500            118,74% 1483,51%

46 7.191.102          788.563            110.731  899.293         43.213             856.080           6.402.539      5.925.000       -                     121,37%  

47 6.402.539          761.708            100.475  862.183         41.742             820.442           5.640.831      5.925.000       -                     121,37%  

48 5.640.831          737.055            90.581    827.636         40.391             787.245           4.903.777      5.925.000       -                     121,37%  

49 4.903.777          699.692            80.029    779.721         38.343             741.378           4.204.084      3.900.000       -                     125,74%  

50 4.204.084          663.147            70.949    734.096         36.340             697.756           3.540.937      3.900.000       -                     125,74%  

51 3.540.937          604.702            62.340    667.042         33.138             633.904           2.936.234      3.900.000       -                     125,74%  

52 2.936.234          554.426            54.408    608.833         30.383             578.451           2.381.808      2.175.000       -                     135,00%  

53 2.381.808          488.886            47.062    535.948         26.791             509.157           1.892.923      2.175.000       -                     135,00%  

54 1.892.923          443.392            40.626    484.018         24.298             459.720           1.449.531      2.175.000       -                     135,00%  

55 1.449.531          386.744            34.663    421.406         21.194             400.213           1.062.787      900.000          -                     161,06%  

56 1.062.787          312.589            29.379    341.968         17.130             324.838           750.198         900.000          -                     161,06%  

57 750.198              272.188            25.185    297.373         14.916             282.457           478.011         900.000          -                     161,06%  

58 478.011              207.585            21.322    228.906         11.376             217.531           270.426         75.000             -                     637,35%  

59 270.426              148.311            18.270    166.581         8.127                158.453           122.115         75.000             -                     637,35%  

60 122.115              84.864               16.011    100.875         4.651                96.225             37.251            75.000             -                     637,35%  
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El siguiente esquema revela de manera gráfica la cobertura del total de la emisión y de la clase 

privilegiada para este escenario: 

 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 
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12.2 Escenario Optimista 

1,81% ===> Siniestralidad Optimista

Mes

Saldo inicial de 

cartera en el 

Fideicomiso

Amort. Capital 

esperado

Interés 

esperado
Flujo Teórico

Siniestralidad 

capital

Flujo Teórico 

con 

siniestralidad

Saldo final de 

cartera

Saldo insoluto 

Titularización

Saldo insoluto 

Titularización 

privilegiada

% Cobertura
% Cobertura 

privilegiada

1 51.640.245        941.686            674.994   1.616.680      17.089             924.597           50.698.559     50.000.000      42.500.000      103,28% 121,51%

2 50.698.559        953.801            668.143   1.621.944      17.309             1.604.636       49.744.758     50.000.000      42.500.000      103,28% 121,51%

3 49.744.758        966.072            655.965   1.622.037      17.531             1.604.506       48.778.686     50.000.000      42.500.000      103,28% 121,51%

4 48.778.686        978.501            643.630   1.622.131      17.757             1.604.374       47.800.185     47.075.000      39.575.000      103,62% 123,26%

5 47.800.185        991.090            631.135   1.622.226      17.985             1.604.240       46.809.095     47.075.000      39.575.000      103,62% 123,26%

6 46.809.095        1.003.842         618.480   1.622.322      18.217             1.604.105       45.805.252     47.075.000      39.575.000      103,62% 123,26%

7 45.805.252        1.016.758         605.661   1.622.420      18.451             1.603.968       44.788.494     43.891.250      36.391.250      104,36% 125,87%

8 44.788.494        1.017.420         592.946   1.610.366      18.463             1.591.903       43.771.075     43.891.250      36.391.250      104,36% 125,87%

9 43.771.075        1.021.888         579.941   1.601.829      18.544             1.583.285       42.749.186     43.891.250      36.391.250      104,36% 125,87%

10 42.749.186        1.026.249         566.872   1.593.121      18.623             1.574.498       41.722.937     40.651.250      33.151.250      105,16% 128,95%

11 41.722.937        1.031.553         553.823   1.585.376      18.720             1.566.656       40.691.384     40.651.250      33.151.250      105,16% 128,95%

12 40.691.384        1.036.282         540.710   1.576.992      18.806             1.558.187       39.655.102     40.651.250      33.151.250      105,16% 128,95%

13 39.655.102        1.042.524         527.620   1.570.144      18.919             1.551.225       38.612.578     37.422.500      29.922.500      105,97% 132,53%

14 38.612.578        1.044.769         514.465   1.559.235      18.960             1.540.275       37.567.809     37.422.500      29.922.500      105,97% 132,53%

15 37.567.809        1.045.187         501.234   1.546.422      18.967             1.527.454       36.522.622     37.422.500      29.922.500      105,97% 132,53%

16 36.522.622        1.050.260         487.817   1.538.077      19.059             1.519.018       35.472.362     34.193.750      26.693.750      106,81% 136,82%

17 35.472.362        1.046.869         474.471   1.521.340      18.998             1.502.343       34.425.493     34.193.750      26.693.750      106,81% 136,82%

18 34.425.493        1.049.632         461.139   1.510.770      19.048             1.491.723       33.375.861     34.193.750      26.693.750      106,81% 136,82%

19 33.375.861        1.051.724         447.799   1.499.523      19.086             1.480.437       32.324.137     30.998.750      23.498.750      107,67% 142,03%

20 32.324.137        1.052.203         434.309   1.486.512      19.094             1.467.417       31.271.934     30.998.750      23.498.750      107,67% 142,03%

21 31.271.934        1.049.187         420.860   1.470.046      19.040             1.451.007       30.222.747     30.998.750      23.498.750      107,67% 142,03%

22 30.222.747        1.050.313         407.427   1.457.741      19.060             1.438.680       29.172.434     27.826.250      20.326.250      108,61% 148,69%

23 29.172.434        1.052.142         394.102   1.446.244      19.093             1.427.150       28.120.292     27.826.250      20.326.250      108,61% 148,69%

24 28.120.292        1.043.620         380.727   1.424.348      18.939             1.405.409       27.076.672     27.826.250      20.326.250      108,61% 148,69%

25 27.076.672        1.040.317         367.211   1.407.529      18.879             1.388.650       26.036.355     24.700.000      17.200.000      109,62% 157,42%

26 26.036.355        1.028.792         353.957   1.382.749      18.670             1.364.079       25.007.563     24.700.000      17.200.000      109,62% 157,42%

27 25.007.563        1.024.661         340.785   1.365.446      18.595             1.346.851       23.982.902     24.700.000      17.200.000      109,62% 157,42%

28 23.982.902        1.019.954         327.668   1.347.622      18.509             1.329.113       22.962.948     21.662.500      14.162.500      110,71% 169,34%

29 22.962.948        1.015.899         314.580   1.330.479      18.436             1.312.044       21.947.049     21.662.500      14.162.500      110,71% 169,34%

30 21.947.049        1.011.506         301.580   1.313.086      18.356             1.294.730       20.935.543     21.662.500      14.162.500      110,71% 169,34%

31 20.935.543        1.010.099         288.663   1.298.762      18.330             1.280.431       19.925.444     18.712.500      11.212.500      111,88% 186,72%

32 19.925.444        994.446            275.747   1.270.193      18.046             1.252.147       18.930.998     18.712.500      11.212.500      111,88% 186,72%

33 18.930.998        985.109            263.031   1.248.140      17.877             1.230.263       17.945.889     18.712.500      11.212.500      111,88% 186,72%

34 17.945.889        970.467            250.250   1.220.717      17.611             1.203.106       16.975.422     15.843.750      8.343.750        113,27% 215,08%

35 16.975.422        960.186            237.710   1.197.896      17.425             1.180.471       16.015.236     15.843.750      8.343.750        113,27% 215,08%

36 16.015.236        935.705            225.342   1.161.048      16.980             1.144.067       15.079.531     15.843.750      8.343.750        113,27% 215,08%

37 15.079.531        925.381            213.080   1.138.461      16.793             1.121.668       14.154.150     13.132.500      5.632.500        114,83% 267,72%

38 14.154.150        916.902            201.080   1.117.982      16.639             1.101.343       13.237.248     13.132.500      5.632.500        114,83% 267,72%

39 13.237.248        906.486            189.228   1.095.713      16.450             1.079.263       12.330.762     13.132.500      5.632.500        114,83% 267,72%

40 12.330.762        896.392            177.533   1.073.926      16.267             1.057.659       11.434.370     10.582.500      3.082.500        116,52% 400,02%

41 11.434.370        884.019            165.891   1.049.910      16.042             1.033.867       10.550.351     10.582.500      3.082.500        116,52% 400,02%

42 10.550.351        870.426            154.456   1.024.882      15.796             1.009.087       9.679.925       10.582.500      3.082.500        116,52% 400,02%

43 9.679.925          851.615            143.082   994.696         15.454             979.242           8.828.310       8.152.500        652.500            118,74% 1483,51%

44 8.828.310          828.024            131.994   960.018         15.026             944.991           8.000.286       8.152.500        652.500            118,74% 1483,51%

45 8.000.286          809.184            121.174   930.358         14.684             915.674           7.191.102       8.152.500        652.500            118,74% 1483,51%

46 7.191.102          788.563            110.731   899.293         14.310             884.983           6.402.539       5.925.000        -                     121,37%  

47 6.402.539          761.708            100.475   862.183         13.823             848.360           5.640.831       5.925.000        -                     121,37%  

48 5.640.831          737.055            90.581     827.636         13.375             814.260           4.903.777       5.925.000        -                     121,37%  

49 4.903.777          699.692            80.029     779.721         12.697             767.024           4.204.084       3.900.000        -                     125,74%  

50 4.204.084          663.147            70.949     734.096         12.034             722.062           3.540.937       3.900.000        -                     125,74%  

51 3.540.937          604.702            62.340     667.042         10.974             656.068           2.936.234       3.900.000        -                     125,74%  

52 2.936.234          554.426            54.408     608.833         10.061             598.772           2.381.808       2.175.000        -                     135,00%  

53 2.381.808          488.886            47.062     535.948         8.872                527.076           1.892.923       2.175.000        -                     135,00%  

54 1.892.923          443.392            40.626     484.018         8.046                475.971           1.449.531       2.175.000        -                     135,00%  

55 1.449.531          386.744            34.663     421.406         7.018                414.388           1.062.787       900.000            -                     161,06%  

56 1.062.787          312.589            29.379     341.968         5.673                336.296           750.198           900.000            -                     161,06%  

57 750.198              272.188            25.185     297.373         4.939                292.433           478.011           900.000            -                     161,06%  

58 478.011              207.585            21.322     228.906         3.767                225.139           270.426           75.000              -                     637,35%  

59 270.426              148.311            18.270     166.581         2.691                163.889           122.115           75.000              -                     637,35%  

60 122.115              84.864               16.011     100.875         1.540                99.335             37.251             75.000              -                     637,35%  
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El siguiente esquema revela de manera gráfica la cobertura del total de la emisión y de la clase 

privilegiada para este escenario: 

 

 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 
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12.3 Escenario Moderado 

3,91% ===> Siniestralidad Moderado

Mes

Saldo inicial de 

cartera en el 

Fideicomiso

Amort. Capital 

esperado

Interés 

esperado
Flujo Teórico

Siniestralidad 

capital

Flujo Teórico 

con 

siniestralidad

Saldo final de 

cartera

Saldo insoluto 

Titularización

Saldo insoluto 

Titularización 

privilegiada

% Cobertura
% Cobertura 

privilegiada

1 51.640.245        941.686            674.994   1.616.680      36.795             904.891           50.698.559     50.000.000      42.500.000      103,28% 121,51%

2 50.698.559        953.801            668.143   1.621.944      37.268             1.584.676       49.744.758     50.000.000      42.500.000      103,28% 121,51%

3 49.744.758        966.072            655.965   1.622.037      37.748             1.584.289       48.778.686     50.000.000      42.500.000      103,28% 121,51%

4 48.778.686        978.501            643.630   1.622.131      38.234             1.583.897       47.800.185     47.075.000      39.575.000      103,62% 123,26%

5 47.800.185        991.090            631.135   1.622.226      38.726             1.583.500       46.809.095     47.075.000      39.575.000      103,62% 123,26%

6 46.809.095        1.003.842         618.480   1.622.322      39.224             1.583.098       45.805.252     47.075.000      39.575.000      103,62% 123,26%

7 45.805.252        1.016.758         605.661   1.622.420      39.728             1.582.691       44.788.494     43.891.250      36.391.250      104,36% 125,87%

8 44.788.494        1.017.420         592.946   1.610.366      39.754             1.570.612       43.771.075     43.891.250      36.391.250      104,36% 125,87%

9 43.771.075        1.021.888         579.941   1.601.829      39.929             1.561.900       42.749.186     43.891.250      36.391.250      104,36% 125,87%

10 42.749.186        1.026.249         566.872   1.593.121      40.099             1.553.022       41.722.937     40.651.250      33.151.250      105,16% 128,95%

11 41.722.937        1.031.553         553.823   1.585.376      40.307             1.545.069       40.691.384     40.651.250      33.151.250      105,16% 128,95%

12 40.691.384        1.036.282         540.710   1.576.992      40.491             1.536.501       39.655.102     40.651.250      33.151.250      105,16% 128,95%

13 39.655.102        1.042.524         527.620   1.570.144      40.735             1.529.409       38.612.578     37.422.500      29.922.500      105,97% 132,53%

14 38.612.578        1.044.769         514.465   1.559.235      40.823             1.518.412       37.567.809     37.422.500      29.922.500      105,97% 132,53%

15 37.567.809        1.045.187         501.234   1.546.422      40.839             1.505.582       36.522.622     37.422.500      29.922.500      105,97% 132,53%

16 36.522.622        1.050.260         487.817   1.538.077      41.037             1.497.039       35.472.362     34.193.750      26.693.750      106,81% 136,82%

17 35.472.362        1.046.869         474.471   1.521.340      40.905             1.480.435       34.425.493     34.193.750      26.693.750      106,81% 136,82%

18 34.425.493        1.049.632         461.139   1.510.770      41.013             1.469.757       33.375.861     34.193.750      26.693.750      106,81% 136,82%

19 33.375.861        1.051.724         447.799   1.499.523      41.095             1.458.428       32.324.137     30.998.750      23.498.750      107,67% 142,03%

20 32.324.137        1.052.203         434.309   1.486.512      41.113             1.445.398       31.271.934     30.998.750      23.498.750      107,67% 142,03%

21 31.271.934        1.049.187         420.860   1.470.046      40.996             1.429.051       30.222.747     30.998.750      23.498.750      107,67% 142,03%

22 30.222.747        1.050.313         407.427   1.457.741      41.040             1.416.701       29.172.434     27.826.250      20.326.250      108,61% 148,69%

23 29.172.434        1.052.142         394.102   1.446.244      41.111             1.405.132       28.120.292     27.826.250      20.326.250      108,61% 148,69%

24 28.120.292        1.043.620         380.727   1.424.348      40.778             1.383.570       27.076.672     27.826.250      20.326.250      108,61% 148,69%

25 27.076.672        1.040.317         367.211   1.407.529      40.649             1.366.880       26.036.355     24.700.000      17.200.000      109,62% 157,42%

26 26.036.355        1.028.792         353.957   1.382.749      40.199             1.342.550       25.007.563     24.700.000      17.200.000      109,62% 157,42%

27 25.007.563        1.024.661         340.785   1.365.446      40.037             1.325.409       23.982.902     24.700.000      17.200.000      109,62% 157,42%

28 23.982.902        1.019.954         327.668   1.347.622      39.853             1.307.769       22.962.948     21.662.500      14.162.500      110,71% 169,34%

29 22.962.948        1.015.899         314.580   1.330.479      39.695             1.290.784       21.947.049     21.662.500      14.162.500      110,71% 169,34%

30 21.947.049        1.011.506         301.580   1.313.086      39.523             1.273.563       20.935.543     21.662.500      14.162.500      110,71% 169,34%

31 20.935.543        1.010.099         288.663   1.298.762      39.468             1.259.293       19.925.444     18.712.500      11.212.500      111,88% 186,72%

32 19.925.444        994.446            275.747   1.270.193      38.857             1.231.336       18.930.998     18.712.500      11.212.500      111,88% 186,72%

33 18.930.998        985.109            263.031   1.248.140      38.492             1.209.648       17.945.889     18.712.500      11.212.500      111,88% 186,72%

34 17.945.889        970.467            250.250   1.220.717      37.920             1.182.797       16.975.422     15.843.750      8.343.750        113,27% 215,08%

35 16.975.422        960.186            237.710   1.197.896      37.518             1.160.378       16.015.236     15.843.750      8.343.750        113,27% 215,08%

36 16.015.236        935.705            225.342   1.161.048      36.561             1.124.486       15.079.531     15.843.750      8.343.750        113,27% 215,08%

37 15.079.531        925.381            213.080   1.138.461      36.158             1.102.303       14.154.150     13.132.500      5.632.500        114,83% 267,72%

38 14.154.150        916.902            201.080   1.117.982      35.827             1.082.155       13.237.248     13.132.500      5.632.500        114,83% 267,72%

39 13.237.248        906.486            189.228   1.095.713      35.420             1.060.294       12.330.762     13.132.500      5.632.500        114,83% 267,72%

40 12.330.762        896.392            177.533   1.073.926      35.025             1.038.900       11.434.370     10.582.500      3.082.500        116,52% 400,02%

41 11.434.370        884.019            165.891   1.049.910      34.542             1.015.368       10.550.351     10.582.500      3.082.500        116,52% 400,02%

42 10.550.351        870.426            154.456   1.024.882      34.011             990.872           9.679.925       10.582.500      3.082.500        116,52% 400,02%

43 9.679.925          851.615            143.082   994.696         33.276             961.421           8.828.310       8.152.500        652.500            118,74% 1483,51%

44 8.828.310          828.024            131.994   960.018         32.354             927.664           8.000.286       8.152.500        652.500            118,74% 1483,51%

45 8.000.286          809.184            121.174   930.358         31.618             898.740           7.191.102       8.152.500        652.500            118,74% 1483,51%

46 7.191.102          788.563            110.731   899.293         30.812             868.481           6.402.539       5.925.000        -                     121,37%  

47 6.402.539          761.708            100.475   862.183         29.763             832.420           5.640.831       5.925.000        -                     121,37%  

48 5.640.831          737.055            90.581     827.636         28.799             798.836           4.903.777       5.925.000        -                     121,37%  

49 4.903.777          699.692            80.029     779.721         27.340             752.381           4.204.084       3.900.000        -                     125,74%  

50 4.204.084          663.147            70.949     734.096         25.912             708.185           3.540.937       3.900.000        -                     125,74%  

51 3.540.937          604.702            62.340     667.042         23.628             643.414           2.936.234       3.900.000        -                     125,74%  

52 2.936.234          554.426            54.408     608.833         21.663             587.170           2.381.808       2.175.000        -                     135,00%  

53 2.381.808          488.886            47.062     535.948         19.103             516.846           1.892.923       2.175.000        -                     135,00%  

54 1.892.923          443.392            40.626     484.018         17.325             466.693           1.449.531       2.175.000        -                     135,00%  

55 1.449.531          386.744            34.663     421.406         15.111             406.295           1.062.787       900.000            -                     161,06%  

56 1.062.787          312.589            29.379     341.968         12.214             329.754           750.198           900.000            -                     161,06%  

57 750.198              272.188            25.185     297.373         10.635             286.738           478.011           900.000            -                     161,06%  

58 478.011              207.585            21.322     228.906         8.111                220.795           270.426           75.000              -                     637,35%  

59 270.426              148.311            18.270     166.581         5.795                160.786           122.115           75.000              -                     637,35%  

60 122.115              84.864               16.011     100.875         3.316                97.559             37.251             75.000              -                     637,35%  
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El siguiente esquema revela de manera gráfica la cobertura del total de la emisión y de la clase 

privilegiada para este escenario: 

 
 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

104%
105%

105%

107%

109%
111%

113%

117%
121%

126%
161%

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000

 40.000.000

 45.000.000

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

M
ile

s 
U

S$

Meses

Cobertura Flujo Moderado - Total emisión

Saldo insoluto Titularización Saldo inicial de cartera en el Fideicomiso % Cobertura

121%
126%

133%

137%

149%

169%

215%

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000

 40.000.000

 45.000.000

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

M
ile

s 
U

S$

Meses

Cobertura Flujo Moderado - Clases A - B - C

Saldo insoluto Titularización Saldo inicial de cartera en el Fideicomiso % Cobertura

Página 106



Página 57  
 

 INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA  
TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I 

12.4 Escenario Pesimista 

11,55% ===> Siniestralidad Pesimista

Mes

Saldo inicial de 

cartera en el 

Fideicomiso

Amort. Capital 

esperado

Interés 

esperado
Flujo Teórico

Siniestralida

d capital

Flujo Teórico 

con 

siniestralidad

Saldo final de 

cartera

Saldo insoluto 

Titularización

Saldo insoluto 

Titularización 

privilegiada

% Cobertura
% Cobertura 

privilegiada

1 51.640.245        941.686            674.994   1.616.680      108.764          832.923           50.698.559     50.000.000      42.500.000      103,28% 121,51%

2 50.698.559        953.801            668.143   1.621.944      110.163          1.511.782       49.744.758     50.000.000      42.500.000      103,28% 121,51%

3 49.744.758        966.072            655.965   1.622.037      111.580          1.510.457       48.778.686     50.000.000      42.500.000      103,28% 121,51%

4 48.778.686        978.501            643.630   1.622.131      113.016          1.509.115       47.800.185     47.075.000      39.575.000      103,62% 123,26%

5 47.800.185        991.090            631.135   1.622.226      114.470          1.507.756       46.809.095     47.075.000      39.575.000      103,62% 123,26%

6 46.809.095        1.003.842         618.480   1.622.322      115.942          1.506.380       45.805.252     47.075.000      39.575.000      103,62% 123,26%

7 45.805.252        1.016.758         605.661   1.622.420      117.434          1.504.985       44.788.494     43.891.250      36.391.250      104,36% 125,87%

8 44.788.494        1.017.420         592.946   1.610.366      117.511          1.492.855       43.771.075     43.891.250      36.391.250      104,36% 125,87%

9 43.771.075        1.021.888         579.941   1.601.829      118.027          1.483.803       42.749.186     43.891.250      36.391.250      104,36% 125,87%

10 42.749.186        1.026.249         566.872   1.593.121      118.530          1.474.591       41.722.937     40.651.250      33.151.250      105,16% 128,95%

11 41.722.937        1.031.553         553.823   1.585.376      119.143          1.466.233       40.691.384     40.651.250      33.151.250      105,16% 128,95%

12 40.691.384        1.036.282         540.710   1.576.992      119.689          1.457.303       39.655.102     40.651.250      33.151.250      105,16% 128,95%

13 39.655.102        1.042.524         527.620   1.570.144      120.410          1.449.734       38.612.578     37.422.500      29.922.500      105,97% 132,53%

14 38.612.578        1.044.769         514.465   1.559.235      120.669          1.438.565       37.567.809     37.422.500      29.922.500      105,97% 132,53%

15 37.567.809        1.045.187         501.234   1.546.422      120.718          1.425.704       36.522.622     37.422.500      29.922.500      105,97% 132,53%

16 36.522.622        1.050.260         487.817   1.538.077      121.304          1.416.773       35.472.362     34.193.750      26.693.750      106,81% 136,82%

17 35.472.362        1.046.869         474.471   1.521.340      120.912          1.400.428       34.425.493     34.193.750      26.693.750      106,81% 136,82%

18 34.425.493        1.049.632         461.139   1.510.770      121.231          1.389.539       33.375.861     34.193.750      26.693.750      106,81% 136,82%

19 33.375.861        1.051.724         447.799   1.499.523      121.473          1.378.050       32.324.137     30.998.750      23.498.750      107,67% 142,03%

20 32.324.137        1.052.203         434.309   1.486.512      121.528          1.364.984       31.271.934     30.998.750      23.498.750      107,67% 142,03%

21 31.271.934        1.049.187         420.860   1.470.046      121.180          1.348.867       30.222.747     30.998.750      23.498.750      107,67% 142,03%

22 30.222.747        1.050.313         407.427   1.457.741      121.310          1.336.431       29.172.434     27.826.250      20.326.250      108,61% 148,69%

23 29.172.434        1.052.142         394.102   1.446.244      121.521          1.324.723       28.120.292     27.826.250      20.326.250      108,61% 148,69%

24 28.120.292        1.043.620         380.727   1.424.348      120.537          1.303.811       27.076.672     27.826.250      20.326.250      108,61% 148,69%

25 27.076.672        1.040.317         367.211   1.407.529      120.155          1.287.373       26.036.355     24.700.000      17.200.000      109,62% 157,42%

26 26.036.355        1.028.792         353.957   1.382.749      118.824          1.263.925       25.007.563     24.700.000      17.200.000      109,62% 157,42%

27 25.007.563        1.024.661         340.785   1.365.446      118.347          1.247.099       23.982.902     24.700.000      17.200.000      109,62% 157,42%

28 23.982.902        1.019.954         327.668   1.347.622      117.803          1.229.819       22.962.948     21.662.500      14.162.500      110,71% 169,34%

29 22.962.948        1.015.899         314.580   1.330.479      117.335          1.213.144       21.947.049     21.662.500      14.162.500      110,71% 169,34%

30 21.947.049        1.011.506         301.580   1.313.086      116.828          1.196.259       20.935.543     21.662.500      14.162.500      110,71% 169,34%

31 20.935.543        1.010.099         288.663   1.298.762      116.665          1.182.097       19.925.444     18.712.500      11.212.500      111,88% 186,72%

32 19.925.444        994.446            275.747   1.270.193      114.857          1.155.336       18.930.998     18.712.500      11.212.500      111,88% 186,72%

33 18.930.998        985.109            263.031   1.248.140      113.779          1.134.361       17.945.889     18.712.500      11.212.500      111,88% 186,72%

34 17.945.889        970.467            250.250   1.220.717      112.088          1.108.629       16.975.422     15.843.750      8.343.750        113,27% 215,08%

35 16.975.422        960.186            237.710   1.197.896      110.900          1.086.996       16.015.236     15.843.750      8.343.750        113,27% 215,08%

36 16.015.236        935.705            225.342   1.161.048      108.073          1.052.975       15.079.531     15.843.750      8.343.750        113,27% 215,08%

37 15.079.531        925.381            213.080   1.138.461      106.880          1.031.581       14.154.150     13.132.500      5.632.500        114,83% 267,72%

38 14.154.150        916.902            201.080   1.117.982      105.901          1.012.081       13.237.248     13.132.500      5.632.500        114,83% 267,72%

39 13.237.248        906.486            189.228   1.095.713      104.698          991.016           12.330.762     13.132.500      5.632.500        114,83% 267,72%

40 12.330.762        896.392            177.533   1.073.926      103.532          970.394           11.434.370     10.582.500      3.082.500        116,52% 400,02%

41 11.434.370        884.019            165.891   1.049.910      102.103          947.807           10.550.351     10.582.500      3.082.500        116,52% 400,02%

42 10.550.351        870.426            154.456   1.024.882      100.533          924.349           9.679.925       10.582.500      3.082.500        116,52% 400,02%

43 9.679.925          851.615            143.082   994.696         98.360            896.336           8.828.310       8.152.500        652.500            118,74% 1483,51%

44 8.828.310          828.024            131.994   960.018         95.636            864.382           8.000.286       8.152.500        652.500            118,74% 1483,51%

45 8.000.286          809.184            121.174   930.358         93.460            836.898           7.191.102       8.152.500        652.500            118,74% 1483,51%

46 7.191.102          788.563            110.731   899.293         91.078            808.215           6.402.539       5.925.000        -                     121,37%  

47 6.402.539          761.708            100.475   862.183         87.976            774.207           5.640.831       5.925.000        -                     121,37%  

48 5.640.831          737.055            90.581     827.636         85.129            742.507           4.903.777       5.925.000        -                     121,37%  

49 4.903.777          699.692            80.029     779.721         80.814            698.907           4.204.084       3.900.000        -                     125,74%  

50 4.204.084          663.147            70.949     734.096         76.593            657.504           3.540.937       3.900.000        -                     125,74%  

51 3.540.937          604.702            62.340     667.042         69.842            597.200           2.936.234       3.900.000        -                     125,74%  

52 2.936.234          554.426            54.408     608.833         64.035            544.798           2.381.808       2.175.000        -                     135,00%  

53 2.381.808          488.886            47.062     535.948         56.466            479.482           1.892.923       2.175.000        -                     135,00%  

54 1.892.923          443.392            40.626     484.018         51.211            432.806           1.449.531       2.175.000        -                     135,00%  

55 1.449.531          386.744            34.663     421.406         44.668            376.738           1.062.787       900.000            -                     161,06%  

56 1.062.787          312.589            29.379     341.968         36.104            305.865           750.198           900.000            -                     161,06%  

57 750.198              272.188            25.185     297.373         31.437            265.936           478.011           900.000            -                     161,06%  

58 478.011              207.585            21.322     228.906         23.976            204.931           270.426           75.000              -                     637,35%  

59 270.426              148.311            18.270     166.581         17.130            149.451           122.115           75.000              -                     637,35%  

60 122.115              84.864               16.011     100.875         9.802               91.074             37.251             75.000              -                     637,35%  
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El siguiente esquema revela de manera gráfica la cobertura del total de la emisión y de la clase 

privilegiada para este escenario: 

 
 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: Mercapital 
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13. REDENCIÓN ANTICIPADA 

 
La redención anticipada de la titularización consiste en el derecho, mas no en la obligación de que, 

una vez producidas una o varias de las causales señaladas en el fideicomiso, la fiduciaria, por 

cuenta del fideicomiso, podrá abonar o cancelar anticipadamente los valores de la titularización, 

en los términos y condiciones descritos en el fideicomiso. 

14. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
a) En lo legal: la obtención de la autorización de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, la autorización de oferta pública de la titularización por parte de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la inscripción del fideicomiso y de 

los valores en el Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del 

Ecuador;  

b) En lo financiero: la colocación del primer valor, cualquiera éste sea; y,  

c) En el plazo: que la colocación del primer valor, cualquiera éste sea, se realice dentro del 

plazo máximo de oferta pública conferido por la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros. 

15. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA  

TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I 

a) Flujo de Caja: Teórico 

 

b) Flujo de Caja: Escenario Optimista 

Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Saldo Insoluto Titularización $50.000.000 $47.075.000 $43.891.250 $40.651.250 $37.422.500 $34.193.750 $30.998.750 $27.826.250 $24.700.000 $21.662.500 $18.712.500 $15.843.750 $13.132.500 $10.582.500 $8.152.500 $5.925.000 $3.900.000 $2.175.000 $900.000 $75.000

Ingresos

Aporte Cartera inicial $51.640.245

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Capital de Cartera $2.704.746 $2.810.489 $2.888.594 $2.924.528 $2.960.820 $2.974.318 $2.980.323 $2.973.670 $2.924.231 $2.880.364 $2.825.821 $2.709.282 $2.598.136 $2.505.571 $2.352.435 $2.161.980 $1.859.721 $1.405.232 $918.281 $416.606

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Intereses de Cartera $1.889.552 $1.789.495 $1.681.084 $1.570.360 $1.458.746 $1.345.423 $1.231.564 $1.117.469 $1.003.759 $892.106 $782.097 $674.213 $570.322 $470.597 $374.535 $285.249 $201.627 $134.309 $84.338 $52.555

Total Ingresos del período $4.594.297 $4.599.985 $4.569.678 $4.494.888 $4.419.566 $4.319.741 $4.211.888 $4.091.139 $3.927.990 $3.772.471 $3.607.918 $3.383.495 $3.168.458 $2.976.168 $2.726.970 $2.447.229 $2.061.348 $1.539.541 $1.002.618 $469.162

Egresos total emisión

Amortización Capital $2.925.000 $3.183.750 $3.240.000 $3.228.750 $3.228.750 $3.195.000 $3.172.500 $3.126.250 $3.037.500 $2.950.000 $2.868.750 $2.711.250 $2.550.000 $2.430.000 $2.227.500 $2.025.000 $1.725.000 $1.275.000 $825.000 $75.000

Pago de Interés $990.625 $932.125 $868.450 $803.650 $739.075 $674.500 $610.600 $547.150 $489.875 $434.820 $381.352 $329.355 $277.880 $228.473 $181.392 $133.313 $87.750 $48.938 $20.250 $1.688

Total Gasto de Fideicomiso $214.481 $41.302 $18.756 $20.630 $26.554 $23.459 $18.414 $20.290 $26.217 $23.126 $18.088 $19.972 $25.910 $22.832 $17.807 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Total Egresos $4.130.106 $4.157.177 $4.127.206 $4.053.030 $3.994.379 $3.892.959 $3.801.514 $3.693.690 $3.553.592 $3.407.946 $3.268.189 $3.060.577 $2.853.789 $2.681.305 $2.426.699 $2.178.020 $1.838.412 $1.346.542 $862.859 $96.235

Egresos clase privilegiada

Amortización Capital $2.925.000 $3.183.750 $3.240.000 $3.228.750 $3.228.750 $3.195.000 $3.172.500 $3.126.250 $3.037.500 $2.950.000 $2.868.750 $2.711.250 $2.550.000 $2.430.000 $652.500 $0 $0 $0 $0 $0

Pago de Interés $821.875 $763.375 $699.700 $634.900 $570.325 $505.750 $441.850 $378.400 $321.125 $266.070 $212.602 $160.605 $109.130 $59.723 $12.642 $0 $0 $0 $0 $0

Total Gasto de Fideicomiso $214.481 $41.302 $18.756 $20.630 $26.554 $23.459 $18.414 $20.290 $26.217 $23.126 $18.088 $19.972 $25.910 $22.832 $17.807 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Total Egresos $3.961.356 $3.988.427 $3.958.456 $3.884.280 $3.825.629 $3.724.209 $3.632.764 $3.524.940 $3.384.842 $3.239.196 $3.099.439 $2.891.827 $2.685.039 $2.512.555 $682.949 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Cobertura: Cartera recuperada (k+i) / dividendos (k+i) 1,11          1,11          1,11          1,11          1,11          1,11          1,11          1,11          1,11          1,11          1,10          1,11          1,11          1,11          1,12        1,12        1,12        1,14        1,16        4,88        

Cobertura: Clase privilegiada 1,16          1,15          1,15          1,16          1,16          1,16          1,16          1,16          1,16          1,16          1,16          1,17          1,18          1,18          3,99        124,18   80,33     68,11     56,94     24,00     

Flujo de Caja Teórico
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Saldo Insoluto Titularización $50.000.000 $47.075.000 $43.891.250 $40.651.250 $37.422.500 $34.193.750 $30.998.750 $27.826.250 $24.700.000 $21.662.500 $18.712.500 $15.843.750 $13.132.500 $10.582.500 $8.152.500 $5.925.000 $3.900.000 $2.175.000 $900.000 $75.000

Ingresos

Aporte Cartera inicial $51.640.245

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Capital de Cartera $2.809.630 $2.919.474 $3.000.608 $3.037.935 $3.075.635 $3.089.656 $3.095.894 $3.088.983 $3.037.626 $2.992.059 $2.935.400 $2.814.342 $2.698.886 $2.602.732 $2.443.658 $2.245.817 $1.931.837 $1.459.724 $953.890 $432.762

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Intereses de Cartera $1.962.825 $1.858.888 $1.746.273 $1.631.255 $1.515.313 $1.397.596 $1.279.322 $1.160.802 $1.042.682 $926.700 $812.425 $700.358 $592.438 $488.845 $389.059 $296.310 $209.446 $139.517 $87.608 $54.593

Total Ingresos del período $4.772.455 $4.778.363 $4.746.881 $4.669.191 $4.590.948 $4.487.252 $4.375.216 $4.249.785 $4.080.309 $3.918.759 $3.747.826 $3.514.700 $3.291.325 $3.091.578 $2.832.716 $2.542.127 $2.141.283 $1.599.241 $1.041.498 $487.355

Egresos total emisión

Amortización Capital $2.925.000 $3.183.750 $3.240.000 $3.228.750 $3.228.750 $3.195.000 $3.172.500 $3.126.250 $3.037.500 $2.950.000 $2.868.750 $2.711.250 $2.550.000 $2.430.000 $2.227.500 $2.025.000 $1.725.000 $1.275.000 $825.000 $75.000

Pago de Interés $990.625 $932.125 $868.450 $803.650 $739.075 $674.500 $610.600 $547.150 $489.875 $434.820 $381.352 $329.355 $277.880 $228.473 $181.392 $133.313 $87.750 $48.938 $20.250 $1.688

Total Gasto de Fideicomiso $214.481 $41.302 $18.756 $20.630 $26.554 $23.459 $18.414 $20.290 $26.217 $23.126 $18.088 $19.972 $25.910 $22.832 $17.807 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Total Egresos $4.130.106 $4.157.177 $4.127.206 $4.053.030 $3.994.379 $3.892.959 $3.801.514 $3.693.690 $3.553.592 $3.407.946 $3.268.189 $3.060.577 $2.853.789 $2.681.305 $2.426.699 $2.178.020 $1.838.412 $1.346.542 $862.859 $96.235

Egresos clase privilegiada

Amortización Capital $2.925.000 $3.183.750 $3.240.000 $3.228.750 $3.228.750 $3.195.000 $3.172.500 $3.126.250 $3.037.500 $2.950.000 $2.868.750 $2.711.250 $2.550.000 $2.430.000 $652.500 $0 $0 $0 $0 $0

Pago de Interés $821.875 $763.375 $699.700 $634.900 $570.325 $505.750 $441.850 $378.400 $321.125 $266.070 $212.602 $160.605 $109.130 $59.723 $12.642 $0 $0 $0 $0 $0

Total Gasto de Fideicomiso $214.481 $41.302 $18.756 $20.630 $26.554 $23.459 $18.414 $20.290 $26.217 $23.126 $18.088 $19.972 $25.910 $22.832 $17.807 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Total Gasto Financiero $3.961.356 $3.988.427 $3.958.456 $3.884.280 $3.825.629 $3.724.209 $3.632.764 $3.524.940 $3.384.842 $3.239.196 $3.099.439 $2.891.827 $2.685.039 $2.512.555 $682.949 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Cobertura: Cartera recuperada (k+i) / dividendos (k+i) 1,16          1,15          1,15          1,15          1,15          1,15          1,15          1,15          1,15          1,15          1,15          1,15          1,15          1,15          1,17        1,17        1,16        1,19        1,21        5,06        

Cobertura: Clase privilegiada 1,20          1,20          1,20          1,20          1,20          1,20          1,20          1,21          1,21          1,21          1,21          1,22          1,23          1,23          4,15        128,99   83,44     70,75     59,15     24,93     

Flujo de Caja Optimista
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA  

TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I 

c) Flujo de Caja: Escenario Moderado 

 

d) Flujo de Caja: Escenario Pesimista 

Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Saldo Insoluto Titularización $50.000.000 $47.075.000 $43.891.250 $40.651.250 $37.422.500 $34.193.750 $30.998.750 $27.826.250 $24.700.000 $21.662.500 $18.712.500 $15.843.750 $13.132.500 $10.582.500 $8.152.500 $5.925.000 $3.900.000 $2.175.000 $900.000 $75.000

Ingresos

Aporte Cartera inicial $51.640.245

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Capital de Cartera $2.749.748 $2.857.251 $2.936.655 $2.973.187 $3.010.083 $3.023.805 $3.029.910 $3.023.147 $2.972.884 $2.928.288 $2.872.837 $2.754.359 $2.641.364 $2.547.259 $2.391.575 $2.197.951 $1.890.663 $1.428.612 $933.559 $423.538

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Intereses de Cartera $1.920.990 $1.819.269 $1.709.054 $1.596.488 $1.483.017 $1.367.808 $1.252.055 $1.136.061 $1.020.459 $906.949 $795.110 $685.431 $579.811 $478.427 $380.766 $289.995 $204.982 $136.544 $85.741 $53.430

Total Ingresos del período $4.670.738 $4.676.520 $4.645.709 $4.569.675 $4.493.100 $4.391.614 $4.281.966 $4.159.208 $3.993.344 $3.835.237 $3.667.947 $3.439.790 $3.221.175 $3.025.686 $2.772.342 $2.487.946 $2.095.645 $1.565.156 $1.019.300 $476.968

Egresos total emisión

Amortización Capital $2.925.000 $3.183.750 $3.240.000 $3.228.750 $3.228.750 $3.195.000 $3.172.500 $3.126.250 $3.037.500 $2.950.000 $2.868.750 $2.711.250 $2.550.000 $2.430.000 $2.227.500 $2.025.000 $1.725.000 $1.275.000 $825.000 $75.000

Pago de Interés $990.625 $932.125 $868.450 $803.650 $739.075 $674.500 $610.600 $547.150 $489.875 $434.820 $381.352 $329.355 $277.880 $228.473 $181.392 $133.313 $87.750 $48.938 $20.250 $1.688

Total Gasto de Fideicomiso $214.481 $41.302 $18.756 $20.630 $26.554 $23.459 $18.414 $20.290 $26.217 $23.126 $18.088 $19.972 $25.910 $22.832 $17.807 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Total Egresos $4.130.106 $4.157.177 $4.127.206 $4.053.030 $3.994.379 $3.892.959 $3.801.514 $3.693.690 $3.553.592 $3.407.946 $3.268.189 $3.060.577 $2.853.789 $2.681.305 $2.426.699 $2.178.020 $1.838.412 $1.346.542 $862.859 $96.235

Egresos clase privilegiada

Amortización Capital $2.925.000 $3.183.750 $3.240.000 $3.228.750 $3.228.750 $3.195.000 $3.172.500 $3.126.250 $3.037.500 $2.950.000 $2.868.750 $2.711.250 $2.550.000 $2.430.000 $652.500 $0 $0 $0 $0 $0

Pago de Interés $821.875 $763.375 $699.700 $634.900 $570.325 $505.750 $441.850 $378.400 $321.125 $266.070 $212.602 $160.605 $109.130 $59.723 $12.642 $0 $0 $0 $0 $0

Total Gasto de Fideicomiso $214.481 $41.302 $18.756 $20.630 $26.554 $23.459 $18.414 $20.290 $26.217 $23.126 $18.088 $19.972 $25.910 $22.832 $17.807 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Total Gasto Financiero $3.961.356 $3.988.427 $3.958.456 $3.884.280 $3.825.629 $3.724.209 $3.632.764 $3.524.940 $3.384.842 $3.239.196 $3.099.439 $2.891.827 $2.685.039 $2.512.555 $682.949 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Cobertura: Cartera recuperada (k+i) / dividendos (k+i) 1,13          1,12          1,13          1,13          1,12          1,13          1,13          1,13          1,12          1,13          1,12          1,12          1,13          1,13          1,14        1,14        1,14        1,16        1,18        4,96        

Cobertura: Clase privilegiada 1,18          1,17          1,17          1,18          1,17          1,18          1,18          1,18          1,18          1,18          1,18          1,19          1,20          1,20          4,06        126,24   81,66     69,24     57,88     24,40     

Flujo de Caja Moderado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Saldo Insoluto Titularización $50.000.000 $47.075.000 $43.891.250 $40.651.250 $37.422.500 $34.193.750 $30.998.750 $27.826.250 $24.700.000 $21.662.500 $18.712.500 $15.843.750 $13.132.500 $10.582.500 $8.152.500 $5.925.000 $3.900.000 $2.175.000 $900.000 $75.000

Ingresos

Aporte Cartera inicial $51.640.245

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Capital de Cartera $2.531.053 $2.630.006 $2.703.095 $2.736.721 $2.770.683 $2.783.314 $2.788.933 $2.782.708 $2.736.443 $2.695.394 $2.644.353 $2.535.298 $2.431.289 $2.344.669 $2.201.367 $2.023.143 $1.740.294 $1.314.991 $859.311 $389.853

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Intereses de Cartera $1.768.209 $1.674.578 $1.573.128 $1.469.515 $1.365.068 $1.259.023 $1.152.476 $1.045.707 $939.300 $834.817 $731.873 $630.917 $533.697 $440.376 $350.483 $266.931 $188.679 $125.684 $78.922 $49.180

Total Ingresos del período $4.299.262 $4.304.584 $4.276.223 $4.206.236 $4.135.751 $4.042.337 $3.941.409 $3.828.415 $3.675.743 $3.530.211 $3.376.225 $3.166.215 $2.964.987 $2.785.045 $2.551.850 $2.290.073 $1.928.973 $1.440.675 $938.232 $439.033

Egresos total emisión

Amortización Capital $2.925.000 $3.183.750 $3.240.000 $3.228.750 $3.228.750 $3.195.000 $3.172.500 $3.126.250 $3.037.500 $2.950.000 $2.868.750 $2.711.250 $2.550.000 $2.430.000 $2.227.500 $2.025.000 $1.725.000 $1.275.000 $825.000 $75.000

Pago de Interés $990.625 $932.125 $868.450 $803.650 $739.075 $674.500 $610.600 $547.150 $489.875 $434.820 $381.352 $329.355 $277.880 $228.473 $181.392 $133.313 $87.750 $48.938 $20.250 $1.688

Total Gasto de Fideicomiso $214.481 $41.302 $18.756 $20.630 $26.554 $23.459 $18.414 $20.290 $26.217 $23.126 $18.088 $19.972 $25.910 $22.832 $17.807 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Total Egresos $4.130.106 $4.157.177 $4.127.206 $4.053.030 $3.994.379 $3.892.959 $3.801.514 $3.693.690 $3.553.592 $3.407.946 $3.268.189 $3.060.577 $2.853.789 $2.681.305 $2.426.699 $2.178.020 $1.838.412 $1.346.542 $862.859 $96.235

Egresos clase privilegiada

Amortización Capital $2.925.000 $3.183.750 $3.240.000 $3.228.750 $3.228.750 $3.195.000 $3.172.500 $3.126.250 $3.037.500 $2.950.000 $2.868.750 $2.711.250 $2.550.000 $2.430.000 $652.500 $0 $0 $0 $0 $0

Pago de Interés $821.875 $763.375 $699.700 $634.900 $570.325 $505.750 $441.850 $378.400 $321.125 $266.070 $212.602 $160.605 $109.130 $59.723 $12.642 $0 $0 $0 $0 $0

Total Gasto de Fideicomiso $214.481 $41.302 $18.756 $20.630 $26.554 $23.459 $18.414 $20.290 $26.217 $23.126 $18.088 $19.972 $25.910 $22.832 $17.807 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Total Gasto Financiero $3.961.356 $3.988.427 $3.958.456 $3.884.280 $3.825.629 $3.724.209 $3.632.764 $3.524.940 $3.384.842 $3.239.196 $3.099.439 $2.891.827 $2.685.039 $2.512.555 $682.949 $19.707 $25.662 $22.605 $17.609 $19.547

Cobertura: Cartera recuperada (k+i) / dividendos (k+i) 1,04          1,04          1,04          1,04          1,04          1,04          1,04          1,04          1,03          1,04          1,03          1,03          1,04          1,04          1,05        1,05        1,05        1,07        1,09        4,56        

Cobertura: Clase privilegiada 1,09          1,08          1,08          1,08          1,08          1,09          1,08          1,09          1,09          1,09          1,09          1,09          1,10          1,11          3,74        116,20   75,17     63,73     53,28     22,46     

Flujo de Caja Pesimista
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 

 TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I 

• CONSIDERACIÓN FINAL: 

El presente informe de estructuración financiera constituye un estudio técnico detallado que 

concluye razonablemente la viabilidad de la generación de los flujos de fondos que se generarán 

en el proceso de TITULARIZACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I.  

El estudio se ha efectuado contemplando las características propias de la cartera titularizada y en 

función de la información histórica del comportamiento de la cartera originada, misma que ha 

sido proporcionada por el Originador.  

El Representante Legal del Originador declara que la información entregada al estructurador 

financiero y legal es fidedigna, real y completa, y que es civil y penalmente responsable por 

cualquier falsedad u omisión contenida en ella, eximiendo tanto a la Autoridad como a los 

estructuradores financiero y legal de cualquier responsabilidad en tal sentido. 

Con este análisis se ha determinado la factibilidad de emitir valores que serán honrados en 

función de los flujos que la cartera (titularizada, repuesta y sustituida) genere de conformidad a 

su flujo natural de realización.  

Finalmente, se ha analizado y determinado los mecanismos de garantía que proporcionen el 

resguardo necesario para los inversionistas, de conformidad a la normativa legal aplicable. 

La metodología utilizada en el presente informe técnico es de estricto uso y propiedad intelectual 

de Mercapital Casa de Valores, por lo que se prohíbe su reproducción parcial o total, sin la 

autorización previa. 

 

POR MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A.: 
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ANEXO B 
CARACTERÍSTICAS VALORES 

 
Las características de los VALORES a emitirse se detallan a continuación: 

 
1) El monto total de la emisión será de hasta USD $ 50.000.000 (cincuenta millones dólares 

de los Estados Unidos de América). 
La CLASE A contará con un monto de hasta US$ 22.500.000 millones (veinte y dos 
millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), la CLASE B con un 
monto de hasta US$ 12.500.000 (doce millones quinientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América), la CLASE C con un monto de hasta US$ 7.500.000 (siete millones 
quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América) y la CLASE D con un monto 
de US$ hasta 7.500.000 millones (siete millones quinientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América). 
 

2) Tipo: VALORES desmaterializados, a la orden, de contenido crediticio. 
 

3) CLASES: Los VALORES serán emitidos en cuatro CLASES (A, B, C y D). 
 

4) FECHA DE EMISIÓN: El FIDEICOMISO emitirá los VALORES de todas las CLASES en 
una misma fecha, que será aquella que corresponda a la primera colocación, lo que 
constituye la FECHA DE EMISIÓN.     

 
5) PLAZO: El plazo de vigencia de los VALORES, comienza a decurrir a partir de la FECHA 

DE EMISIÓN. Para efectos del cálculo del PLAZO, su liquidación y pago se considerará 
una base de treinta sobre trescientos sesenta, la cual corresponde a años de trescientos 
sesenta días, doce meses cada año y meses de treinta días.  Se deja expresa constancia 
que el PLAZO de los VALORES no es igual a la vigencia del FIDEICOMISO. 
El plazo de la presente TITULARIZACIÓN es 1.800 días. La CLASE A cuenta con un 
plazo de 720 días, la CLASE B a 1.080 días, la CLASE C a 1.350 días y la CLASE D 
tiene un plazo de 1.800 días. 
 

6) VALOR MÍNIMO: Los VALORES tendrán el valor de inversión mínimo de un dólar de los 
Estados Unidos de América ($USD 1,00), sin importar su CLASE. 
 

7) FRECUENCIA DE PAGOS: Pagos trimestrales de capital e intereses, contados a partir 
de la FECHA DE EMISIÓN y según el siguiente detalle. 
 

8) FORMA DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL:  El pago de capital de la CLASE A se 
realizará trimestralmente a partir de la fecha de colocación de los VALORES. Es decir, 
existirá un total de 8 pagos de capital durante el período de vigencia de la emisión de la 
clase A.  El pago de capital de la CLASE B se realizará trimestralmente a partir del último 
pago de cupón de capital de la CLASE A, es decir a partir del trimestre 8. Esta clase 
contará con 5 pagos de capital hasta el trimestre 12.  El pago de capital de la CLASE C 
se realizará trimestralmente a partir del último pago de cupón de capital de la CLASE B, 
es decir a partir del trimestre 12. Esta CLASE contará con 4 pagos de capital hasta el 
trimestre 15.  El pago de capital de la CLASE D se realizará trimestralmente a partir del 
último pago de cupón de capital de la CLASE C, es decir a partir del trimestre 15. Esta 
clase contará con 6 pagos de capital. 
 

9) TASA DE INTERÉS:  La tasa de interés de la CLASE A es de 7.00% fija anual. El pago 
de interés se realizará trimestralmente a partir de la fecha de colocación de los 
VALORES. Es decir, existirán 8 cupones de interés durante el período de vigencia de la 
emisión de la CLASE A. La tasa de interés de la CLASE B es de 7.25% fija anual por lo 
que existirán 12 cupones de interés durante su vigencia. La CLASE C tiene una tasa de 
interés de 7.75% fija anual y contará con 15 cupones de interés durante su vigencia. 
Finalmente, la CLASE D tiene una tasa de interés de 9.00% fija anual y contará con 20 
cupones de capital de interés durante su vigencia.  Se aclara que los tenedores de la 
CLASE D percibirán además un rendimiento que será el que resulte de los remanentes 
del FIDEICOMISO, una vez canceladas todas las CLASES. 
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10) TABLAS DE AMORTIZACIÓN:   
 

CLASE A 
 

 
 
CLASE B 
 

 
 
CLASE C 

N° 

Trimestre
Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital

% Cap. por 

amortizar

1 22.500.000     393.750,00     2.925.000,00     3.318.750,00    19.575.000       13,0000%

2 19.575.000     342.562,50     3.183.750,00     3.526.312,50    16.391.250       14,1500%

3 16.391.250     286.846,88     3.240.000,00     3.526.846,88    13.151.250       14,4000%

4 13.151.250     230.146,88     3.228.750,00     3.458.896,88    9.922.500          14,3500%

5 9.922.500       173.643,75     3.228.750,00     3.402.393,75    6.693.750          14,3500%

6 6.693.750       117.140,63     3.195.000,00     3.312.140,63    3.498.750          14,2000%

7 3.498.750       61.228,13       3.172.500,00     3.233.728,13    326.250             14,1000%

8 326.250           5.709,38          326.250,00        331.959,38        -                      1,4500%

1.611.028,13 22.500.000,00  24.111.028,13  100,0000%

Clase A

N° Trimestre Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital
% Cap. por 

amortizar

1 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

2 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

3 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

4 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

5 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

6 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

7 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

8 12.500.000     226.562,50     2.800.000,00     3.026.562,50   9.700.000          22,4000%

9 9.700.000       175.812,50     3.037.500,00     3.213.312,50   6.662.500          24,3000%

10 6.662.500       120.757,81     2.950.000,00     3.070.757,81   3.712.500          23,6000%

11 3.712.500       67.289,06       2.868.750,00     2.936.039,06   843.750             22,9500%

12 843.750           15.292,97       843.750,00        859.042,97       -                      6,7500%

2.191.652,34 12.500.000,00  14.691.652,34 100,0000%

Clase B
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CLASE D 
 

 
 

 
11) Denominación de los VALORES:  

 
TC-AUT- MUPI 1. 

 
 
 
 

N° Trimestre Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital
% Cap. por 

amortizar

1 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

2 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

3 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

4 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

5 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

6 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

7 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

8 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

9 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

10 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

11 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

12 7.500.000       145.312,50     1.867.500,00     2.012.812,50   5.632.500          24,9000%

13 5.632.500       109.129,69     2.550.000,00     2.659.129,69   3.082.500          34,0000%

14 3.082.500       59.723,44       2.430.000,00     2.489.723,44   652.500             32,4000%

15 652.500           12.642,19       652.500,00        665.142,19       -                      8,7000%

1.925.245,31 7.500.000,00     9.425.245,31   100,0000%

Clase C

N° Trimestre Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital
% Cap. por 

amortizar

1 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

2 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

3 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

4 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

5 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

6 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

7 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

8 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

9 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

10 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

11 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

12 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

13 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

14 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

15 7.500.000       168.750,00     1.575.000,00     1.743.750,00   5.925.000          21,0000%

16 5.925.000       133.312,50     2.025.000,00     2.158.312,50   3.900.000          27,0000%

17 3.900.000       87.750,00       1.725.000,00     1.812.750,00   2.175.000          23,0000%

18 2.175.000       48.937,50       1.275.000,00     1.323.937,50   900.000             17,0000%

19 900.000           20.250,00       825.000,00        845.250,00       75.000                11,0000%

20 75.000             1.687,50          75.000,00           76.687,50         -                      1,0000%

2.823.187,50 7.500.000,00     10.323.187,50 100,0000%

Clase D
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“Prestigio, Rapidez y Respuesta Ágil” 

CERTIFICA 
 

Que el Comité de Calificación de Riesgo No. 181-2021 celebrado el 15 de julio de 2021, con el análisis de la información financiera 

al 31 de mayo de 2021, acordó mantener la siguiente categoría de calificación al Fideicomiso Mercantil “Titularización 
de Cartera Automotriz” Mutualista Pichincha. 
 

    Clase A: AAA; 
    Clase B: AAA; 

     Clase C: AAA-; 
Clase D: A- 

 

Categoría AAA: Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de fondos esperados 
o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 
Categoría A: Corresponde al patrimonio autónomo que tiene buena capacidad de generar los flujos de fondos esperados o 

proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 
 
La categoría de calificación descrita puede incluir signos más (+) o menos (-). El signo más (+) indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata 
superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la categoría inmediata inferior. 

CARACTERÍSTICAS DEL FIDEICOMISO:  

Originador:   Mutualista Pichincha 
Instrumento a Calificar: Fideicomiso Mercantil Titularización de Cartera Automotriz” 

Mutualista Pichincha 

Características: 
 

CLASE CALIFICACIÓN MONTO PLAZO  

A AAA US$ 22.500.000 720 días 

B AAA US$ 12.500.000 1080 días 

C AAA- US$ 7.500.000 1350 días 

D A- US$ 7.500.000 1800 días 

 
En Quito, a los 15 días del mes de julio de 2021. 

 
 
 
 

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 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.” 
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Fideicomiso Mercantil “Titularización de Cartera Automotriz” Mutualista 
Pichincha 

 

Comité: 181–2021                     Fecha de Comité: 15 de Julio de 2021 

Informe con EEFF no auditados al 31 de mayo de 2021                Quito-Ecuador 

Yoel Acosta                 (593) 323 0541 yacosta@ratingspcr.com 

 

Aspecto o Instrumento Calificado 

Fideicomiso Mercantil “Titularización de Cartera Automotriz “Mutualista Pichincha 

Clase Calificación Observación 

A AAA Nueva 

B AAA Nueva 

C AAA- Nueva 

D A- Nueva 

 
Significado de la Calificación 

Categoría AAA: Corresponde al Patrimonio Autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de fondos 
esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 
 
La categoría de calificación, descrita puede incluir signos más (+) o menos (-). El signo más (+) indicará que la calificación 
podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la categoría inmediata 
inferior.  

 
 “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 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, PCR otorga la calificación de “AAA” para las clases A y B, “AAA-“ para la clase C 
y “A-“ para la clase D del Fideicomiso Mercantil “Titularización Cartera Automotriz” Mutualista 
Pichincha. La calificación se sustenta en la capacidad de generación de flujos de la cartera de créditos, que le 
permitirá hacer frente a sus obligaciones con los inversionistas de manera holgada, así como la posición de 
líder del Originador dentro del sector de Mutualistas en el país. Se considera positivo el mecanismo de garantía 
basado en la subordinación de clases, el cual cubre de manera amplia el índice de siniestralidad proyectado y 
permiten mitigar cualquier desviación de flujos por factores de mora o prepago; así mismo, el fideicomiso 
establece que los remanentes generados por la cartera de créditos se quedan dentro del fideicomiso, lo que le 
permite contar con flujos adicionales minimizando el riesgo de liquidez.  
 
Resumen Ejecutivo 
Resumen Ejecutivo 

• Posicionamiento del Originador: Mutualista Pichincha es la principal mutualista en el país tanto en 
activos, ingresos y patrimonio. En el 2020, sus activos alcanzaron los USD 810,4 millones mientras que 
el total de las mutualistas de USD 1.109 millones, un 73% aproximadamente. En lo que respecta a 
ingresos, Mutualista Pichincha presentó un rubro de USD 82,8 millones durante el 2020 mientras que 
los ingresos totales generados por el sector fueron de USD 112,8 millones en el mismo periodo. Por 
otro lado, el patrimonio de Mutualista Pichincha fue de USD 58,1 millones en el 2020 mientras que la 
sumatoria de todo el sector (incluido el emisor) fue de USD 89,8 millones. 

 

• Cartera de Créditos de Calidad: PCR considera que la cartera que formará parte del Fideicomiso 
Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz Mutualista Pichincha 1”, cumple 
con todos los requisitos para formar parte de ella, lo que se considera positivo, ya que cuenta con la 
calidad suficiente para generar los flujos necesarios para cumplir con las cancelaciones de los títulos 
valores a emitirse. 
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• Originador y Agente de Manejo con Amplia Experiencia en Procesos de Titularización: En la 
revisión realizada, se pudo determinar que tanto el originador como el agente de manejo, designado 
para llevar adelante la titularización, son empresas que cuentan con amplia experiencia en sus 
respectivos modelos de negocios y en los procesos de titularización, los cuales en el caso del originador 
se han ejecutado sin ninguna novedad. Igualmente, se destaca el nivel técnico de la fiduciaria, la cual 
cuenta con un capital humano experimentado en este tipo de procesos. 
 

• Mecanismos de Garantías Efectivos: PCR considera que el mecanismo de garantía establecido para 
el fideicomiso cumple su misión, garantizar los pagos de las clases preferente ante un escenario de 
iliquidez del fideicomiso, igualmente, cubre de manera holgada el índice de siniestralidad proyectado; 
así mismo, se puede observar como la última clase puede cubrir hasta una siniestralidad que nunca se 
ha presentado en el histórico de la cartera de crédito del originador.  

 

• Estructuración Robusta de la Titularización con Índice de Siniestralidad Proyectado 
Conservador: PCR considera que la proyección de los flujos futuros se realiza de manera correcta, y 
en donde se puede ver que el flujo que generará la cartera cumplirá ampliamente con los pagos de los 
títulos valores; especialmente, se valora positivamente el flujo proyectado para el escenario pesimista, 
el cual incluye un índice de siniestralidad alto, el cual genera flujos suficientes para cumplir con las 
obligaciones que contraerá el fideicomiso.  

 
 

Atentamente, 

 

                 

          

 

                                                                      

Econ. Santiago Coello                                      
Gerente General                                                                                                                
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Fideicomiso Mercantil “Titularización de Cartera Automotriz” Mutualista 
Pichincha 

 

Comité: 181–2021                     Fecha de Comité: 15 de Julio de 2021 

Informe con EEFF no auditados al 31 de mayo de 2021                Quito-Ecuador 

Yoel Acosta                 (593) 323 0541 yacosta@ratingspcr.com 

 

Aspecto o Instrumento Calificado 

Fideicomiso Mercantil “Titularización de Cartera Automotriz “Mutualista Pichincha 

Clase Calificación Observación 

A AAA Nueva 

B AAA Nueva 

C AAA- Nueva 

D A- Nueva 

 
Significado de la Calificación 

Categoría AAA: Corresponde al Patrimonio Autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de fondos 
esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 
 
La categoría de calificación, descrita puede incluir signos más (+) o menos (-). El signo más (+) indicará que la calificación 
podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la categoría inmediata 
inferior.  

 
 “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 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, PCR otorga la calificación de “AAA” para las clases A y B, “AAA-“ para la clase C 
y “A-“ para la clase D del Fideicomiso Mercantil “Titularización Cartera Automotriz” Mutualista 
Pichincha. La calificación se sustenta en la capacidad de generación de flujos de la cartera de créditos, que le 
permitirá hacer frente a sus obligaciones con los inversionistas de manera holgada, así como la posición de 
líder del Originador dentro del sector de Mutualistas en el país. Se considera positivo el mecanismo de garantía 
basado en la subordinación de clases, el cual cubre de manera amplia el índice de siniestralidad proyectado y 
permiten mitigar cualquier desviación de flujos por factores de mora o prepago; así mismo, el fideicomiso 
establece que los remanentes generados por la cartera de créditos se quedan dentro del fideicomiso, lo que le 
permite contar con flujos adicionales minimizando el riesgo de liquidez.  
 
Resumen Ejecutivo 

• Posicionamiento del Originador: Mutualista Pichincha es la principal mutualista en el país tanto en 
activos, ingresos y patrimonio. En el 2020, sus activos alcanzaron los USD 810,4 millones mientras que 
el total de las mutualistas de USD 1.109 millones, un 73% aproximadamente. En lo que respecta a 
ingresos, Mutualista Pichincha presentó un rubro de USD 82,8 millones durante el 2020 mientras que 
los ingresos totales generados por el sector fueron de USD 112,8 millones en el mismo periodo. Por 
otro lado, el patrimonio de Mutualista Pichincha fue de USD 58,1 millones en el 2020 mientras que la 
sumatoria de todo el sector (incluido el emisor) fue de USD 89,8 millones. 

 

• Cartera de Créditos de Calidad: PCR considera que la cartera que formará parte del Fideicomiso 
Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz Mutualista Pichincha 1”, cumple 
con todos los requisitos para formar parte de ella, lo que se considera positivo, ya que cuenta con la 
calidad suficiente para generar los flujos necesarios para cumplir con las cancelaciones de los títulos 
valores a emitirse. 
 

• Originador y Agente de Manejo con Amplia Experiencia en Procesos de Titularización: En la 
revisión realizada, se pudo determinar que tanto el originador como el agente de manejo, designado 
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para llevar adelante la titularización, son empresas que cuentan con amplia experiencia en sus 
respectivos modelos de negocios y en los procesos de titularización, los cuales en el caso del originador 
se han ejecutado sin ninguna novedad. Igualmente, se destaca el nivel técnico de la fiduciaria, la cual 
cuenta con un capital humano experimentado en este tipo de procesos. 
 

• Mecanismos de Garantías Efectivos: PCR considera que el mecanismo de garantía establecido para 
el fideicomiso cumple su misión, garantizar los pagos de las clases preferente ante un escenario de 
iliquidez del fideicomiso, igualmente, cubre de manera holgada el índice de siniestralidad proyectado; 
así mismo, se puede observar como la última clase puede cubrir hasta una siniestralidad que nunca se 
ha presentado en el histórico de la cartera de crédito del originador.  

 

• Estructuración Robusta de la Titularización con Índice de Siniestralidad Proyectado 
Conservador: PCR considera que la proyección de los flujos futuros se realiza de manera correcta, y 
en donde se puede ver que el flujo que generará la cartera cumplirá ampliamente con los pagos de los 
títulos valores; especialmente, se valora positivamente el flujo proyectado para el escenario pesimista, 
el cual incluye un índice de siniestralidad alto, el cual genera flujos suficientes para cumplir con las 
obligaciones que contraerá el fideicomiso.  

 
Principales Eventos de Riesgos 

 
Del Fideicomiso: 

• Existe el riesgo de desviación en la generación de flujos (mora, prepago) que podría afectar la capacidad 
del fideicomiso para hacer frente a las obligaciones de pagos de los títulos valores. Como mitigante, El 
Fideicomiso cuenta con un mecanismo de garantía efectivos el cual se basa en la subordinación de 
clases; la cual a la fecha cuenta con una cobertura amplia; igualmente, la estructuración tiene 
establecido que el fideicomiso administre los flujos remanentes lo que le permitirá contar con la liquidez 
suficiente para hacer frente a sus obligaciones incluyendo escenarios de estrés. 

 
Fortaleza del Fideicomiso 

 
Luego de la revisión realizada a la estructuración del Fideicomiso Mercantil “Titularización de Cartera 
Automotriz” Mutualista Pichincha, se pudo evidenciar que la titularización presenta una estructuración fuerte 
con escenarios conservadores en donde se toma en cuenta la realidad económica actual, también se 
considera la capacidad del originador para generar cartera de calidad con buena generación de flujos, otro 
aspecto importante tomado en cuenta son las amplias garantías con las que cuenta el fideicomiso, las 
cuales son robustas y brindan una buena cobertura de la siniestralidad. 

 
Aspectos de la Calificación  

La calificación de riesgo otorgada al instrumento considera la calidad y garantías de los activos que forman 
parte del Patrimonio del Fideicomiso, la estructura del Fideicomiso Mercantil y la operatividad del mismo, 
así como la capacidad del Originador para generar activos de calidad dentro del proceso de Titularización. 
Se evaluaron los siguientes aspectos: 
 
Entorno Macroeconómico: 
Después de un año tumultuoso con condiciones económicas distintas, adopción de varias medidas 
sanitarias, desinformación y sobre todo desafíos para lograr la recuperación económica, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) sugiere que todos los países deben trabajar juntos para garantizar una vacunación 
generalizada alrededor del mundo, además los responsables políticos deben seguir garantizando un acceso 
adecuado a la liquidez internacional y los bancos centrales de cada país deben proporcionar una orientación 
clara sobre las acciones futuras. En el caso particular de América Latina, se ha visto gravemente afectada 

Agente de Manejo

Estructuración

Originador

Calidad de CarteraGarantías

Flujos Esperados

Cobertura Indice de
Siniestralidad
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por la pandemia COVID-19 tanto desde una perspectiva económica como sanitaria y se espera que la 
recuperación paulatina surja tras el incremento de precios del petróleo y metales, así como el aumento de 
exportaciones de la región.  
 
El declive económico de Ecuador se fundamenta no solo en la emergencia sanitaria sino también en la débil 
posición en la que se encontraba previo a la pandemia: el 2019 mostró un crecimiento mínimo (0,01%) 
entrando en recesión durante los dos últimos trimestres del año. La paralización de actividades del país 
para mitigar la propagación de la pandemia acentuó la depresión de la economía, con la mayor contracción 
interanual de 12,77% en el segundo trimestre, siendo ésta la mayor caída desde el año 2000. Los efectos 
del COVID-19 continuaron en los dos últimos trimestres del año, aunque en menor magnitud como reflejo 
de la recuperación de la actividad económica, cerrando con un decrecimiento anual del PIB por 7,75%. El 
bienestar social se ha visto socavado: la pobreza a nivel nacional se deterioró con un indicador nacional de 
32,40% a diciembre de 2020 (+7,40 p.p. var. anual) y un incremento de 6,0 p.p. de pobreza extrema, 
mientras que se perdieron 650,58 mil plazas adecuadas de empleo, registrando una disminución anual de 
8,0 p.p. para ubicarse en 30,8% y se alcanzó la cifra anual más alta de desempleo (5,0%). 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. 

 
A esto se suma la caída de los precios del petróleo y la ruptura de dos oleoductos que transportan el crudo 
para su exportación. Esto no solo genera un impacto negativo para los ingresos fiscales, sino que también 
genera distorsión en cadenas productivas derivadas, debido a la dependencia de la economía en el sector 
petróleo. Los encadenamientos productivos que se han desarrollado alrededor del sector petrolero son 
particularmente susceptibles al desplome del precio del fósil. Este efecto es amplificado por la participación 
del estado en la economía, donde se observa una dependencia del ingreso del fisco sobre las regalías 
petroleras (22,87% al 2020). La contracción de este ingreso agrava la situación fiscal y dificulta la 
implementación de medidas de estímulo, empujando al gobierno aún más hacia la adquisición de mayores 
niveles de deuda. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. 

 
Dado que la pandemia es un fenómeno global, los organismos internacionales han mostrado apertura para 
brindar apoyo a los países miembros y agilitar líneas de crédito que brinden liquidez y capacidad de 
respuesta. Ecuador es uno de los países beneficiados por proyectos específicos de estabilización sanitaria 
que ha emprendido el Banco Mundial en Latinoamérica con un presupuesto de US$ 14,00 mil millones a 
nivel global y un primer desembolso para Ecuador realizado el 2 de abril por US$ 20,00 millones además 
de un desembolso de US$ 514,00 millones el 1 de diciembre de 2020. El 30 de septiembre de 2020, el 
gobierno logró acceder a financiamiento del FMI mediante el programa de Instrumentos de Financiamiento 
Rápidos - RFI por sus siglas en inglés, por US$ 6.500,00 millones. Al cierre de 2020, se han desembolsado 
un total de US$ 4.000,00 millones, a través de dos desembolsos, el primero por la mitad que se realizó tres 
días después del acuerdo y el segundo por la diferencia el 23 de diciembre, que se destinará para los gastos 
relacionados a la salud, educación y protección social. Se prevé que el monto restante se reciba entre 2021 
y 2022, dicho programa de crédito tiene un plazo de pago de 10 años (con 4 años de gracia) y una tasa de 
interés variable del 2,90%.  
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Transcurrido el año del COVID-19, las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI)1 y 
el Banco Mundial2 aún son inciertas; aunque las proyecciones se sustentan en el mayor respaldo fiscal, la 
distribución de vacunas y la continua reactivación económica. El FMI estima una recuperación leve y a 
distintas velocidades en América Latina y el Caribe para 2021; sin embargo, las perspectivas a más largo 
plazo aún dependen del comportamiento de la pandemia, específicamente para Ecuador se espera el 
comportamiento a continuación: 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – FMI – Banco Mundial / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. 

 
Guillermo Lasso es actualmente el nuevo presidente electo del Ecuador cuyas promesas de campaña 
incluyen incrementar el salario básico, generar dos millones de empleos, fortalecer la dolarización, acabar 
con el hambre de más de un millón de ecuatorianos, y vacunar al menos a 9 millones de ecuatorianos en 
los primeros 100 días de gobierno, como primera acción, con el fin de controlar el sistema de salud y dar 
paso a una adecuada reactivación económica. Manejar la economía del Ecuador será un gran reto durante 
este tiempo de incertidumbre, aunque ha comenzado con perspectivas positivas del mercado internacional, 
tras una importante reducción del riesgo país (345 puntos al 12 de abril de 2021), denominado “Efecto 
Lasso” y el incremento de los precios de bonos ecuatorianos. 
  
Análisis del originador 

De acuerdo con los datos del SRI, la actividad económica principal de Mutualista Pichincha es: “Actividades 
de recepción de depósitos y/o similares cercanos de depósitos y la concesión de créditos o préstamos de 
fondos. La concesión de crédito puede adoptar diversas formas, como préstamos, hipotecas, transacciones 
con tarjetas de crédito, etc.” 
 
El objeto social de Mutualista Pichincha es: “la captación de recursos del público para destinarlos al 
financiamiento de la vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus Clientes y Socios”.  
 
Mutualista Pichincha nació el 1 de noviembre de 1961. Su misión es “Con excelencia, proveer servicios 
financieros, inmobiliarios y soluciones habitacionales en un marco de responsabilidad social”. Su propósito 
es “Vivienda y hábitat adecuados, y bienestar familiar para todos”. Sus principales valores institucionales 
son: integridad, trabajo en equipo, profesionalismo, calidez y pasión, innovación y responsabilidad social. 
 
Mutualista Pichincha ofrece productos y servicios para dos segmentos: personas y empresas. Dentro del 
segmento “Personas” se ofrece productos financieros e inmobiliarios: 
 

- Productos financieros 
o Ahorros 
o Inversiones 
o Créditos 
o Tarjetas de crédito 
o Seguros y asistencias 

 
- Productos inmobiliarios 

o Casa lista 
o Adquiere tu vivienda 
o Sistema de evaluación ambiental 

En el caso del segmento “Empresas”, Mutualista Pichincha ofrece los siguientes productos financieros: 

o Cuenta constructiva 
o Cajas de ahorro 
o Cash Management 
o Depósitos a Plazo Fijo 

 

 
1 Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, “A Long and Difficult Ascent” October 2020. 
2 Banco Mundial, Perspectivas Económicas Mundiales, enero 2021. 
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Posicionamiento 
 
Mutualista Pichincha es la principal mutualista en el país tanto en activos, ingresos y patrimonio. En el 2020, 
sus activos alcanzaron los USD 810,4 millones mientras que el total de las mutualistas de USD 1.109 
millones, un 73% aproximadamente. En lo que respecta a ingresos, Mutualista Pichincha presentó un rubro 
de USD 82,8 millones durante el 2020 mientras que los ingresos totales generados por el sector fueron de 
USD 112,8 millones en el mismo periodo. Por otro lado, el patrimonio de Mutualista Pichincha fue de USD 
58,1 millones en el 2020 mientras que la sumatoria de todo el sector (incluido el emisor) fue de USD 89,8 
millones. 
  
Estos indicadores permiten entender que el emisor es el principal en su sector, siendo la principal mutualista 
tanto en activos, patrimonio e ingresos. Adicionalmente, la participación de mercado de las mutualistas 
durante el 2020 fue la siguiente: 
 

Mutualista 
Participación 
Ingresos 2020 

Pichincha 73% 

Azuay 17% 

Imbabura 6% 

Ambato 3% 

 
Gobierno Corporativo 
 
Se puede considerar que el gobierno corporativo de Mutualista Pichincha es conservador y eficiente; 
analizando su organigrama se puede evidenciar que cuenta con niveles de gobierno bien establecidos en 
donde la asamblea de socios es la más alta encargada de supervisar el funcionamiento de la entidad y de 
elegir los integrantes del consejo de administración, quienes son los encargados de definir el gerente 
general y velar por el cumplimiento de las metas establecidas en el plan estratégico; igualmente el consejo 
de administración participa activamente en los diferentes comités de la institución lo que le permite obtener 
una amplia visión del negocio; dicho consejo está formado por profesionales con amplio conocimiento en el 
negocio; sus integrantes se mencionan a continuación: 
 

Consejo de Administración 

Cargo Nombre 

Presidente Marcelo López Arjona 

Miembro Principal Roberto Gabela Arias 

Miembro Principal Mónica Moreira Ortega 

Miembro Principal Pablo Peña Romero 

Miembro Suplente Oswaldo de la Torre Neira 

Miembro Suplente Alfredo Holguín Albornoz 

Miembro Suplente Rosa Zambrano Cobos 

 
Para llevar a cabo todas las estrategias establecidas, el Consejo de Administración designó un Gerente 
General el cual tiene la responsabilidad de aplicar estrategias que permitan fortalecer aún más a la 
mutualista; a su vez, el Gerente General, tiene bajo su supervisión a mandos altos, medios y bajos, los 
cuales cuentan con amplia experiencia en el sector, y los cuales se detallan a continuación: 
 

Consejo de Administración 

Cargo Nombre 

Gerente General Juan Carlos Alarcón Chiriboga 

Gerente Financiero Xavier Larréategui 

Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios Patricio Maldonado 

Gerente de Talento Humano Lorena Pazmiño 

Gerente del Negocio Financiero Ximena Aguirre 

Gerente del Negocio Inmobiliario Dayana Hernández 

Gerente de Operaciones y Control Interno Diego Proaño 

Gerente de Tecnología y Sistemas de Información Jefferson Beltrán 

Gerente Legal Carlos Soria 
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Gerente de Riesgos Nicolás Moya 

 
Igualmente, la mutualista cuenta con varios comités, que le permiten tener una mejor supervisión de los 
procesos operativos de la institución, uno de los más importantes es el comité ALCO, en el cual se toman 
decisiones con respecto a la planificación de la liquidez, inversiones a realizar y metas de colocación de 
cartera, entre otros; el comité está presidido por el gerente general y los demás integrantes se mencionan 
a continuación: 
 

Comité ALCO 

Cargo Nombre 

Gerente General Juan Carlos Alarcón 

Gerente de Finanzas Xavier Larreátegui 

Gerente de Presupuesto y Control de Gestión Pedro Herrera 

Gerente de Riesgos Nicolás Moya 

Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios Patricio Maldonado 

Gerente de Negocios Inmobiliarios Dayana Hernández 

Gerente Nacional de Proyectos Esteban Meneses 

Gerente Nacional de ventas inmobiliarias  Guillermo Jijón 

Gerente de Negocios Financieros  Ximena Aguirre 

Gerente de Productos Financieros Bernardo Ortega 

Gerente Comercial y Canales  José Luis Vivero 

Jefe de Productos del Pasivo Byron Garzón 

Estrategias 
 
La entidad cuenta con un plan estratégico para el período 2020-2022; dicho plan tiene la misión de proveer 
servicios financieros, inmobiliarios y soluciones habitacionales en un marco de responsabilidad social, con 
el propósito de facilitar la vivienda, hábitat y bienestar familiar para todos, para lograr esto, la entidad 
establece un mapa de estrategias y táctica el cual permite una visión global de la secuencia cronológica y 
priorizada de implementación de las estrategias que coadyuvan el cumplimiento del objetivo estratégico 
final, dicho mapa estratégico cuenta con 4 ejes estratégicos y 17 objetivos estratégicos, los cuales se 
muestran a continuación; 
 

 
 
Dicho plan tiene establecido en un primer eje la gestión de prioridades institucionales en donde los objetivos 
son en primer lugar contar con equipos adecuados y empoderados, seguido de generar ventas de activos 
inmobiliarios, convertir a Panecons en un negocio industrial rentable, tener activos financieros productivos 
y contar con normas favorables para el negocio. 
 
El segundo eje tiene que ver con la gestión de procesos en donde se establecen cuatro objetivos, los cuales 
inician con: contar con un modelo sistemático de procesos y una estructura de liderazgo, seguido del 
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objetivo de contar con una estructura organizacional orientada a procesos, contar con propuestas de valor 
altamente atractivas y finalmente una operación altamente eficaz y eficiente enfocada en las necesidades 
del cliente y demás partes interesadas. 
 
El tercer eje tiene que ver con el talento humano, el cual cuenta con cinco objetivos referentes a contar con: 
un marco filosófico actualizado, que los cambios se realicen de manera armónica, otro objetivo importante 
que se establece en el eje tiene que ver con que los pasivos laborales estén adecuadamente gestionados, 
que el personal este alineado a la ideología y a los objetivos, y finalmente que la entidad cuente con 
colaboradores competentes y altamente comprometidos. 
 
Finalmente, el cuarto eje del plan tiene que ver con la gestión comercial, el cual tiene establecido tres 
objetivos, orientados a que todos los negocios sean rentables, que el mercado nacional conozca 
ampliamente las ofertas de valor de la empresa y por último asegurar una adecuada solvencia patrimonial. 
 
Políticas de Crédito Uninova 
Política de generación de cartera de los procesos de originación de la empresa UNINOVA, empresa 
propiedad de Mutualista Pichincha y que se encarga de la originación de créditos vehiculares, los cuales 
posteriormente vende a la propia Mutualista. 

 
Lineamientos Generales  

 

• El aporte o entrada mínima requerida para el financiamiento del valor de un vehículo, siempre y cuando 
el seguro de este se contrate a través de UNINOVA será el siguiente:  

 

• En caso de que el cliente endose el seguro del vehículo o que este sea de procedencia china, el 
porcentaje de entrada será del 25% en vehículos livianos nuevos y del 30% en usados.  

 

• Consecuentemente se podrá financiar hasta el porcentaje resultante del valor del vehículo menos el 
aporte o entrada mínima del cuadro anterior, y gastos que se generen y que sean aceptados por el 
cliente en los documentos del crédito (constitución de la garantía, seguros, dispositivo, etc.).  

 

• Si el monto de entrada es inferior al porcentaje descrito en el cuadro arriba indicado podrá ser 
excepcionado por la AUTONOMIA SUPERIOR de Comité de Crédito, procurándose mantener una 
cobertura de garantía mínima del 100% a la emisión de la deuda.  

 

• Los ingresos del cliente y cónyuge (de existir) del cual se evalúe su capacidad de pago, según se 
requiera, deberán ser validados por los Analistas de Riesgo de Crédito Automotriz, con el apoyo del 
Investigador Automotriz y/o de los Asesores de Crédito cuando sea necesario. 

  

• En el caso de clientes en relación de dependencia, el tiempo de estabilidad laboral debe ser como 
mínimo 12 meses consecutivos, que será verificado por Investigación. 

  

• Para clientes que no tengan patrimonio que respalde el riesgo total de la operación a ser financiada, 
se considerarán los muebles y enseres máximo hasta el equivalente de 15 salarios básicos unificados, 
en caso de que el cliente declare un valor superior.  

 

• En caso de que el cliente no cuente con un respaldo patrimonial necesario para la operación de crédito 
propuesta, se solicitará un codeudor que tenga el patrimonio suficiente para respaldar la operación, 
quien deberá presentar todos los requisitos que sustenten sus ingresos, patrimonio, capacidad de pago, 
etc.  

 

• Para clientes que no cuenten con activos que respalden su operación crediticia, se considerará la cuota 
inicial del vehículo como patrimonio.  

 

• Se aplicarán, en lo que corresponda, las políticas establecidas en el Manual de Prevención de Lavado 
de Activos, financiamiento de delitos incluido el terrorismo.  

 

• Los responsables del servicio financiero automotriz tienen la obligación de cumplir la política conozca 
a su cliente respecto al proceso de crédito que ejecutan, por lo cual deberán confirmar que la 

documentación crítica que recepten se encuentre debidamente verificada.  

 

• El Asesor de Crédito es el responsable de la relación comercial y debe cumplir con la política de Debida 
Diligencia Ampliada, la misma que se realizará in situ al cliente a su domicilio o lugar de trabajo y emitirá 
un informe de visita. Las visitas a los clientes se realizan al inicio o continuidad de la relación comercial, 
además, adicionalmente deben estar orientadas a ofertar productos y servicios, así como también a 
verificar que las transacciones tengan relación directa con su actividad económica, como se indica en 
las Políticas del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de delitos.  
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• La originación de operaciones de crédito a favor de miembros de la administración de UNINOVA o de 
sus familiares definidos como vinculados y que sean destinadas a la venta de cartera, se podrá realizar 
siempre y cuando en dicha originación se cumplan las condiciones que aseguren que dichos créditos 
se vendan a una entidad compradora de cartera.  

 

• El seguimiento a la inversión en el producto automotriz está debidamente respaldado con la adquisición 
del vehículo que se está financiando y por la garantía prendaria/reserva de dominio que se constituye.  

 
Políticas de Crédito MFC 
 
Políticas Generales 
 
Mutualista Pichincha concede créditos con destinos: Vivienda (inmobiliarios), Consumo, Comercial y 
Microcrédito. 
 

• Todo crédito concedido por Mutualista Pichincha estará sujeto a los límites de monto, plazo y tasa 
establecidos por los entes de control y política interna. 
 

• Los montos, plazos, tasas y demás características establecidas para cada producto que concede 
Mutualista Pichincha están definidos en los manuales de producto vigentes. 

 

• Las operaciones a Miembros de Consejos, y empleados de la institución están normada en las políticas 
y documentos que Talento Humano y Negocio Financiero emitan para el efecto. 

 

• La información que el cliente entrega y que se genera durante el proceso de crédito es confidencial, no 
puede ser revelada ni utilizada para ningún otro fin que no sea la concesión de la operación solicitada 
u otros productos que oferte la institución. 

• El ejecutivo Comercial que atiende el requerimiento del cliente será el encargado de validar que la 
información utilizada en la evaluación crediticia cuente con respaldos documentales respectivos. 

 

• El Ejecutivo Comercial asignado a un cliente es el responsable de la administración de la relación global 
y de sus riesgos involucrados, con el fin de tomar medidas preventivas o correctivas cuando existan 
indicios o evidencias de deterioro de su capacidad de pago o situación económica. 

 

• La concesión de crédito debe observar y cumplir las disposiciones de las Políticas y Manual de 
Procesos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos Incluido el Terrorismo. 

 

• Las inobservancias a las disposiciones contenidas en el presente manual serán sancionadas de 
acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales a las que hubiere lugar en la aplicación del Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 

• El área de operaciones deberá controlar permanentemente la vigencia e integridad de garantías, 
pólizas de seguros; difundiendo todos los meses a la Gerencia de Negocios, Comercial Canales y a 
los Oficiales Operativos de las agencias información necesaria con el fin controlar y monitorear la 
regularización de excepciones. 

 
Políticas Especificas 
 
La institución también posee políticas específicas las cuales se refieren principalmente a: 
 

• Tasas 
 

• Perfil de Cliente 
 

• Desempeño crediticio en el sistema financiero 
 

• Origen de los fondos de pago 
 

• Estabilidad Laboral 
 

• Nivel de endeudamiento/capacidad de pago 
 

• Edad del cliente 
 

• Migrantes 
 

• Extranjeros 
 

• Destinos de crédito 
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• Créditos a Familiares y Criterios Sobre Conflictos De Intereses 
 

• Garantías 
 

• Contratación De Seguros 
 

• Manejo de Excepciones 
 

• Manejo de información de crédito 
 

• Concesión de crédito 
 
 
Lineamientos de Garantías 
 

• La cobertura mínima de garantía respecto el monto total del crédito será de al menos 1.0 veces (aplican 
excepciones).  

 

• Si la garantía es un vehículo, no debe superar los seis años de fabricación (aplican excepciones).  

 

• No se aceptarán como garantías equipos agrícolas o bienes perecibles.  

 

• Las garantías reales abiertas de propiedad de clientes jurídicos no deberán cubrir las operaciones de 
créditos personales de los administradores de dichas personas jurídicas. 

 

• Las operaciones de crédito estarán respaldadas con un seguro de vida y/o desgravamen emitido a 
través de una empresa aseguradora regulada por el ente de control correspondiente y calificada por 
Uninova. Se podrán emitir créditos a clientes siempre y cuando no superen la edad de ingreso a la 
póliza de seguro de vida y/o desgravamen y mantengan la cobertura total hasta la finalización del plazo 
del crédito.  

 
Excepciones 
 

• La Jefatura de Crédito o Gerencia de Negocios podrán excepcionar la aceptación de vehículos en 
garantía por los años de fabricación de este (de 6 años hasta 10 años), siempre y cuando el sujeto de 
crédito tenga calificación de riesgos dentro de la institución como en el sistema financiero de hasta A3 
y con una cobertura de garantía real mínima del 140% o en el caso de que el análisis de la operación 
de crédito lo justifique.  
 

• En el caso de crédito automotriz se podrá excepcionar una parte del porcentaje de entrada del valor 
del vehículo, siempre y cuando exista la autorización del Jefe de Crédito o del Gerente de Negocios 
(en este caso se procurará tener una garantía adicional para lograr la cobertura por lo menos del 100% 
del crédito otorgado).  

 

• El responsable de Servicio Financiero Automotriz o su reemplazo, por solicitud del cliente, podrá 
excepcionar la instalación del dispositivo de rastreo en vehículos cuyo valor supere los USD 30,000 
debido a que pueden sufrir daños en sus componentes electrónicos.  

 

• Se podrán ofrecer tasas preferenciales y dependerán del segmento del crédito, mismas que serán 
aprobadas de acuerdo con los niveles aceptados por la Administración.  

 

• Los clientes que no cumplan con el periodo de estabilidad de 12 meses en el mismo trabajo serán 
evaluados con la presentación del historial laboral del IESS para evidenciar continuidad en trabajos 
anteriores.  

 

• Si un cliente tiene juicios de coactivas por deudas con organismos estatales, privados o juicios de 
alimentos, que en conjunto no superen dos salarios básicos unificados, se excepcionará el valor 
adeudado para la emisión del crédito.  

• Para clientes naturales que excedan los 65 años o que en el plazo del crédito superen la edad para la 
cobertura total, podrán ser considerados sujetos de crédito, siempre y cuando presenten un codeudor 
y justifiquen la estabilidad económica y patrimonial de ambos o que respalden la operación de crédito 
con una garantía real (Hipoteca, Prenda o Títulos y Valores) que cumpla con la cobertura 
correspondiente. En estos casos, el monto máximo a otorgar será conforme a los límites de los valores 
cubiertos por el seguro y que se encuentran descritos en el Folleto de costos de la Compañía, esta 
excepción será aprobada por Gerente de Negocios, Gerente General o Gerente Administrativo 
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Financiero. Se solicitará al cliente la firma de una carta o documento en el que quede constancia de la 
aceptación de las condiciones de cobertura.  

 
Análisis Financiero Originador 
Riesgos Financieros  

Calidad de Activos 
Los activos totales de Mutualista Pichincha contabilizan US$ 837,16 millones, lo que representa una 
variación anual de 12,81% (US$ +95,04 millones). Este dinamismo se encuentra de la tendencia observada 
durante los últimos cinco años (promedio 3,33%), siendo particularmente destacable al considerar que la 
crisis sanitaria impacto negativamente a las actividades económicas del país durante el año 2020. La 
expansión experimentada de los activos se sustenta en gran medida en el dinamismo que se observa en la 
cartera de créditos neta (US$ +38,29 millones), inversiones (US$ +33,80 millones) y fondos disponibles 
(US$ +17,50 millones), lo que en conjunto mantiene una participación del 77,33% de los activos, y su 
comportamiento va en línea con la estrategia de la mutualista y del sistema de reforzar la liquidez 
manteniendo una buena colocación de cartera de crédito. Con respecto a la calidad de activos eficientes, 
Mutualista Pichincha, muestra un mayor nivel de activos productivos (84,85%). 

 
La cartera bruta de la entidad a la fecha de corte suma US$ 498,54 millones experimentando un crecimiento 
anual de 8,87% (US$ +40,63 millones), mostrando la capacidad de colocación de la entidad a pesar de la 
crisis económica y sanitaria que afecta la economía. Dicho comportamiento anual se fundamenta 
principalmente en la expansión de la cartera del segmento consumo, con un crecimiento de US$ 34,90 
millones frente al año pasado. Por su parte, la cartera de vivienda exhibe un leve crecimiento de US$ 1,70 
millones, lo anterior indica que la mutualista en el último año se enfocó en financiar el segmento consumo, 
dada las dificultades del sector inmobiliario en el contexto de la pandemia. 
 
Las colocaciones de la mutualista se enfocan en primer lugar por el segmento de vivienda con una 
participación de 38,47% (considerando cartera de vivienda de interés público) seguido por el segmento de 
consumo con el 35,40%. 
 
A partir de 2020, las condiciones macroeconómicas del país por la crisis sanitaria y social han tenido un 
efecto adverso en la cartera en riesgo de la entidad, ubicándose a la fecha de corte, con un saldo de US$ 
23,42 millones, experimentando una expansión anual de 8,57% (US$ +1,85 millones), impulsado 
principalmente por la cartera que no devenga interés (+18,62%; US$ +2,84 millones). El crecimiento de la 
cartera problemática en menor proporción al crecimiento de la cartera bruta, impactan positivamente a la 
morosidad de la mutualista, la cual al mes de mayo de 2021 se contrae anualmente en 0,01 p.p., para 
situarse en 4,70% (4,68% sistema mutual). 
  
Por otro lado, en cuanto a la morosidad por segmento de crédito; se pudo observar que la mora del 
segmento de consumo es la más alta alcanzando 7,56% (6,96% sistema mutual), la cual mostró un aumento 
anual de 0,84 p.p.; igualmente el segmento de vivienda presentó una mejora al ubicarse en 3,18% 
experimentando un decrecimiento de 1,66 p.p, ubicándose por debajo del promedio del sistema (3,47% 
sistema mutual). En cuanto a la mora ajustada, se puede observar que a la fecha de corte la entidad muestra 
un porcentaje de 7,18% el cual se ubica por debajo de mostrado por el sistema de mutualistas (7,45%). 
 

A mayo 2021, la entidad mantiene provisiones constituidas por 15,35 millones experimentando un 
incremento anual del 17,90% (US$ +2,33 millones). El 94,76% de la cuenta está compuesta por las 
provisiones especificas (US$ 14,54 millones) seguido de las provisiones genéricas con un 5,24% (US$ 0,87 
millones). Con relación a la cobertura de la cartera problemática de la Mutualista, se observa un 
comportamiento volátil durante todo el periodo de estudio ubicando la mayoría del tiempo por debajo del 
100% a excepción del año 2020; a la fecha de corte se puede observar que la entidad muestra una cobertura 
de 65,54% la cual crece en 5,18 p.p. ubicándose por debajo del promedio del sistema mutual 77,79%.  
 

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: PCR 
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Mutualista Pichincha, cerró el mes de mayo de 2021, con un total de 778,53 millones de pasivos, lo que 
representa una expansión anual de 13,71% y se traduce en un crecimiento nominal de US$ 93,85 millones, 
comportamiento impulsado principalmente por el crecimiento de las obligaciones con el público (US$ +97,07 
millones de crecimiento nominal en el último año). La cuenta en detalle tiene la mayor representación de 
los pasivos totales con 94,65%. Por su parte, la segunda cuenta de mayor representación dentro de los 
pasivos es la de obligaciones financieras con US$ 20,67 millones que se traduce en una ponderación de 
2,66% y exhibe una contracción anual de 26,63% (US$ -7,50 millones).  
  
Las obligaciones con el público al cierre del mes de mayo de 2021 se ubicaron en US$ 736,85 millones, 
experimentando un crecimiento interanual de 15,17%. Este crecimiento fue impulsado principalmente por 
los depósitos a plazo que se ubicaron a la fecha de corte en US$ 498,62 millones, los cuales mostraron un 
crecimiento anual de 17,38% con respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 424,79 millones). 
Seguidamente se encuentran los depósitos a la vista, que al cierre del mes de mayo de 2021 totalizaron 
US$ 229,95 millones, mostrando a la fecha de corte un crecimiento interanual del 10,67%. Como se puede 
observar la entidad presenta una mayor concentración en los depósitos a plazo, replicando la tendencia 
mostrada por el sistema financiero, como se mencionó anteriormente, a pesar de que esto genera un mayor 
costo de fondeo, le brinda a la institución un menor riesgo de liquidez, ya que mitigan el riesgo de retiro 
intempestivo. 
   

 
Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: PCR 

 

Por el lado de los activos, las inversiones y fondos disponibles presentan crecimientos con variaciones 
anuales de US$ +17,50 millones y US$ +33,80 millones respectivamente. Los fondos disponibles, que 
representan el 5,80% del total de activos alcanza a la fecha de corte los US$ 48,56 millones, 
experimentando 56,33% en comparación con el mismo mes del año anterior. En su conjunto, los fondos 
disponibles brindan una cobertura del 10,43% frente a los depósitos a corto plazo, siendo inferior al 
promedio observado por el sistema mutual (13,18%). 
 
De manera análoga las inversiones al mes de mayo de 2021 cierran en US$ 115,67 millones, las cuales 
crecen anualmente en un 41,28% (US$ +33,80 millones), impulsadas principalmente por la subcuenta    
disponibles para la venta en entidades del sector privado (148,07%, US$+25,95 millones; el crecimiento 
observado tanto en los fondos disponibles como en las inversiones tuvieron un impacto positivo en el nivel 
de activos líquidos de la institución, los cuales crecen en 71,35% anual (US$ +30,49 millones) al cierre el 
mes de mayo de 2021 se ubica en US$ 106,43 millones. 
 
El crecimiento de los activos líquidos tuvieron una influencia positiva en el comportamiento de los 
indicadores de liquidez de la entidad, los cuales al mes de mayo de 2021 presentaron un crecimiento en el 
último año; en el caso del indicador de liquidez (activos líquidos / total de depósitos) cerró el mes de mayo 
de 2021 en 14.61% mostrando un crecimiento anual de 2,75 p.p en comparación con el mismo mes del año 
anterior (11,86%), porcentaje del año 2021 que se ubica por debajo del promedio del sistema de mutualistas 
(11,89%); igualmente el indicador (fondos disponibles / depósitos a corto plazo) se incrementa en 3,19 p.p. 
para ubicarse en 10,43%, porcentaje que se encuentra por debajo del sistema mutual (13,18%). 
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Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: PCR 

 
A la fecha de corte 31 de Mayo 2021 los indicadores de liquidez estructural presentan niveles del 20,66% 
en la primera línea y 14,37% para la segunda línea los cuales cubren en 4,70 veces y 3,27 veces 
respectivamente al indicador de liquidez mínimo por concentración el cual se ubica en 4,39%. 
 
Riesgo Operativo 
 
A la fecha de corte, Mutualista Pichincha muestra un total de 575 eventos registrados de los cuales 430 
eventos han sido controlados mediante la implementación de controles, 35 eventos de riesgo de mitigaron 
mediante la eliminación de la actividad, 68 riesgos fueron aceptados y 42 riesgos se encuentran en etapa 
de aplicación del plan de acción.  
 
En cuanto a los planes de acción se pudo evidenciar que 16 planes de acción que debieron concluir durante 
el primer trimestre del año 2021, 7 fueron concluidos y los restantes 9 planes de acción fueron replanificados 
ocasionados por el retraso de la pandemia. 
En cuanto a los eventos reportados por factor al cierre del primer trimestre de 2021 se observa que 6 
eventos pertenecen al factor personas, 4 a tecnología de la información, 6 por eventos externos y el factor 
procesos 26 eventos registrados, lo que evidencia debilidades y oportunidades de mejora en el diseño, 
implementación o ejecución de los procesos. 
 
El perfil institucional de riesgos (riesgo residual) se concentra principalmente en nivel alto con el 47,62%, 
seguido del riesgo medio con el 19,05% y nivel bajo con el 11,90%; la unidad de riesgos procedió a enviar 
la matriz al área de control interno para que se incluya dentro del plan de trabajo la revisión de los procesos 
en los que se ha encontrado debilidades de tipo operativo en su diseño o implementación y que su 
exposición se encuentra en niveles “medio” y “alto”, a fin de que sean corregidos. 

 
Eventos Totales Reportados 

 
Fuente y elaboración: Mutualista Pichincha 

 
Según lo informado por la unidad de riesgos, los perfiles de riesgo de la institución se encuentran dentro de 
los límites de alerta establecidos. De acuerdo con la priorización establecidas; asimismo, todos los riesgos 
identificados cuentan con un plan de acción definido, un responsable de su ejecución y su implementación 
es monitoreada permanentemente por la unidad de riesgos. 

 
Eventos de Riesgos Controlados 
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Fuente y elaboración: Mutualista Pichincha 

 
Riesgo de Solvencia 
El patrimonio contable de la Mutualista Pichincha alcanzó los US$ 58,63 millones al mes de mayo de 2021, 
lo que representa una expansión anual de 2,06% (US$ +1,18 millones). El comportamiento anual, se 
atribuye al alza de los resultados (US$ +2,06 millones). De esta forma, a la fecha de corte las reservas 
ascienden a US$47,05 millones y tiene una ponderación de 80,25%, el capital social se ubica en US$ 7,34 
millones, al representar el 12,51% y el superávit por valuación con US$ 3,66 millones (6,25%); asimismo, 
los resultados cierran en US$ 0,58 millones, representando el 0.99% del total patrimonio.  
 
El patrimonio técnico constituido al mes de mayo de 2021 se ubicó en US$ 59,45 millones mostrando una 
variación interanual de +3,50% (+US$ 2,00 millones). Dicho patrimonio está compuesto mayormente por el 
patrimonio técnico primario (98,12%), lo cual es favorable puesto que el patrimonio técnico primario es aquel 
que respondería ante los contingentes presentados en períodos de estrés, con una representación menor 
(1,88%) le siguen el patrimonio técnico secundario. De igual forma, los activos y contingentes ponderados 
por riesgo, a la fecha de corte suman US$ 579,17 millones, lo cual muestra un incremento interanualmente 
en +7,06%; lo que conlleva al índice de patrimonio técnico3 a mostrar un valor porcentual de 10,27%, 
ubicándose en una posición superior al mínimo exigido (9%). 
 
Por otra parte, el indicador de Capital Ajustado4 se sitúa en 64,61% y muestra un leve crecimiento anual de 
1,56 p.p., producto del crecimiento de los activos improductivos en riesgo en menor proporción que el 
patrimonio y provisiones. 
 
Finalmente, los niveles de apalancamiento de la entidad se han mantenido estables (2015-2019) con un 
promedio de 11,75 veces. Hasta la fecha de corte, el incremento de las fuentes de fondeo ha aumentado 
los niveles de apalancamiento en 0,36 p.p. al cerrar en 13,28 veces, siendo superior a sus similares 
comparables (11,49 veces).   

 

 
3 Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes ponderados por riesgo 
4 Capital Ajustado: patrimonio + provisiones/activos improductivos en riesgo. 
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Fuente: Mutualista Pichincha / Elaboración: PCR 

 
Resultados Financieros 

Al cierre del mes de mayo de 2021, los ingresos de manera interanual crecieron en un 9,62% para ubicarse 
en US$ 32,36 millones. Igualmente, los egresos financieros a la fecha de corte se ubicaron en US$ 18,60 
millones mostrando un crecimiento interanual de 14,11%, causada por el incremento de fondeos más 
onerosos como depósitos a plazo y obligaciones financieras. Dicha situación tiene impactos sobre el margen 
financiero bruto, el cual presentó un crecimiento interanual del 4.09%, sumando a la fecha de corte un saldo 
de US$ 13,76 millones. En el mismo orden de ideas, Los gastos de provisiones a la fecha de corte 
alcanzaron los US$ 4,48 millones, lo que representa un aumento interanual del 18,78%, provocando que el 
margen financiero neto a la fecha de corte un saldo de US$ 9,27 millones, lo que representa un 
decrecimiento anual del 1,79%. 
 
Los egresos operacionales al mes de mayo de 2021 muestran un crecimiento interanual de  
7,31%, para ubicarse en US$ 13,87 millones; dicho incremento en los gastos operacionales, aunado a la 
caída del margen neto, afectan de manera negativa al resultado operacional de la Mutualista, el cual al mes 
de mayo de 2021 se ubicó en una pérdida de US$ -1,18 millones. A pesar de esta caída, la entidad 
incrementó el nivel de cobranzas llegando a recibir al mes de mayo de 2021, ingresos extraordinarios por 
US$ 2,12 millones, mostrando un importante crecimiento de 88,35%, disminuyendo el efecto negativo del 
resultado operativo de la institución sobre la utilidad neta la cual se ubica en US$ 0,58 millones creciendo 
anualmente en US$ 0,95 millones en comparación con el mismo mes del año anterior (US$ -374,04 miles).   
 
El incremento del activo y el patrimonio en menor proporción a la utilidad neta de la entidad afecta 
positivamente los indicadores de rentabilidad a la fecha de corte: el ROE se ubica en 2,41% creciendo 
anualmente en 3,97 pp; ubicándose por debajo de sus pares (3,43%), mientras que el ROA se ubica en 
0,17% mostrando un crecimiento interanual de 0,29 p.p. posicionándose por debajo del segmento 
mutualistas (0,28% ROA mutualistas).  
 
Agente de Manejo del Fideicomiso:   

 
La fiduciaria designada para administrar el Fideicomiso de Titularización es la compañía Fiducia S.A. 
Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, compañía debidamente organizada y existente de 
conformidad con las leyes de la República del Ecuador, la que se constituyó mediante escritura pública 
otorgada el 20 de marzo de 1987 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, 
inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de junio de 1987, bajo la denominación de 
Corporación Bursátil S.A. Fiducia, cambiando ésta a la actual mediante escritura pública otorgada el 23 de 
junio de 1995 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, legalmente inscrita 
en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de septiembre de 1995. 
 
Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles fue autorizada para operar como 
Administradora de Fondos y Fideicomisos por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros mediante Resolución No. 96.1.1.1.0555 de 21 de febrero de 1996. Posteriormente, Fiducia S.A. 
Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles fue inscrita en el Registro del Mercado de Valores 
bajo el No. 96.1.8.AF.020, el 27 de marzo de 1996. Fue autorizada para actuar como Agente de Manejo en 
procesos de Titularización por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante 
Resolución No. Q.IMV.01.4967 de 18 de octubre de 2001 y fue autorizada a administrar Fondos de Inversión 
y a representar Fondos Internacionales de Inversión por la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros según consta de la Resolución No. Q.IMV.2013.1042 de fecha 28 de febrero de 2013. 
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Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles tiene un plazo de duración de 50 años.  
 
Actualmente Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles tiene un capital 
autorizado de un millón seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1.600.000,00) y un 
capital suscrito y pagado de ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$800.000,00); 
siendo sus accionistas:  

 
NÚMERO DE 
ACCIONES 

% ACCIONISTA NACIONALIDAD CEDULA 

3280 41% PEDRO XAVIER ORTIZ REINOSO ECUATORIANA 170677330-4 

2560 32% CARLOS ARTURO DUQUE SILVA ECUATORIANA 170427125-1 

1360 17% EDGAR ROSENDO OSORIO VACA ECUATORIANA 170424410-0 

800 10% XAVIER ALFREDO PAREDES GARCIA ECUATORIANA 170646680-0 

Fuente y Elaboración: Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

 
La compañía Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles se halla gobernada por la 
Junta General de Accionistas y es administrada por el Directorio, el presidente y el gerente general. 
 
La Junta General de Accionistas está conformada por los accionistas de la compañía. 
 
El Directorio está conformado por las siguientes personas: Sr. Edgar Osorio Vaca; Sr. Xavier Paredes 
García; Sr. Carlos Duque Silva. 
 

• El presidente de la compañía es el señor Edgar Osorio Vaca. 
 

• El Gerente General de la compañía es el señor Pedro Ortiz Reinoso. 
 

 
Fuente y Elaboración: Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

 
Situación de la Titularización de Cartera:  
El Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz Mutualista Pichincha 1”, 
fue constituido por Mutualista Pichincha y Fiducia Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. mediante 
escritura pública el 21de junio de 2021. El monto para titularizar por parte del Fideicomiso es de hasta US$ 
50.000.000, divididos en cuatro clases las cuales se dividirán en la clase A por US$ 22,50 millones, clase 
B por US$ 12,50 millones, clase C por US 7,50 millones y la clase D por US$ 7,50 millones. 
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Instrumento Calificado 

El Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz Mutualista Pichincha 1”, 
mantiene las siguientes características: 
 

Características Principales de la Estructura 

Patrimonio Autónomo  
Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz 

Mutualista Pichincha 1” 

Originador Asociación Mutualista Pichincha para la Vivienda 

Agente de Manejo Fiducia Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

Agente de Pago Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Administrador de Cartera Comercial 

Asociación Mutualista Pichincha para la Vivienda 
  

Agente Colocador Mercapital Casa de Valores S.A. 

Estructurador Financiero  Mercapital Casa de Valores S.A. 

Monto de Emisión US$ 50.000.000,00. 

Clases Clase A Clase B Clase C Clase D 

Monto Hasta (US$) 22.500.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 

Plazo (días) 720 1080 1350 1800 

Tasa de Interés 7,00% 7,25% 7,75% 9,00% 

Amortización de capital y pago de interés Trimestral 

Activo titularizado: 
Cartera tipo comercial consumo ordinario originada para instrumentar operaciones de 
crédito de financiamiento de compraventa de vehículos a personas naturales, emitida y 
suscrita de acuerdo con la legislación vigente en el Ecuador. 

Mecanismos de Garantía 

Subordinación de Clases: consiste en que el originador o terceros debidamente 
informados, suscriban los valores de la Clase D, a cuya porción se imputarán hasta 
agotarla, los siniestros o faltantes de activos, mientras que, a la porción correspondiente 
a los valores de la Clase A, Clase B y Clase C, que serán colocados entre los 
inversionistas en general, se cancelarán prioritariamente los intereses y el capital.  

Destino de los recursos: 

Los recursos obtenidos del proceso de Titularización de Cartera Automotriz Mutualista 
Pichincha 1, serán destinados para Capital de Trabajo Operativo, el cual consistirá en 
actividades destinadas al financiamiento de clientes de Mutualista Pichincha, de 
conformidad a su giro de negocio, políticas de crédito y estrategias comerciales. 

Fuente: Mercapital S.A./ Elaboración: PCR 

 
Patrimonio Autónomo del Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización Cartera 
Automotriz Mutualista Pichincha 1” 
 
PCR considera adecuada la legalidad y forma de trasferencia de los activos al patrimonio de propósito 
exclusivo, los cuales se encuentran definidos en la escritura del contrato de constitución del Fideicomiso 
Mercantil suscrita 21 de junio de 2021, entre Asociación Mutualista Pichincha para la Vivienda en calidad 
de originador, y Fiducia Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., en calidad de Agente de Manejo. 
La cartera que formará parte del fideicomiso está conformada por la cartera titularizada. 

 
Características de la cartera de crédito 
Al momento de su transferencia por parte del originador al fideicomiso, los instrumentos de crédito del tramo 
correspondientes deberán tener las siguientes características: 
 

• Hallarse instrumentados en pagarés a la orden que constituyan títulos ejecutivos, cuyo plazo máximo 
será de ochenta y ocho meses. 

• Haber sido originados para instrumentar operaciones de crédito de financiamiento de compraventa de 
vehículos a personas naturales, y haber sido emitidos y suscritos de acuerdo con la legislación 
vigente en el Ecuador.  

• Ser válidos, legales y ejecutables, y en su instrumentación no haber contravenido disposiciones 
legales. 

• Contener obligaciones ejecutivas, incondicionales, líquidas, puras y exigibles a su vencimiento.  

• Que no existan juicios, retenciones, trabas, embargos o medidas judiciales o cautelares de ninguna 
clase sobre la cartera o sobre los instrumentos de crédito que la componen, que dificulten o impidan 
la recaudación o cobro de la misma.  
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• Hallarse garantizados por la garantía de la cartera de crédito estipulada como tal en el contrato de 
fideicomiso.  

• No haber sido objeto de demandas judiciales o cualquier proceso litigioso. 

• Haber sido generada con vencimientos mensuales de capital e interés. 

• No hallarse en mora superior a sesenta (60) días al momento de su transferencia al fideicomiso. 
 

 
Clasificación de la Cartera 
La cartera de créditos que se tiene prevista transferir al fideicomiso a la fecha de corte (monto de capital es 
a la fecha de corte por lo que puede variar posteriormente) está compuesta por 3.697 operaciones, de las 
cuales el 40,53% están ubicados en la ciudad de Guayaquil (US$ 20,93 millones), seguido de la ciudad de 
Quito con el 24,58% (US$ 12,69 millones), Ambato con el 21,78% (US$ 11,25 millones), Ibarra con un 
6,54% (US$ 3,37 millones) y el 6,57% restante dividido en tres ciudades más. Para el mes de mayo de 
2021, la cartera total a ser titularizada presentó un saldo capital de US$ 51,64 millones, está conformada 
por 3.697 créditos. Los cuales mostraron un saldo de crédito promedio de  
US$ 13.968,15. Así mismo, es preciso indicar que el 100% cuenta con garantía real, lo que brinda una 
cobertura adicional al fideicomiso. 
 
 

Cartera de Crédito por Ciudad 

Ciudad Saldo % 

Guayaquil 20.932.157,48 40,53% 

Quito 12.691.143,94 24,58% 

Ambato 11.246.707,89 21,78% 

Ibarra 3.377.203,54 6,54% 

Riobamba 2.362.823,06 4,58% 

Latacunga 1.009.647,67 1,96% 

Cuenca 20.561,63 0,04% 

Total  51.640.245,21 100,00% 
Fuente: Mercapital S.A./ Elaboración: PCR 

 
En cuanto a las tasas de intereses de las operaciones de crédito incluidas en la cartera a titularizar, se 
puede observar que un 55,25% de las operaciones cuentan con una tasa de interés de 16,06% que es la 
tasa más alta con la que cuentan las operaciones, seguido por un 22,75% del total de créditos con una tasa 
de 14,99%, 10,95% de la cartera con un 15,76% y un 6,48% con una tasa de interés del 15,76%, como se 
puede observar las operaciones cuentan con tasas de interés que permitirán recaudar los flujos suficientes 
para hacer frente a los pagos con los inversionistas. 

 
Distribución de la cartera de créditos por tasa de interés 

 
Fuente: Mercapital S.A./ Elaboración: PCR 

 
En lo concerniente al tiempo remanente de los créditos se puede observar una variedad de vencimientos 
concentrándose principalmente entre los 40 y 60 meses los cuales representan el 76,20% del total, es 
importante destacar que los créditos cuentan con vencimientos que permitirán al fideicomiso contar con 
flujos suficiente durante toda la vida del fideicomiso para poder cancelar sus obligaciones con los 
inversionistas. 
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Flujos esperados de la cartera de crédito 

 
Fuente: Mercapital S.A./ Elaboración: PCR 

 
Tomando en cuenta los rangos de mora que presentan los créditos que formaran parte del patrimonio 
autónomo del fideicomiso se puede observar que la gran mayoría se encuentra puntual en sus pagos y sin 
ningún día de atraso, representando el 84,31%, seguido por el 12,88% por los créditos que mantienen un 
rango de mora de 1 a 30 días y finalmente el 2,81% de la cartera que muestra de 31 a 60 días de mora. Es 
importante mencionar que el 100% de los créditos se encuentran en estado “por vencer” cumpliendo con 
las características previstas para que los créditos puedan formar parte de la cartera que formara parte del 
fideicomiso.  
 

Cartera de Créditos por Rangos de Mora 

Rangos de Mora Saldo % 

Al día 43.537.429,56 84,31% 

Días en mora de 1 a 30 6.652.808,42 12,88% 

Días en mora de 31 a 60 1.450.007,23 2,81% 

Total 51.640.245,21 100,00% 
Fuente: Mercapital S.A./ Elaboración: PCR 

 
PCR considera que la cartera que formará parte del Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso 
Titularización Cartera Automotriz Mutualista Pichincha 1”, cumple con todos los requisitos para formar parte 
de ella, lo que se considera positivo, ya que cuenta con la calidad suficiente para generar los flujos 
necesarios para cumplir con las cancelaciones de los títulos valores a emitirse. 
 
Valores a Emitirse 

Los valores colocados entre los inversionistas constituyen pasivos con inversionistas, respecto de los 
cuales el fideicomiso deberá cancelar el capital e intereses correspondientes en los plazos, términos y 
condiciones establecidos en la documentación de la titularización. 
 
Los pasivos con inversionistas serán pagados, con cargo a los flujos que efectivamente llegue a percibir el 
fideicomiso, y de no ser éstos suficientes con cargo al mecanismo de garantía previsto. En el evento que 
se presenten situaciones que impidan la generación de los flujos y no puedan cancelarse totalmente los 
pasivos con inversionistas, a pesar de haberse ejecutado el mecanismo de garantía, los inversionistas 
deberán asumir las posibles pérdidas que se produzcan por tales motivos. Expresamente se aclara que ni 
el originador, ni la fiduciaria, ni el fideicomiso, de manera individual, conjunta o solidaria, aseguran o 
garantizan la generación de los flujos. Ni la fiduciaria ni el originador ofrecen, aseguran o garantizan 
beneficio, rentabilidad, resultado o retorno de clase alguna a los inversionistas o a terceros, ni para los 
valores provenientes de esta titularización. Los valores se emitirán en forma desmaterializada y tendrán el 
valor de inversión mínimo de un dólar de los Estados Unidos de América ($USD 1,00), sin importar su 
clase.  
 
La presente Titularización que se encuentra en proceso de aprobación, tiene establecido que pueda emitir 
valores de contenido crediticio por hasta US$ 50,00 millones, organizados en cuatro clases con diferente 
prelación, con un plazo máximo de 1.800 días, la distribución de las clases se da de la siguiente manera:  
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Títulos Valores a Emitir 

Clase Monto a Emitir Plazo (días) Tasa de interés 

Clase A 22.500.000,00 720 7,00% 

Clase B 12.500.000,00 1.080 7,25% 

Clase C 7.500.000,00 1.350  7,75% 

Clase D 7.500.000,00 1.800 9,00% 

Total 50.000.000,00   

Fuente: Mercapital S.A./ Elaboración: PCR 

 
Estructura Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz 
Mutualista Pichincha 1” 

El objeto del fideicomiso es desarrollar un proceso de titularización, hasta por el monto total de la 
titularización, y cuyas características, términos y condiciones constan definidas en el contrato de 
fideicomiso. 
 
La titularización a desarrollarse a través del fideicomiso tiene como objeto: 
 
a) Restituir al originador, en su calidad de beneficiario, los recursos netos recibidos por el fideicomiso, 
producto de la colocación de los valores entre los inversionistas de acuerdo a los términos y condiciones 
estipulados en este instrumento, una vez canceladas las comisiones respectivas de las Casas y Bolsas de 
Valores. El originador destinará los referidos recursos para capital de trabajo operativo, el cual consistirá en 
actividades destinadas al financiamiento de clientes de cartera del originador, de conformidad a su giro de 
negocio, políticas de crédito y estrategias comerciales. 
 
b) Que los pasivos con inversionistas sean pagados con cargo a los flujos generados por la cobranza y 
recaudación de la cartera, y de no ser éstos suficientes con cargo al mecanismo de garantía previsto.  
 
PCR observa que la estructura diseñada para la titularización es fuerte y permite generar los flujos 
suficientes para hacer frente a los pagos que se deben realizar a los inversionistas, además se considera 
positivo la adopción y cumplimiento de las coberturas antes mencionadas, lo que ayudará a solventar con 
anterioridad cualquier problema que se pueda presentar en el fideicomiso. 
 
Cobertura Mecanismo de Garantía 
La estructuración del Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización Cartera 
Automotriz Mutualista Pichincha 1”, establece un mecanismo de garantía, el cual se detalla a 
continuación: 
 
1- Subordinación de Clases 
Es un mecanismo de garantía que “Implica que el originador o terceros debidamente informados, suscriban 
una porción de los valores emitidos. A dicha porción se imputarán hasta agotarla, los siniestros o faltantes 
de activos, mientras que al resto de clases se cancelarán prioritariamente los intereses y el capital; es 
importante destacar que todo puede ser colocado al público incluyendo las clases subordinadas. En caso 
de que los flujos no alcancen para cubrir los pagos de la emisión, la clase privilegiada tendrá prioridad en 
el orden de pago. A la clase subordinada se le imputarán todos los siniestros o faltantes de activos que no 
se pueda cubrir de la clase privilegiada. 
 
Las clases subordinadas contemplan un valor, en conjunto, de US$ 27.500.000 millones que cubre los US$ 
4.110.000 millones correspondiente 1,5 veces la siniestralidad ponderada. Adicionalmente, cubre la 
siniestralidad de los diferentes escenarios de la siguiente manera: 
 

Mecanismos de Garantía Cobertura 

Subordinación de Clases 27.500.000 

1,5 veces el IS 4.110.000 

Cobertura  6,69 veces 
Fuente: Mercapital S.A./ Elaboración: PCR 

 
La Clase D, última subordinada, contempla un valor de US$ 7.500.000 millones. Si se considera que la 
siniestralidad ponderada en monto asciende a la suma de US$ 4.110.000, la cobertura es de 1,82 veces la 
siniestralidad: 

Mecanismos de Garantía Cobertura 

Subordinación de Clases 7.500.000 

1,5 veces el IS 4.110.000 

Cobertura  1,82 veces 
Fuente: Mercapital S.A./ Elaboración: PCR 
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La cobertura de la Clase D podría cubrir incluso si el 1,5 veces el índice de siniestralidad sería de 15%. En 
el análisis de la cartera histórica (desde enero 2017 hasta mayo 2021) no se identificó una siniestralidad de 
esos niveles en el periodo analizado. Es decir, la probabilidad estadística de que ocurra un escenario con 
una siniestralidad tan alta tiene niveles cercanos a cero.  
 
PCR considera que el mecanismo de garantía establecido para el fideicomiso cumple su misión garantizar 
los pagos de las clases preferente ante un escenario de iliquidez del fideicomiso, igualmente, cubre de 
manera holgada el índice de siniestralidad proyectado; así mismo, se puede observar como la última clase 
puede cubrir hasta una siniestralidad que nunca se ha presentado en el histórico de la cartera de crédito 
del originador.  
 
Provisiones 

 
Considerando que los pagos de los cupones de la emisión de la presente titularización son trimestrales para 
el caso del capital y trimestrales para el caso del interés, el esquema de provisiones será la acumulación 
de flujo recuperado durante la vigencia de la emisión. El remanente, una vez que se pagó toda la emisión, 
se entregará al tenedor de la Clase D. En caso de existir pérdida, las clases subordinadas la asumirán 
empezando desde la última (Clase D) hasta agotarla y así sucesivamente (C, B y finalmente la A). 
 
No existirá restitución de los remanentes periódicos de la recuperación de flujos una vez que se han pagado 
las obligaciones con los inversionistas y se han cubierto los gastos del fideicomiso. El remanente del 
fideicomiso será entregado al tenedor de la Clase D una vez que se han pagado todos los cupones de 
capital e interés de las clases emitidas en la presente titularización de cartera. 
 
Prelación de pagos 
 
Desde la fecha de emisión de los valores hasta cuando se hayan terminado de pagar los pasivos con 
inversionistas, en la medida en que el fideicomiso reciba los flujos derivados del recaudo de la cartera 
aportada, destinar tales flujos al orden de prelación descrito a continuación, hasta completar cada uno de 
los conceptos de dicho orden de prelación: 
 
La subordinación de clases se respetará en la prelación de pagos: La Clase A será la prioritaria, después 
la B, después la C y finalmente la Clase D. Las clases subordinadas servirán como mecanismos de garantía 
por lo que a esas clases se le imputará los siniestros o faltantes de flujos para cubrir los pagos. 
 
PCR considera positivo para el fideicomiso que la estructuración establezca la no restitución del remanente 
de la recaudación ya que le permite tener una liquidez adicional que puede utilizar como reservas ante 
escenarios de reducción en los flujos recaudados, otorgándole más robustez al fideicomiso. 

  
Cobertura de Cartera Titularizada Sobre Títulos por Emitir 

 
Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz Mutualista Pichincha 1”, a 
la fecha de corte cuenta con un saldo en cartera a titularizar de US$ 51,64 millones; así mismo, el 
Fideicomiso tiene previsto colocar títulos valores por un monto de US$ 50,00 millones. De tal modo que, si 
se analiza la cobertura que presentan la cartera titularizada frente al monto por colocar, resulta en una 
cobertura del 103,28%. De tal manera, PCR considera que el Fideicomiso Mercantil Irrevocable 
“Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz Mutualista Pichincha 1”, posee los recursos necesarios para 
poder hacer frente a las obligaciones por contraer. 

 

Cobertura Saldo Cartera Titularizada/ Monto a Colocar 

Saldo Cartera Total Monto de capital a colocar Cobertura  

51.640.245 50.000.000 103,28% 

Fuente: Mercapital S.A./ Elaboración: PCR 
 

Metodología para el Cálculo del Índice de Siniestralidad 

La metodología utilizada para el cálculo del Índice de Siniestralidad toma como principales variables a la 
Cartera Castigada y la Cartera en mora por más de 90 días del período analizado, debido a que reflejan los 
valores con menor probabilidad de cobro para el Originador. Ambas variables ponderadas sobre el total de 
la cartera bruta, y asociadas a su probabilidad estadística de ocurrencia, definen el Índice de Siniestralidad. 
 
Las variables utilizadas en el modelo corresponden en primer lugar a la información de la cartera castigada 
en donde se observó el promedio mensual de la cartera castigada, así mismo, el promedio ponderado de 
los porcentajes de cartera castigada del originador en los últimos 4 años; así como, el porcentaje máximo 
y mínimo de cartera castigada por el originador. De este estudio el estructurador obtuvo los siguientes datos: 
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Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 

Adicionalmente a la cartera castigada del originador, también se incluye la cartera que se encuentra 
castigada por parte de Uninova (empresa que origina créditos que luego vende a Mutualista Pichincha). 
Incluyendo ambas carteras los datos de los castigos queda de la siguiente manera: 
 

 
Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 

Otro elemento importante que forma parte del modelo de cálculo de la siniestralidad, es el análisis de la 
cartera en mora de ambas carteras (Mutualista Pichincha y Uninova), para dicho análisis se utilizó la 
información de la cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días en el periodo de enero 
2017 a mayo 2021; el análisis realizado se hace con el objetivo de obtener, el promedio ponderado de 
cartera bruta, cartera vencida y en mora por más de 90 días, la desviación estándar de la muestra y el valor 
máximo y mínimo de cartera bruta cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 

 
Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 
Luego se realizó el cálculo de la probabilidad de cartera en mora para realizar la ponderación mejor ajustada 
posible, para ello el estructurador procesó los datos de los porcentajes de la cartera en mora de los últimos 
cuatros años clasificándolo en tres categorías: 

 

 

Página 180

http://www.ratingspcr.com/


 

 

www.ratingspcr.com  Página 22 de 31 

 

 
Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 

Para el presente cálculo en la cartera histórica originada por Mutualista Pichincha y Uninova en el periodo 
2017 a mayo 2021, los valores asociados a cada intervalo se definen de la siguiente manera: 

 

𝜃1 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 0.00% 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 2.02% 

𝜃 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 2.02% 𝑦  7.77% 

𝜃2 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 7.77% 

 

 
Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 

Determinación de escenarios 
 
De acuerdo a los datos arrojados el estructurador procedió a establecer tres escenarios uno optimista otro 
moderado y el ultimo el pesimista para ello se usan dos cálculos el primero es realizado a la cartera total 
del originador y el segundo que tiene que ver con la cartera especifica de la cartera originada por Mutualista 
Pichincha y Uninova entre el mes de enero de 2017 hasta mayo 2021 de donde saldrá la cartera que formará 
parte del fideicomiso, de este análisis se tomará el mayor valor resultante entre el índice de siniestralidad 
de la cartera general y la cartera especifica otorgándole al cálculo el mayor estrés posible. 
 

Cada escenario consta de un porcentaje de mora y un porcentaje de cartera castigada, dichos porcentajes 
se suman y ponderan mediante el comportamiento histórico de la cartera en mora por más de 90 días El 
dato resultante permite obtener el índice de siniestralidad ponderado y sensibilizado. A continuación, la 
descripción de los cálculos considerados para cada escenario dentro de la cartera total histórica: 
 
 

 
Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 

Como son dos tipos de datos los analizados, también se realizó el cálculo de escenarios para la cartera 
especifica de Mutualista Pichincha y Uninova entre los periodos de enero 2017 a mayo 2021, obteniendo 
los siguientes resultados: 
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Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 

Como se mencionó anteriormente de los dos criterios utilizados se utilizará el más alto para calcular el 
índice de siniestralidad el cual queda de la siguiente forma: 
 

 
Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 
Del análisis realizado por el estructurador se pudo determinar que el indicador de siniestralidad ponderado 
que será utilizado en esta titularización es de 5,48%.  
  

PCR considera que el cálculo realizado del índice de siniestralidad tiene validez estadística; así mismo, los 
resultados se ajustan a la realidad de emisor; por otra parte, se considera positivo que el estructurador; de 
los estudios realizados seleccione el escenario más ácido generando una estructuración más conservadora.  
 
Determinación de los Flujos Futuros 

Para medir los flujos a ser percibidos por el Fideicomiso en el proceso de Titularización objeto de este 
informe, es necesario mencionar que el Originador podrá aportar cartera al Fideicomiso mediante 
transferencias directas. El monto de la presente Titularización es US$ 50.000.000 (Cincuenta millones de 
dólares de los Estados Unidos de América). En concordancia con el mecanismo de garantía de la 
Titularización que se describe más adelante en el presente informe, se dividirá la emisión en cuatro clases 
(A, B, C y D). La clase subordinada deberá cubrir, al menos, 1,50 veces el índice de siniestralidad; esto es 
US$ 4.110.000. 
 
Asimismo, El monto total de los registros seleccionados, que constituyen la cartera preliminar a ser aportada 
al fideicomiso asciende a US$ 51,64 millones de capital con corte al 4 de junio de 2021, el cual está 
compuesto de 3.697 operaciones de crédito. 
 
Tomando en cuentas las obligaciones por pagar producto de los títulos que serán colocados; así como, los 
flujos que generará la cartera de créditos que será trasferida al fideicomiso (capital e intereses), se obtiene 
el flujo teórico que se generará; así mismo se obtienen, los flujos proyectados los cuales consisten en incluir 
la siniestralidad por escenarios a los flujos teóricos; quedando el flujo teórico y proyectado de la siguiente 
manera: 
 

 
Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

Flujo de caja teórico Flujo de caja optimista Flujo de caja moderado Flujo de caja pesimista

Siniestralidad 5,48% 1,81% 3,91% 11,55%

Ingresos teóricos

Capital 48.775.150,29                50.666.549,93                     49.586.676,46                   45.642.916,26                    

Interés 17.597.785,98                18.280.191,79                     17.890.579,82                   16.467.694,45                    

Total ingresos 66.372.936,27                68.946.741,72                     67.477.256,28                   62.110.610,71                    

Egresos teóricos

Amortización Capital 50.000.000,00                50.000.000,00                     50.000.000,00                   50.000.000,00                    

Pago de Interés 8.781.260,16                  8.781.260,16                       8.781.260,16                      8.781.260,16                      

Total gastos emisión 58.781.260,16                58.781.260,16                     58.781.260,16                   58.781.260,16                    

Gastos fideicomiso 642.966,88                      642.966,88                           642.966,88                         642.966,88                          

Total egresos 59.424.227,04                59.424.227,04                     59.424.227,04                   59.424.227,04                    

Remanente o pérdida $6.948.709,23 $9.522.514,69 $8.053.029,25 $2.686.383,68
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Como se puede observar el flujo teórico espera recaudar ingresos por la recaudación de capital e intereses 
por un monto de US$ 66,37 millones y unos egresos de US$ 59,42 millones, lo que generaría un remanente 
positivo de US$ 6,94 millones después de cancelar todos los títulos valores; por otra parte, los flujos 
proyectados en su escenario optimista (1,81% siniestralidad) espera ingresos por US$ 68,94 millones y 
gastos por US$ 59,42 millones lo que genera un remanente positivo de US$ 9,52 millones; asimismo el 
moderado (siniestralidad 3,91%) espera ingresos por US$ 67,47 millones generando un remanente de US$ 
8,05 millones y el pesimista (siniestralidad 11,55%) espera obtener ingresos por US$ 62,11 millones y un 
remanente positivo por US$ 2,68 millones. 
 

PCR considera que la proyección de los flujos futuros se realiza de manera correcta, y en donde se puede 
ver que el flujo que generará la cartera cumplirá ampliamente con los pagos de los títulos valores; 
especialmente, se valora positivamente el flujo proyectado para el escenario pesimista, el cual incluye un 
índice de siniestralidad alto, el cual genera flujos suficientes para cumplir con las obligaciones que contraerá 
el fideicomiso.  
 
Cobertura de los Mecanismos de Garantía 

Luego de realizados los cálculos de la siniestralidad y los flujos proyectados que va a generar el fideicomiso; 
se puede observar como el mecanismo de garantía de subordinación de clases es efectivo y cubre 
ampliamente el 1,5 veces la siniestralidad proyectada como se puede ver a continuación: 
 

Cobertura Subordinación de Clases sobre Siniestralidad Proyectada 

Clase 
Saldo 

Acumulado 
Clases de 
Cobertura 

Saldo 
Acumulado 

1,5 veces la 
siniestralidad 

ponderada 

Veces de 
Cobertura 

A 22.500.000 B-C-D 27.500.000 4.110.000 6,69 

A-B 35.000.000 C-D 15.000.000 4.110.000 3,65 

A-B-C 42.500.000 D 7.500.000 4.110.000 1,82 
Fuente: Mercapital S.A./ Elaboración: PCR 

 
PCR considera que la garantía con las que cuenta el Fideicomiso es robusta y permiten cubrir ampliamente 
la siniestralidad ponderada en 1,5 veces, tal como lo solicita la normativa.  
 
Asamblea de Inversionistas y Comité de Vigilancia 
Según lo descrito en el contrato de constitución del fideicomiso, la asamblea consiste en la reunión de los 
inversionistas, aun cuando sólo se tratase de un inversionista. La primera asamblea, con el carácter de 
ordinaria, será convocada por la fiduciaria dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de emisión, 
para conocer y resolver sobre: La designación de tres miembros que integrarán el comité de vigilancia; la 
designación y, si el caso amerita, la asignación de funciones adicionales del Presidente, Vicepresidente y 
Secretario del comité de vigilancia; y, el nombramiento del presidente de la asamblea, hasta que pueda 
actuar en tal calidad del presidente del comité de vigilancia. 
 
Igualmente, en lo referente al Comité de Vigilancia el contrato de constitución establece que el comité de 
vigilancia estará compuesto por tres miembros designados por la asamblea. Los integrantes del comité de 
vigilancia podrán ser o no inversionistas, pero en ningún caso podrán estar relacionados o vinculados a la 
FIDUCIARIA. Los integrantes del comité de vigilancia asumirán las funciones de Presidente, Vicepresidente 
y Secretario del mismo comité de vigilancia, conforme la asignación que efectúe la asamblea de 
inversionistas.  
 
 
Metodología utilizada 

• Manual de Calificación de Riesgo – PCR. 
 

Información utilizada para la calificación  

• Información financiera del Originador: Estados financieros auditados 2015 a 2019 auditados por BDO del 
Ecuador Cia. Ltda. Estados financieros auditados 2020 por KPMG del ecuador Cía. Ltda. Los cuales se 
presentaron sin salvedades y estados financieros internos de los meses de abril 2020 y 2021. 

• Escritura de Constitución del “Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz Mutualista Pichincha 1”. 
• Prospecto de Oferta Pública 
• Informe de Estructuración Financiera 
• Análisis de mecanismos de garantía y elementos gatilladores 
• Estructura y Características de la Cartera Titularizada. 
• Cartera Titularizada y Cartera Sobrecolateral con corte al 31 de mayo de 2021. 

•   Otros papeles de trabajo. 
 
Presencia Bursátil 

Situación del Mercado de Valores: 
El mercado de valores canaliza los recursos financieros hacia las actividades productivas a través de la 
negociación de valores. Este, constituye una fuente directa de financiamiento y una interesante opción de 
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rentabilidad para los inversionistas. Entre las principales ventajas del mercado de valores esta, que es un 
mercado organizado, eficaz y transparente en donde la intermediación es competitiva, estimula la 
generación de ahorro que deriva en inversión, genera un flujo importante y permanente de recursos para el 
financiamiento a mediano y largo plazo, entre otras.    
  
La cultura bursátil del Ecuador no se acopla a las alternativas de financiamiento e inversión que ofrece este 
mercado, todo ello reflejado en los montos negociados del mercado secundario que en 2019 evidenció una 
participación del 12% y durante el 2020 un 13%; mientras que la diferencia se ubica en el mercado 
primario.   Uno de los motivos por lo que se ve involutivo este mercado se debe a la 
competencia presentada por las instituciones financieras. Para el 2020, el monto bursátil nacional 
negociado fue de US$ 11.888 millones lo que representa un 12,32% del PIB ecuatoriano y refleja un 
dinamismo del 0,78% en comparación con su similar periodo anterior; desde otro punto si solo se consideran 
los títulos emitidos por el sector privado se podría considerar una reducción de cerca de un 20%; por lo que 
el dinamismo evidenciado es producto de los valores del sector público.  
  
Las negociaciones del sector privado (Certificados de Inversión, Certificados de Depósito, Papel Comercial, 
otros) aportaron con el 16,63%, mientras que los valores del sector público (Certificados de tesorería, 
Certificados de Inversión, Notas de crédito, otros) lo hicieron con el 83,37%. Por su parte, los principales 
sectores que participan en el mercado bursátil a nivel nacional son el Comercial (29,82%), seguido del 
Industrial (26,81%), Servicios (12,95%), Agrícola (12,65%) y la diferencia se ubica en otros 6 sectores con 
una participación individual inferior al 10%. De todos estos emisores, aproximadamente el 86% 
corresponden a Guayas y Pichincha. Como es de esperar, las principales ciudades del país son los 
primordiales dinamizadores del mercado de valores en el Ecuador, comportamiento observado durante los 
últimos periodos de análisis.    
 
El 2020 fue un año desafiante para el Mercado bursátil ecuatoriano, en primera instancia la Crisis Sanitaria 
por Covid-19 afectó a la liquidez de la economía en general, varias empresas se vieron afectadas por lo 
coyuntura por lo que incluso de los 333 emisores en la bolsa del país un 15% se acogió a la Resolución 
que emitió la Junta de Regulación Financiera en donde reprogramaron el pago de cuotas de capital con el 
objetivo de no ajustar la liquidez. Otro evento clave fue la intervención de varios partícipes de mercado 
bursátil (Casa de Valores y Depósito Centralizado de Valores) tras las investigaciones por parte de la 
Fiscalía y la Superintendencia de Compañías luego que el Ministerio de Gobierno emitiera sus denuncias 
por movimientos extrabursátiles en los que el Instituto de Seguridad Social de la Policía invirtió US$ 532 
millones; proceso que impactó negativamente la imagen del mercado. 
  
A pesar de que durante el 2020 se observó un leve incremento en las negociaciones en comparación con 
el 2019, este comportamiento obedece más a transacciones de títulos del sector público. Con la coyuntura 
económica tras la pandemia mundial de Covid-19 los inversionistas tomaron una posición mucho más 
conservadora en la adquisición de títulos en donde prefieren los de corto plazo y sectores prioritarios de la 
economía como farmacéutico, alimentos, tecnología, etc. Para el 2021, la economía se reactiva 
paulatinamente, pero las nuevas variantes del Covid-19 podrían ralentizar este proceso con nuevos 
confinamientos como lo viven otros países.  
 
Indicador de Presencia Bursátil  

La presencia bursátil, es un indicador que permite medir la liquidez de los valores sean éstos de renta fija o 
variable5. Cuyo principal objetivo es dar a conocer al inversionista que tan fácil puede ser negociado un 
valor en el mercado secundario. Para su cálculo se considera la siguiente formula: 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
 

 
PCR considera que el indicador de presencia bursátil en valores de renta fija no refleja la liquidez real del 
valor, dado que en el país el mercado secundario es mínimo; el rendimiento atractivo que ofrecen los títulos 
de renta fija incentiva a mantener la inversión hasta el vencimiento. Por lo que PCR opina que la calificación 
de riesgo es la que influye en la liquidez del valor en el mercado.  
 
Hasta junio de 2021, el fideicomiso no mantiene vigente en el mercado de valores ningún instrumento 
financiero; es importante señalar que el originador mantiene varias titularizaciones de cartera en el mercado 
las cuales se indican a continuación: 
 
 

Presencia Bursátil (US$) 

Instrumento 
No. Resolución 

Aprobatoria 

No. de 
Inscripción en 

R.M.V. 

Monto 
Autorizado 

Saldo Capital  
(US$) 

Última 
Calificación 

Calificadora 
Riesgos 

FIMUPI 5 Q.IMV.08.4389 2008.1.13.00577 64.988.136,00 1 Clase A5 PCR 

 
5 Sección II, Capítulo XVI del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros: “Conformación 

Accionaria y Presencia Bursátil” Art. 10, numerales 2 y 5 
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del 21 de octubre 2008 22-oct-08 (mayo 2021) AAA 
(diciembre 

2020) 

FIMUPI 6 

Q.IMV.09.2303 2009.1.13.00597 

40.000.000,00 

1.000 Clase A5 PCR 

del 5 de junio de 2009  06-jun-09 (mayo 2021) AAA 
(diciembre 

2020) 

FIMUPI 8 

Q.IMV.2012.1403 2012.1.13.01082 

30.000.000,00 

1.814.152,15 Clase A3 

Global 
Ratings 

Calificadora 
de Riesgos 

S.A. 

del 15 de marzo de 2012 19-mar-12 (mayo 2021) AAA 
(diciembre 

2020) 

      Clase A4   

      AAA   

      Clase A5   

      AAA   

FIMUPI 9 

Q.IMV.2012.6526 2012.1.13.01205 

35.000.000,00 

3.388.197,92 Clase A3 PCR 

del 14 de diciembre de 2012 17-dic-12 (mayo 2021) AAA 
(diciembre 

2020) 

      Clase A4   

      AA-   

      Clase A5   

      A   

FIMUPI 10 

SCV.IRQ.DRMV.2014.2365 2014.1.13.01344 

50.000.000,00 

11.514.905,04 Clase A2 PCR 

del 12 de junio de 2014 16-jun-14 (mayo 2021) AAA 
(diciembre 

2020) 

      Clase A3   

      AAA   

      Clase A4   

      AA-   

      Clase A5   

      A   

VIP-MUPI 1 
SCVS.IRQ,DRMV.SAR.2018-

00007191 

2018.Q.13.002322 

15.000.000,00 

13.951.136,80 Clase A1 PCR 

20-ago-18 (mayo 2021) AAA- 
(noviembre 

2020) 

    Clase A2-P   

    A-   

    Clase A2-E   

    A-   

VIP -MUPI 2 
SCVS-IRQ-DRMV-SAR-

2019-00004290 

2019.Q.13.002593 

14.998.000,00 

14.102.262,88 Clase A1 PCR 

29-may-19 (mayo 2021) AAA- 
(febrero 
2021) 

    Clase A2-P   

    A-   

    Clase A2-E   

    A-   

VIP -MUPI 3 
SCVS-IRQ-DRMV- 2020-

00006587 

2020.Q.13.003031 

25.525.000,00 

28.855.880,90 Clase A1 BWR 

23-oct-20 (mayo 2021) AAA 
(noviembre 

2020) 

    Clase A2-P   

    B-   

    Clase A2-E   

    B-   

Total     275.511.136,00 73.627.536,69     
Fuente: SCVS - Mutualista Pichincha. / Elaboración: PCR 
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ANEXO 

 
Tablas de Amortización 

 

 
Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 

N° 

Trimestre
Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital

% Cap. por 

amortizar

1 22.500.000     393.750,00     2.925.000,00     3.318.750,00    19.575.000       13,0000%

2 19.575.000     342.562,50     3.183.750,00     3.526.312,50    16.391.250       14,1500%

3 16.391.250     286.846,88     3.240.000,00     3.526.846,88    13.151.250       14,4000%

4 13.151.250     230.146,88     3.228.750,00     3.458.896,88    9.922.500          14,3500%

5 9.922.500       173.643,75     3.228.750,00     3.402.393,75    6.693.750          14,3500%

6 6.693.750       117.140,63     3.195.000,00     3.312.140,63    3.498.750          14,2000%

7 3.498.750       61.228,13       3.172.500,00     3.233.728,13    326.250             14,1000%

8 326.250           5.709,38          326.250,00        331.959,38        -                      1,4500%

1.611.028,13 22.500.000,00  24.111.028,13  100,0000%

Clase A
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Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 
Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 

N° Trimestre Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital
% Cap. por 

amortizar

1 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

2 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

3 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

4 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

5 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

6 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

7 12.500.000     226.562,50     -                       226.562,50       12.500.000       0,0000%

8 12.500.000     226.562,50     2.800.000,00     3.026.562,50   9.700.000          22,4000%

9 9.700.000       175.812,50     3.037.500,00     3.213.312,50   6.662.500          24,3000%

10 6.662.500       120.757,81     2.950.000,00     3.070.757,81   3.712.500          23,6000%

11 3.712.500       67.289,06       2.868.750,00     2.936.039,06   843.750             22,9500%

12 843.750           15.292,97       843.750,00        859.042,97       -                      6,7500%

2.191.652,34 12.500.000,00  14.691.652,34 100,0000%

Clase B

N° Trimestre Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital
% Cap. por 

amortizar

1 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

2 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

3 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

4 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

5 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

6 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

7 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

8 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

9 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

10 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

11 7.500.000       145.312,50     -                       145.312,50       7.500.000          0,0000%

12 7.500.000       145.312,50     1.867.500,00     2.012.812,50   5.632.500          24,9000%

13 5.632.500       109.129,69     2.550.000,00     2.659.129,69   3.082.500          34,0000%

14 3.082.500       59.723,44       2.430.000,00     2.489.723,44   652.500             32,4000%

15 652.500           12.642,19       652.500,00        665.142,19       -                      8,7000%

1.925.245,31 7.500.000,00     9.425.245,31   100,0000%

Clase C
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Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 
 
Resumen Flujos Proyectados Vs Pagos de Capital e Intereses de los Títulos 
 

 
Fuente y Elaboración: Mercapital S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Trimestre Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital
% Cap. por 

amortizar

1 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

2 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

3 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

4 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

5 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

6 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

7 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

8 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

9 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

10 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

11 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

12 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

13 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

14 7.500.000       168.750,00     -                       168.750,00       7.500.000          0,0000%

15 7.500.000       168.750,00     1.575.000,00     1.743.750,00   5.925.000          21,0000%

16 5.925.000       133.312,50     2.025.000,00     2.158.312,50   3.900.000          27,0000%

17 3.900.000       87.750,00       1.725.000,00     1.812.750,00   2.175.000          23,0000%

18 2.175.000       48.937,50       1.275.000,00     1.323.937,50   900.000             17,0000%

19 900.000           20.250,00       825.000,00        845.250,00       75.000                11,0000%

20 75.000             1.687,50          75.000,00           76.687,50         -                      1,0000%

2.823.187,50 7.500.000,00     10.323.187,50 100,0000%

Clase D

Flujo de caja teórico Flujo de caja optimista Flujo de caja moderado Flujo de caja pesimista

Siniestralidad 5,48% 1,81% 3,91% 11,55%

Ingresos teóricos

Capital 48.775.150,29                50.666.549,93                     49.586.676,46                   45.642.916,26                    

Interés 17.597.785,98                18.280.191,79                     17.890.579,82                   16.467.694,45                    

Total ingresos 66.372.936,27                68.946.741,72                     67.477.256,28                   62.110.610,71                    

Egresos teóricos

Amortización Capital 50.000.000,00                50.000.000,00                     50.000.000,00                   50.000.000,00                    

Pago de Interés 8.551.113,28                  8.551.113,28                       8.551.113,28                      8.551.113,28                      

Total gastos emisión 58.551.113,28                58.551.113,28                     58.551.113,28                   58.551.113,28                    

Gastos fideicomiso 642.966,88                      642.966,88                           642.966,88                         642.966,88                          

Total egresos 59.194.080,16                59.194.080,16                     59.194.080,16                   59.194.080,16                    

Remanente o pérdida $7.178.856,11 $9.752.661,56 $8.283.176,12 $2.916.530,55
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Estados Financieros del Originador 
 

 
Fuente: SEPS / Elaboración: PCR 

 

 

 

 

 

 

21.662,50           15.874,69           21.577,83           11.109,08           23.427,61           

MUTUALISTA PICHINCHA dic-17 dic-18 dic-19 may-20 dic-20 may-21

ACTIVOS

Fondos disponibles 45.954,02           40.989,61           38.401,91           31.062,02           65.589,10           48.559,29           

Inversiones   101.033,19         102.445,24         103.454,91         81.872,59           106.341,78         115.672,72         

Cartera de Créditos Neta 343.633,86         382.305,74         443.927,32         444.889,19         457.830,37         483.183,83         

   Cartera de créditos por vencer 333.468,61         374.922,11         439.259,58         436.334,16         459.887,69         475.109,69         

   Cartera de créditos que no devenga intereses 16.312,56           13.988,72           11.184,51           15.278,34           6.489,64             18.123,15           

   Cartera de créditos Vencida 8.173,21             7.673,78             4.690,17             6.299,49             4.619,44             5.304,46             

Provisiones (14.320,51)          (14.278,87)          (11.206,94)          (13.022,80)          (13.166,40)          (15.353,47)          

Cuentas por Cobrar 23.738,60           29.751,83           27.320,41           41.474,18           40.846,19           50.481,42           

Bienes Realizados 26.779,58           25.207,92           20.331,11           18.675,81           18.251,89           20.409,78           

Propiedades y Equipo 11.457,75           13.749,10           16.044,66           15.858,33           15.709,66           15.357,51           

Otros Activos 118.656,61         120.410,23         116.485,17         108.289,62         105.791,80         103.494,28         

Activo 671.253,60         714.859,68         765.965,49         742.121,75         810.360,78         837.158,83         

Activos Productivos 548.538,92         580.796,45         653.389,26         615.362,47         698.132,43         710.298,46         

Activos Improductivos 122.714,69         134.063,23         112.576,24         126.759,28         112.228,35         126.860,37         

PASIVOS

Obligaciones con el público 576.947,90         601.360,70         653.027,51         639.781,77         706.386,32         736.853,90         

   Depósitos a la vista 199.214,09         196.478,29         220.195,09         207.775,34         232.821,20         229.953,56         

   Depósitos a Plazo 368.069,07         394.793,89         424.788,80         424.785,81         465.034,57         498.619,64         

   Depósitos de garantía 4,02                    3.920,00             3,88                    3,88                    3,78                    3,72                    

   Depósitos Restringidos 9.660,72             10.084,60           8.039,74             7.216,74             8.526,78             8.276,98             

Operaciones Interbancarias -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Obligaciones inmediatas 1.021,40             8.428,55             1.323,31             386,44                2.697,97             560,46                

Aceptaciones en Circulación -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Cuentas por pagar 12.221,49           15.275,65           15.646,29           12.971,90           17.675,28           14.997,62           

Obligaciones Financieras 23.151,71           38.355.833,81    30.453,20           28.178,56           21.478,67           20.673,59           

Valores en Circulación -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Obligaciones convertibles en acciones y aportes para 

futura capitalización
-                      0 -                      -                      -                      -                      

Otros Pasivos 4.020,95             4.135,84             7.668,83             3.358,35             4.002,08             5.446,10             

Pasivos 617.363,45         659.136,45         708.119,13         684.677,01         752.240,32         778.531,67         

Patrimonio 53.890,15           55.723,23           57.846,36           57.444,73           58.120,46           58.627,16           

Pasivo + Patrimonio 671.253,60         714.859,68         765.965,49         742.121,75         810.360,78         837.158,83         

RESULTADOS

Ingresos Financieros 64.827,11           68.981,24           73.151,05           29.518,69           73.858,22           32.358,98           

Intereses y Descuentos Ganados 55.711,58           60.618,31           64.971,41           27.157,74           67.460,78           29.292,16           

Comisiones Ganadas 1.387,90             1.463,01             3.214,05             910,06                2.380,51             1.171,24             

Utilidades Financieras 3.794,10             2.967,84             3.264,32             878,84                2.415,54             957,82                

Ingresos por Servicios 3.933,52             3.932,08             1.701,27             572,05                1.601,39             937,76                

Egresos Financieros 32.845,60           35.339,24           37.766,11           16.301,33           41.006,23           18.601,61           

Intereses Causados 27.012,92           28.844,52           31.575,65           14.137,86           35.396,23           15.998,85           

Comisiones Causadas 302,97                320,46                359,17                153,55                405,33                219,47                

Pérdidas Financieras 5.529,71             6.174,27             5.831,29             2.009,92             5.204,68             2.383,29             

Magen Financiero Bruto 31.981,51           33.641,99           35.384,94           13.217,36           32.851,99           13.757,37           

Provisiones 7.057,51             6.127,18             6.404,24             3.774,21             5.979,75             4.483,19             

Margen Financiero Neto 24.924,00           27.514,81           28.980,70           9.443,15             26.872,25           9.274,18             

Ingresos Operacionales 3.948,81             8.027,69             7.285,10             2.535,83             6.597,95             3.417,63             

Egresos Operacionales 34.785,73           35.277,47           35.198,89           12.929,41           33.775,68           13.874,88           

Resultado Operacional (5.912,92)            265,03                1.066,91             (950,42)               (305,49)               (1.183,06)            

Ingresos Extraordinarios 10.807,46           4.629,94             3.349,82             1.127,16             2.332,29             2.123,02             

Egresos Extraordinarios 1.561,04             1.004,89             360,36                238,67                357,38                254,03                

Utilidades antes de Participación e Impuestos 3.333,50             3.890,08             4.056,37             (61,94)                 1.669,43             685,92                

Participación e Impuestos 1.526,08             1.738,96             1.644,20             312,11                1.165,21             102,89                

Utilidad Neta 1.807,42             2.151,11             2.412,17             (374,04)               504,22                583,03                

MÁRGENES FINANCIEROS

   Margen Neto de Intereses 28.698,67           31.773,79           33.395,77           13.019,88           32.064,55           13.293,31           

   Margen Neto Intereses / Ingresos Financieros 44,27% 46,06% 45,65% 44,11% 43,41% 41,08%

   Margen Financiero Bruto / Ingresos Financieros 49,33% 48,77% 48,37% 44,78% 44,48% 42,51%

   Margen Financiero Neto / Ingresos Financieros 38,45% 39,89% 39,62% 31,99% 36,38% 28,66%

   Utilidad Neta / Ingresos Financieros 2,79% 3,12% 3,30% -1,27% 0,68% 1,80%

   Ingresos Extraordianrios / Ingresos Financieros 16,67% 6,71% 4,58% 3,82% 3,16% 6,56%

   Ingresos Extraordinarios / Utilidad Neta 597,95% 215,23% 138,87% -301,34% 462,56% 364,14%

   Gastos de Operación 34.245,21           34.299,85           34.163,00           12.336,60           32.029,32           12.705,86           

   Otras Pérdidas Operacionales 540,51                977,62                1.035,89             592,81                1.746,36             1.169,03             

   Eficiencia 137,40% 124,66% 117,88% 130,64% 119,19% 137,00%

   Eficiencia PCR 107,08% 101,96% 96,55% 93,34% 97,50% 92,36%

CARTERA BRUTA 357.954,37         396.584,61         455.134,27         457.911,99         470.996,77         498.537,30         

PROVISIÓN / MARGEN BRUTO 22,07% 18,21% 18,10% 28,55% 18,20% 32,59%

Anexo 1: Resumen (Miles de US$)

ESTADOS FINANCIEROS
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Fuente: SEPS / Elaboración: PCR 

 

Atentamente, 

 

                 

          

 

                                                                      

Econ. Santiago Coello                                     Econ. Yoel Acosta   
Gerente General                                                                                                               Analista 
 

 

MUTUALISTA PICHINCHA dic-17 dic-18 dic-19 may-20 dic-20 may-21

CALIDAD DE ACTIVOS

Activo Productivo / Activo Total 81,72% 81,25% 85,30% 82,92% 86,15% 85,15%

Activo Productivo / Activo Total (Sistema) 84,44% 84,01% 87,05% 84,61% 87,26% 86,34%

Activo Productivo / Pasivo con Costo 91,46% 90,87% 95,66% 92,14% 95,98% 94,13%

Activo Productivo / Pasivo con Costo (Sistema) 95,21% 94,74% 98,44% 94,95% 98,05% 96,49%

Cartera Comercial 4,12% 17,16% 16,24% 16,33% 14,70% 13,09%

Cartera de Consumo 0,71% 28,58% 29,25% 30,91% 32,72% 35,40%

Cartera de Vivienda 1,02% 40,82% 38,32% 37,73% 36,48% 34,99%

Cartera de Microempresa 0,27% 10,83% 12,17% 12,28% 13,21% 13,04%

Cartera de Vivienda Interés Público 93,88% 2,61% 4,01% 2,75% 2,89% 3,47%

MOROSIDAD

Morosidad Cartera Comercial 2,67% 2,51% 2,25% 3,06% 0,83% 3,20%

Morosidad Cartera Comercial (Sistema) 2,64% 2,51% 2,10% 2,92% 1,12% 3,23%

Morosidad Cartera Consumo 11,01% 8,94% 5,90% 6,72% 4,60% 7,56%

Morosidad Cartera Consumo (Sistema) 8,63% 7,40% 5,09% 6,49% 4,54% 6,96%

Morosidad Cartera Vivienda 5,90% 4,30% 3,24% 4,83% 1,72% 3,18%

Morosidad Cartera Vivienda (Sistema) 4,16% 3,53% 3,02% 5,49% 2,46% 3,47%

Morosidad Cartera Microempresa 9,08% 6,27% 0,89% 1,03% 0,37% 3,37%

Morosidad Cartera Microempresa (Sistema) 8,90% 6,27% 2,40% 2,20% 1,29% 4,56%

Morosidad Cartera Vivienda de Interés Público 1,02% 1,64% 1,13% 6,75% 1,88% 1,57%

Morosidad Cartera Vivienda de Interés Público (Sistema) 1,02% 1,64% 1,13% 6,75% 1,62% 1,45%

Morosidad de la Cartera Total 6,84% 5,46% 3,49% 4,71% 2,36% 4,70%

Morosidad de la Cartera Total (Sistema) 5,50% 4,72% 3,39% 5,15% 2,81% 4,68%

Morosidad Ajustada * 8,51% 7,41% 6,04% 7,35% 4,98% 7,18%

Morosidad Ajustada (Total Sistema) 7,44% 6,87% 5,91% 7,76% 5,59% 7,45%

COBERTURA

Cobertura Cartera Comercial 43,87% 80,73% 57,67% 61,60% 176,18% 43,39%

Cobertura Cartera Comercial (Sistema) 45,55% 78,90% 64,03% 64,30% 147,50% 51,83%

Cobertura Cartera Consumo 50,16% 53,30% 68,33% 75,57% 106,73% 79,48%

Cobertura Cartera Consumo (Sistema) 61,20% 63,36% 81,62% 82,71% 113,57% 88,00%

Cobertura Cartera de Vivienda 52,42% 66,20% 67,69% 34,14% 100,49% 49,71%

Cobertura Cartera de Vivienda (Sistema) 64,01% 70,88% 75,62% 36,32% 104,58% 71,86%

Cobertura Cartera de Microempresa 84,39% 75,47% 67,67% 116,00% 245,69% 41,12%

Cobertura Cartera de Microempresa (Sistema) 81,37% 78,23% 85,31% 116,76% 104,58% 57,19%

Cobertura Cartera Vivienda de Interés Público 64,78% 56,41% 68,88% 21,81% 75,80% 70,51%

Cobertura Cartera Vivienda de Interés Público (Sistema) 64,78% 56,41% 68,88% 21,81% 88,21% 77,51%

Cobertura Cartera Problemática 58,49% 65,92% 70,60% 60,35% 118,52% 65,54%

Cobertura Cartera Problemática (Sistema) 65,02% 68,90% 78,00% 59,71% 121,46% 77,79%

Provisión / Cartera Bruta 4,00% 3,60% 2,46% 2,84% 2,80% 3,08%

Provisión / Cartera Bruta (Sistema) 3,58% 3,25% 2,64% 3,07% 3,41% 3,64%

LIQUIDEZ

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 11,57% 10,20% 9,01% 7,25% 14,22% 10,43%

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo (Sistema) 12,89% 10,44% 11,68% 10,05% 15,70% 13,18%

SOLVENCIA

Pasivo Total / Patrimonio (Veces) 11,46 11,83 12,24 11,92 12,94 13,28

Pasivo Total / Patrimonio (Sistema) 10,59 10,73 10,84 10,67 11,35 11,49

Índice de Patrimonio Técnico ** 11,82% 11,24% 10,61% 10,62% 10,32% 10,27%

Patrimonio Técnico Constituido 52.986,44        55.817,54       56.640,28       57.444,73       57.868,35           59.454,01       

Activos y Contingentes ponderados por riesgo 448.091,17      496.490,59     533.775,73     540.975,75     560.783,95         579.174,12     

RENTABILIDAD

ROE 3,47% 4,02% 4,35% -1,55% 0,88% 2,41%

ROE (Sistema) 5,11% 5,56% 5,89% -3,31% 1,37% 3,43%

ROA 0,27% 0,30% 0,31% -0,12% 0,06% 0,17%

ROA (Sistema) 0,42% 0,45% 0,47% -0,28% 0,11% 0,28%

Margen Neto Intereses 206,24% 210,16% 205,76% 192,09% 190,59% 183,09%

Margen Neto Intereses (Sistema) 207,67% 212,68% 211,59% 186,91% 195,44% 186,81%

EFICIENCIA

Gastos de Operación / Margen Financiero Bruto 107,08% 101,96% 96,55% 93,34% 97,50% 92,36%

Gastos de Operación / Margen Financiero Bruto (Sistema) 100,39% 93,27% 87,25% 93,76% 88,63% 85,43%

Provisiones / Margen Financiero Bruto 22,07% 18,21% 18,10% 28,55% 18,20% 32,59%

Provisiones / Margen Financiero Bruto (Sistema) 17,72% 16,28% 17,17% 29,46% 21,39% 28,07%

* Morosidad Ajustada (Cartera en Riesgo + Cartera Reestructurada por Vencer + Refinanciada por Vencer + Castigos / Cartera Total)

** Índice de Patrimonio Técnico (Patrimonio Técnico Constituído / Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo)

*** Capital Ajustado (Patrimonio + Provisiones / Activos Improductivos en Riesgo)

Anexo 2: Resumen Indicadores (Miles de US$)

INDICADORES FINANCIEROS

Página 190

http://www.ratingspcr.com/


 

Página 191



 

 

 

ANEXO F  

INFORMACIÓN 

ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DEL 

AGENTE DE MANEJO 

 

 

Página 192



 

 

 

 

 

Página 193



Página 194



Página 195



Página 196



Página 197



Página 198



Página 199



Página 200



Página 201



Página 202



Página 203



Página 204



Página 205



ACTIVO 2014 31/12/2019 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE USD USD % USD % USD % USD % USD % USD USD %

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 49.603 165.513 233,68% 205.156 23,95% 263.585 28,48% 51319,47 -80,53% 64211,24 25,12% 64211,24 265726,98 313,83%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.254.606 613.583 -51,09% 557.379 -9,16% 32.195 -94,22% 0 -100,00% 14496,69 #¡DIV/0! 14496,69 701195,42 4736,93%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 149.342 37.504 -74,89% 576.392 1436,88% 960.983 66,72% 748279,65 -22,13% 773605,54 3,38% 773605,54 6549,12 -99,15%

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 258.509 256.968 -0,60% 286.340 11,43% 1.205.770 321,10% 1346993,93 11,71% 1579328,15 17,25% 1579328,15 1237153,83 -21,67%

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 233.279 184.297 -21,00% 166.607 -9,60% 56.656 -65,99% 70662,27 24,72% 76476,3 8,23% 76476,3 62565,74 -18,19%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.945.339 1.257.865 -35,34% 1.791.874 2.519.188 2.217.255 2.508.118 2.508.117,92    2.273.191,09     

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.801.106 966.386 -46,34% 1.863.749 92,86% 1.843.030 -1,11% 3822918,03 107,43% 4048920,14 5,91% 4048920,14 4054833,83 0,15%

ACTIVOS INTANGIBLES 282.788 225.659 -20,20% 256.208 13,54% 213.900 -16,51% 303889,75 42,07% 359411,86 18,27% 359411,86 337045,61 -6,22%

OTROS ACTIVOS 18.000 18.000 0,00% 18.000 0,00% 18.000 0,00% 41700,75 131,67% 126026,63 202,22% 126026,63 128309,04 1,81%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.101.894 1.210.045 -42,43% 2.137.957 2.074.930 -2,95% 4.168.509 100,90% 4.534.359 8,78% 4.534.358,63    4.520.188,48     -0,31%

TOTAL ACTIVOS 4.047.233 2.467.910 -39,02% 3.929.831 59,24% 4.594.118 16,90% 6.385.764 39,00% 7.042.477 10,28% 7.042.476,55    6.793.379,57     -3,54%

PASIVO Y PATRIMONIO

324600,94

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS 292.769 161.525 -44,83% 113.542 -29,71% 4.145 -96,35% 48101,75 1060,40% 56182,19 16,80% 56182,19 58660,73 4,41%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1.352.777 153.969 -88,62% 96.231 -37,50% 97.083 0,89% 115663,17 19,14% 380647,19 229,10% 380647,19 562760,49 47,84%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 300.000 354.106 18,04% 407.689 15,13% 275.727 -32,37% 181010,04 -34,35% 324600,94 79,33% 324600,94 268731,44 -17,21%

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 135.390 89.713 -33,74% 68.201 -23,98% 161.339 136,56% 214986,6 33,25% 239912,37 11,59% 239912,37 149727,15 -37,59%

BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO 96.991 27.276 -71,88% 60.187 120,66% 332.249 452,03% 225662,75 -32,08% 254579,18 12,81% 254579,18 174176,65 -31,58%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.177.927 786.589 745.850 -5,18% 870.543 16,72% 785.424 -9,78% 1.255.922 59,90% 1.255.921,87    1.214.056,46     -3,33%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS 303.664 79.412 -73,85% 556.261 20.855 -96,25% 71987,74 245,19% 85034,84 18,12% 85034,84 138863,83 63,30%

BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO 208.611 325.038 55,81% 366.841 12,86% 309.247 -15,70% 280360,8 -9,34% 314035,11 12,01% 314035,11 320562,66 2,08%

IMPUESTOS DIFERIDOS 6.633 0 -100,00% 102.553 112.576 9,77% 461845,42 310,25% 543251,5 17,63% 543251,5 541974,35 -0,24%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 518.908 404.450 -22,06% 1.025.655 153,59% 442.677 -56,84% 814.194 83,92% 942.321 15,74% 942.321,45       1.001.400,84     6,27%

TOTAL PASIVO 2.696.835 1.191.039 -55,84% 1.771.505 48,74% 1.313.220 -25,87% 1.599.618 21,81% 2.198.243 37,42% 2.198.243,32    2.215.457,30     0,78%

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO 510.000 510.000 0,00% 510.000 0,00% 800.000 56,86% 800.000 0,00% 800.000 0,00% 800.000 800.000 0,00%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

RESERVAS 284.549 767.449 169,71% 767.447 0,00% 448.880 -41,51% 1.545.405 244,28% 1.599.465 3,50% 1.599.465 1.666.898 4,22%

SUPERAVIT POR REAVALUO 869.325 869.325 0,00% 1.780.959 104,87% 1.787.311 0,36% 1.787.311 1.411.235 -21,04%

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 28.841 40.121 39,11% 66.168 64,92% 119.180 80,12% -16.870 -114,16% -16.870 187.691 -1212,56%

RESULTADOS ACUMULADOS 555.849 -29.419 -105,29% -28.567 -2,90% 1.096.525 -3938,43% -100,00% #¡DIV/0! 108.387 #¡DIV/0!

UTILIDAD DEL EJERCICIO 540.601 674.328 24,74% 674.328 403.712 -40,13%

TOTAL PATRIMONIO 1.350.398 1.276.871 -5,44% 2.158.326 69,03% 3.280.898 52,01% 4.786.146 45,88% 4.844.233 1,21% 4.844.233,23    4.577.922,27     -5,50%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4.047.233 2.467.910 -39,02% 3.929.831 59,24% 4.594.118 16,90% 6.385.764 39,00% 7.042.477 10,28% 7.042.476,55    6.793.379,57     -3,54% 6.793.379,57                    -                                  

INGRESOS

HONORARIOS POR ADMINISTRACION 9.427.619 6.519.717 -30,84% 5.480.895 -15,93% 8.322.953 51,85% 8.271.642 -0,62% 8.601.660 3,99% 8.601.660 7.369.900,10     -14,32%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 29.722 912.802 2971,13% 64.848 -92,90% 181.974 180,62% 71.203 -60,87% 92.146 29,41% 92.146 84.403,30           -8,40%

TOTAL INGRESOS 9.457.341 7432519 -21,41% 5545743 -25,39% 8504927,15 53,36% 8342845,73 -1,91% 8693805,46 4,21% 8.693.805,46    7.454.303,40     -14,26%

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 9.052.437 7.353.279 -18,77% 5.296.280 -27,97% 6.605.957 24,73% 7.483.344 13,28% 7.645.691 2,17% 7.645.691 6.998.006,16     -8,47%

GASTOS FINANCIEROS 59.394 50.917 -14,27% 20.141 -60,44% 91.908 356,32% 39.136 -57,42% 73.987 89,05% 73.987 75.453,87           1,98%

IMPUESTO A LA RENTA 89.952 75.842 -15,69% 117.912 55,47% 80.631 -31,62% 279.764 246,97% 299.801 7,16% 299.801

DIFERIDOS 19.346 -100,00%

TOTAL EGRESOS 9.201.783 7.480.038 -18,71% 5.453.679 -27,09% 6.778.496 24,29% 7.802.244 15,10% 8.019.478 2,78% 8.019.477,83    7.073.460,03     -11,80%

UTILIDAD 255.558 -47.519 -118,59% 92.064 -293,74% 1.726.432 1775,25% 540.601 -68,69% 674.328 24,74% 674.327,63        380.843,37         -43,52%

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(Expresado en miles de dólares)

ANALISIS HORIZONTAL

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
BALANCE DE SITUACION

(Expresado en miles de dólares)

2015 2016 2017 2018 2019
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ANALISIS VERTICAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE USD % USD % USD % USD % USD % USD % USD % USD %

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 49.603 1,23% 165.513 6,71% 205.156 5,22% 0,00% 51319,47 0,80% 64211,24 1,01% 64211,24 0,91% 265726,98 3,91%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.254.606 31,00% 613.583 24,86% 557.379 14,18% 32.195 0,74% 0 0,00% 14496,69 0,23% 14496,69 0,21% 701195,42 10,32%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 149.342 3,69% 37.504 1,52% 576.392 14,67% 960.983 22,19% 748279,65 11,72% 773605,54 12,11% 773605,54 10,98% 6549,12 0,10%

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 258.509 6,39% 256.968 10,41% 286.340 7,29% 1.205.770 27,84% 1346993,93 21,09% 1579328,15 24,73% 1579328,15 22,43% 1237153,83 18,21%

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 233.279 5,76% 184.297 7,47% 166.607 4,24% 56.656 1,31% 70662,27 1,11% 76476,3 1,20% 76476,3 1,09% 62565,74 0,92%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.945.339 1.257.865 1.791.874 2.255.604 2.217.255 2.508.118 2.508.118 2.273.191

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.801.106 44,50% 966.386 39,16% 1.863.749 47,43% 1.843.030 42,56% 3822918,03 59,87% 4048920,14 63,41% 4048920,14 57,49% 4054833,83 59,69%

ACTIVOS INTANGIBLES 282.788 6,99% 225.659 9,14% 256.208 6,52% 213.900 4,94% 303889,75 4,76% 359411,86 5,63% 359411,86 5,10% 337045,61 4,96%

OTROS ACTIVOS 18.000 0,44% 18.000 0,73% 18.000 0,46% 18.000 0,42% 41700,75 0,65% 126026,63 1,97% 126026,63 1,79% 128309,04 1,89%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.101.894 1.210.045 2.137.957 2.074.930 4.168.509 4.534.359 4.534.359 4.520.188

TOTAL ACTIVOS 4.047.233 100,00% 2.467.910 100,00% 3.929.831 100,00% 4.330.533 100,00% 6.385.764 100,00% 7.042.477 110,28% 7.042.477 100,00% 6.793.380 100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS 292.769 7,23% 161.525 6,55% 113.542 2,89% 4.145 0,09% 21202,58 0,33% 56182,19 0,87% 56182,19 0,81% 58660,73 0,86%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1.352.777 33,42% 153.969 6,24% 96.231 2,45% 97.083 2,11% 82944,63 1,29% 380647,19 5,93% 380647,19 5,52% 562760,49 8,28%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 300.000 7,41% 354.106 14,35% 407.689 10,37% 275.727 6,00% 159081,75 2,48% 324600,94 5,06% 324600,94 4,71% 268731,44 3,96%

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 135.390 3,35% 89.713 3,64% 68.201 1,74% 161.339 3,51% 77078,6 1,20% 239912,37 3,74% 239912,37 3,48% 149727,15 2,20%

BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO 96.991 2,40% 27.276 1,11% 60.187 1,53% 332.249 7,23% 126200,46 1,97% 254579,18 3,96% 254579,18 3,69% 174176,65 2,56%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.177.927 786.589 745.850 870.543 466.508,02        1.255.922 1.255.922 1.214.056

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS 303.664 7,50% 79.412 3,22% 556.261 14,15% 20.855 0,45% 71987,74 1,12% 85034,84 1,32% 85034,84 1,23% 138863,83 2,04%

BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO 208.611 5,15% 325.038 13,17% 366.841 9,33% 309.247 6,73% 280360,8 4,37% 314035,11 4,89% 250700,74 3,63% 320562,66 4,72%

IMPUESTOS DIFERIDOS 6.633 0,16% 0 0,00% 102.553 2,61% 112.576 2,45% 461845,42 7,19% 543251,5 8,46% 461.845,42               6,70% 541974,35 7,98%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 518.908 404.450 1.025.655 442.677 814.194 942.321 797.581 1.001.401

2.198.243 2.053.503 2.215.457

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO 510.000 12,60% 510.000 20,67% 510.000 12,98% 800.000 17,41% 800.000,00         12,46% 800.000 12,46% 800.000 11,60% 800.000 11,78%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RESERVAS 284.549 7,03% 767.449 31,10% 767.447 19,53% 448.880 9,77% 1.599.465,16     24,91% 1.599.465 24,91% 1.599.465 23,19% 1.666.898 24,54%

SUPERAVIT POR REAVALUO 0,00% 0,00% 869.325 22,12% 869.325 18,92% 1.780.959,16     27,74% 1.787.311 27,83% 1.787.311 25,91% 1.411.235 20,77%

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0,00% 28.841 1,17% 40.121 1,02% 66.168 1,44% 119.180,07         1,86% -16.870 -0,26% -16.870 -0,24% 187.691 2,76%

RESULTADOS ACUMULADOS 555.849 13,73% -29.419 -1,19% -28.567 -0,73% 1.096.525 23,87% 0,00% 0,00% 0,00% 108.387 1,60%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,00% 0,00% 0,00% 841.025,20         13,10% 674.328 10,50% 674.328 9,78% 403.712 5,94%

TOTAL PATRIMONIO 1.350.398 1.276.871 2.158.326 3.280.898 5.140.630 4.844.233 4.844.233 4.577.922

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4.047.233 100,00% 2.467.910 100,00% 3.929.831 100,00% 4.594.118 100,00% 6.421.332 100,00% 7.042.477 109,67% 6.897.736 100,00% 6.793.380 100,00%

INGRESOS

HONORARIOS POR ADMINISTRACION 9.427.619 99,69% 6.519.717 87,72% 5.480.895 98,83% 8.322.953 97,86% 8.271.642 99,15% 8.601.660 103,10% 8.601.660 98,94% 7.369.900,10                98,87%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 29.722 0,31% 912.802 12,28% 64.848 1,17% 181.974 2,14% 71.203 0,85% 92.146 1,10% 92.146 1,06% 84.403,30                      1,13%

TOTAL INGRESOS 9.457.341 100,00% 7432519 100,00% 5545743 100,00% 8504927,15 100,00% 8342845,73 100,00% 8693805,46 104,21% 8.693.805 100,00% 7.454.303 100,00%

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 9.052.437 98,38% 7.353.279 98,31% 5.296.280 97,11% 6.605.957 97,45% 7.483.344 95,91% 7.645.691 97,99% 7.645.691 99,04% 6.998.006,16                98,93%

GASTOS FINANCIEROS 59.394 0,65% 50.917 0,68% 20.141 0,37% 91.908 1,36% 39.136 0,50% 73.987 0,95% 73.987 0,96% 75.453,87                      1,07%

IMPUESTO A LA RENTA 89.952 0,98% 75.842 1,01% 117.912 2,16% 80.631 1,19% 279.764 3,59% 299.801 3,84% 299.801

DIFERIDOS 0,00% 0,00% 19.346 0,35%

TOTAL EGRESOS 9.201.783 100,00% 7.480.038 100,00% 5.453.679 100,00% 6.778.496 100,00% 7.802.244 100,00% 8.019.478 102,78% 7.719.677 100,00% 7.073.460 100,00%

UTILIDAD 255.558 2,71% -47.519 -0,73% 92.064 1,68% 1.726.432 20,74% 540.601 31,31% 674.328 124,74% 974.128 11,32% 380.843 5,17%

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(Expresado en miles de dólares)

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
BALANCE DE SITUACION

(Expresado en miles de dólares)

2014 2015 2016 NOVIEMBRE 2019 NOVIEMBRE 20202017 2018 2019
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Informe de los Auditores Independientes 
 

 

A los Accionistas de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles. 
 
Informe sobre la auditoría a los estados financieros 
 
Opinión 
 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y 
Fideicomisos Mercantiles (en adelante la “Administradora”), que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados de resultados 
integrales, cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo por el año terminado en dicha 
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 
políticas contables significativas. 
 

En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos significativos, la situación financiera de Fiducia S.A. Administradora de 
Fondos y Fideicomisos Mercantiles, al 31 de diciembre de 2020, así como el resultado de sus 
operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha, de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y disposición de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 

Fundamentos de la opinión de auditoría 
 

Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más detalladamente en la sección 
de “Responsabilidades del Auditor para la Auditoría de los estados financieros” de nuestro 
informe. Somos independientes de la Administradora de acuerdo con el Código de Ética emitido 
por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para contadores (IESBA por sus siglas en 
inglés), junto con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados 
financieros en Ecuador y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de 
acuerdo con estos requisitos y el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión. 
 

Énfasis base contable 
 
Llamamos la atención a la Nota 4.1, a los estados financieros adjuntos, en la que se explica que 
los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera y la disposición establecida por la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros en relación al criterio para revisión de las provisiones por beneficios a 
empleados. Nuestra opinión no ha sido calificada por este asunto. 
 
Principales asuntos de auditoría 
 

Los principales asuntos de auditoría son aquellos que, a nuestro juicio profesional, fueron de 
mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, del período 
actual. Estos asuntos se abordaron en el contexto de nuestra revisión para formular nuestra 
opinión al respecto y no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 
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Valoración de inversiones. 
 
La Administración de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, valora 
cada uno de los activos que conforman el portafolio de inversiones a valor razonable de 
acuerdo con lo establecido por la NIIF 9. 
 
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación a la 
valoración de las inversiones fueron: 
 
• Determinar el tipo de instrumento financiero a valorar acorde al portafolio de inversiones 

de la entidad. 
• Establecer el método de valoración de cada inversión de acuerdo al tipo de instrumento. 
• Verificar la valoración del portafolio de inversiones mediante un recálculo conforme a la 

metodología, según la normativa vigente. 
 
En la Nota 11 se incluyen las revelaciones de la Administradora sobre la valoración de las 
inversiones.  
 
Reconocimiento del ingreso. 
 
La Administración de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles registra 
sus ingresos de acuerdo con el grado de cumplimiento de sus obligaciones de desempeño. 
 
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación al 
reconocimiento del ingreso fueron: 

 

 Pruebas de sustantivas sobre el reconocimiento de ingresos 

 Pruebas de corte de facturación  

 Revisión analítica de las principales partidas de ingresos 
 
En la Nota 27 se incluyen las revelaciones de la Administradora sobre el reconocimiento del 
ingreso.  
 
Otra información 
 
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende el 
Informe Anual del Representante Legal a la Junta General de Accionistas. Se espera que este 
Informe Anual se encuentre disponible después de la fecha de nuestro informe. 
 
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la 
otra información y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente 
con los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría o de lo contrario 
parece estar materialmente equivocada. Si, con base a nuestra revisión del informe anual que 
la Administración presentará a la Junta de Accionistas, llegamos a la conclusión de que hay una 
declaración equivocada material de esta otra información, estamos obligados a informar sobre 
ese hecho a los encargados de la Administración de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y 
Fideicomisos Mercantiles.  
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos 
ninguna forma de conclusión de aseguramiento sobre la misma. 
 
Si, al leer el Informe anual del Representante Legal, concluyéramos que existen inconsistencias 
materiales de esta información, nosotros debemos reportar este hecho a las Accionistas y a la 
Administración de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles. 
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Responsabilidades de la Administración y del Gobierno Corporativo sobre los estados 
financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y la disposición de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y del control 
interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estos estados 
financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error. En la preparación de los 
estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de Fiducia S.A. 
Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles para continuar como una empresa en 
marcha, revelando, según corresponda, asuntos relacionados con el negocio en marcha y 
utilizando la base contable de negocio en marcha a menos que la Administración intente 
liquidar a la Administradora o cesar operaciones, o no tiene otra alternativa realista sino 
hacerlo. 
 
Los miembros de la Administración de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 
Mercantiles son responsables de supervisar el proceso de información financiera de la 
Administración. 
 
Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores significativos, ya sea por fraude o error y emitir un informe de 
auditoría que incluya nuestra opinión. Un aseguramiento razonable es un alto nivel de 
seguridad, pero no es una garantía que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte un error significativo cuando este exista. 
Los errores significativos pueden surgir de fraude o error y se consideran significativos, siempre 
y cuando de manera individual o en conjunto, éstos pudiesen influir en las decisiones 
económicas a ser tomadas por los usuarios basados en dichos estados financieros. 
 
Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor para la auditoría de los 
estados financieros se encuentra descrita en el Apéndice al Informe de los Auditores 
Independientes adjunto. 
 
Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios 
 
Nuestros informes sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de la Administradora como 
agente de retención y percepción, sobre la información financiera suplementaria y sobre la 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos,  se emiten por 
separado. 
 
 
 
 
 
Marzo 18, 2021                  Franklin Pinta – Socio 
RNAE No. 193 
Quito, Ecuador  
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Apéndice al Informe de los Auditores Independientes 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 
ejercemos un juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. Nosotros también: 
 
Nuestra auditoría incluye: 
 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros, 

ya sea por fraude o error, diseñamos y, realizamos procedimientos de auditoría que 
responden a esos riesgos, obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material 
resultante de fraude es mayor que el resultante de errores, debido a que el fraude puede 
implicar la colusión, falsificación, omisiones intencionales, falseamiento, o la elusión del 
control interno.  

 
• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad. Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la administración.  

 
• Concluimos sobre el uso adecuado por la Administración del supuesto de negocio en 

marcha y en base a la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no relaciones con 
eventos o condiciones que puedan proyectar una duda importante sobre la capacidad de 
la Administradora para continuar como un negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión 
de que existe una incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atención en 
nuestro informe de auditoría de las revelaciones relacionadas en los estados financieros 
o, si tales revelaciones son insuficientes, modificar nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, eventos futuros o condiciones pueden causar que la 
Administradora no pueda continuar como un negocio en marcha. 

 
• Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo 

las revelaciones, y si los estados financieros representan las operaciones subyacentes y 
eventos en una forma que logre presentación.  

 
Nos comunicamos con los encargados del Gobierno de la Administradora en relación con, entre 
otras cosas, en el alcance y el momento de la auditoría y los resultados de auditoría 
importantes, incluidas posibles deficiencias significativas en el control interno que 
identificamos durante nuestra auditoría. 
 
También proporcionamos los encargados del Gobierno de la Administradora una declaración de 
que hemos cumplido con los requisitos éticos relevantes con respecto a la independencia, y 
hemos comunicado todas las relaciones y otros asuntos que puedan soportarla.  
 
A partir de las comunicaciones con los encargados del Gobierno de la Administradora, 
determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados 
financieros del período actual y por lo tanto son los asuntos clave de auditoría. 
 
Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que la Ley o el Reglamento 
se oponga a la divulgación pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente 
raras, determinamos que un asunto no debe ser comunicado en nuestro informe debido a 
posibles consecuencias adversas. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 

 Nombre de la entidad. 
Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles. 
 

 RUC de la entidad. 
1790835472001. 
 

 Domicilio de la entidad. 
Avenida 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center 
piso 1, Quito – Ecuador. 
 

 Forma legal de la entidad. 
Sociedad Anónima. 
 

 País de incorporación de la entidad. 
Ecuador. 
 

 Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad. 
 
Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles fue 
constituida en la ciudad de Quito, el 20 de marzo de 1987 e inscrita en el 
Registro Mercantil el 19 de junio de 1987. 
 

Su objeto social es realizar operaciones bursátiles de aquellas que se celebran 
a través de las Bolsas de Valores realizar actividades relacionadas con el 
manejo de inversiones de terceros a cambio de una comisión mercantil y en 
general todo aquello relacionado con la asesoría en inversiones y gestión  
respecto de las mismas que no impliquen incursión en ninguna de las 
actividades propias de las compañías, según lo estipulado en los contratos de 
Fideicomiso y las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad. 
 

 Situación económica del país. 
 
A finales de 2019 en el mes de diciembre, Wuhan, China se convirtió en el 
epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida, contagios que 
aumentaron exponencialmente, no solo en China Continental sino también en 
diferentes países, causando diversas consecuencias en la economía a nivel 
mundial. El agente causal fue identificado como coronavirus (2019-nCoV) 
posteriormente clasificado como SARS-CoV2 causante de la enfermedad 
COVID-19. El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de Salud declara a 
esta enfermedad como una pandemia a nivel global, generando que los 
diferentes gobiernos incluidos el ecuatoriano adopten medidas de protección 
y suspensión de las actividades comerciales, ocasionando una drástica 
contracción de la economía, como medidas para contener el incremento de la 
propagación. 
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A medida que la pandemia continúa propagándose a nivel mundial, la 
economía global y empresarial ha tenido un impacto contable y financiero 
debido a las actuales condiciones gubernamentales, comerciales y de 
mercado, lo cual las empresas han optado en implementar nuevas estrategias 
que permitan la estabilidad de negocio y liquidez, lo que implicaría un riesgo 
en la razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
El Gobierno Ecuatoriano implementó una serie de medidas tendientes a 
disminuir la circulación de la población y desde el 17 de marzo del 2020, 
dispuso el aislamiento social, permitiendo la circulación sólo de aquellas 
personas vinculadas a la prestación de servicios y generación de productos 
esenciales. La caída económica del país, estimada por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) se ubicaría en un 11% al cierre del 2020 causado por las 
complicaciones presentadas en el comercio mundial durante los primeros 
meses de la pandemia; sin embargo, las proyecciones de recuperación del 
Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2021 se estiman en un incremento 
del 4.8%. 
 
COVID-19 ha interrumpido el movimiento de personas y mercancías en todo el 
mundo, además de afectar la rentabilidad y viabilidad a largo plazo de 
muchas entidades. 
 

2. IMPORTANCIA RELATIVA. 
 

La Administradora ha tomado en consideración circunstancias específicas que bajo 
su criterio cumplen sus propias consideraciones de importancia relativa, con el fin 
de asegurar que los estados financieros, políticas contables y notas reflejen la 
preparación y revelación de todos los hechos y circunstancias relevantes. 

 
3. ESTRUCTURA DE LAS NOTAS. 
 

Las notas a los estados financieros se encuentran presentadas de manera sistemática 
en función a su comprensibilidad y comparabilidad de acuerdo a lo establecido a la 
Norma Internacional de Contabilidad N°1. Cada partida significativa del Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo se encuentra referenciada a 
su nota. Cuando sea necesario una comprensión adicional a la situación financiera de 
la Administradora se presentan partidas adicionales, encabezados y subtotales en los 
estados financieros. 
 
 

4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS. 
 
Una descripción de las principales políticas contables utilizadas en la preparación 
de sus estados financieros se presenta a continuación: 
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4.1. Bases de preparación. 
 
Los presentes estados financieros de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y 
Fideicomisos S.A., han sido preparados íntegramente y sin reservas de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2020. 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), 
vigentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como por la disposición 
emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador 
considerando el oficio NO. SCVS-INMV-2017-00060421-OC de fecha 28 de 
diciembre de 2017, respecto al uso de las tasas de interés de los bonos 
corporativos emitidos en el Ecuador para la estimación y registro de las 
provisiones de jubilación patronal y desahucio, lo cual difiere lo establecido 
en la NIC 19 “Beneficios a empleados”, vigente a partir del 1 de enero del 
2016, indica que para la estimación de dichas provisiones se debe considerar 
las tasas de rendimiento de los bonos corporativos de alta calidad emitidos en 
un mercado amplio y en la misma moneda y plazo en que se liquidarán dichas 
provisiones. 
 
Los estados financieros de la Administradora han sido preparados de acuerdo 
con el principio del costo histórico excepto por las propiedades (edificios) que 
son medidas a su valor razonable (Nota 4.9). 
 
La preparación de los estados financieros conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas 
estimaciones contables críticas. También exige a la Administración de la 
Compañía que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de sus políticas 
contables.  En la Nota 5, se revelan las áreas que implican un mayor grado de 
juicio o complejidad o en las cuales las hipótesis y estimaciones son 
significativas para los estados financieros. 
 

4.2. Pronunciamientos contables y su aplicación. 
 
Los siguientes pronunciamientos contables han sido emitidos por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés): 
 
Adoptadas por la Administradora. 
 
Las siguientes enmiendas y modificaciones han entrado en vigencia al 1 de 
enero de 2020:  
 
- Definición de material: modificaciones a la NIC 1 y la NIC 8. 
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- Definición de negocio - modificaciones a la NIIF 3. 
- Reforma de la tasa de interés de referencia: modificaciones a la NIIF 9, la 

NIC 39 y la NIIF 7. 
- Marco conceptual revisado para la información financiera. 
- Concesiones de alquiler relacionadas con Covid-19 - enmiendas a la NIIF 

16. 
 

Al 31 de diciembre de 2020, se han publicado nuevas normas, así como también 
enmiendas y mejoras a las NIIF existentes que no han entrado en vigencia y que 
la Administradora no ha adoptado con anticipación.  

 
Estas son de aplicación obligatoria en la preparación de los estados financieros 
de la Administradora a partir de las fechas indicadas a continuación: 
 

Norma Tema 

Aplicación 
obligatoria a 

partir de: 

   
NIC 16 Enmienda que prohíbe deducir del costo de 

propiedad, planta y equipo cualquier producto 
recibido de la venta de elementos producidos 
mientras la entidad prepara el activo para su 
uso. 

1 de enero 2022 

   
NIC 37 Enmienda que aclara que los costos directos de 

cumplir un contrato incluyen tanto los costos 
incrementales de cumplir con el contrato como 
una asignación de otros costos directamente 
relacionados con el cumplimiento de los 
contratos. 

1 de enero 2022 

   
NIIF 3 Actualización de las referencias al Marco 

Conceptual para la Información Financiera y 
agregar una excepción para el reconocimiento 
de pasivos y pasivos contingentes dentro del 
alcance de la NIC 37.  

1 de enero 2022 

   
IFRS 9 Mejoras que aclaran qué honorarios deben 

incluirse en la prueba del 10% para la baja de 
cuentas de pasivos.  

1 de enero 2022 

   
NIC 1 Enmienda que aclara sobre los pasivos se 

clasifican como corrientes o no Corrientes, 
dependiendo de los derechos que existan al final 
del periodo de información. 

1 de enero 2022 
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Norma Tema 

Aplicación 
obligatoria a 

partir de: 

   
IFRS 1 Mejoras que permite a las entidades que han 

medido sus activos y pasivos a valores en libros 
registrados en los libros de su matriz medir 
también cualquier deferencia de conversión 
acumulada utilizando los montos informados por 
la matriz. 

1 de enero 2022 

   
NIIF 17 Norma que reemplaza la NIIF 4 y cambia 

fundamentalmente la contabilidad de todas las 
entidades que emiten contratos de seguro y 
contratos de inversión con características 
discrecionales de participación. 

1 de enero 2023 

 
La Administradora estima que la adopción de las nuevas normas, enmiendas a 
las NIIF y las nuevas interpretaciones antes descritas, no tendrá un impacto 
significativo en los estados financieros en el ejercicio de su aplicación inicial, 
pues gran parte de estas normas no son aplicables a sus operaciones. 

 
4.3. Moneda funcional y de presentación. 

 
Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la 
Administradora opera.  La moneda funcional y de presentación de la 
Administradora es el Dólar de los Estados Unidos de América. A menos que se 
indique lo contrario, las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos 
están expresadas en dólares estadounidenses. 
 
 

4.4. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes. 
 
En el Estado de Situación Financiera, los saldos se presentan en función a su 
vencimiento como corrientes cuando es igual o inferior a doce meses, 
contados desde la fecha de cierre de los estados financieros, y como no 
corrientes cuando es mayor a ese período. 
 

4.5. Efectivo. 
 
Corresponde a los valores mantenidos por la Administradora en efectivo y en 
bancos los cuales no tienen restricciones para su uso ni riesgos de cambios de 
valor. 
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4.6. Instrumentos financieros. 
 
Los activos financieros y pasivos financieros son reconocidos cuando la 
Administradora se convierte en una parte de las cláusulas contractuales del 
instrumento negociado.  
 
Los activos financieros y pasivos financieros son medidos inicialmente a valor 
razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la 
adquisición o emisión de activos financieros y pasivos financieros (distintos de 
los activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los activos 
financieros y pasivos financieros, según sea apropiado, en el reconocimiento 
inicial.  
 
Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos 
financieros o pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
son reconocidos inmediatamente en resultados.  
 
Activos financieros.  
 
Todas las compras o ingresos convencionales de activos financieros son 
reconocidos y dados de baja en la fecha de contratación. Las compras o 
ingresos convencionales de un activo financiero son compras o ingresos bajo un 
contrato cuyas condiciones requieren la entrega del activo durante un periodo 
que generalmente está regulado o surge de una convención establecida en el 
mercado correspondiente.  
 
Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su 
totalidad, ya sea, a costo amortizado o a valor razonable, dependiendo de la 
clasificación dada a los activos financieros.  
 
Clasificación de activos financieros. 
 
Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son 
posteriormente medidos a costo amortizado:  
 

 se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener 
los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales; y  
 

 las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 
e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

 
Los activos que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente medidos 
a valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCCORI): 
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 se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 
obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos 
financieros; y 
 

 las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 
e intereses sobre el importe del principal pendiente.  

 
Todos los otros activos financieros que no cumplen con las condiciones 
anteriores son posteriormente medidos a valor razonable con cambios en 
resultados (VRCCR). 

 
No obstante, la Administradora puede realizar las siguientes elecciones 
irrevocables en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 

 La Administradora podría irrevocablemente elegir presentar los cambios 
posteriores en el valor razonable en otro resultado integral para 
inversiones en instrumentos de patrimonio que, en otro caso, se medirían 
a valor razonable con cambios en resultados;  

 

 La Administradora podría irrevocablemente designar un activo financiero 
que cumple los criterios de costo amortizado o valor razonable con 
cambios en otro resultado integral para medirlo a valor razonable con 
cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente 
una incongruencia de medición o reconocimiento.  

 
Costo amortizado y método de tasa de interés efectiva. 
 
El método de tasa de interés efectiva es un método que se utiliza para el 
cálculo del costo amortizado de un activo financiero y para la distribución del 
ingreso por intereses a lo largo del período correspondiente.  
 

Para los instrumentos financieros distintos de aquellos activos financieros con 
deterioro de valor crediticio comprados u originados, la tasa de interés efectiva 
es la tasa que descuenta exactamente los cobros de efectivo futuros estimados 
(incluyendo todas las comisiones y puntos básicos de interés, pagados o 
recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva, 
los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento) excluyendo las 
pérdidas crediticias esperadas, durante la vida esperada del activo financiero, 
o cuando sea apropiado, un período menor, con respecto al valor en libros 
bruto de un activo financiero en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
Para activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u 
originados, se calcula una tasa de interés efectiva ajustada por calidad 
crediticia descontando los flujos de efectivo estimados, incluyendo pérdidas 
crediticias esperadas, al costo amortizado del activo financiero en su 
reconocimiento inicial.  
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El costo amortizado de un activo financiero es el importe al que fue medido en 
su reconocimiento inicial un activo financiero, menos reembolsos del principal, 
más la amortización acumulada, utilizando el método de tasa de interés 
efectiva, de cualquier diferencia entre el importe inicial y el importe al 
vencimiento, ajustado por cualquier corrección de valor por pérdidas.  
 

Además, el valor en libros bruto de un activo financiero es el costo amortizado 
del activo financiero antes de ajustarlo por cualquier corrección de valor por 
pérdidas. El ingreso por intereses se reconoce usando el método de tasa de 
interés efectiva para activos financieros medidos a costo amortizado y a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral.  
 

Para los instrumentos financieros distintos de aquellos activos financieros con 
deterioro de valor crediticio comprados u originados, el ingreso por interés se 
calcula aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un 
activo financiero, excepto para activos financieros que han convertido 
posteriormente en activos con deterioro de valor crediticio.  
 

Para activos financieros que se convierten posteriormente en activos con 
deterioro de valor crediticio, el ingreso por intereses es reconocido aplicando 
la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si, en 
períodos de reporte posteriores, el riesgo de crédito del instrumento financiero 
con deterioro de valor crediticio mejora de manera tal que el activo financiero 
ya no tiene deterioro de valor crediticio, el ingreso por intereses se reconoce 
aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del activo 
financiero.  
 

Para los activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u 
originados, la Administradora reconoce el ingreso por intereses aplicando la 
tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia al costo amortizado del 
activo financiero desde el reconocimiento inicial. El cálculo no revierte a la 
base bruta, incluso si el riesgo de crédito del activo financiero mejora 
posteriormente de modo que el activo financiero ya no tenga deterioro de valor 
crediticio. Los ingresos por intereses se reconocen en el estado de resultados y 
se incluye como ingresos financieros. 
 

Activos financieros clasificados a valor razonable con cambios en otro resultado 
integral (VRCCORI). 

 

Son inicialmente medidos a su valor razonable más costos de transacción.  
 

Posteriormente, los cambios en el valor en libros de estos instrumentos 
financieros como resultado de pérdidas y ganancias por diferencias de cambio, 
pérdidas y ganancias por deterioro, e ingresos por intereses calculados usando 
el método de tasa de interés efectiva son reconocidos en el resultado del 
período.  Los importes reconocidos en resultados son los mismos que habrían 
sido reconocidos en resultados si estos instrumentos financieros hubieran sido 
medidos a costo amortizado.  
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Todos los otros cambios en el valor en libros de estos instrumentos financieros 
son reconocidos en otro resultado integral y acumulados en la “Reserva de 
ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable con 
cambios en otro resultado integral” en el patrimonio.  Cuando estos 
instrumentos financieros son dados de baja, las ganancias o pérdidas 
acumuladas previamente reconocidos en otro resultado integral son 
reclasificadas a resultados.  
 
Instrumentos de patrimonio designados para ser medidos a VRCCORI. 
 
En el reconocimiento inicial, la Administradora puede realizar una elección 
irrevocable (sobre una base de instrumento por instrumento) para designar 
inversiones en instrumentos de patrimonio para ser medidas a VRCCORI.  
 
La designación como VRCCORI no está permitida, si el instrumento de 
patrimonio es mantenido para negociar o si es una contraprestación 
contingente reconocida por una adquirente en una combinación de negocios a 
la que se le aplica NIIF 3.  
 
Un activo financiero es mantenido para negociar si: 
 

 se compra o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo 
en un futuro cercano; o  
 

 en su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos 
financieros identificados, que la Administradora gestiona conjuntamente 
y para la cual tiene evidencia de un patrón real reciente de obtención de 
beneficios a corto plazo; o 
 

 es un derivado (excepto por los derivados que sean un contrato de 
garantía financiera o hayan sido designados como un instrumento de 
cobertura eficaz).  

 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio medidas a VRCCORI son 
inicialmente medidas a su valor razonable más costos de transacción. 
Posteriormente, son medidas a su valor razonable reconociendo las pérdidas y 
ganancias de cambios en el valor razonable en otro resultado integral y 
acumuladas en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros 
medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral” en el 
patrimonio.  
 
La ganancia o pérdida acumulada serán transferidas a resultados retenidos.  

 
La Administradora ha designado todas sus inversiones en instrumentos de 
patrimonio que no sean mantenidas para negociar para ser medidas a VRCCORI 
en la aplicación inicial de NIIF 9.  
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Los rendimientos financieros sobre estas inversiones en instrumentos de 
patrimonio son reconocidos en resultados cuando la Administradora tenga 
derecho a recibir el dividendo, sea probable que la Administradora reciba los 
beneficios económicos asociados con el dividendo y el importe del dividendo 
puede ser medido de forma fiable, a menos que el dividendo represente 
claramente una recuperación de parte del costo de la inversión. Los dividendos 
son incluidos en otros ingresos en el estado de resultados.  
 
Deterioro de activos financieros. 
 
La Administradora reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias 
esperadas (“PCE”) sobre activos financieros que se miden a costo amortizado o 
a VRCCORI, cuentas por cobrar no relacionados y otras cuentas por cobrar. No 
se reconoce una pérdida por deterioro para inversiones en instrumentos de 
patrimonio.  
 
El importe de las pérdidas crediticias esperadas es actualizado en cada fecha 
de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial del correspondiente activo financiero.  
 
La evaluación de si deberían ser reconocidas PCE durante el tiempo de vida del 
activo está basada en aumentos significativos en la probabilidad o riesgo de un 
incumplimiento que ocurra desde el reconocimiento inicial en lugar de sobre la 
evidencia de un activo financiero con deterioro de valor crediticio a la fecha de 
reporte o que ocurra un incumplimiento.  
 
 

Aumento significativo en el riesgo de crédito. 
 
Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero se ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial, la 
Administradora compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el 
instrumento financiero a la fecha de reporte con el riesgo de que ocurra un 
incumplimiento en el instrumento financiero a la fecha del reconocimiento 
inicial.  
 
Al realizar esta evaluación, la Administradora considera información 
cuantitativa y cualitativa que se razonable y sustentable, incluyendo 
experiencia histórica e información proyectada que esté disponible sin costo o 
esfuerzo desproporcionado. La información proyectada considerada incluye las 
perspectivas futuras de las industrias en las cuales operan los deudores de la 
Administradora, obtenidas de informes de expertos económicos, analistas 
financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos relevantes y otras 
organizaciones similares, así como también la consideración de diversas fuentes 
externas de información económica actual y pronosticada que ser relaciona con 
las operaciones principales de la Administradora.   
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En particular, la siguiente información se tiene en consideración cuando se 
evalúa si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial:  
 

 Un deterioro significativo actual o esperado en la clasificación de riesgo 
interna o externa (si está disponible) del instrumento financiero; 
 

 Un deterioro significativo en los indicadores de mercado externos de 
riesgo de crédito para un instrumento financiero específico, por ejemplo, 
un aumento significativo en el margen de crédito, precios del swap de 
incumplimiento crediticio para el deudor, o la duración o el alcance al 
cual el valor razonable de un activo financiero has sido menor que su 
costo amortizado; 
 

 Cambios adversos actuales o pronosticados en el negocio, condiciones 
financieras o económicas que se espera ocasionen una disminución 
significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones 
financieras;  

 

 Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados 
operacionales del deudor; 

 

 Aumentos significativos en el riesgo de crédito sobre otros instrumentos 
financieros del mismo deudor; 

 

 Cambios adversos significativos actuales o pronosticados en el ambiente 
regulatorio, económico o tecnológico del deudor que resulten en una 
disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir sus 
obligaciones financieras. 

 
Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Administradora 
presume que el riesgo crediticio de un activo financiero se ha incrementado 
significativamente desde el reconocimiento inicial, cuando los pagos 
contractuales se atrasen por más de 30 días, a menos que la Administradora 
tenga información razonable y sustentable para demostrar lo contrario.  
 
No obstante, la Administradora asume que el riesgo crediticio de un 
instrumento financiero no ha aumentado significativamente d-esde su 
reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un 
bajo riesgo crediticio a la fecha de reporte. Se determina que un instrumento 
financiero tiene un riesgo crediticio bajo si:  
 
(i) el instrumento financiero tiene un riesgo bajo de incumplimiento; 
(ii) el deudor tiene una capacidad robusta para cumplir sus obligaciones 

contractuales de flujos de efectivo en el corto plazo; y  

Página 228



FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 
MERCANTILES 

  

Resumen de las Principales Políticas Contables  
 

(Expresado en dólares) 
 

 

20 

(iii) los cambios adversos en las condiciones económicas y de negocios en el 
largo plazo podrían, pero no necesariamente, reducirán la capacidad del 
deudor para cumplir sus obligaciones contractuales de flujos de efectivo. 
La Administradora considera que un activo financiero tiene un riesgo 
crediticio bajo cuando tiene una clasificación crediticia interna o externa 
de “grado de inversión” de acuerdo con la definición globalmente 
entendida de riesgo crediticio.  
 

Para compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera, la fecha en 
que la Administradora pasa a ser una parte del compromiso irrevocable se 
considera la fecha del reconocimiento inicial a efectos de aplicar los 
requerimientos de deterioro de valor. Al evaluar si ha existido un aumento 
significativo en el riesgo crediticio desde su reconocimiento inicial de un 
compromiso de préstamo, la Administradora considera los cambios en el riesgo 
de que ocurra un incumplimiento del préstamo con el que se relaciona el 
compromiso de préstamo; para contratos de garantía financiera, la 
Administradora considera los cambios en el riesgo de que el deudor 
especificado incumpla el contrato.  
 
La Administradora monitorea regularmente la efectividad de los criterios 
utilizados para identificar si ha habido un aumento significativo en el riesgo 
crediticio y los modifica según sea apropiado para asegurar que los criterios 
sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo crediticio 
antes que el importe pase a estar moroso.  
 
Definición de incumplimiento.  
 
La Administradora considera lo siguiente como constituyente de un evento de 
incumplimiento para propósitos de la administración interna del riesgo 
crediticio, dado que la experiencia histórica indica que las cuentas por cobrar 
que cumplen cualquiera de los siguientes criterios, son generalmente no 
recuperables: 
 

 Cuando existe un incumplimiento de las restricciones financieras de la 
contraparte; o 
 

 Información desarrollada internamente u obtenida de recursos externos 
indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, 
incluyendo a la Administradora, en su totalidad (sin tomar en 
consideración alguna garantía mantenida por la Administradora.  

 
Independientemente del análisis anterior, la Administradora considera que ha 
ocurrido un incumplimiento cuando un activo financiero está en mora por más 
de 30 días), a menos que la Administradora tenga información razonable y 
sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento más aislado es 
más apropiado.  
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Activos financieros con deterioro de valor crediticio. 
 
Un activo financiero está con deterioro de valor crediticio cuando han ocurrido 
uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de 
efectivo futuros estimados de ese activo financiero. Evidencias de que un 
activo financiero está con deterioro de valor crediticio incluyen información 
observable sobre los sucesos siguientes:  
 
a. dificultades financieras significativas del emisor o del deudor;  
b. una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de 

mora;  
c. el prestamista del deudor por razones económicas o contractuales 

relacionadas con dificultades financieras del deudor, le ha otorgado a 
éste concesiones o ventajas que no le habría facilitado en otras 
circunstancias;  

d. se está convirtiendo en probable que el deudor entre en quiebra o en otra 
forma de reorganización financiera; o  

e. la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en 
cuestión, debido a dificultades financieras.  

 
Política de castigo. 
 
La Administradora castiga un activo financiero cuando existe información que 
indica que la contraparte está en dificultades financieras severas y no existe 
una perspectiva realista de recupero, por ejemplo, cuando la contraparte ha 
sido puesta en liquidación o ha entrado en procedimientos de bancarrota, o en 
el caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los importes han estado 
morosos por más de dos años, lo primero que ocurra primero.  
 
Los activos financieros castigados podrían todavía estar sujetos a actividades de 
cumplimiento bajo los procedimientos de recupero de la Administradora 
teniendo en consideración asesoría legal cuando fuere apropiado. Cualquier 
recupero realizado se reconoce en resultados.  
 
Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas. 
 
La Administradora reconoce una ganancia o pérdida por deterioro de valor en 
resultados para todos los instrumentos financieros con un correspondiente 
ajuste a su valor en libros a través de una cuenta de corrección de valor por 
pérdidas, excepto para los instrumentos financieros que son medidos a 
VRCCORI, para los cuales la corrección de valor se reconoce en otros resultados 
integrales y se acumula en la Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos 
financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral, 
y no reduce el valor en libros del activo financiero en el estado de situación 
financiera. 
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Baja en cuentas de activos financieros. 
 

La Administradora da de baja un activo financiero solamente cuando expiran 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o 
cuando transfiera el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo a un tercero. Si la 
Administradora no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad y continúa controlando el activo 
transferido, la Administradora reconoce su interés retenido en el activo y un 
pasivo asociado por los importes que podría tener que pagar. Si la 
Administradora retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Administradora 
continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo 
garantizado por los importes recibidos.  
 

Al dar de baja un activo financiero medido a costo amortizado, la diferencia 
entre el valor en libros del activo y la sumatoria de la consideración recibida y 
por recibir se reconoce en resultados.  
 

Adicionalmente, al dar de baja una inversión en un instrumento de deuda 
clasificado a VRCCORI, la ganancia o pérdida acumulada previamente 
reconocida en la Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros 
medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral es 
reclasificada a resultados.  

 

En contrario, al dar de baja una inversión en un instrumento de patrimonio el 
cual la Administradora ha elegido en el reconocimiento inicial medirlo a 
VRCCORI, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en la 
Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en otro resultado integral no es reclasificada a 
resultados, pero es transferida a resultados acumulados. 
 

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio.  
 

Clasificación como deuda o patrimonio. 
 

Los instrumentos de deuda y patrimonio emitidos por la Administradora se 
clasifican como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la 
sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero e 
instrumento de patrimonio.  
 

Instrumentos de patrimonio. 
 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés 
residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los 
instrumentos de patrimonio emitidos por la Administradora se reconocen por 
los importes recibidos, neto de los costos directos de emisión.  
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Pasivos financieros. 
 
Todos los pasivos financieros son posteriormente medidos a costo amortizado 
usando el método de interés efectivo o a VRCCR.  
 
Pasivos financieros medidos a VRCCR. 
 
Los pasivos financieros se clasifican al VRCCR cuando el pasivo financiero es (i) 
una contraprestación contingente que sería ser pagada por el adquirente como 
parte de una combinación de negocios a la que se aplica IFRS 3, (ii) mantenido 
para negociar, o (iii) se designa a VRCCR.  
 
Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:  
 

 se compra o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo 
en un futuro cercano; o 
 

 en su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos 
financieros identificados, que la Administradora gestiona conjuntamente 
y para la cual tiene evidencia de un patrón real reciente de obtención de 
beneficios a corto plazo; o 

 

 es un derivado, excepto por los derivados que sean un contrato de 
garantía financiera o hayan sido designados como un instrumento de 
cobertura eficaz.  

 
Un pasivo financiero distinto a un pasivo financiero mantenido para negociar o 
contraprestación contingente que sería pagada por el adquiriente como parte 
de una combinación de negocios puede ser designado como VRCCR al momento 
del reconocimiento inicial si:  
 

 Tal designación elimina o reduce significativamente alguna incongruencia 
en la medición o en el reconocimiento que de otra manera surgiría; o 

 

 El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos financieros o 
pasivos financieros o ambos, el cual se administra y evalúa sobre la base 
de su valor razonable, de acuerdo con la documentada estrategia de 
inversión o de la administración del riesgo de la Administradora, y se 
provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base de su 
valor razonable; o 

 

 Forme parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos 
derivados implícitos, y NIIF 9 permita que la totalidad del contrato sea 
designado como a VRCCR.  
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Los pasivos financieros a VRCCR se registran a valor razonable, reconociendo 
cualquier ganancia o pérdida surgida en los cambios del valor razonable en el 
estado de resultados en la medida que no sean parte de una designada relación 
de cobertura. La ganancia o pérdida neta reconocida en resultados incluye 
cualquier interés obtenido sobre el pasivo financiero y se incluye en la partida 
de ingresos/gastos financieros en el estado de resultados integral. 
 
Sin embargo, para pasivos financieros designados a VRRCR, el importe del 
cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a cambios 
en el riesgo crediticio de ese pasivo se reconoce en otros resultados integrales, 
a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo 
crediticio del pasivo en otros resultados integrales crearía o incrementaría una 
asimetría contable en resultados. El importe remanente del cambio en el valor 
razonable del pasivo se reconoce en resultados. Los cambios en el valor 
razonable atribuibles al riesgo crediticio de un pasivo financiero que son 
reconocidos en otros resultados integrales no son posteriormente reclasificados 
a resultados; en su lugar, son transferidos a resultados retenidos una vez dado 
de baja el pasivo financiero.  
 
 

Las pérdidas o ganancias sobre contratos de garantía financiera o compromisos 
de préstamos emitidos por la Administradora que sean designados por la 
Administradora para ser medidos a VRCCR se reconocen en resultados.  
 
Pasivos financieros medidos posteriormente a costo amortizado. 
 
Los pasivos financieros que no sean: 
 

 una contraprestación contingente de un adquirente en una combinación 
de negocios;  

 mantenidos para negociar; o 

 designados a VRCCR, son posteriormente medidos a costo amortizado 
usando el método de tasa de interés efectiva.  

 
El método de tasa de interés efectiva es un método que se utiliza para el 
cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y para la distribución del 
gasto por intereses a lo largo del período correspondiente. La tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos de efectivo futuros 
estimados (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos de interés, 
pagados o recibidos, que integren la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y cualquier otra prima o descuento) durante la vida esperada del 
pasivo financiero, o cuando sea apropiado, un período menor, al costo 
amortizado de un pasivo financiero.  
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Contratos de garantía financiera. 
 

Un contrato de garantía financiera es un contrato que requiere que el emisor 
efectúe pagos específicos para reembolsar al tenedor la pérdida en la que 
incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago a su 
vencimiento, de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un 
instrumento de deuda. Los contratos de garantía financiera emitidos por la 
Administradora son inicialmente medidos a valor razonable y, si no es 
designado a VRCCR y no se origina de la transferencia de un activo financiero, 
son posteriormente medidos al importe mayor entre:  
 

 El importe de determinado de la corrección de valor por pérdidas de 
acuerdo con NIIF 9; y  

 

 El importe reconocido inicialmente menos, cuando se apropiado, el 
importe acumulado de ingresos reconocidos de acuerdo con las políticas 
de reconocimiento de ingresos.  

 

Baja en cuentas de pasivos financieros. 
 

El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda 
extranjera se determina en esa moneda extranjera y son convertidos al tipo de 
cambio de cierre de cada período de reporte. Para pasivos financieros que son 
medidos a VRCCR, el componente de diferencia de cambio forma parte de las 
ganancias o pérdidas por valor razonable y se reconocen en resultados para 
pasivos financieros que no sean parte de una relación de cobertura.  
 

La Administradora da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las 
obligaciones de la Administradora se cumplen, cancelan o han expirado. La 
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la 
contraprestación pagada y por pagar se reconoce, incluyendo cualquier activo 
transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en resultados.  
 

4.7. Reconocimiento y medición posterior. 
 

Reconocimiento. 
 

La Administradora reconoce un activo o pasivo financiero en el estado de 
situación financiera a la fecha de la negociación y se reconocen cuando se 
compromete a comprar o vender el activo o pagar el pasivo.  

 

Medición inicial. 
 

Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable 
más cualquier costo atribuible a la transacción, que de ser significativo, es 
reconocido como parte del activo o pasivo; siempre que el activo o pasivo 
financiero no sea designado como de valor razonable a través de ganancias y 
pérdidas. Con posterioridad al reconocimiento inicial la Administradora valoriza 
los mismos como se describe a continuación:  
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Medición posterior. 
 
(a) Cuentas por cobrar no relacionadas y otras cuentas por cobrar. 
 

Posterior a su reconocimiento inicial se miden al costo amortizado 
aplicando el método de interés efectivo. En específico, la Administradora 
presenta la siguiente cuenta dentro de esta categoría: 
 
Cuentas por cobrar no relacionadas: Representadas principalmente 
cuentas por cobrar a Fideicomisos por concepto de administración. Estas 
transacciones se registran a valor nominal que no difiere de su valor 
razonable. 
 
Otras cuentas por cobrar: Estas cuentas corresponden a los montos 
adeudados por clientes,  ingresos no facturados por servicios prestados a 
los fondos de inversión que administra. Las cuentas por cobrar son a corto 
plazo, no contienen financiamiento significativo y se miden a su valor 
nominal que es similar a su costo amortizado menos cualquier pérdida de 
valor por deterioro. 
 

(b) Pasivos financieros. 
 

Posterior a su reconocimiento inicial se miden al costo amortizado 
aplicando el método de interés efectivo. En específico, la Administradora 
presenta las siguientes cuentas dentro de esta categoría: 
 
(i) Cuentas por pagar comerciales: Son obligaciones de pago por bienes 

o servicios adquiridos de proveedores en el curso normal de los 
negocios. Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su 
valor razonable y posteriormente en la medida que el efecto de su 
descuento a su valor presente sea importante, se remide al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, de lo contrario se 
muestran a su valor nominal. 

 
(ii) Otras cuentas por pagar: Corresponden a obligaciones de pago 

principalmente por deudas que se han generado por actividades 
administrativas que son exigibles en cualquier momento por parte 
del acreedor. 

 
(iii) Obligaciones financieras: Se registran inicialmente a su valor 

nominal que no difieren de su valor razonable, pues están 
contratados a las tasas vigentes en el mercado. 

 
No existen costos de transacciones significativas incurridos al momento de su 
contratación. 
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Los intereses devengados en estas operaciones se presentan en el Estado de 
Resultados Integrales bajo el rubro “Gastos Financieros”, los intereses 
pendientes de pago se presentan en el Estado de Situación Financiera, bajo el 
rubro “Obligaciones con instituciones financieras”. 
 

4.8. Inversiones a valor razonable. 
 

Constituyen inversiones en Fondos de Inversión, medidas a valor razonable con 
cambios en resultados. El rendimiento es fluctuante en función de la 
composición de los activos de cada fondo que en general reflejan las 
condiciones de mercado en cuanto a tasas de interés. Estos rendimientos son 
capitalizados diariamente y se acumulan a menos que los partícipes soliciten 
la repartición. 
 
 

 

4.9. Propiedades, muebles y equipos. 
 

En este grupo contable se registra todo bien tangible adquirido para su uso en 
el suministro de servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos, si, y sólo si: es probable que la entidad obtenga los beneficios 
económicos futuros derivados del mismo; y el costo del elemento puede 
medirse con fiabilidad. 
 

Medición inicial.-  
 

Las propiedades, muebles y equipo, se miden al costo, el cual que incluye el 
precio de adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja; los 
costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Administración y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y 
retiro, si fuese necesario, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se 
asienta. 
 

Medición posterior.-  
 
Los Muebles y enseres, Equipo de oficina, Vehículos y Equipo de computación 
se miden al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro del valor. 
 

Los terrenos y edificios se miden por su valor revaluado, que es su valor 
razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada 
y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya 
sufrido. 
 

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad (cada dos años de 
acuerdo con lo definido por la Administración), para asegurar que el importe 
en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 
determinarse utilizando el valor razonable al final del período sobre el que se 
informa. 
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Las ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de terrenos y 
edificios se incluirán en los otros resultados integrales del período en que 
surjan, cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia 
de una revaluación. 
 
Las pérdidas se reconocerán en otro resultado integral en la medida en que 
existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese 
activo, en caso de ser insuficiente, dicha pérdida se registrará como un gasto 
del período. 
 
La Administradora evalúa la obsolescencia técnica o comercial procedente de 
los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del 
mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo.   
 
Método de depreciación.- los activos empiezan a depreciarse cuando están 
disponibles para su uso y hasta que sean dados de baja, incluso si el bien ha 
dejado de ser utilizado.  La depreciación es reconocida en el resultado del 
período con base en el método lineal sobre las vidas útiles estimadas por la 
Administración de la Administradora. 
 
Las vidas útiles, los valores residuales y el método de medición se muestran a 
continuación: 
 

Grupo 
Vida útil 

Valor residual (*) Método de 
medición 

    
Terrenos - No se deprecia Valor razonable 
Edificios 60 años - Valor razonable 
Muebles y enseres 10 años - Costo 
Equipo de oficina 10 años - Costo 
Vehículos 5 años - Costo 
Equipo de 

computación 
3 años 

- Costo 

 
(*) A criterio de la Administración de la Administradora, estos activos se 

van a mantener hasta el término operativo de los mismos y, al no ser 
sujetos de venta a terceros, el valor residual asignado a los activos es 
cero o nulo. 

 
Las vidas útiles son determinadas por en función del uso esperado que se 
tenga de los bienes. 
 
La vida útil estimada, valores residuales y el método de depreciación son 
revisados al final de cada año, con el efecto de cualquier cambio tomado en 
cuenta en una base potencial. 
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La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un artículo de las 
propiedades, muebles y equipos es determinada como la diferencia entre los 
términos de venta y el valor en libros del activo, y es reconocida en 
resultados. 
 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se 
registran directamente en resultados como costo del período en que se 
incurren. 

 
4.10. Activos Intangibles. 

 
En este grupo contable se registra todo bien sin apariencia física que es 
susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, transferido, 
dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o 
junto con un contrato, o surge de derechos contractuales o de otros derechos 
de tipo legal, con independencia de que esos derechos sean transferibles o 
separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones, si, y sólo si: es 
probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo 
fluyan a la entidad; y el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 
 
Medición inicial.- los activos intangibles se miden a su costo, el cual incluye: el 
precio de adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja; los 
costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Administración. 
 
Medición posterior.- los activos intangibles se miden por su costo menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
del valor. 
 
Método de amortización.- los activos intangibles con vida útil finita, empiezan 
a amortizarse cuando estén disponibles para su uso y hasta que sean dados de 
baja, incluso si el bien ha dejado de ser utilizado.  La amortización es 
reconocida en el resultado del período con base en el método lineal sobre las 
vidas útiles estimadas por la Administración. 
 
La Administradora evalúa las reducciones futuras esperadas en el precio de 
venta de un elemento que se elabore utilizando un activo intangible, esto con 
el fin de determinar la posible obsolescencia tecnológica o comercial del 
activo, lo cual, a su vez, podría reflejar una reducción de los beneficios 
económicos futuros incorporados al activo intangibles y por ende un posible 
deterioro.  
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Las vidas útiles y los valores residuales se han estimado como sigue: 
 

Descripción Vida útil Valor residual 

   
Licencias 3 a 5 años Cero (*) 

 

(*) A criterio de la Administración de la Administradora, estos activos se van 
a mantener hasta el término operativo de los mismos y, al no ser sujetos 
de venta a terceros, el valor residual asignado a los activos es cero o 
nulo. 

 

Baja de activos intangibles.- Un activo intangible se da de baja al momento de 
su disposición, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros de su uso 
o disposición. 
 

4.11. Deterioro de activos no financieros. 
 
Los activos sujetos a depreciación y amortización (propiedades, muebles y 
equipos y activos intangibles) se someten a pruebas de deterioro cuando se 
producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su 
valor en libros. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el 
valor en libros del activo excede a su valor recuperable.  
 
El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto 
que se obtendrá de su venta o su valor en uso. Para efectos de la evaluación 
por deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que 
generen flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). 
Los saldos en libros de activos no financieros que han sido objeto de castigos 
por deterioro se revisan a cada fecha de cierre de los estados financieros para 
verificar posibles reversiones del deterioro.  
 
En el caso que el monto del valor libros del activo exceda a su monto 
recuperable, la Administración registra una pérdida por deterioro en los 
resultados del ejercicio. 

 
4.12. Arrendamientos. 

 
Actividades de arrendamiento:  
 

La Compañía mantiene el siguiente arrendamiento suscrito: 
 

Tipo de activo 
identificado 

Uso del activo 
identificado 

Período de 
arrendamiento 

Año de 
terminación 

    

Edificio Oficinas 
Administrativas 

10 2028 
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Los contratos pueden contener componentes de arrendamiento y otros. La 
Administradora separa estos componentes en función de su valor unitario 
relativo. Sin embargo, para contratos de bienes inmuebles, en los que la 
Administradora es el arrendatario, ha establecido no separar estos 
componentes y contabilizar como un solo componente de arrendamiento. 
 

Los términos de los contratos son negociados de manera individual y continúen 
un amplio rango de términos y condiciones distintas. Los acuerdos de 
arrendamiento no imponen condiciones distintas al aseguramiento del bien 
usado por la Administradora. Los activos arrendados no pueden ser usados como 
colaterales para fines de contratar obligaciones financieras. 
 
 

 

Desde el 1 de enero del 2019, los arrendamientos son reconocidos como activos 
por derecho de uso y su correspondiente pasivo de arrendamientos a la fecha 
en que dicho activo se encuentra listo para ser usado por la Administradora. 
 
Los activos y pasivos originados por arrendamientos son medidos inicialmente a 
valor presente. Los pasivos por arrendamiento incluyen los siguientes 
conceptos: 
 
- Pagos fijos, menos cualquier incentivo en el arrendamiento por cobrar. 
- Pagos de penalidades por la terminación del arrendamiento, si los 

términos del contrato reflejan que la Compañía ejercerán dicha opción. 
 
Los pagos por arrendamientos a ser realizados si se ejerce la opción de 
extensión del contrato también son incluidos dentro de la medición del pasivo. 
 
Los pagos por arrendamiento son descontados usando la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento. Si dicha tasa no puede ser medida 
razonablemente, que es generalmente el caso para la Administradora, se 
emplea la tasa incremental de arrendamiento, siendo la tasa de interés que la 
Administradora tendría que pagar para obtener fondos para adquirir un activo 
de similar valor al del activo por derecho de uso en un ambiente económico 
similar con términos y condiciones similares. 

 
La tasa de descuento utilizada por la Compañía es de 8.81% que corresponde a 
la tasa referencial corporativa del BCE y ha sido considerada para cada uno de 
los bienes arrendados de acuerdo con el plazo y condiciones de cada contrato. 
 
La Administradora está expuesta a potenciales futuros incrementos de los pagos 
variables de arrendamientos basados a índices o tasas, que no se incluyen 
dentro del pasivo de arrendamiento hasta que tienen efecto. Cuando se 
realizan ajustes a pagos basados en actualizaciones de tasas o índices, el pasivo 
de arrendamiento es medido nuevamente y ajustado contra el activo por 
derecho de uso. 
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Los pagos de arrendamiento se separan entre principal y costo financiero. El 
costo financiero es cargado al estado de resultados integrales en el periodo del 
arrendamiento para producir una tasa de interés constante en el saldo 
remanente del pasivo para cada periodo. 
 
Los activos por derecho de uso son medidos al costo, comprendiendo lo 
siguiente: 
 
- Medición inicial del pasivo de arrendamiento. 
- Cualquier pago de arrendamiento realizado antes o en la fecha de inicio 

del contrato menos cualquier incentivo recibido. 
 

- Cualquier costo directo inicial, y 
 

Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian por el periodo menor 
entre la vida útil de dicho activo y el plazo del contrato sobre una base de línea 
recta.  
 
Los pagos asociados a arrendamiento de corto plazo y de menor valor son 
reconocidos como un gasto en el estado de resultado integral. Los 
arrendamientos de corto plazo poseen son aquellos con una duración de 12 
meses o menos.  
 

4.13. Impuestos. 
 
Activos por impuestos corrientes.- en este grupo contable se registran los 
créditos tributarios de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así 
como los anticipos de impuesto a la renta que no han sido compensados. 
 
Pasivos por impuestos corrientes.- en este grupo contable se registran las 
obligaciones con la Administración Tributaria por impuesto al valor agregado, 
así como las retenciones en la fuente por pagar por impuesto al valor agregado 
e impuesto a la renta. 
 
Impuesto a las ganancias.- en este grupo contable se registra el impuesto a las 
ganancias corriente más el efecto de la actualización (liberación o constitución) 
de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 
 
- Impuesto a las ganancias corriente.- el cargo por impuesto a la renta 

corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las 
utilidades gravables y se carga a los resultados del año que se devenga 
con base en el impuesto por pagar exigible. Las normas tributarias 
vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% de las utilidades 
gravables, la cual se incrementa al 28% si los accionistas finales de la 
Administradora están domiciliados en paraísos fiscales y se reduce en 10 
puntos (23% o 25%) si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente. 
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- Impuesto a las ganancias diferido.- el impuesto a la renta diferido se 
calcula utilizando el método del pasivo, sobre las diferencias temporales 
que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 
respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto a la 
renta diferido se determina usando tasas tributarias que han sido 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera 
serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o 
el impuesto a la renta pasivo se pague. Los impuestos a la renta diferidos 
activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se 
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las 
diferencias temporales.  

 

Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se 
compensan cuando exista el derecho legal exigible a compensar 
impuestos activos corrientes con impuestos pasivos corrientes y cuando 
los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la 
misma autoridad tributaria. 

 

4.14. Pasivos por beneficios a los empleados. 
 

Pasivos corrientes.- en este grupo contable se registran las obligaciones 
presentes con empleados como beneficios sociales tales como: 
 

- Participación de los trabajadores en las utilidades: Calculada en función 
del 15% de la utilidad contable anual antes del impuesto a la renta, según 
lo establecido por la legislación ecuatoriana vigente. Se registra con cargo 
a resultados y se presenta como parte del costo de los productos vendidos 
y de los gastos administrativos o gastos de ventas en función de la labor 
de la persona beneficiaria de este beneficio. 

 

- Vacaciones: Se registra el gasto correspondiente a las vacaciones del 
personal sobre base devengada. 

 

- Décimo tercer y décimo cuarto sueldos: Se provisionan y pagan de 
acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador. 

 

- Otros beneficios: Corresponden a aportes para la seguridad social de los 
empleados. 

 

Se miden a su valor nominal y se reconocen en los resultados del período en el 
que se generan. 
 

Pasivos no corrientes.- en este grupo contable se registran los planes de 
beneficios a empleados post empleo como jubilación patronal y desahucio.  Se 
reconocen y miden sobre la base de cálculos actuariales, estimados por un 
perito independiente, inscrito y calificados en la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros aplicando el método de la unidad de crédito 
proyectada para determinar el valor presente de la obligación futura. 
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La tasa utilizada para descontar las obligaciones de beneficios post-empleo 
(tanto financiadas como no) se determinará utilizando como referencia los 
rendimientos del mercado, al final del período sobre el que se informa, 
correspondientes a las emisiones de bonos u obligaciones empresariales de alta 
calidad. En monedas para las cuales no exista un mercado amplio para bonos 
empresariales de alta calidad, se utilizarán los rendimientos de mercado (al 
final del período de presentación) de los bonos gubernamentales denominados 
en esa moneda.  
 
La tasa calculada es 8.77% (2019: 8.21%) anual equivalente a la tasa promedio 
de los bonos corporativos ecuatorianos de alta calidad, de acuerdo a las 
consideraciones establecidas por la Superintendencia de Compañías Valores y 
Seguros (Nota 4.1), los cuales están denominados en la misma moneda en la 
que los beneficios serán pagados y que tienen términos que se aproximan a los 
términos de las obligaciones por pensiones hasta su vencimiento. 
 
El costo de los servicios presentes o pasados y costo financiero, son reconocidos 
en los resultados del período en el que se generan; las nuevas mediciones del 
pasivo por beneficios definidos se denominan ganancias y pérdidas actuariales y 
son reconocidos como partidas que no se reclasificarán al resultado del período 
en Otros Resultados Integrales. 
 

4.15. Patrimonio. 
 
Capital social.- en este grupo contable se registra el monto aportado de 
capital.  Se mide a su valor nominal. 
 
Reservas.- en este grupo contable se registran las apropiaciones de utilidades 
o constituciones realizadas por Ley, estatutos, acuerdos de Accionistas o para 
propósitos específicos.  Se miden a su valor nominal. 
 
Resultados integrales.- en este grupo contable se registran los efectos netos 
por revaluaciones de propiedades (edificios y terrenos) así como también los 
efectos netos resultantes de las nuevas mediciones de los pasivos por 
jubilación patronal y desahucio. 
 
Resultados acumulados.- en este grupo contable se registran los resultados 
netos acumulados y del ejercicio, sobre las cuales los Accionistas no han 
determinado un destino definitivo y/o no han sido objeto de absorción por 
resolución de Junta General de Accionistas. 
 
La distribución de dividendos se deduce del patrimonio y se reconocen como 
pasivos corrientes en los estados financieros en el periodo en el que los 
dividendos son aprobados. 
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4.16. Ingresos de actividades ordinarias. 
 

Los ingresos por ventas de bienes o servicios son reconocidos por la 
Administradora considerando el precio establecido en la transacción para el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones de desempeño.  
 

La Administradora reconoce el ingreso cuando se ha dado cumplimiento a las 
obligaciones de desempeño para la transferencia al cliente de los bienes y 
servicios comprometidos.  
 

Los ingresos son medidos al valor razonable de la consideración recibida o por 
recibir y representa los montos a recibir por los servicios provistos en el curso 
normal de los negocios, neto de los descuentos e impuestos relacionados.  
 

La Administradora reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos puede 
ser valorado de manera fiable, y es probable que los beneficios económicos 
futuros vayan a fluir a la Administradora, según se describe a continuación:  
 

 Venta de servicios: los ingresos por ventas de servicios se reconocen 
cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función a los servicios 
efectivamente prestados a la fecha de cierre de los estados financieros.  

 

 Ingresos diferidos: los ingresos diferidos, corresponden a valores 
percibidos anticipadamente en virtud de un contrato de usufructo 
suscrito. Estos ingresos se amortizan linealmente con abono a resultados 
sobre base devengada. 

 

4.17. Gastos. 
 

En este grupo contable se registran los gastos, provisiones y pérdidas por 
deterioro de valor que surgen en las actividades ordinarias de la 
Administradora; se reconocen de acuerdo a la base de acumulación o devengo 
y son clasificados de acuerdo a su función como: de administración, de venta, 
financieros y otros. 
 

4.18. Medio ambiente. 
 

Las actividades de la Administradora no se encuentran dentro de las que 
pudieren afectar al medio ambiente. Al cierre de los presentes estados 
financieros no existen obligaciones para resarcir daños y/o restauración de 
ubicación actual. 
 

4.19. Estado de flujos de efectivo. 
 

Los flujos de efectivo de actividades de operación incluyen todas aquellas 
actividades relacionados con el giro del negocio, además de ingresos y egresos 
financieros y todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o 
financiamiento. 
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4.20. Cambios en políticas y estimaciones contables. 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, no presentan cambios en 
políticas y estimaciones contables respecto a los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2019. 
 

4.21. Reclasificaciones. 
 
Ciertas cifras presentadas al 31 de diciembre de 2019 han sido reclasificadas 
para efectos comparativos en la presentación de los estados financieros al 31 
de diciembre de 2020. 
 

5. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 
La Administradora efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro; por 
definición, muy pocas veces serán iguales a los resultados reales.  Estas estimaciones 
y supuestos son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se 
consideran razonables de acuerdo a las circunstancias.  Las estimaciones y supuestos 
más significativos efectuados por la Administración se presentan a continuación: 
 
Provisión por deterioro de inversiones corrientes.- al final de cada período contable 
se evalúa la existencia de evidencia objetiva de deterioro de sus inversiones, 
corrientes comparando el saldo en libros y el valor del mercado o valor recuperable 
teniendo en cuenta la calificación de riesgo del banco o institución financiera en 
donde se encuentran invertidas; cuando el valor en libros excede el valor futuro de 
recuperación se considera deterioro.  El valor del deterioro se reconoce en una 
cuenta correctora del activo y en los resultados del período. 
 

Provisión por deterioro de cuentas por cobrar.- La Administradora realiza una 
provisión de pérdida esperada sobre la vida del instrumento para todas cuentas por 
cobrar, la Administradora reconoce una reserva para pérdidas para dichas pérdidas 
en cada fecha de presentación. 
 

Impuesto a la renta diferido.- al final de cada período contable se evalúa el valor a 
reconocer como activos por impuestos diferidos en la medida que es probable la 
realización del correspondiente beneficio fiscal, a través de su compensación con el 
pago de impuestos fiscales futuros. 
 

Vidas útiles y valores residuales.- al final de cada período contable se evalúan las 
vidas útiles estimadas y los valores residuales de sus activos depreciables o 
amortizables (excluyendo los de valor inmaterial); cuando ocurre un evento que 
indica que dichas vidas útiles o valores residuales son diferente a las estimadas 
anteriormente, se actualizan estos datos y los correspondientes ajustes contables de 
manera prospectiva. 
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Deterioro de activos no corrientes.- la Administradora evalúa periódicamente si 
existen indicadores que alguno de sus activos pudiese estar deteriorado de acuerdo 
con la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”. Si existen tales indicadores se 
realiza una estimación del monto recuperable del activo. En el caso de la plusvalía y 
de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas, los importes 
recuperables se estiman anualmente.  
 
 

 

El importe recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor justo de un 
activo o unidad generadora de efectivo menos los costos de venta y su valor en uso, y 
es determinado para un activo individual a menos que el activo no genere entradas 
de efectivo que son claramente independientes de otros activos o grupos de activos. 
 
Cuando el valor en libros de un activo excede su monto recuperable, el activo es 
considerado deteriorado y es disminuido hasta alcanzar su monto recuperable. Al 
evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados 
usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones 
actuales de mercado, del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos al activo. 
Para determinar el valor justo menos costos de venta, se usa un modelo de valuación 
apropiado. Estos cálculos son corroborados por múltiplos de valuación u otros 
indicadores de valor justo disponibles. 
 
Las pérdidas por deterioro del valor de un activo no financiero son reconocidas con 
cargo a resultados en las categorías de gastos asociados a la función del activo 
deteriorado, excepto por propiedades anteriormente reevaluadas donde la 
reevaluación fue llevada al patrimonio. En este caso, el deterioro también es 
reconocido con cargo a patrimonio hasta el monto de cualquier reevaluación 
anterior. 
 
Para activos, excluyendo los de valor inmaterial, se realiza una evaluación anual 
respecto de si existen indicadores de que la pérdida por deterioro reconocida 
anteriormente podría ya no existir o haber disminuido. Si existe tal indicador, la 
Administradora estima el monto nuevo recuperable. 
 
Una pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada solamente si ha 
habido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable 
del activo desde la última vez que se reconoció una pérdida por deterioro.  
 
Si ese es el caso, el valor en libros del activo es aumentado hasta alcanzar su monto 
recuperable. Este monto aumentado no puede exceder el valor en libros que habría 
sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por 
deterioro del activo en años anteriores.  

 
Tal reverso es reconocido con abono a resultados, a menos que un activo sea 
registrado al monto reevaluado; en ese caso el reverso es tratado como un aumento 
de reevaluación. 
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Una pérdida por deterioro en relación con el menor valor de inversiones no se 
reversa. 
 

6. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
 

Las actividades de la Administradora la exponen a varios riesgos financieros: riesgo 
de crédito y riesgo de liquidez. 
 
 

 

La gestión del riesgo está a cargo de la Administración de Fiducia S.A. 

Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, mismos que se encargan de 
identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas las 
áreas operativas de la Administradora de manera que estos riesgos no afecten de 
manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, 
de los resultados de la Administradora. 
 
A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la 
Administradora, una caracterización y cuantificación de éstos y una descripción de 
las medidas de mitigación actualmente en uso por parte de la Administradora. 
 
Riesgo de crédito. 
 
El riesgo de crédito corresponde a la incertidumbre respecto al cumplimiento de las 
obligaciones de la contraparte de la Administradora, para un determinado contrato, 
acuerdo o instrumento financiero, cuanto este incumplimiento genere una pérdida en 
el valor de mercado de algún activo financiero. 
 
Es el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida 
financiera a la otra parte por incumplir una obligación, y se origina principalmente 
en las cuentas por cobrar no relacionadas (Notas 9), cuyo importe en libros es la 
mejor forma de representar la máxima exposición al riesgo de crédito sin tener en 
cuenta ninguna garantía colateral tomada ni otras mejoras crediticias.  La 
concentración del riesgo de crédito es limitada debido a que la base de clientes es 
corta e independiente; la calidad crediticia de los activos financieros que no están en 
mora ni deteriorados depende de las calificaciones de riesgo (cuando estén 
disponibles), referencias bancarias, etc. 

 
Riesgo de liquidez. 

 
Corresponde a la incapacidad que puede enfrentar la Administradora en cumplir, en 
tiempo y forma, con los compromisos contractuales asumidos con sus proveedores o 
entidades financieras.  
 
El enfoque de la Administradora para administrar la liquidez es contar con los 
recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en 
condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o 
arriesgar la reputación de la Administradora. 
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A continuación, se resumen los vencimientos contractuales de los pasivos financieros 
no derivados de acuerdo a las bandas de tiempo más apropiadas determinadas por la 
Administración: 
 
 
 Corriente 

No corriente 

 (entre 1 y 
12 meses) 

(más de 
12 meses) 

   
Diciembre 31, 2020:   

Obligaciones con instituciones financieras 58,661 138,864 
Cuentas por pagar comerciales 404,556 - 
Otras cuentas por pagar 110,545 - 
Pasivos por arrendamiento 43,611 268,731 

   
 617,373 407,595 

 
 Corriente No corriente 
 (entre 1 y 

12 meses) 
(más de 

12 meses) 

   
Diciembre 31, 2019:   

Obligaciones con instituciones financieras 56,182 85,035 
Cuentas por pagar comerciales 215,886 - 
Otras cuentas por pagar 98,918 - 
Pasivos por arrendamiento 65,344 324,601 

   

 436,330 409,636 

 

El índice deuda - patrimonio de la Administradora, fue como sigue: 
 

 
Diciembre Diciembre 

 
31, 2020 31, 2019 

   

Obligaciones financieras 197,525 141,217 
Cuentas por pagar comerciales 404,556 215,886 
Otras cuentas por pagar 110,545 98,918 
Pasivo por arrendamiento       312,342       389,945  
Menos efectivo (265,728) (64,211) 
  

  Total deuda neta 759,240 781,755 

   

Total patrimonio neto 4,577,930 4,844,233 
   

Ratio de apalancamiento 16% 16% 
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Riesgo de mercado. 
 
Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un 
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los 
precios de mercado.  El riesgo de mercado comprende tres subtipos de riesgo: riesgo 
de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés y otros riesgos de precio.  La 
Administradora clasifica y gestiona el riesgo de mercado en los siguientes subtipos de 
riesgo: 
 
Riesgo de tasa de interés.- es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de 
efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de 
variaciones en las tasas de interés de mercado. La Administradora mantiene 
transacciones contratadas con tasa de interés fija, por lo cual este no es un riesgo 
que pueda afectar en sus estados financieros.  
 
Riesgo de tasa de cambio.- Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Administradora no 
realiza transacciones en moneda extranjera. 
 
Otros riesgos de precio.- Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía no realiza 
transacciones relacionadas con materias primas cotizadas o instrumentos de 
patrimonio. 
 

7. CATEGORÍAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
A continuación, se presentan los saldos libros de cada categoría de instrumentos 
financieros al cierre de cada ejercicio contable: 
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   2020 2019 

Clasificación Grupo Tipo 

A su valor razonable 

A costo 
amortizado 

A su valor razonable  

con cambios 
en resultados 

con cambios 
en ORI 

con cambios 
en resultados 

con cambios 
en ORI 

A costo 
amortizado 

 
Activos 

financieros 

Efectivo  
Saldos en 
Bancos - - 265,728 - - 64,211 

Cuentas por cobrar no 
relacionados  
Otras cuentas por cobrar 
Inversiones a valor razonable 

 
Corriente 
Corriente 
Corriente 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
230,979 
472,003 

1,237,153 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
361,567 
420,581 

1,579,329 

Pasivos 
financieros Obligaciones financieras 

Corriente 
No corriente - - 

58,611 
138,864 

 
- - 

56,182 
85,035 

Otros pasivos 
financieros 

 
Cuentas por pagar comerciales  
Otras cuentas por pagar 

 
Corriente 
Corriente 

 
- 
- 

 
- 
- 

404,556 
110,545 

- 
- 

- 
- 

 
215,886 
98,918 
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8. EFECTIVO. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 
   

Caja  900  900 
Bancos  264,828  63,311 

   

(1) 265,728 64,211 

 

(1) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los saldos en efectivo no mantienen ninguna 
restricción para uso inmediato. 

 

9. CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS. 
 

Un resumen de esta cuenta fue como sigue: 
 
 Diciembre Diciembre 

 31, 2020 31, 2019 

 
Comisiones por cobrar                                           (1) 230,979 361,567 

 
(1) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden principalmente a cuentas por 

cobrar por la administración de Fideicomisos. 
 

10. OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 
 

Los saldos de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2020 y 2019, se 
muestran a continuación: 
  

 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 
   

Cuentas por cobrar en proceso legal                    (1) 705,909 705,909  
Otras cuentas por cobrar fondos                          (2) 337,686 271,588 
Otras cuentas por cobrar fideicomisos 30,070 27,273 
Anticipos entregados 17,512 19,499 
Otros 94,977 102,221 
(-)Provisión deterioro cuentas por cobrar              (3) (714,151) (705,909) 

   

 472,003 420,581        
 

 

(1) Corresponde a cuentas por cobrar que la Administradora mantienen en proceso 
legal desde finales del año 2015,  esta cuenta se encuentran provisionadas en 
su totalidad. 
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(2) Corresponde a ingresos por servicios prestados a los Fondos de Inversión que 
administra la Administradora y que aún no han sido facturados. 
  

(3) Los cambios en el deterioro acumulados de cuentas incobrables, fue como 
sigue: 

 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 

   
Saldo inicial 705,909 275,990 
Provisión del año 8,242 429,919 

   
Saldo final 714,151 705,909 
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11. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 
 

Fondo de Inversión administrado 

% de participación 
en patrimonio neto 

del fondo 

Unidades de 
participación en el 

fondo 

 
 

Valor por unidad 

 
 

Saldo 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

         
Fondo Oportunidad 0.01% 0.26% 26 312 176.28 167,90        4,583  52,384 
Fondo Centenario Repo 0.00% 0.20% 18 394 134.95 132,13        2,429  52,158 
Fondo Centenario Renta 0.06% 0.26% 347 1,822 148.46 139,90      51,516  254,938 
Fondo Centenario Acumulación 2.26% 2,65% 5,854 5,292 163.70 151,96     958,294  804,282 
Fondo Centenario FCN 0.34% 0.84% 72 228 1,412.64 1,324     101,710  302,474 
Fondo de Inversión Anefi - CP Uno 0.03% 0,57% 153 1,043 113.68 108,36      17,393  113,093 
Fondo de Inversión Anefi - FS-2 0.38% - 918 - 110.27 -     101,228  - 

 
    

  1,237,153 
 

1,579,329 
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12. PROPIEDADES, MUEBLES Y EQUIPOS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 
Diciembre Diciembre 

 
31, 2020 31, 2019 

 
Costo 

                                                
4,476,247  

                                                            
4,387,617  

Depreciación acumulada (695,677) (670,316) 

   

 
3,780,570 3,717,301 

 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 

   
Clasificación:   

Terrenos 369,019 350,505 
Edificios 3,016,796 3,019,902 
Muebles y enseres 58,000 84,736 
Maquinaria y equipo 3,236 7,285 
Equipo de computación  81,240 95,616 
Vehículos 252,279 159,257 

   
 3,780,570 3,717,301 
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Los movimientos de propiedades, muebles y equipos fueron como sigue: 
 

 
Concepto Terreno Edificio 

Muebles y 
Enseres 

Maquinaria 
y Equipo 

Equipo de 
computo Vehículos 

 
Total 

 
       

Diciembre 31, 2020:        
Saldo inicial 350,505 3,019,902 84,736 7,285 95,616 159,257 3,717,301 
Adiciones  - - - - 25,033 159,112 184,145 
Adecuaciones - 4,767 - - - - 4,767 
Bajas - - (1,511) (66) (3,553) - (5,130) 
Ajuste Avalúo 18,514 50,949 - - - - 69,463 
Depreciación  - (58,822) (25,225) (3,983) (35,856) (66,090) (189,976) 

 
       

Saldos final 369,019 3,016,796 58,000 3,236 81,240 252,279 3,780,570 

        
Diciembre 31, 2019:        
      Saldo inicial 350,505 3,090,887 104,711 10,120 115,754 150,941 3,822,918 

Adiciones  - - 3,800 - 27,861 59,684 91,345 
Depreciación  - (70,985) (23,775) (2,835) (47,999) (51,368) (196,962) 

        
Saldos final 350,505 3,019,902 84,736 7,285 95,616 159,257 3,717,301 
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13. ACTIVOS POR DERECHO DE USO. 
 
Un resumen de esta cuenta fue como sigue: 

 

 
Diciembre Diciembre 

 
31, 2020 31, 2019 

   
Edificios (1) 356,822 373,793 
Depreciación acumulada (82,557) (42,174) 

   
 274,265 331,619 

 
(1) Corresponde al edificio, arrendado por un plazo de 10 años por un valor total 

de 356,822, con pagos anuales de 4,667, el valor actual neto ha sido calculado 
a una tasa del 8.81% que corresponde a la tasa de financiamiento del Banco 
Central del Ecuador para bienes de capital. 

 
Los movimientos de activos por derecho de uso fueron como sigue: 
 

Concepto Edificios 

 
Al 31 de diciembre de 2020: 

  
Saldos al 31 de diciembre de 2019 331,619 

Disminución del canon (16,970) 
Depreciación (40,384) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 
 

274,265 

  
Concepto Edificios 

  
Al 31 de diciembre de 2019:  
  
Saldos al 31 de diciembre de 2018  

Reconocimiento derecho de uso 373,792 
Depreciación (42,173) 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 331,619  
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14. ACTIVOS INTANGIBLES. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 
Diciembre Diciembre 

 
31, 2020 31, 2019 

 
Costo 

                                                
788,552 

                                                            
675,347 

Amortización acumulada (451,507) (315,935) 

   

 
337,045 359,412 

 
Clasificación:   

Licencias 337,045 359,412 

   
 

Los movimientos de los activos intangibles fueron como sigue: 
 

Concepto 
 

Licencias 

 
 

Al 31 de diciembre de 2020:  
  
Saldos al 31 de diciembre de 2019 359,412 

Adquisiciones 113,204 
Amortización (135,571) 

 
 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 337,045 

Concepto Licencias 

 
 

Al 31 de diciembre de 2019:  
  

Saldos al 31 de diciembre de 2018 303,889 

Adquisiciones 169,162 
Amortización (113,639) 

 
 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 359,412 

 
 
 
 
 
 

 

Página 257



 FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 
FIDEICOMISOS MERCANTILES 

 

Notas a los Estados Financieros  
  

(Expresadas en dólares) 
 

 

49 

15. OBLIGACIONES FINANCIERAS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 
Diciembre Diciembre 

 
31, 2020 31, 2019 

 

Préstamos con instituciones financieras                    (1) 197,525 
 

141,217 

 

 
 Clasificación:  

        Corriente 58,661 56,182 

       No corriente 138,864 85,035 

 
   

 

197,525 141,217 
 

 
(1) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, estos préstamos se conforman de la 

siguiente manera: 
 

 Al 31 de diciembre de 2020 

Acreedor 
Tasa 
Anual Vencimientos hasta 

Corto 
plazo 

Largo 
plazo 

     
Banco Produbanco  8,95% 15-abr-21 13,662 - 
Banco Produbanco 8,95% 19-dic-22 9,300 10,162 
Banco Produbanco 8,95% 21-feb-24 5,447 14,186 
Banco Produbanco 8,95% 21-feb-24 5,924 15,427 
Banco Produbanco 8,95% 3-jul-24 6,200 32,992 
Banco Produbanco 8,95% 10-oct-25 7,088 33,960 
Banco Produbanco 8,95% 10-oct-25 5,569 26,683 
Banco Produbanco 8,95% 15-nov-22 5,471 5,454 

     
                               (a)      58,661 138,864 

  
Al 31 de diciembre de 2019 

Acreedor 
Tasa 
Anual Vencimientos hasta 

Corto 
plazo 

Largo 
plazo 

     
Banco Produbanco 8,95% Abril 15 de 2021 13,376 13,662 
Banco Produbanco 8,95% Diciembre 19 de 2022 9,172 19,462 
Banco Produbanco 8,95% Noviembre 15 de 2022 6,400 10,927 
Banco Produbanco 8,95% Febrero 21 de 2024 10,424 40,984 
Sobregiro bancario   16,810 - 

     
  (a) 56,182 85,035 
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(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, estos préstamos están garantizados 
con bienes inmuebles: oficina en propiedad horizontal de la 
Administradora. 

 
Un detalle por vencimiento de los saldos de las obligaciones con instituciones 
financieras fue como sigue: 

 

Año 
Diciembre            
 31, 2020 

Diciembre  
31, 2019 

   
2020 - 56,182 
2021 58,661 34,333 
2022 54,869 23,680 
2023 40,529 13,690 
2024 28,437 13,332 
2025 15,029 - 

   
 197,525 141,217 

 
16. CUENTAS PAGAR COMERCIALES. 

 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:   

 
  Diciembre  Diciembre  
Proveedor 31, 2020  31, 2019  

      
Corporación CFC S.A.   141,254  32,821  

Produbanco – Fideicomiso Wholesale  124,758  -  
Devsusoftware Cía. Ltda.  20,629  38,892  
Seguros Equinoccial S.A.  -  20,705  
Trust Fiduciaria Administradora de Fondos 

y Fideicomisos S.A.  -  20,144  
S.G.S. del ecuador S.A.  -  10,894  
Gestorincsa S.A.  10,328  -  
Lead Solutions Cía. Ltda.  14,087  -  
Computadores y equipos Compuequip Dos S.A.  6,667  7,119  
Comware S.A.  7,645  8,186  
Otros  79,188  77,125  

  
            

 404,556               215,886   
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17. OTRAS CUENTAS PAGAR. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 

    
Cuentas por pagar fideicomisos 59,153 27,531 
Otras cuentas por pagar 51,392 71,387 

 
 

              
110,545              98,918  

 
18. PASIVOS POR ARRENDAMIENTO. 
 

Un resumen de esta cuenta fue como sigue: 
 

 
Diciembre Diciembre 

 
31, 2020 31, 2019 

 
Contrato de arrendamiento financiero: 

 
 

Arrendamiento celebrado con fecha de 1 de enero de 
2019 relacionado con el edificio ubicado en el 
Concorde  312,342  389,945  

 
Clasificación: 

  Corriente 43,611 65,344 

No corriente 268,731 324,601 

 
    

 

 312,342 389,945  

 
Los vencimientos anuales de las cuotas fueron como sigue: 

 
Años 2020 2019 

   
2020 33,146 59,336 
2021 30,637 51,103 
2022 29,605 46,543 
2023 28,609 44,136 
2024 27,648 41,878 
2025 26,721 39,758 
2026 25,826 37,768 
2027 31,998 32,194 
2028 44,094 23,632 
2029 34,058 13,597 

   
 312,342 389,945 
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19. BENEFICIOS EMPLEADOS. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 
   

Participación trabajadores    (1) 86,208 171,905 

Aporte al IESS 42,643 39,742 

Préstamos quirografarios e hipotecarios 20,514 17,108 

Décimo cuarto sueldo 15,276 16,300 

Décimo tercer sueldo 6,908 7,727 

Fondos de reserva 2,628 1,797 

Cuentas por pagar empleados liquidados 4,049 500 

 
 

 
178,226 

 
255,079 

 

(1) Los movimientos de la provisión para la participación a trabajadores fueron 
como sigue: 

 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 
   

Saldo Inicial 171,905 144,910 
Provisión del año 86,208 171,905 
Pagos efectuados (171,905) (144,910) 

Saldo final 
 

86,208 
 

171,905 

 

20. BENEFICIOS EMPLEADOS POST EMPLEO. 
 

    Diciembre 
31, 2020 

Diciembre 
31, 2019 

      

Jubilación patronal  (1) 215,775 213,718 
Desahucio  (2) 104,787 100,317 

 
 

   
320,562 

 
314,035 

 

(1) Jubilación patronal.- de acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, los 
trabajadores que por veinte y cinco años o más hubieren prestado sus servicios 
en forma continuada o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus 
empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición 
de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
 

Los movimientos en el valor de la obligación de jubilación patronal, fueron 
como sigue: 
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  Años terminados en, 

  
Diciembre 

31, 2020 
Diciembre 

31, 2019 

 
Saldo inicial 213,718 186,385 
Costo laboral por servicios actuales 39,586 39,984 
Costo financiero 16,292 14,389 
Ganancia actuarial (33,002) (26,562) 
Efecto reducciones y liquidaciones anticipadas (20,819) (478) 
 

Saldo final 215,775 213,718 

 

(2) Bonificación por desahucio.- de acuerdo con disposiciones del Código de 
Trabajo, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio 
solicitado por el empleador o por el trabajador, la Administradora entregará el 
25% de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio. 
 

Los movimientos de la provisión para desahucio, fueron como sigue: 
 

 
Años terminados en, 

  
Diciembre 

31, 2020 
Diciembre 

31, 2019 
      

Saldo inicial 100,317 93,975 
Costo laboral por servicios actuales 20,638 19,590 
Costo financiero 8,088 7,115 
Ganancia actuarial (17,767) 9,297 
Beneficios pagados (6,489) (29,660) 

Saldo final 104,787 
 

100,317 

 

Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por 
concepto de beneficios definidos fueron realizados por un actuario 
independiente al 31 de diciembre de 2020 y 2019.  El valor presente de las 
obligaciones por concepto de beneficios definidos y los costos del servicio 
actual y el costo del servicio anterior fueron calculados utilizando el método de 
la unidad de crédito proyectada.  Bajo este método los beneficios definidos 
deben ser atribuidos al periodo de servicio del empleado y basados en la 
fórmula del plan, de tal manera que se atribuye la misma cantidad de beneficio 
a cada año de servicio, considerando el uso de hipótesis actuariales para 
calcular el valor presente de dichos beneficios.  Estas hipótesis reflejan el valor 
de dinero a través del tiempo, el incremento salarial y las probabilidades de 
pago de estos beneficios.  
 

< 

Las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los ajustes por la 
experiencia y cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan al 
resultado del año. 
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(3) Las hipótesis actuariales usadas, fueron como sigue: 
 
  Años terminados en, 

  
Diciembre 

31, 2020 
Diciembre 

31, 2019 

 
Tasa de descuento 

 
8.77% 

 
7.72% 

Tasa de incremento salarial 1.31% 4.00% 
Tabla de rotación (promedio) 15.16% 21.01% 
Vida laboral promedio remanente (años) 7.76 7.93 
Tabla de mortalidad e invalidez TM IESS 2002 TM IESS 2002 

 
(4) El análisis de sensibilidad muestra la siguiente información: 

 

 
Año terminado en  

Diciembre 31, 2020 

  Jubilación   
  Patronal Desahucio 

 
Tasa de descuento: 

  Variación OBD (tasa de descuento + 0.5%) (11,185) (2,856) 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento + 0.5%) -5% -3% 
Variación OBD (tasa de descuento - 0.5%) 11,860 3,049 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento - 0.5%) 6% 3% 

    
Tasa de incremento salarial:   
Variación OBD (tasa de incremento salarial + 0.5%) 12,838 3,482 
Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial 

+ 0.5%) 6% 3% 
 
Variación OBD (tasa de incremento salarial - 0.5%) (12,036) (3,290) 
Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial 

- 0.5%) -6% -3% 
    
Rotación:   
Variación OBD (rotación + 5.00%) (6,232) 3,585 
Impacto % en el OBD (rotación + 5.00%) -3% 4% 
Variación OBD (rotación – 5.00%) 6,440 (3,428) 
Impacto % en el OBD (rotación – 5.00%) 3% -3% 
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Año terminado en  

Diciembre 31, 2019 

  Jubilación   
  Patronal Desahucio 

 
Tasa de descuento: 

  Variación OBD (tasa de descuento - 0.5%) (11,039) (2,869) 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento - 0.5%) -6% -3% 
Variación OBD (tasa de descuento + 0.5%) 11,860 3,072 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento + 0.5%) 6% 3% 

    
Tasa de incremento salarial:   
Variación OBD (tasa de incremento salarial + 0.5%) 12,610 3,485 
Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial 

+ 0.5%) 6% 3% 
Variación OBD (tasa de incremento salarial - 0.5%) (11,797) (3,284) 
Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial 

- 0.5%) -6% -3% 
    
Rotación:   
Variación OBD (rotación + 0.5%) (5,957) 3,570 
Impacto % en el OBD (rotación + 0.5%) -3% 4% 
Variación OBD (rotación – 0.5%) 6,157 (3,413) 
Impacto % en el OBD (rotación – 0.5%) 3% -3% 

 
21. IMPUESTOS. 

 
A continuación, se presenta la composición de los saldos de activos y pasivos 
corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 

   

Activos por impuesto corrientes:   
  Impuesto al valor agregado          62,565           76,476  

   

Pasivos por impuestos corrientes:   
  Impuesto a la renta      (1) 37,876 152,731 
  Impuesto al valor agregado 76,017      71,128 
  Retenciones de impuesto a la renta 35,833 16,053 
 

 149,726           239,912 

   

Pasivos por impuestos diferidos:                            (2)   
 Activo por Impuesto a la renta diferido 110,309 108,027 
 Pasivo por Impuesto a la renta diferido   (541,974) (543,252) 

   
 (431,665) (435,225) 

 

Página 264



 FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 
FIDEICOMISOS MERCANTILES 

 

Notas a los Estados Financieros  
  

(Expresadas en dólares) 
 

 

56 

(1) Conciliación tributaria. 
 

La conciliación del impuesto a la renta calculado de acuerdo a la tasa 
impositiva legal y el impuesto a la renta afectado a operaciones fue como 
sigue: 

 

   Diciembre  Diciembre 
  31, 2020 31, 2019 
      

Utilidad antes de impuesto a la renta 488,518 977,650 
   
(Más) gastos no deducibles 273,667 221,642 
 

Utilidad gravable 762,186 1,199,202 
Tasa de impuesto a la renta del período 25% 25% 
    

Impuesto a la renta causado 190,546 299,801 
Anticipo calculado  - - 
 

Impuesto a la renta del período 190,546 299,801 
(Menos) retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta del período (152,669) (147,070) 
(Menos) crédito tributario por impuesto a la  

renta de años anteriores - - 
    

Impuesto a la renta por pagar 37,876 152,731 

 
(2) Impuesto a las ganancias diferido. 
 

Un resumen de los saldos de activos y pasivos por impuestos diferidos, fue 
como sigue: 
 

 

Saldo al 
comienzo 

de año 
Efecto 

resultados 

Efecto 
Otros 

resultados 
integrales 

Cruce  
activo 

pasivo ID 

Saldo al 
final del 

año 

      

Año 2020      

Beneficios empleados 20,269 16,295 - - 36,564 
Activos por derecho de 

uso 87,758 (7,020) - (6,993) 73,745 

Total activos por 
impuestos diferidos      108,027 9,275 - (6,993) 110,309 
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Saldo al 
comienzo 

de año 
Efecto 

resultados 

Efecto 
Otros 

resultados 
integrales 

Cruce  
activo 

pasivo ID 

Saldo al 
final del 

año 

      
Año 2020 

     
Reavalúo propiedades, 

muebles y equipos 431,793 - 42,990 - 474,783 
Pasivos por derechos 

de uso 82,905 (8,721) - (6,993) 67,191 
Beneficios empleados 28,554 (28,554) - - - 

Total pasivos por  
impuesto diferido      543,252 (37,275) 42,990 (6,993) 541,974 

Otros ajustes (1) - 36,325 - - - 

      
Total activo y pasivo 

por impuesto 
diferido (435,225) 82,875 (42,990) - (431,665) 

 

Año 2019 
     Beneficios a 

empleados 23,701 (3,432) - 
 

20,269 
Activos por derecho 
de uso - - - 87,758 87,758 

Total activo por 
impuesto diferido      23,701 (3,432) - 87,758 108,027 

      Año 2019 
     Reavalúo propiedades, 

muebles y equipos 438,145 - (6,352) - 431,793 
Pasivos por derechos 
de uso - - - 82,905 82,905 
Beneficios empleados 23,701 - - 4,853 28,554 

Total pasivo por 
impuesto diferido      461,846 - (6,352) 87,758 543,252 

 
Total activo y pasivo 

por impuesto 
diferido (438,145) (3,432) 6,352 - (435,225) 

 
(1) Corresponde al efecto de impuesto diferido generado por el avalúo de 

Edificios. 
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Un resumen de las diferencias entre las bases tributarias y financieras, que 
originaron los impuestos diferidos, fue como sigue: 
 

 
Base 

  Tributaria Financiera 
 

Activo   
Diciembre 31, 2020:   
   Beneficios empleados - 55,878 
   Activos por derechos de uso - 324,601 

 
 

- 
 

380,479 

   

Pasivo   
Diciembre 31, 2020:   
   Reavalúo terreno y edificios - 3,016,796 
   Pasivos por derecho de uso - 274,624 

 
 

 
- 

 
3,291,420 

   

Activo   
Diciembre 31, 2019:   
   Beneficios empleados - 81,076 
   Activos por derechos de uso - 351,032 

 
 

- 
 

432,108 

   

Pasivo   
Diciembre 31, 2019:   
   Reavalúo terreno y edificios 1,178,514 3,019,902 
   Pasivos por derecho de uso - 82,905 

 
 

 
1,178,514 

 
3,102,807 

 

Provisión para los años 2020 y 2019. 
 

La provisión para el impuesto a las ganancias por los años terminados el 31 de 
diciembre del 2020 y 2019, ha sido calculada aplicando la tarifa del 25% 
respectivamente. 
 

El artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que la tarifa del 
impuesto a la renta para sociedades es el 25%; sin embargo, si una empresa tiene 
accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares residentes o 
establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, cuyo beneficiario 
efectivo de tales acciones sea una persona natural residente en Ecuador, con una 
participación directa o indirecta superior o igual al 50% su tarifa de impuesto a la 
renta se incrementará en 3 puntos porcentuales.  
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Si la participación es menor al 50% del total de acciones, los 3 puntos porcentuales se 
incrementarán sobre la porción de accionistas residentes o establecidos en paraísos 
fiscales cuyo beneficiario efectivo se una persona natural residente en Ecuador. 
 
 

Adicionalmente se incrementarán 3 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto a la 
renta sobre la porción que se haya incumplido con la presentación de información 
relacionada a la participación de sus accionistas hasta las fechas establecidas en la 
normativa tributaria. 
 
Las sociedades consideradas como microempresas deberán deducir adicionalmente el 
valor de una fracción básica desgravada con tarifa cero de impuesto a la renta para 
personas naturales (US$11,315 para 2020). 
 
Anticipo para los años 2020 y 2019. 
 
A partir del año 2019 el anticipo de impuesto a la renta puede ser determinado y 
pagado de manera voluntaria. Quienes accedan a pagarlo, el cálculo será realizado 
considerando el 50% del impuesto a la renta causado menos retenciones corrientes. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1109 el 27 de Julio de 2020, el presidente de la 
República del Ecuador, decretó el pago anticipado del impuesto a la renta con cargo 
al ejercicio fiscal 2020, para las personas naturales y sociedades, incluidos los 
establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes que: 
 
a) Obtengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto por trabajo bajo 

relación de dependencia. 
 

b) En el ejercicio 2019 hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o 
superior a cinco millones de dólares americanos. 

 
c) Hayan obtenido utilidad contable durante el período de enero a junio de 2020, 

excluyendo los ingresos y gastos del trabajo bajo relación de dependencia. 
 

El anticipo se pagará en función al resultado de aplicar la siguiente fórmula: 
 
   Anticipo de IR 2020 = (85% de la UC * 25%) – RFIR20 

 
Reinversión de utilidades. 
 
Las sociedades exportadoras habituales, productoras de bienes que incorporen al 
menos el 50% de valor agregado nacional a sus procesos (manufactureras) y las 
operadoras de turismo receptivo que reinvierta sus utilidades en el país podrán 
obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa efectiva del impuesto a 
la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos.  
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El beneficio en la reducción de la tarifa, debe estar respaldado en un informe emitido 
por técnicos especializados en el sector, que no tengan relación laboral directa o 
indirecta con la Administradora. 
 
El valor de las utilidades reinvertidas deberá efectuarse con el correspondiente 
aumento de capital y se perfeccionará con la inscripción de la correspondiente 
escritura en el Registro Mercantil, hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo 
posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión. 
 
 

Ejercicios fiscales sujetos a revisión de la Administración Tributaria. 
 
A la fecha de emisión de los estados financieros, las declaraciones de impuestos son 
susceptibles de revisión por parte de la Administración Tributaria las declaraciones de 
los años 2017 al 2020.   
 
Otros asuntos. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2019, se publica la Ley Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria, en la cual en resumen se realiza las siguientes reformas 
tributarias: 
 
1. Dividendos. 

 
a) Estarán exentos del Impuesto a la Renta únicamente los dividendos y 

utilidades calculados después del Impuesto a la Renta a favor de otras 
sociedades nacionales, todos los demás incluidos los que son a favor de 
personas naturales o jurídicas no residentes están sujetos a retención de 
impuesto a la renta. 

 
b) El porcentaje de retención de dividendos o utilidades será: 

  

 El ingreso gravado será igual al 40% del dividendo efectivamente 
distribuido. 

 

 En el caso de que la distribución se realice a personas naturales 
residentes fiscales en Ecuador, la retención se hará en función a los 
porcentajes fijados en la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000013. 

 

 Para dividendos a favor de sociedades o personas naturales no 
residentes en el Ecuador se efectuará una retención equivalente a 
la tarifa general para no residentes. 

 

 En caso de que la distribución sea para un no residente, pero con 
beneficiario efectivo una persona natural residente en el Ecuador se 
aplicará lo dispuesto en le Resolución No. NAC-DGERCGC20-
00000013. 
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 En caso de sociedades que distribuyen dividendos y no han cumplido 
con el deber de informar la composición accionaria se retendrá el 
impuesto a la renta sobre la porción no informada la tarifa máxima 
para personas naturales. 

 
 

c) Se considerará dividendos anticipados y por lo tanto estarán sujetos a 
retención en la fuente de Impuesto a la Renta, cuando una sociedad 
residente otorgue préstamos de dinero a sus titulares de derecho de 
capital o realice préstamos no comerciales a partes relacionadas. 
 
 

d) En las sociedades de transporte internacional de carga, pasajeros y 
Courier, el dividendo se entenderá repartido a la fecha de exigibilidad de 
la declaración de impuesto a la renta y serán el resultado de restar la 
participación laboral y el impuesto a la renta causado la base imponible 
establecida para este tipo de entidades. 
 

e) Para los establecimientos permanentes de sociedades no residentes, los 
dividendos se entienden entregados en la fecha de exigibilidad de la 
presentación de la declaración de Impuesto a la Renta y comprenden todo 
excedente de remesas a su casa matriz, estimados anualmente de 
acuerdo a la técnica contable una vez restadas la participación laboral y 
el propio Impuesto a la renta. 

 

2. Deducción de gastos. 
 

a) Intereses generados en créditos con partes relacionadas: 
 

 Los intereses pagados o devengados por bancos, compañías 
aseguradoras, y entidades del sector financiero de la Economía 
Popular y Solidaria, por créditos externos otorgados directa o 
indirectamente por partes relacionadas, el monto total de estos no 
podrá ser mayor al trescientos por ciento (300%) con respecto al 
patrimonio. 
 

 Los intereses generados por operaciones entre sociedades diferentes 
a las indicadas y sus partes relacionadas, serán deducibles siempre 
que estos no sean mayores al veinte por ciento (20%) de la utilidad 
antes de participación laboral, más intereses, depreciaciones y 
amortizaciones correspondientes al respectivo ejercicio fiscal, 
excepto en los pagos de intereses por préstamos utilizados para 
financiar proyectos de gestión delegada y públicos de interés 
común, calificados por la autoridad pública competente. 

   

b) Jubilación Patronal y Desahucio. 
 

Se podrá deducir del Impuesto a la Renta las provisiones para atender el 
pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales, actuarialmente 
formuladas por empresas especializadas o de profesionales en la materia, 
siempre que, para las segundas, se cumplan las siguientes condiciones: 
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 Se refieran al personal que haya cumplido por lo menos diez años de 
trabajo en la misma empresa; y, 
 

 Los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por 
empresas especializadas en administración de fondos autorizadas 
por la Ley de Mercado de Valores. 

 
c) Deducciones adicionales: 

 

 Se podrá deducir el 100% adicional de los gastos por publicidad y 
patrocinio realizados a favor de deportistas, programas y proyectos 
deportivos previamente calificados por la entidad rectora 
competente. 

 

 Se podrá deducir hasta un 150% en total de los gastos por 
organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales. 

 

 Serán deducibles los recursos y donaciones destinados a carreras de 
pregrado y postgrado afines a las Ciencias de la Educación 
entregados a Instituciones de Educación Superior. 

 
3. Impuesto a la Renta. 

 

 Se acepta el reconocimiento de impuestos diferidos por la diferencia entre 
los cánones de arrendamiento pactados en un contrato y los cargos en el 
estado de resultados que conforme a la técnica contable deban ser 
reconocidos en un activo por derecho de uso. 
 

4. Impuesto a la salida de divisas: 
 

 Están exonerados del ISD los pagos realizados al exterior por concepto de 
financiamiento externo otorgado por instituciones financieras 
internacionales o entidades no financieras calificadas, siempre que el 
mismo sea destinado a actividades productivas, entendiéndose por tales 
las relacionadas con la generación de renta gravada y cuyo plazo sea igual 
o superior a 180 días calendario.  

 

 Los pagos realizados al exterior por concepto de dividendos están exentos 
del pago del ISD, siempre y cuando los dividendos no se distribuyan a favor 
de sociedades extranjeras de las cuales, a su vez, dentro de su cadena 
propiedad, posean directa o indirectamente derechos representativos de 
capital, personas naturales o sociedades residentes en el Ecuador. 

 

 Los pagos al exterior por rendimientos financieros, ganancias de capital y 
capital de inversiones provenientes del exterior (ingresadas al mercado de 
valores) o de aquellas destinadas para vivienda, no estarán condicionadas 
al plazo mínimo 360 días en el país.  
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5. Otras reformas: 
 

 Se establece el régimen impositivo para microempresas el cual implica el 
pago del impuesto a la renta del 2% sobre ingresos brutos, presentación de 
declaraciones semestrales de IVA e ICE, no obligación de actuar como 
agente de retención, excepto en importación de servicios. 
 

 Se establece una contribución temporal para contribuyentes que en el 
año 2018 tuvieron ingresos gravados mayores a 1,000,000, la cual deberá 
ser pagada en los años 2020, 2021 y 2022, considerando una tarifa que va 
del 0,10% hasta el 0,20% sobre los ingresos del 2018.  Esta contribución no 
es deducible y tampoco puede ser utilizada como crédito tributario. 
 

 Los contribuyentes especiales deberán presentar y pagar el IVA, 
retenciones en la fuente, Impuesto a la Renta e ICE, hasta el 9 de cada 
mes, y si este día coincidiera con días de descanso obligatorio o feriados 
la fecha se adelantará la presentación al día hábil previo. 
 

22. CAPITAL SOCIAL. 
 
El capital social autorizado de la Administradora asciende a 800,000 divido en ocho 
mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cien dólares (100) cada una. 
 

23. RESERVAS. 
 
Legal. La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea 
apropiada como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del Capital 
Social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero 
puede ser capitalizada en su totalidad o ser utilizada para absorber pérdidas. 
 
Facultativa. La Junta General podrá acordar la formación de un fondo adicional de 
reserva, para lo cual podrá destinar parte o la totalidad de las utilidades líquidas 
anuales. 
 

24. OTROS RESULTADOS INTEGRALES. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde a los efectos netos por revaluaciones 
a valor de mercado de propiedades, muebles y equipos, y nuevas mediciones de los 
planes de pensiones de beneficios definidos netos de impuestos diferidos. 
 

25. RESULTADOS ACUMULADOS. 
 
Utilidades retenidas. 
 
El saldo de esta cuenta está a disposición de los Accionistas de la Administradora y 
puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos como 
reliquidación de impuestos, etc. 
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26. CUENTAS DE ORDEN. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 

 
Fideicomiso de administración 1,803,181,299 1,348,498,071 
Fideicomiso de garantía 110,877,128 98,993,622 
Fideicomisos de titularización 63,312,067 61,989,590 
Fideicomisos inmobiliarios 49,992,780 52,734,782 
Administración de fondos 257,603,203 213,153,921 

 
 

2,284,966,477 
 

1,775,369,986 

 
27. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

 
 Años terminados en, 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 

   
Administración de fideicomisos mercantiles    3,098,409   4,209,302 
Administración de fondos    3,017,133   3,106,762 
Administración de encargados fiduciarios       916,664   1,148,227 
Administración de fideicomisos de titularización         76,398   137,369 
Otras comisiones 30,257 - 

 
        

7,138,861  
 

8,601,660 

 
28. GASTOS ADMINISTRATIVOS.  

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
 Años terminados en, 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 

   
Otros gastos unidad de negocios Quito 1,969,532 2,960,335 
Sueldos, salarios y demás remuneraciones 2,192,164 2,060,239 
Otros gastos unidad de negocios Guayaquil  799,429 871,010 
Aportes a la seguridad social 427,868 401,302 

   
Suman y pasan  5,388,993 6,292,886 
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 Años terminados en, 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 

   
Suman y vienen 5,388,993 6,292,886 
   
Beneficios sociales e indemnización  287,815 262,488 
Depreciaciones 230,360 209,250 
Mantenimiento y reparación 332,050 198,927 
Participación trabajadores 86,208 171,905 
Amortizaciones 135,018 113,639 
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 96,741 90,628 
Gastos de viaje 85,779 68,164 
Gastos de gestión 1,462 63,320 
Suministros y materiales 39,693 61,389 
Impuestos, contribuciones y otros 51,107 49,885 
Arrendamiento Operativo 28,544 32,830 
Gastos legales 11,154 29,280 
Deterioro de otras cuentas por cobrar 50,544 11,405 
Otros  6,631 7,765 

 6,832,099 
 

7,663,761 

 
29. OTROS INGRESOS. 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
 Años terminados en, 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 

 
Otros ingresos generados                                    (1) 117,893 - 
Fondo Centenario Acumulación 64,014 34,519 
Fondo Centenario Renta 14,580 13,144 
Fondo Oportunidad 5,195 10,368 
Fondo de Inversión Anefi 5,532 6,449 
Fondo Centenario FCN 19,237 12,089 
Fondo Centenario Repo 3,272 3,142 
Otros ingresos 1,317 3,027 
Facturas negociables - 9,408 

 231,040 
 

92,146 

 
(1) Corresponde principalmente a efectos por revalúo por 81,175. 
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30. GASTOS FINANCIEROS. 
 

Un resumen de esta cuenta fue como sigue: 
 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2020 31, 2019 

   
Interés préstamo bancario 13,375 15,482 
Interés por arrendamientos 26,862 30,818 
Otros 9,047 6,185 

   
 49,284 52,485 

 
31. SANCIONES. 

 
De la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  
 
No se han aplicado sanciones a la Administradora, a sus Directores, o 
Administradores, por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
De otras autoridades administrativas. 
 
No se han aplicado sanciones a la Administradora, sus Directores, o Administradores, 
emitidas por parte de otras autoridades administrativas, durante los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

32. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE. 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, y hasta la fecha de emisión de estos 
estados financieros (marzo 18, 2021), no se tiene conocimiento de otros hechos de 
carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o 
interpretación de los mismos 
 

33. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
  
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 han sido 
aprobados por la Administración el 18 de marzo de 2021 y se presentarán para su 
aprobación definitiva a la Junta General de Accionistas. La Administración considera 
que no se producirán cambios a los presentes estados financieros.  
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BALANCE GENERAL INDIVIDUAL

Expresado en Dólares

Fecha Balance : Al  31  de MAYO  2021

Cuenta Descripción Total

1 ACTIVO 837.158.834,17

11 FONDOS DISPONIBLES 48.559.291,66

1101 CAJA 4.680.477,34

110105 EFECTIVO 4.671.417,34

110110 CAJA CHICA 9.060,00

1102 DEPOSITOS PARA ENCAJE 14.097.485,63

110205 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 14.097.485,63

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 29.066.515,58

110305 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 0,00

110310 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LICALES 27.623.773,12

110315 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 1.442.742,46

1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 714.813,11

110401 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 714.813,11

1105 REMESAS EN TRANSITO 0,00

110505 PAIS 0,00

13 INVERSIONES 115.672.720,87

1303 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO43.473.106,15

130305 DE 1 A 30 DIAS SECTOR PRIVADO 4.419.935,77

130310 DE 31 A 90 DIAS SECTOR PRIVADO 3.842.334,64

130315 DE 91 A 180 DIAS SECTOR PRIVADO 0,00

130320 DE 181 A 360 DIAS SECTOR PRIVADO 0,00

130325 DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PRIVADO 31.148.597,22

130350 DE 1 A 30 DIAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 2.911.196,74

130355 DE 31 A 90 DIAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 1.151.041,78

130360 DE 91 A 180 DIAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 0,00

1304 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 7.859.749,86

130405 DE 1 A 30 DIAS 0,00

130410 DE 31 A 90 DIAS 0,00

130415 DE 91 A 180 DIAS 7.252.180,75

130420 DE 181 A 360 DIAS 607.569,11

1306 MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 64.516.491,37

130605 DE 1 A 30 DIAS 0,00

130610 DE 31 A 90 DIAS 0,00

130615 DE 91 A 180 DIAS 2.882.903,01

130620 DE 181 A 1 AÑO 3.512.934,60

130625 DE 1 A 3 AÑOS 39.341.087,83

130630 DE 3 A 5 AÑOS 12.644.957,17

130635 DE 5 A 10 AÑOS 6.134.608,76

1399 ( PROVISION PARA INVERSIONES ) -176.626,51

139910 (PROVISION GENERAL PARA INVERSIONES) -176.626,51

14 CARTERA DE CREDITOS 483.183.828,51

1401 CARTERA DE CRED. COMERCIAL PRIORITARIO POR VENCER 63.180.301,38

140105 DE 1 A 30 DIAS 9.346.447,25

140110 DE 31 A 90 DIAS 9.776.120,90

140115 DE 91 A 180 DIAS 9.063.975,25

140120 DE 181 A 360 DIAS 7.470.835,91

140125 DE MAS DE 360 DIAS 27.522.922,07

1402 CARTERA DE CRED. DE CONSUMO  PRIORITARIO POR VENCE 162.558.970,02

140205 DE 1 A 30 DIAS 14.755.354,80

140210 DE 31 A 90 DIAS 13.111.119,19

140215 DE 91 A 180 DIAS 13.602.270,53

140220 DE 181 A 360 DIAS 23.623.424,19

140225 DE MAS DE 360 DIAS 97.466.801,31

1403 CARTERA DE CREDITO  INMOBILIARIO POR VENCER 168.913.092,93

140305 DE 1 A 30 DIAS 1.357.244,85

140310 DE 31 A 90 DIAS 2.422.227,16

140315 DE 91 A 180 DIAS 3.607.542,93

140320 DE 181 A 36O DIAS 6.822.324,97

140325 DE MAS DE 360 DIAS 154.703.753,02

1404 CARTERA DE MICROCREDITO POR VENCER 62.842.081,60

140405 DE 1 A 30 DIAS 2.115.585,74

140410 DE 31 A 90 DIAS 4.035.006,04
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140415 DE 91 A 180 DIAS 5.786.433,59

140420 DE181 A 360 DIAS 11.328.337,14

140425 DE MAS DE 360 DIAS 39.576.719,09

1408 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO POR VENCER 17.048.622,45

140805 DE  1 A 30 DIAS 64.478,40

140810 DE 31 A 90 DIAS 117.523,59

140815 DE 91 A 180 DIAS 213.451,40

140820 DE 181 A 36O DIAS 360.837,89

140825 DE MAS DE 360 DIAS 16.292.331,17

1410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO REFINANCIADA POR VENCER 167.111,38

141005 DE 1 A 30 DIAS 20.857,97

141010 DE 31 A 90 DIAS 15.434,03

141015 DE 91 A 180 DIAS 22.687,78

141020 DE 181 A 360 DIAS 36.078,55

141025 DE MAS DE 360 DIAS 72.053,05

1418 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO REESTRUCTURADA POR VENCER 399.513,29

141805 DE 1 A 30 DIAS 46.644,77

141810 DE 31 A 90 DIAS 38.799,69

141815 DE 91 A 180 DIAS 52.855,48

141820 DE 181 A 360 DIAS 85.336,88

141825 DE MAS DE 360 DIAS 175.876,47

1425 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES 1.948.865,95

142505 DE 1 A 30 DIAS 71.945,18

142510 DE 31 A90 DIAS 73.673,62

142515 DE 91 A 180 DIAS 107.640,32

142520 DE 181 A 360 DIAS 212.421,00

142525 DE MAS DE 360 DIAS 1.483.185,83

1426 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES 8.268.363,64

142605 DE  1 A 30 DIAS 600.045,61

142610 DE 31 A 90 DIAS 556.471,01

142615 DE 91 A 180 DIAS 767.750,51

142620 DE 181 A 360 DIAS 1.390.926,14

142625 DE MAS DE 360 DIAS 4.953.170,37

1427 CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTERESES 5.183.829,19

142705 DE 1 A 30 DIAS 116.934,73

142710 DE 31 A 90 DIAS 74.920,52

142715 DE 91 A 180 DIAS 107.459,24

142720 DE 181 DE 360 DIAS 230.085,84

142725 DE MAS DE 360 DIAS 4.654.428,86

1428 CARTERA DE MICROCREDITO QUE NO DEVENGA INTERESES 2.025.754,74

142805 DE 1 A 30 DIAS 130.329,14

142810 DE 31 A 90 DIAS 127.726,14

142815 DE 91 A 180 DIAS 185.863,82

142820 DE 181 A 360 DIAS 354.931,38

142825 DE MAS DE 360 DIAS 1.226.904,26

1432 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO QUE NO DEVENGA INTERESES 259.438,38

143205 DE 1 A 30 DIAS 4.726,86

143210 DE 31 A 90 DIAS 3.056,65

143215 DE 91 A 180 DIAS 4.415,00

143220 DE 181 DE 360 DIAS 9.494,85

143225 DE MAS DE 360 DIAS 237.745,02

1434 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES70.268,26

143405 DE 1 A 30 DIAS 4.284,77

143410 DE 31 A 90 DIAS 9.066,22

143415 DE 91 A 180 DIAS 11.054,67

143420 DE 181 A 360 DIAS 17.115,72

143425 DE MAS DE 360 DIAS 28.746,88

1442 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES366.630,11

144205 DE 1 A 30 DIAS 21.500,84

144210 DE 31 A 90 DIAS 47.125,02

144215 DE 91 A 180 DIAS 56.041,12

144220 DE 181 A 360 DIAS 88.184,82

144225 DE MAS DE 360 DIAS 153.778,31

1449 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO VENCIDA 137.068,11

144910 DE 31 A 90 DIAS 60.922,58

144915 DE 91 A 180 DIAS 43.140,72

144920 DE 181 A 360 DIAS 12.642,48

144925 DE MAS DE 360 DIAS 20.362,33

1450 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA 4.218.695,47

145005 DE 1 A 30 DIAS 0,00

145010 DE 31 A 90 DIAS 608.837,36

145015 DE 91 A 180 DIAS 585.988,65

145020 DE 181  A 270 DIAS 463.229,04

145025 DE MAS DE 270 DIAS 2.560.640,42

1451 CARTERA CREDITO INMOBILIARIO VENCIDA 356.598,22
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145110 DE 31 A 90 DIAS 30.754,84

145115 DE 91 A 270 DIAS 152.462,81

145120 DE 271 A 360 DIAS 42.442,18

145125 DE 361 A 720 DIAS 101.944,94

145130 DE MAS DE 720 DIAS 28.993,45

1452 CARTERA DE MICROCREDITO VENCIDA 164.750,75

145205 DE 1 A 30 DIAS 0,00

145210 DE 31 A 90 DIAS 135.129,43

145215 DE 91 A 180 DIAS 28.517,32

145220 DE 181 A 360 DIAS 0,00

145225 DE MAS DE 360 DIAS 1.104,00

1456 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO VENCIDA 12.362,29

145610 DE 31 A 90 DIAS 1.223,82

145615 DE 91 A 270 DIAS 5.710,42

145620 DE 271 A 36O DIAS 1.887,61

145625 DE 361 A 720 DIAS 3.459,57

145630 DE MAS DE 720 DIAS 80,87

1458 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO REFINANCIADA VENCIDA 92.270,05

145805 DE 1 A 30 DIAS 0,00

145810 DE 31 A 90 DIAS 594,71

145815 DE 91 A 180 DIAS 8.481,97

145820 DE 181 A 270 DIAS 4.217,98

145825 DE MAS DE 270 DIAS 78.975,39

1466 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO REESTRUCTURADA VENCIDA 322.712,53

146605 DE 1 A 30 DIAS 0,00

146610 DE 31 A 90 DIAS 3.072,14

146615 DE 91 A 180 DIAS 20.482,39

146620 DE 181 A 270 DIAS 19.603,97

146625 DE MAS DE 270 DIAS 279.554,03

1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) -15.353.472,23

149905 (CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO) -868.197,56

149910 (CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO PRIORITARIO) -8.951.741,23

149915 (CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO) -2.666.899,73

149920 (CARTERA DE MICROCREDITOS) -872.970,99

149940 (CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO -182.510,35

149945 (CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA) -136.138,89

149950 (CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA) -871.049,43

149989 (PROVISION GENERICA VOLUNTARIA) -803.964,05

16 CUENTAS POR COBRAR 50.481.421,75

1602 INTERES POR COBRAR DE INVERSIONES 9.947.006,42

160210 DISPONIBLES PARA LA VENTA 9.167.659,50

160215 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 779.346,92

160220 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 0,00

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 13.389.849,52

160305 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 1.246.828,69

160310 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 5.090.353,89

160315 CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO 4.802.917,07

160320 CARTERA DE MICROCREDITO 2.143.078,83

160340 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO 90.401,82

160345 CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA 16.269,22

1606 RENDIMIENTOS POR COBRAR FIDEICOMISO MERCANTIL 243.747,57

1612 INVERSIONES VENCIDAS 0,00

1614 PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS 3.831.487,68

161420 SEGUROS 1.955.892,77

161430 GASTOS JUDICIALES 1.024.093,02

161490 OTROS 851.501,89

1619 CUENTAS POR COBRAR POR CARTERA DE VIVIENDA VENDIDA AL FIDEICOMISO DE TITULARIZACION19.793.375,39

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 14.404.844,20

169005 ANTICIPOS PERSONAL 9.879,80

169030 POR VENTA DE BIENES Y ACCIONES 51.999,89

169090 OTRAS 14.342.964,51

1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) -11.128.889,03

169905 (PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR) -408.591,50

169910 (PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) -10.720.297,53

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION20.409.782,29

1701 BIENES REALIZABLES 12.341.902,56

170105 TERRENOS 9.128.035,47

170110 OBRAS DE URBANIZACION 0,00

170115 OBRAS DE EDIFICACION 671.515,74

170120 VIVIENDAS Y OTRAS OBRAS TERMINADAS 2.542.351,35

1702 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 3.364.210,98

170205 TERRENOS 1.836.993,83

170210 EDIFICIOS Y OTROS LOCALES 1.521.717,15

170215 MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00

170220 UNIDADES DE TRANSPORTE 5.500,00
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170225 DERECHOS FIDUCIARIOS 0,00

1703 BIENES POR ARRENDAR 39.770,40

170305 ADQUIRIDOS 39.770,40

1704 BIENES RECUPERADOS 12.406,69

170405 INMUEBLES 12.406,69

1705 BIENES ARRENDADOS 3.878.492,08

170505 INMUEBLES 4.196.739,68

170599 (DEPRECIACION DE BIENES ARRENDADOS) -318.247,60

1706 BIENES NO UTILIZADOS POR LA ENTIDAD 3.451.830,81

170605 TERRENOS 3.065.258,85

170610 EDIFICIOS 476.126,87

170699 (DEPRECIACION DE BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION) -89.554,91

1799 (PROVISION PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y RECUPERADOS) -2.678.831,23

179905 (PROVISION PARA BIENES REALIZABLES) 0,00

179910 (PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS) -2.678.831,23

179915 (PROVISION POR DETERIORO PARA BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION) 0,00

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 15.357.506,35

1801 TERRENOS 2.930.212,61

1802 EDIFICIOS 12.569.180,40

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.507.268,25

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 3.739.025,01

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 268.574,52

1808 EQUIPOS DE CONSTRUCCION 3.700.927,91

1890 OTROS 1.765.601,00

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -11.123.283,35

189905 (EDIFICIOS) -4.019.208,30

189915 (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) -1.190.779,11

189920 (EQUIPOS DE COMPUTACION) -3.332.495,75

189925 (UNIDADES DE TRANSPORTE) -199.645,84

189930 EQUIPOS DE CONSTRUCCION -1.234.827,23

189940 (OTROS) -1.146.327,12

19 OTROS ACTIVOS 103.494.282,74

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 5.443.871,39

190105 EN SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 5.199.353,84

190110 EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 244.517,55

1902 DERECHOS FIDUCIARIOS 82.669.183,93

190205 INVERSIONES 20.000,00

190245 CUENTAS POR COBRAR 241.811,68

190250 BIENES REALIZABLES 39.768.401,46

190255 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 0,00

190260 BIENES RECUPERADOS 1.688.479,95

190265 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 5.517.238,49

190275 OTROS ACTIVOS 15.542,00

190286 FONDOS DE LIQUIDEZ 35.417.710,35

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 10.758.791,28

190405 INTERESES 27.149,20

190410 ANTICIPOS A TERCEROS 9.131.500,50

190490 OTROS 2.747.769,94

190499 (AMORTIZACION DE GASTOS ANTICIPADOS) -1.147.628,36

1905 GASTOS DIFERIDOS 778.618,17

190520 PROGRAMAS DE COMPUTACION 2.269.124,31

190525 GASTOS DE ADECUACION 1.069.235,60

190590 OTROS 116.000,00

190599 (AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) -2.675.741,74

1906 MATERIALES,MERCADERIAS E INSUMOS 601.504,60

190605 MATERIALES DE CONSTRUCCION 563.950,50

190615 PROVEEDURIA 37.554,10

1990 OTROS 4.305.627,17

199005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 99.184,71

199010 OTROS IMPUESTOS 346.371,61

199015 DEPOSITOS EN GARANTIA Y PARA IMPORTACIONES 55.594,16

199025 FALTANTES DE CAJA 5.081,46

199090 VARIAS 3.799.395,23

1999 (PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) -1.063.313,80

199905 (PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES) 0,00

199910 (PROVISION PARA VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS) -345,43

199990 (PROVISION PARA OTROS ACTIVOS) -1.062.968,37

2 PASIVO 778.531.670,11

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 736.853.902,31

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 229.953.561,80

210135 DEPOSITOS DE AHORRO 228.962.218,34

210140 OTROS DEPOSITOS 587.621,66

210145 FONDO DE TARJETAHABIENTES 167.353,30

210150 DEPOSITOS POR CONFIRMAR 236.368,50

2103 DEPOSITOS A PLAZO 498.619.638,31
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210305 DE 1 A 30 DIAS 100.958.733,96

210310 DE 31 A 90 DIAS 134.501.963,93

210315 DE 91 A 180 DIAS 133.528.061,26

210320 DE 181 A360 DIAS 120.221.279,69

210325 DE MAS DE 361 DIAS 9.409.599,47

2104 DEPOSITOS DE GARANTIA 3.720,00

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 8.276.982,20

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 560.459,88

2302 GIROS,TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR 560.459,88

230205 GIROS Y TRANSFERENCIAS 560.459,88

25 CUENTAS POR PAGAR 14.997.620,82

2501 INTERESES POR PAGAR 10.630.741,34

250105 DEPOSITOS A LA VISTA 11.484,04

250115 DEPOSITOS A PLAZO 10.452.904,12

250135 OBLIGACIONES FINANCIERAS 166.353,18

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 2.048.679,02

250310 BENEFICIOS SOCIALES 1.820.079,82

250315 APORTES AL IEES 123.056,02

250320 FONDOS DE RESERVA IESS 2.656,84

250325 PARTICIPACION A EMPLEADOS 102.886,34

250390 OTRAS 0,00

2504 RETENCIONES 341.760,02

250405 RETENCIONES FISCALES 247.834,94

250490 OTRAS RETENCIONES 93.925,08

2505 CONTRIBUCIONES,IMPUESTOS Y MULTAS 38.582,41

250505 IMPUESTO A LA RENTA 0,00

250590 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 38.582,41

2506 PROVEEDORES 1.419.970,08

2511 PROVISIONES PARA ACEPTACIONES Y OPERACIONES CONTINGENTES 41.364,20

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 476.523,75

259015 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 258.762,75

259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 217.761,00

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 20.673.591,60

2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 4.200.000,00

260305 DE 1 A 30 DIAS 0,00

260310 DE 31 A 90 DIAS 0,00

260315 DE 91 A 180 DIAS 0,00

260320 DE 181 A 360 DIAS 3.200.000,00

260325 DE MAS DE 360 DIAS 1.000.000,00

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PUBLICO 16.473.591,60

260605 DE 1 A 30 DIAS 0,00

260610 DE 31 A 90 DIAS 52.910,09

260615 DE 91 A 180 DIAS 0,00

260620 DE 181 A 360 DIAS 0,00

260625 DE MAS DE 360 DIAS 16.420.681,51

2608 PRESTAMOS SUBORDINADOS 0,00

260825 DE MAS DE 360 DIAS 0,00

29 OTROS PASIVOS 5.446.095,50

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1.003.700,60

290190 OTROS 1.003.700,60

2906 INGRESOS POR VALUACION DE BIENES REALIZABLES ENTREGADOS 298.311,76

2990 OTROS 4.144.083,14

299005 SOBRANTES DE CAJA 36.212,00

299090 VARIOS 4.107.871,14

3 PATRIMONIO 58.044.134,51

31 CAPITAL SOCIAL 7.336.300,00

3103 APORTES DE SOCIOS 7.336.300,00

33 RESERVAS 47.046.462,46

3301 FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL 47.046.462,46

330105 RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE 37.421.626,23

330115 DONACIONES 16.632,82

330120 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS DE LA RESERVA IRREPARTIBLE 9.608.203,41

3302 GENERALES 0,00

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 3.661.372,05

3501 SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 3.646.183,17

3504 VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENT.FINANCIEROS 15.188,88

36 RESULTADOS 0,00

3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 0,00

3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) 0,00

3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,00

4 GASTOS 37.316.602,66

41 INTERESES CAUSADOS 15.998.850,36

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 15.482.221,23

410115 DEPOSITOS AHORRO 1.051.980,46

410120 FONDOS DE TARJETAHABIENTES 71,42
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410130 DEPOSITOS A PLAZO 14.430.169,35

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 354.246,81

410310 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS Y DEL SECTOR POPULAR Y SOLIDARIO 0,00

410315 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 131.077,06

410330 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PUBLICO 223.169,75

4105 OTROS INTERESES 162.382,32

410590 OTROS 162.382,32

42 COMISIONES CAUSADAS 219.471,06

4201 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.777,80

4202 OPERACIONES CONTINGENTES 0,00

4290 VARIAS 216.693,26

43 PERDIDAS FINANCIERAS 2.383.291,39

4302 ENVALUACION DE INVERSIONES 0,00

4304 PERDIDAS EN FIDEICOMISO MERCANTIL 480.684,55

4306 PRIMAS EN CARTERA COMPRADA 1.902.606,84

44 PROVISIONES 4.483.186,90

4402 CARTERA DE CREDITO 4.239.970,16

440210 CREDITO COMERCIAL PRIORITARIO 270.593,79

440220 CREDITO DE CONSUMO PRIORITARIO 2.737.878,03

440230 CREDITO INMOBILIARIO 462.715,48

440235 CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO 24.015,18

440240 MICROCREDITO 744.767,68

4403 CUENTAS POR COBRAR 3.331,98

4404 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL 220.578,55

4405 OTROS ACTIVOS 19.306,21

4406 OPERACIONES CONTINGENTES 0,00

45 GASTOS DE OPERACION 12.705.855,62

4501 GASTOS DE PERSONAL 4.313.466,51

450105 REMUNERACIONES MENSUALES 2.321.737,42

450110 BENEFICIOS SOCIALES 520.168,47

450120 APORTES IESS 495.870,37

450130 PENSIONES Y JUBILACIONES 368.053,09

450190 OTROS 607.637,16

4502 HONORARIOS 1.761.184,85

450205 DIRECTORES 63.466,66

450210 HONORARIOS PROFESIONALES 1.697.718,19

4503 SERVICIOS VARIOS 2.670.479,81

450305 MOVILIZACUIN, FLETES Y EMBALAJES 144.129,72

450310 SERVICIOS DE GUARDIANIA 245.174,85

450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 240.131,74

450320 SERVICIOS BASICOS 296.875,99

450325 SEGUROS 115.663,44

450330 ARRENDAMIENTOS 502.590,27

450390 OTROS SERVICIOS 1.125.913,80

4504 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 2.602.271,69

450405 IMPUESTOS FISCALES 26.314,33

450410 IMPUESTOS MUNICIPALES 315.846,88

450415 APORTES A LA SEPS 0,00

450420 APORTES AL COSEDE POR PRIMA FIJA 1.913.991,37

450430 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 2.000,00

450490 IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 344.119,11

4505 DEPRECIACIONES 406.814,77

450505 BIENES ARRENDADOS 17.576,87

450510 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 6.628,33

450515 EDIFICIOS 88.232,26

450525 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFINNA 31.756,84

450530 EQUIPOS DE COMPUTACION 77.203,48

450535 UNIDADES DE TRANSPORTE 11.309,14

450540 EQUIPOS DE CONSTRUCCION 141.505,19

450590 OTROS 32.602,66

4506 AMORTIZACIONES 393.756,34

450625 PROGRAMAS DE COMPUTACION 315.887,45

450630 GASTOS DE ADECUACION 77.868,89

4507 OTROS GASTOS 557.881,65

450705 SUMINISTROS DIVERSOS 86.843,01

450710 DONACIONES 1.500,00

450715 MANTENIMIENTO Y REPACIONES 240.223,94

450790 OTROS 229.314,70

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 1.169.025,63

4601 PERDIDAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1.145.611,87

4602 PERDIDA EN VETA DE BIENES REALIZABLES Y RECUPERADO 18.605,80

4690 OTRAS 4.807,96

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 254.034,13

4701 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 0,00

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 167.375,80
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4790 OTROS 86.658,33

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION EMPLEADOS 102.887,57

4810 PARTICIPACION EMPLEADOS 102.887,57

4815 IMPUESTO A LA RENTA 0,00

5 INGRESOS 37.899.632,21

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 29.292.156,23

5101 DEPOSITOS 141.865,34

510110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO141.865,34

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES 4.730.807,84

510310 DISPONIBLES PARA LA VENTA 1.887.706,19

510315 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 2.843.101,65

510320 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 0,00

5104 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CREDITO 23.973.916,10

510405 CARTERA DE CREDITOS  COMERCIAL PRIORITARIO 2.404.168,93

510410 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO PRIORITARIO 9.302.947,99

510415 CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO 7.256.840,83

510420 CARTERA DE MICROCREDITO 4.367.446,11

510427 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA  DE INTERES PUBLICO 275.710,62

510430 CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA 22.294,73

510435 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA 0,00

510450 DE MORA 344.506,89

510455 DESCUENTOS EN CARTERA COMPRADA 0,00

5190 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS 445.566,95

519090 OTROS 445.566,95

52 COMISIONES GANADAS 1.171.241,79

5201 CARTERA DE CREDITOS 0,75

5205 CARTAS DE CREDITO 10.162,62

5290 OTRAS 1.161.078,42

53 UTILIDADES FINANCIERAS 957.824,62

5302 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00

5303 EN  VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 382,07

530305 EN  VENTA DE INVERSIONES 0,00

530310 EN VENTA DE CARTERA DE CREDITOS 382,07

530390 OTRAS 0,00

5304 RENDIMIENTOS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 954.233,96

5305 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3.208,59

54 INGRESOS POR SERVICIOS 937.759,22

5404 MANEJO Y COBRANZAS 284,28

5490 OTROS SERVICIOS 937.474,94

549005 TARIFADOS CON COSTO MAXIMO 720.025,52

549010 TARIFADOS DIFERENCIADOS 217.449,42

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 3.417.634,89

5501 UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1.251.952,23

5502 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES Y RECUPERADOS 10.854,89

5590 OTROS 2.154.827,77

56 OTROS INGRESOS 2.123.015,46

5601 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 21.500,42

5603 ARRENDAMIENTOS 121.624,37

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.813.969,37

560405 DE ACTIVOS CASTIGADOS 166.904,10

560410 REVERSION DE PROVISIONES 979.414,28

560420 INTERESES Y COMISIONES EJERCICIOS ANTERIORES 667.650,99

5690 OTROS 165.921,30

59 PERDIDAS Y GANACIAS 0,00

6 CUENTAS CONTINGENTES 27.970.188,85

61 DEUDORAS 1.579.869,42

6190 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 1.579.869,42

64 ACREEDORAS 26.390.319,43

6402 FIANZAS Y GARANTIAS 390.429,95

640290 OTRAS 390.429,95

6404 CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS 23.345.011,01

640405 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 1.644.347,78

640410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 21.363.942,03

640415 CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO 336.721,20

640440 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO 0,00

6405 COMPROMISOS FUTUROS 2.654.878,47

640505 RIESGO ASUMIDO POR CARTERA VENDIDA 2.654.878,47

7 CUENTAS DE ORDEN 1.111.364.504,85

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72.328.613,66

7101 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 436.644,19

710115 BIENES ENTREGADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 436.644,19

7102 ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ENTREGADOS EN GARANTIA 24.007.492,05

710235 CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO 24.007.492,05

7103 ACTIVOS CASTIGADOS 13.026.820,97

710305 INVERSIONES 74.304,96

Página 284



710310 CARTERA DE CREDITOS 11.823.970,80

710320 CUENTAS POR  COBRAR 1.117.823,41

710330 OTROS ACTIVOS 10.721,80

7107 CARTERA DE CREDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 8.061.745,90

710705 COMERCIAL PRIORITARIO 441.268,00

710710 CONSUMO PRIORITARIO 1.788.498,80

710715 INMOBILIARIO 5.693.256,90

710720 MICROCREDITO 0,00

710740 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO 138.722,20

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO 2.884.667,08

710905 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 204.435,18

710910 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO PRIORITARIO 1.805.871,76

710915 CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO 601.570,59

710920 CARTERA DE MICROCREDITO 218.576,01

710940 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO 13.929,23

710945 CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA 40.284,31

710950 CARTERA DE CREDITO  REESTRUCTURADA 0,00

7110 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL FINANCIERO 1.078.344,28

711005 CANONES POR RECIBIR 888.106,42

711010 OPCION DE COMPRA 69.962,48

711015 DESCUENTOS CONCEDIDOS 120.275,38

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 22.832.899,19

719050 PRIMA EN COMPRA DE CARTERA 9.776.037,60

719090 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 13.056.861,59

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1.039.035.891,19

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 1.013.148.685,77

740105 EN COBRANZA 42.527.399,47

740110 DOCUMENTOS EN GARANTIA 305.338.897,98

740120 BIENES INMUEBLES EN GARANTIA 546.784.683,72

740125 OTROS BIENES EN GARANTIA 32.221,43

740130 EN CUSTODIA 38.331,00

740175 CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO EN ADMINISTRACION 118.427.152,17

7402 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 197.529,65

740205 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 197.529,65

7407 DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 14.700.000,00

740710 DEPOSITOS DE AHORRO 0,00

740725 DEPOSITOS A PLAZO 14.700.000,00

7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS 1.811.152,37

741401 PROVISION CARTERA REFINANCIADA COMERCIAL PRIORITARIO 0,00

741402 PROVISION CARTERA REFINANCIADA CONSUMO PRIORITARIO 136.138,89

741404 PROVISION CARTERA REFINANCIADA MICROCREDITO 0,00

741410 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA CONSUMO PRIORITARIO 871.049,43

741420 PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA COMERCIAL PRIORITARIA 36.967,96

741421 PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA CONSUMO PRIORITARIO 642.970,96

741422 PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA INMOBILIARIA 87.193,34

741423 PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA MICROCREDITO 27.699,65

741440 PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL9.132,14

7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS 9.178.523,40

741510 CARTERA DE CONSUMO PRIORITARIO 9.178.523,40
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta de Representantes de Socios y Consejo de Administración de: 
    Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Asociación Mutualista de Ahorro y 
Crédito para la Vivienda Pichincha (“Mutualista Pichincha”), que incluyen el balance general al 31 de 
diciembre de 2020, y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por el año que terminó en esa fecha, y las notas que comprenden un resumen de las políticas 
importantes de contabilidad y otra información explicativa. Los estados financieros han sido 
preparados por la Administración con base a las normas y prácticas contables establecidas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la 
Vivienda Pichincha al 31 de diciembre de 2020, el desempeño de sus operaciones y sus flujos de 
efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las normas y prácticas contables 
establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera.  
 
Fundamento de la Opinión 
 
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
“Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros Individuales”.  
Somos independientes de Mutualista Pichincha de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son aplicables para nuestra 
auditoría de los estados financieros en Ecuador, y hemos cumplido las demás responsabilidades de 
ética de conformidad con dichos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer una base 
para nuestra opinión. 
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Asuntos de Énfasis  
 
Base Contable 
 
Informamos que tal como se explica en la Nota 2 (a), los estados financieros mencionados en el 
primer párrafo han sido preparados sobre la base de las normas y prácticas contables establecidas por 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera. Estas bases de preparación fueron adoptadas para cumplir con las disposiciones emitidas 
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Junta de Política y Regulación Monetaria 
y Financiera; por esta razón, los estados financieros individuales pueden no ser apropiados para otros 
propósitos. 
 
Asuntos Clave de la Auditoría 
 
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
de mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del ejercicio actual. Estos 
asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por 
separado sobre estos asuntos. 
 

Asunto clave de auditoría Como el asunto clave fue atendido en la 
auditoría 

- Calificación de Cartera de Créditos y 
Contingentes y Constitución de Provisiones 

 
La cartera de créditos representa el 54% de 
los activos de Mutualista Pichincha por lo que 
la determinación de la provisión es 
considerada uno de los asuntos más 
significativos debido a su representatividad.  
Así también el proceso de calificación de esta 
cartera de créditos determina la estimación 
más importante de los estados financieros de 
Mutualista Pichincha, debido a que involucra 
un sinnúmero de variables a considerar tal 
como se describe en la nota 2 e) a los 
estados financieros. 
 
Mutualista Pichincha efectúa trimestralmente 
la calificación de activos de riesgo y 
contingentes con base a lo establecido en las 
disposiciones de la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera y la 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria. 

 
 
 
 
 
 
  

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir 
el asunto antes descrito incluyeron lo siguiente: 
 
- Entendimiento y evaluación de los controles 

relevantes relacionados con la constitución de 
la provisión específica y la comprobación de los 
días de morosidad. 
 

- Obtuvimos la base de datos de la calificación 
de la cartera de créditos de Mutualista 
Pichincha y validamos la exactitud e integridad 
de los datos que son relevantes para el cálculo 
de las provisiones requeridas. 

 
- Para una muestra de sujetos de créditos 

efectuamos la inspección de sus expedientes 
de crédito y el reproceso de la calificación 
asignada según los criterios de calificación 
contenidos en las disposiciones vigentes, así 
como la revisión de las garantías con base a los 
avalúos realizados por peritos independientes 
calificados. 

 
- Recálculo de la provisión para cartera de 

créditos en función de los parámetros 
establecidos por el Órgano Regulador. 

 
No se identificaron diferencias materiales 
como resultado de los procedimientos 
efectuados. 
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Otra Información 
 
La Administración es responsable por la otra información presentada junto con los estados 
financieros, la cual comprende el “Informe Anual a los Socios”, el “Informe del Consejo de 
Administración” y el “Informe del Gerente General” y que no incluyen los estados financieros y 
nuestro correspondiente informe de auditoría. Se estima que dichos informes estarás disponibles para 
nosotros después de la fecha de nuestro informe de auditoría. 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros de Mutualista Pichincha no incluye la otra información 
por lo que no expresamos ninguna otra forma de aseguramiento o conclusión de la misma.  
 
En conexión con la auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra 
información y, al hacerlo, considerar si esta información contiene inconsistencias materiales en 
relación con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o si de 
otra forma parecería estar materialmente incorrecta. 
 
Cuando leamos el “Informe Anual a los Socios”, el “Informe del Consejo de Administración” y el 
“Informe del Gerente General”, si concluimos que existe un error material estaremos requeridos a 
comunicar este asunto a los Encargados del Gobierno Corporativo 
 
Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo sobre 
los Estados Financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y por el 
control interno que determina es necesario para permitir la preparación de estados financieros que 
estén libres de errores materiales, ya sean debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad 
de Mutualista Pichincha para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando el supuesto de negocio en marcha, a menos 
que, la Administración tenga la intención de liquidar Mutualista Pichincha o cesar operaciones, o bien 
no exista otra alternativa realista. 
 
La Administración es la responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la 
Mutualista Pichincha. 
 
Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
 
Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores significativos, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte un 
error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o en agregado, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios tomen basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También:  

 
- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a 

fraude o error, diseñamos y desarrollamos procedimientos de auditoría en respuesta a dichos 
riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proveer una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores materiales debido a fraude es mayor que 
en el caso de errores, ya que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, representaciones erróneas, o la evasión del control interno. 
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- Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría en orden a diseñar 
procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la eficacia del control interno de Mutualista Pichincha. 

 
- Evaluamos lo apropiado de las normas de contabilidad aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones; así como las revelaciones elaboradas por la Administración. 
 
- Concluimos sobre lo apropiado de utilizar, por parte de la Administración, el supuesto de negocio 

en marcha, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, o si existe una incertidumbre 
material relacionada con eventos o condiciones que puedan causar dudas significativas sobre la 
capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, estamos requeridos a llamar la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si dichas revelaciones no 
son adecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o 
condiciones futuros podrían causar que Mutualista Pichincha no continúe como negocio en 
marcha. 

 
- Evaluamos la presentación en conjunto, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros, representan las transacciones y los 
hechos subyacentes de una manera tal que logran una presentación razonable. 

 
- Obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre la información financiera de las 

entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre los 
estados financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y desempeño de la 
auditoría del grupo. Somos solamente responsables de nuestra opinión de auditoría. 

 
Nos comunicamos con los Encargados del Gobierno Corporativo en relación con, entre otros temas, el 
alcance y la oportunidad de la realización de la auditoría y los hallazgos identificados, incluyendo las 
deficiencias en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 
 
También proporcionamos a los Encargados del Gobierno Corporativo una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos éticos pertinentes con respecto a independencia, y hemos 
comunicado acerca de todas las relaciones y otros asuntos que pudieran afectar nuestra 
independencia y, cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes. 
 
Entre los temas que han sido comunicados a los Encargados del Gobierno Corporativo, determinamos 
aquellos asuntos que han sido de mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados 
financieros del período actual y, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos esos 
asuntos en nuestro informe de auditoría, salvo que, las disposiciones legales o reglamentarias 
prohíban revelar públicamente los asuntos o cuando, en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes, determinemos que estos asuntos no deberían comunicarse en nuestro informe porque 
pueden prever razonablemente que las consecuencias adversas de hacerlo superarían a los beneficios 
de interés público del mismo. 
 

 
 AE-7808 
 
 
19 de marzo de 2021 
 

 
Jhonny R. Bolívar Isturiz, Socio 
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1. Operaciones 
 

(a) Descripción del Negocio:  
 

La Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha (“Mutualista 
Pichincha”), se constituyó en Quito - Ecuador mediante escritura pública otorgada el 1 de 
septiembre de 1961 las operaciones, actividades y negocios que realiza Mutualista 
Pichincha están regidos y amparados por el Código Orgánico Monetario y Financiero, 
Regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Mutualista 
Pichincha está orientada fundamentalmente a los segmentos de construcción y 
otorgamiento de créditos para la vivienda. 

 
Mediante Resolución No. SEPS-IGT-ISF-IGJ-DNLSF-2017-048 de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria del 12 de mayo de 2017 aprobó los estatutos de la Asociación 
Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha, los mismos que fueron elevados 
a escritura pública No. 2017-17-01-38-P01502, ante la notaria trigésima octava del cantón 
Quito con fecha 21 de julio de 2017. 
 
El Gobierno y la Administración de Mutualista Pichincha, está a cargo de la Junta General 
de Socios o Representantes, del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y 
del Gerente General. 
 
Mutualista Pichincha cuenta con una red bancaria en todo el país, agrupada en 12 zonales 
en las cuales se ubican sus oficinas y agencias, así: 

 
Cajeros

Zonal Matriz Agencias automáticos

Quito 1                10                       16                   
Azogues -             1                         1                    
Cuenca -             1                         1                    
Latacunga -             2                         4                    
Manta -             2                         4                    
Quevedo -             1                         1                    
Santo Domingo -             1                         2                    
Ibarra -             1                         1                    
Loja -             1                         1                    
Portoviejo -             1                         1                    
Guayaquil -             2                         3                    
Riobamba -             1                         1                    
Ambato -             1                         2                    

 
 
 
 

(Continúa) 

Página 313



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 (En dólares de los Estados Unidos de América – US$) 
 
 

- 12 - 
 

Paneles y Construcciones PANECONS S.A. 
 
Paneles y Construcciones Panecons S.A. fue constituida en la ciudad de Latacunga 
mediante escritura pública el 12 de noviembre de 2004. Su domicilio inicial fue en la ciudad 
de Latacunga y mediante Resolución No. SCV.IRA.2014.311 con fecha 16 de septiembre 
de 2014 cambió su domicilio fiscal a la ciudad de Quito. La Compañía está ubicada la calle 
18 de septiembre E4-161 y Juan León Mera. 
 
Inicialmente la Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Oficios DCLS - 2004-
1141 y DCLS-2004-1212 del 11 de noviembre y 1 de diciembre de 2004, respectivamente, 
autorizó la constitución de una compañía de servicios auxiliares del sistema financiero 
denominada Paneles y Construcciones PANECONS S.A. (“Panecons”). Posteriormente la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros autorizó su funcionamiento el 20 de 
enero de 2005.  
 
Las actividades de la Compañía consisten en prestar servicios de asesoría en planificación, 
desarrollo, construcción de proyectos habitacionales inmobiliarios y producción industrial 
en serie de paneles destinados para la construcción. 
 
Paneles y Construcciones PANECONS S.A. es subsidiaria de “Asociación Mutualista de 
Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha” la cual posee el 99.99% de sus acciones. 
 
UNINOVA Compañía de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero. 
 
Uninova Compañía de Servicios Auxiliares S.A., fue constituida en la ciudad de Ambato 
mediante escritura pública el 9 de septiembre de 2016. Su domicilio principal es Av. 
Cevallos N15-66 y Mera Esquina. 
 
Inicialmente la Compañía fue constituida el 2 de mayo de 1994, con el nombre “Unión 
Financiera Central S.A. Unifinsa”. Las operaciones, actividades y negocios que realizaba la 
Sociedad Financiera estaban regidos y amparados por el Código Orgánico Monetario y 
Financiero (publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 332 del 12 de 
septiembre de 2014), las regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera y las resoluciones de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 
Bancos y de la Junta Bancaria. 
 
Posteriormente, en julio de 2016 se solicitó a la Superintendencia de Bancos del Ecuador, 
mediante escritura pública, se autorice la conversión de dicha entidad a “compañía de 
servicios auxiliares del sistema financiero” en la gestión comercial y administración integral 
de cartera de instituciones del sistema financiero nacional, y el cambio de denominación 
por “Uninova Compañía de Servicios Auxiliares S.A.” y reforma integral y codificación de 
su estatuto. 
 
Las actividades de la Compañía consisten en la gestión comercial; administración integral 
de cartera de instituciones del sistema financiero nacional, estando facultado en relación a 
ello, a la adquisición, originación, cobranza, consulta de servicios transaccionales relativos 
a su objeto y cesión de obligaciones.  
 
Uninova Compañía de Servicios Auxiliares S.A. es subsidiaria de “Asociación Mutualista 
de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha” la cual posee el 99.95% de sus acciones 
y adquiere la mayoría de las operaciones de crédito generadas. 
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Uninova Compañía de Servicios Auxiliares S.A.  está sometida al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República del Ecuador a partir de 
año 2016. 
 

(b) Calificación de Riesgo 
 
De conformidad con las disposiciones a la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, Mutualista Pichincha, con información financiera al cierre del 30 de septiembre 
de 2020, obtuvo de la calificadora de riesgo Class International Rating Calificadora de 
Riesgo S.A la calificación “AA” que significa “La entidad 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 calificación”. 
 

(c) Hechos Relevantes 
 
1. Entorno Macroeconómico  

El confinamiento por la pandemia provocó en todas las economías del mundo, una 
drástica contracción del consumo, lo que motivó recortes del gasto en las empresas y 
un freno importante en sus inversiones. El Fondo Monetario Internacional estima que 
la economía mundial se contrajo en un 4,4% en el año 2020  
 
Estos impactos económicos se producen en medio de una compleja problemática 
social, se registraron importantes cifras de despidos de personal o reducción de horas 
de trabajo en procura de reducir el costo de remuneraciones, además de graves 
impactos negativos en el empleo y actividades informales, y en el ámbito de la salud, 
se experimentó la saturación y colapso de los sistemas de atención médica en muchos 
países.  
 
Las medidas internas y externas adoptadas por las economías más fuertes, tales como 
programas de subsidio y estímulo, reducción de tasas de interés, disminución de la 
demanda de petróleo, y un freno total a las importaciones suntuarias y actividades de 
turismo, coadyuvaron de manera indirecta para que se agrave la situación de otras 
regiones emergentes como Latinoamérica.  
 
En este contexto, durante el año 2020 la economía ecuatoriana registró un 
decrecimiento del 8,9% en su PIB, según las últimas estimaciones del Banco Central, 
el sector de la construcción registró una variación de -16% y el de servicios financieros 
decreció también en -0,9%.  Este desempeño de la economía ahonda más aún la 
situación crítica que el país arrastra desde la caída de los precios del petróleo del 2014.  
 
El país experimentó su segundo año consecutivo con deflación anual, la cual fue del  
-0,93% en el 2020. Otros indicadores económicos se presentan igualmente 
desfavorables, la tasa de desempleo creció con respecto al 2019, registrando un pico 
de 8,6% en el mes de junio de 2020, para recuperarse ligeramente hacia fines de año 
luego del fuerte impacto asociado a la pandemia, la balanza comercial cerró en positivo, 
no como producto de mayores exportaciones (estas decrecieron en 9,4%), sino por la 
sustancial disminución de las importaciones en alrededor del 21% con respecto al 
ejercicio anterior.  
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La deuda pública total tuvo en el 2020 un incremento del 16%, mientras que la inversión 
extranjera directa registró una disminución superior al 39% en el año, motivada por un 
importante deterioro de los niveles de riesgo país.  
 

El ya complicado déficit fiscal se agrandó en el año debido básicamente a la drástica 
reducción de los ingresos por exportaciones petroleras, el gasto público se redujo en 
una proporción menor a la necesaria, generando en consecuencia un incremento de 
aproximadamente US$ 3.000 millones, en la deuda pública total.  
 

Aspectos relativamente alentadores para destacar en el año fueron, por una parte, el 
importante repunte de más de US$ 4.000 millones en las reservas internacionales, y 
por otra el retorno de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, con los que 
se atendió necesidades de caja corriente, y amortización de algunos tramos de deuda.  
 
La situación fiscal del país es sumamente complicada, las medidas de austeridad fiscal 
no son suficientes, además, están estrechamente relacionadas a la contracción de la 
economía y generan presiones por falta de recursos a nivel de sectores prioritarios 
como salud, educación, y entre los gobiernos seccionales.  
 
A los factores económicos y los impactos del confinamiento, se agregará para el 
arranque del 2021, el entorno político electoral, que ciertamente y como ya ha ocurrido 
en el pasado, restringirá el apetito de inversión a nivel general, por lo que se avizora un 
escenario poco favorable para la reactivación de la economía, la producción, el consumo 
y el empleo en el Ecuador.  

 
2. Sectores Financiero, Corporativo e Inmobiliario 

 

 
A raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria y estado de excepción del mes de 
marzo 2020, las entidades de los sistemas financiero privado y de la economía popular 
y solidaria, por tratarse de un sector esencial, se enfrentaron al complejo reto de 
mantener abiertas sus operaciones y atención al público en un ambiente de 
incertidumbre, temor general, restricciones a la movilidad y a las actividades de sus 
proveedores.  
 

En el ámbito financiero, el freno en la dinámica económica trajo consigo una importante 
disminución en la demanda de crédito, y las condiciones del entorno hacían prever un 
deterioro de la capacidad de pago de empresas y personas, con su consecuente 
impacto en la salud de las carteras de crédito.  
 
Es así como el saldo de la cartera de créditos del sistema registró en el 2020 un leve 
incremento de 0,51%, reflejando un drástico freno en comparación con el crecimiento 
de 11,66% registrado en 2019, las cooperativas ganaron participación de mercado, 
mientras que los bancos perdieron y las mutualistas mantuvieron su participación.  
 

Los indicadores de morosidad no sufrieron los efectos esperados en el año 2020, 
gracias a la expedición de normativas para el diferimiento de pagos, constitución de 
provisiones genéricas y ajustes a los plazos para calificar operaciones vencidas, todas 
estas medidas tuvieron el propósito de compensar a las empresas y a la ciudadanía por 
los diversos impactos del confinamiento, y precautelar paralelamente al sistema, debe 
entenderse que en el contexto de un diferimiento, se pueden esperar los reales 
impactos en un momento posterior, y se debe prever para dicho momento una 
respuesta efectiva del sistema con estrategias adecuadas para acompañar a los clientes 
y preservar la salud de la cartera. 
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Los depósitos del público por su parte presentaron crecimientos algo superiores a los 
del ejercicio anterior, con una marcada preferencia del público por los depósitos a la 
vista por sobre los depósitos a plazo, al contrario del comportamiento histórico. Los 
depósitos tuvieron caídas significativas en marzo y abril, pero se recuperaron 
posteriormente gracias a la confianza del público, y a las diversas estrategias 
desplegadas por las instituciones, tanto en tasas de interés, como en un buen manejo 
de la bioseguridad y la virtualidad en los servicios financieros de captación.  

 
El comportamiento de los saldos de activos y pasivos de los sistemas financieros 
generaron que al cierre del ejercicio 2020 se registren altos niveles de liquidez en las 
instituciones.  
 
Como era de esperarse, los resultados no fueron los deseados en cuanto a rentabilidad, 
un importante número de entidades de todos los sectores presentaron pérdidas en el 
ejercicio, y en promedio el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio (ROA) fue 7 
puntos porcentuales menor al de 2019, las cooperativas continúan siendo las 
instituciones con mejor rentabilidad.  
 
El sector de la construcción experimentó igualmente fuertes impactos negativos como 
producto del confinamiento, como ya se mencionó, el PIB de la construcción disminuyó 
en 16% en el año 2020, en el contexto de la contracción general de la economía.  
 
La comercialización de viviendas se vio afectada por un freno general y natural a las 
decisiones de compra por parte de las familias, se estima que las reservas y ventas en 
el país presentaron una disminución de alrededor del 20%, a lo que debe sumarse un 
importante número de desistimientos sobre reservas realizadas con anterioridad.  
 
Luego de la suspensión total de las actividades constructivas, se destacó la intensa 
gestión realizada por los gremios para generar propuestas tendientes a reactivar la 
construcción en un marco adecuado de protocolos de seguridad sanitaria, gestión que 
dio como resultado la autorización para que en el segundo semestre del 2020 se 
empezaron a ejecutar los primeros planes piloto de reactivación, entre los cuales 
participó Mutualista Pichincha, con resultados muy satisfactorios, dejando así abierta la 
expectativa de un mejor desempeño del sector para el año 2021. 
 

2. Principales Políticas Contables 
 
(a) Bases de Presentación 

 
Mutualista Pichincha prepara sus estados financieros y lleva sus registros de contabilidad 
de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidas por la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
contenidas en su respectivo Catálogo Único de Cuentas (CUC); en lo no previsto por dicho 
catálogo, se aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
A menos que se indique lo contrario, todas las cifras presentadas en las notas están 
expresadas en dólares estadounidenses. 
 
Las principales políticas contables se resumen a continuación: 
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(b) Devengamiento de Intereses y Comisiones 
 

Los intereses sobre la cartera de créditos, inversiones y obligaciones se devengan con 
cargo a los resultados del ejercicio. 

 
Los intereses devengados y no cobrados originados por operaciones de cartera de créditos 
cuyos plazos de vencimiento sobrepasen los plazos establecidos por la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria y por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, se reversan en su totalidad con cargo a las correspondientes cuentas de 
ingresos si el vencimiento se produce dentro del mismo ejercicio económico; la parte 
correspondiente a los ejercicios anteriores se carga en el rubro “Otros gastos y pérdidas” 
en las subcuentas “Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores” y 
paralelamente se contabilizan en cuentas de orden, en la subcuenta “Intereses, 
comisiones e ingresos en suspenso”. Al momento de su posterior recuperación, los 
intereses devengados hasta ese momento son contabilizados directamente en los 
resultados del periodo en el que se recuperen y la parte correspondiente a periodos 
anteriores se contabilizan en el rubro “Otros ingresos” dentro de la subcuenta “Intereses 
y comisiones de ejercicios anteriores”. 

 
(c) Fondos Disponibles  

 
Constituyen recursos de alta liquidez de los cuales dispone Mutualista Pichincha para sus 
operaciones regulares y que no está restringido su uso. Comprende las siguientes cuentas 
que se registran en efectivo: caja, depósitos en bancos locales y del exterior, efectos de 
cobro inmediato y remesa en tránsito. 

 
(d) Inversiones 

 
Registra el valor de las inversiones en títulos valores adquiridos por Mutualista Pichincha con 
la finalidad de generar rentabilidad o cumplir con disposiciones legales. 
 
Las inversiones de Mutualista Pichincha se registran y clasifican sobre la base de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias y Financieras de Valores y Seguros Libro I, 
Capítulo XIX, Sección 2, artículo 5, numeral 2 “Clasificación, Valorización y Registro 
Contable de las Inversiones”, de acuerdo con la intención de la Administración relacionada 
con su negociación de la siguiente manera: 
 
Las inversiones en títulos valores se registran y clasifican de la siguiente manera: 

 
 A valor razonable con cambios en el estado de resultados. - Son instrumentos 

financieros adquiridos con el objetivo de venderlos en un plazo no mayor a 90 días y 
que cumpla con las siguientes características: i) existe un mercado activo con alta 
transaccionalidad y se evidencia un patrón de toma de ganancias de corto plazo y ii) 
ha sido designado desde su momento inicial para registrarlo a valor razonable con 
cambios en el estado de resultados. Los instrumentos derivados también se clasifican 
como mantenidos para su negociación a menos que se designen como coberturas. 

 
 Disponibles para la venta. - Son instrumentos financieros que no se encuentran 

clasificados en inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados 
o inversiones mantenidas hasta su vencimiento, así como todos aquellos que 
determine la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 
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 Mantenidas hasta su vencimiento. - Son instrumentos financieros que han sido 
adquiridos o reclasificados con el propósito de mantenerlos hasta su vencimiento. Se 
considera que existe dicha intención, solo si la política de gestión de inversiones de la 
institución financiera prevé la tenencia de estos instrumentos bajo condiciones que 
impida su venta, cesión o reclasificación; excepto ciertos casos previstos en la 
normativa. 

 
 De disponibilidad restringida. - Son instrumentos financieros que tienen 

limitaciones o restricciones de carácter legal o contractual, para transferirlos o 
disponer de ellos. 

 
  Medición inicial y posterior 
 

Las inversiones se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la 
transacción excepto si fueran designados a valor razonable con cambios en el estado 
de resultados. Los instrumentos financieros valorados a valor razonable con cambios 
en el estado de resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y los 
costos de la transacción se cargan directamente en los resultados. En el caso de 
inversiones de disponibilidad restringida, su registro inicial se realiza en el momento 
en que se produce la restricción sobre el instrumento de inversión, para lo cual la 
reclasificación es realizada desde la categoría de que se trate, al valor que haya tenido 
antes de mediar la restricción. 
 
Posterior a su reconocimiento inicial cada categoría se mide de la siguiente forma: 

 
 A valor razonable con cambios en el estado de resultados. - Se registran al 

valor razonable utilizando precios de mercado o mediante modelos de valoración. 
Los cambios en el valor razonable se reconocen en el estado de resultados, en 
la cuenta utilidades o pérdidas financieras. 

 
 Disponibles para la venta. - Se registran al valor razonable utilizando precios de 

mercado o mediante modelos de valoración; sin embargo, cuando se trate de 
instrumentos de deuda emitidos en el mercado doméstico que tengan una baja 
o ninguna bursatilidad o no se disponga de información para determinar su 
precio, el valor razonable se estima mediante el cálculo del costo amortizado bajo 
el método de la tasa de interés efectiva. Los cambios en el valor razonable se 
reconocen en el patrimonio, en la cuenta “Superávit valuación inversiones en 
instituciones financieras”, hasta que la inversión sea vendida o dispuesta, 
momento en el cual, los ajustes acumulados por fluctuaciones en su valor 
razonable presentados en el patrimonio son transferidos y registrados en el 
estado de resultados, en la cuenta utilidades o pérdidas financieras. 

 
 Mantenidas hasta su vencimiento. -  Se registran al costo amortizado bajo el 

método de la tasa de interés efectiva. La prima o descuento y los costos de 
transacción incurridos se reconocen en el estado de resultados durante el plazo 
remanente del instrumento. 

 

 Disponibilidad restringida. - La medición se realiza en función del método 
aplicable a la categoría de origen. En todos los casos los cambios en el valor del 
instrumento y las ganancias y pérdidas por la actualización del costo amortizado 
se reconocerán en el patrimonio hasta que la restricción haya desaparecido, 
momento en el cual la pérdida o ganancia acumulada se transferirá al estado de 
resultados. 
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Los intereses devengados y no cobrados se registran utilizando la metodología de la 
tasa de interés efectiva y se registran en la cuenta “Intereses por cobrar de 
inversiones” dentro del rubro cuentas por cobrar. 
 
Los premios o descuentos se devengan en función del plazo del instrumento y se 
registran como parte del valor del instrumento que lo origina. 

 
(e) Cartera de Créditos 

 
La cartera de créditos originada por Mutualista se registra al valor nominal y/o desembolso 
de los préstamos otorgados y se clasifica de acuerdo con la actividad a la cual se destinan 
los recursos. También incluye operaciones contingentes pagadas por Mutualista Pichincha 
por incumplimiento de los deudores, valores por cobrar a tarjetahabientes y cartera 
comprada. Para efectos de la clasificación la cartera de créditos se divide en los siguientes 
segmentos: Comercial ordinario, Comercial prioritario, Consumo ordinario, Consumo 
prioritario, Crédito inmobiliario, Vivienda de Interés Público y Microcrédito.  
 
La cartera comprada se registra al valor nominal de los documentos adquiridos neto del 
descuento o prima en compra de cartera y mantiene la misma clasificación de la cartera 
de crédito originada por Mutualista. 
 
i. Cartera Vencida 
 

Los créditos que deben ser cancelados mediante cánones, cuotas o la porción del 
capital que forma parte de los dividendos, se registran según la maduración de cada 
canon, cuota o porción del capital que forma parte del dividendo. Cuando exista una 
porción del capital de estos créditos con calificación de hasta A-3, dicha porción se 
transferirá a cartera vencida y simultáneamente el resto del capital del crédito pasará 
a cartera que no devenga intereses, respetando las condiciones de maduración del 
crédito.  

 
De acuerdo con disposiciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
y de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la cartera vencida registra 
los créditos, cuotas, dividendos no hubieren sido cancelados dentro de los siguientes 
plazos contados desde su vencimiento: i) 61 días para cartera de consumo y 
microcrédito, incluyendo las operaciones de tarjetas de crédito, ii) 91 días para créditos 
inmobiliarios y vivienda de interés público, y iii) 61 días para los restantes créditos y 
operaciones contingentes. 
 
De acuerdo con disposiciones emitidas por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria sobre los créditos considerados incobrables las entidades 
castigarán contablemente todo préstamo, descuento o cualquier otra obligación 
irrecuperable que mantenga en favor de la entidad con calificación E, que se 
encuentre provisionada en un 100% de su valor registrado en libros y se hayan 
efectuado las acciones necesarias para su recuperación, debiendo reportarlas a la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en los formatos que establezca 
para el efecto; la que comunicará del particular el Servicio de Rentas Internas. 
 
Las obligaciones a favor de la entidad que hubieren permanecido vencidas por un 
periodo de más de tres años serán castigadas inmediatamente. 
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ii. Cartera que no Devenga Intereses 
 

Según lo establecido en las Resoluciones de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, Mutualista Pichincha transfiere a cartera que no devenga 
intereses, los créditos productivos comerciales, microcrédito, consumo ordinario, 
consumo prioritario, inmobiliario y vivienda de interés público e interés social 
calificados en categoría riesgo potencial (B), riesgo deficiente (C), dudoso recaudo 
(D) y pérdidas (E). 
 
La cuenta “Cartera de créditos que no devenga intereses” registra el saldo de capital 
por vencer y lo que estuviere vencido por menos de 61 y 91 días de los créditos que 
deban ser cancelados mediante cuotas, dividendos cuando se haya transferido una de 
las mismas a cartera vencida. También registra el saldo de las operaciones que 
mantengan clientes que hayan sido calificados como de “dudoso recaudo” o 
“pérdida”. 

 
iii. Cartera Refinanciada 
 

Son aquellas operaciones que Mutualista Pichincha constituye por solicitud del socio 
cuando esté prevea dificultades temporales de liquidez, el prestatario debe 
demostrar que su capacidad para producir utilidades o ingresos netos cubran el 
refinanciamiento. Dichas operaciones se podrán refinanciar una sola vez.  

 
La cartera refinanciada es improcedente para aquellas operaciones cuya categoría 
de riesgo de crédito para Mutualista Pichincha sea superar a B-2 (riesgo potencial).  

 
Los intereses vencidos y de mora, de la operación de crédito original no podrán ser 
objeto de refinanciamiento.  

 
iv. Cartera Reestructurada 
 

Son aquellas que Mutualista Pichincha constituye por solicitud del socio o cliente 
cuando éste presente debilidades importantes en su proyección de liquidez, el 
cambio en el plazo y las condiciones financieras requeridas puedan contribuir a 
mejorar la situación económica, y la probabilidad de recuperación del crédito. Es 
únicamente aplicable al deudor que ha disminuido su capacidad de pago, mas no su 
voluntad de honrar el crédito recibido.  
 
Estas operaciones se pueden reestructurar por una sola vez, se puede cancelar 
previamente la totalidad o parte de los intereses pendientes.  
 
Estos créditos mantendrán la categoría de riesgo que tuviere al momento de 
implementar dicha operación.  

 
v. Provisión para Activos de Riesgo (Cartera de Créditos, Contingentes, Inversiones y 

Otros Activos) 
 

La provisión para activos de riesgos se constituye, con cargo a los resultados del año, 
para cubrir eventuales pérdidas en la realización de los activos de Mutualista Pichincha 
en función de lo establecido con las disposiciones legales vigentes y cubren 
eventuales pérdidas de estos activos al 31 de diciembre de 2020. 

 
(Continúa) 

Página 321



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 (En dólares de los Estados Unidos de América – US$) 
 
 

- 20 - 
 

vi. Cartera de Créditos y Contingentes 
 

Mutualista Pichincha constituye provisiones para cubrir posibles pérdidas sobre 
cartera de créditos y contingentes con cargo a resultados del año.  
 
Según la Resolución No. 255-2016-F reformada por las Resoluciones No. 368-2017-F 
y No. 628-2020-F la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, estipuló los 
porcentajes para la constitución de provisiones de Activos de Riesgo en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para 
la Vivienda.   
 
Los porcentajes de provisión para cada categoría de riesgo se detallan a continuación: 
 

Desde Hasta
A-1 0.50 3.00
A-2 2.00 6.00
A-3 4.00 12.00
B-1 8.00 20.00
B-2 15.00 60.00
C-1 30.00 100.00
C-2 50.00 100.00

Dudoso Recuado (D) D 75.00 100.00
Pérdida (E.) E

Riesgo Deficiente (C.)

100

Nível de Riesgo % de Provisión

Riesgo Normal (A)

Riesgo Potencial (B)

 
 

La cartera de créditos es calificada por el modelo de morosidad conforme a lo 
estipulado en la Resolución No. 254-2017-F reformada por las Resoluciones No. 367-
2017-F y No. 627-2020-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 
conforme a los criterios que se detallan a continuación:  

 
Consumo Inmobiliario,

Microcrédito, vivienda de interés
Nivel de Riesgo Educativo social y píblico

A1 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5
A2 De 6 hasta 30 De 6 hasta 30 De 6 hasta 45
A3 De 31 hasta 60 De 31 hasta 60 De 46 hasta 90
B1 De 61 hasta 75 De 61 hasta 75 De 91 hasta 150
B2 De 76 hasta 90 De 76 hasta 90 De 151 hasta 210
C1 De 91 hasta 120 De 91 hasta 120 De 211 hasta 270
C2 De 121 hasta 180 De 121 hasta 150 De 271 hasta 360

Dudosa recaudo D De 181 hasta 360 De 151 hasta 180 De 361 hasta 450
Pérdida E Mayor de 360 Mayor a 180 Mayor a 450

Riesgo Normal

Riesgo Potencial

Riesgo Deficiente

Productivo

 
Se analiza la conformación de los grupos económicos y los mitigantes de riesgo, así 
como también las contingencias y otros riesgos exógenos. Las operaciones 
cubiertas con garantías hipotecarias constituirán provisiones del 60% del monto 
neto de las operaciones de crédito.   
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Los resultados son reportados a la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria en las estructuras respectivas y Mutualista Pichincha contabiliza las 
provisiones de cartera conforme a la Resolución No. 209-2016 F, emitida por la Junta 
de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 12 de febrero de 2016.  
 
Con fecha 23 de diciembre de 2020, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera emitió las resoluciones No. 627-2020-F y 628-2020-F en las cuales se 
establece los nuevos días de morosidad para las operaciones de cartera de crédito, 
así como los nuevos porcentajes de provisión a ser aplicados al cierre del año 2020. 
Adicionalmente, mediante resoluciones No. 574-2020-F y 575-2020-F del 18 de mayo 
de 2020 se establece que, para la implementación de metodologías basadas en el 
comportamiento histórico, Mutualista Pichincha tiene plazo hasta noviembre de 2020 
y para la constitución de provisiones adicionales ocasionados por el cambio del 
porcentaje mínimo de provisión requerida en la categoría A-1 del 0.5% al 1%, éstas 
deberán ser constituidas a partir de julio del 2021.  

 
vii. Excepciones para Constituir Provisión para Cartera 
 

En el proceso de calificación de créditos, se exceptuará de la constitución de 
provisiones, aquellos créditos (total o parcialmente) que se hayan concedido con 
garantías auto-liquidables y que cubran el cien por ciento del saldo. 

 
viii. Inversiones 

 
En función de lo establecido en la Resolución 130-2015-F emitida por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, Mutualista Pichincha evalúa 
mensualmente el riesgo de crédito de los instrumentos de inversión, según se 
describe a continuación: 

 
Categoría Tipo de Riesgo Porcentaje

A Normal 0
B Aceptable 20 hasta 49.99
C Apreciable 50 hasta 79.99
D Significativo 80 hasta 99.99
E Inversión Incobrable 100

 
Los títulos emitidos o avalados por el Ministerio de Finanzas, Banco Central del 
Ecuador, las operaciones que cuentan con la cobertura del Sistema Nacional de 
Garantías Crediticias hasta por el monto garantizado y entidades del sector 
financiero público no requieren provisión.  

 
ix. Bienes Adjudicados por Pago o Recuperados 

 
Los bienes adjudicados constituyen los bienes recibidos de clientes por dación en 
pago de sus deudas y están registrados contablemente al valor de recepción del 
bien o en base a avalúos practicados por peritos independientes en el momento de 
la recepción del bien, el que sea menor, y se presentan neto de las provisiones 
constituidas. 
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De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero, estos 
bienes no pueden ser conservados por más de un año; vencido este plazo, deberá 
constituir provisiones a razón de un doceavo mensual del valor en libros, a partir del 
mes siguiente al del vencimiento del plazo; antes de la vigencia de este Código, se 
constituían provisiones mensuales del valor en libros durante 12 meses. Enajenado 
el bien podrán reversarse las provisiones constituidas. 
 

x. Cuentas por Cobrar y Otros Activos 
 

Para el caso de cuentas por cobrar y otros activos de riesgo los criterios de valuación 
consideran el período de permanencia y posibilidades de recuperación.  Al 31 de 
diciembre de 2020 Mutualista Pichincha ha determinado las provisiones para estos 
activos con base las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Economía, 
Popular y Solidaria bajo los parámetros expuestos en las Resoluciones 129-2015-F 
y 130-2015-F las cuales se estipula la Norma para la Gestión del Riesgo de Crédito 
en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 
Crédito para la Vivienda. Los porcentajes se detallan en la nota 2 (e-vi). 

 
(f) Bienes realizables, Adjudicados por pago, de Arrendamiento Mercantil y no 

Utilizados por la Institución 
 

Los bienes adjudicados se registran por el valor de remate o cesión.  El monto neto 
de estos activos no excede, en su conjunto, el valor del avalúo determinado por un 
perito independiente calificado por la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria.  Estos bienes se presentan netos de la provisión constituida. 
 
Los bienes realizables constituyen los terrenos destinados a la construcción de 
programas de vivienda, obras de urbanización y edificación, viviendas terminadas y 
otras obras destinadas para la venta; se registran al valor de los desembolsos 
efectuados para la adquisición y construcción de los mismos. 
 
Los bienes adjudicados constituyen los bienes recibidos de clientes por dación en 
pago de sus deudas y están registrados contablemente al valor de recepción del 
bien o en base a avalúos practicados por peritos independientes en el momento de 
la recepción del bien, el que sea menor, y se presentan neto de las provisiones 
constituidas. 
 
Los bienes arrendados constituyen edificios y terrenos que Mutualista Pichincha ha 
puesto en arrendamiento bajo la modalidad de contrato de arrendamiento operativo, 
dichos inmuebles son depreciados de acuerdo a lo estipulado en la normativa 
vigente. 
 
Los bienes no utilizados por la institución constituyen terrenos y edificios que 
mantiene Mutualista Pichincha, sobre las cuales tiene planes de expansión futura. 
Están registrados contablemente al costo de adquisición del bien y excepto por 
terrenos se presentan netos de la depreciación acumulada. 
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(g) Propiedades, Muebles y Equipos 
 

Se registran al costo de adquisición menos su depreciación acumulada, excepto por los 
bienes inmuebles que son registrados a su valor de mercado, de conformidad con los 
requerimientos emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.   
 
La depreciación se registra con cargo a los resultados del ejercicio y se calcula con base 
en el método de línea recta, utilizando tasas que se consideran adecuadas para extinguir 
el valor ajustado de los activos al fin de su vida útil estimada, según los siguientes 
porcentajes anuales: 
 

Activos Tasas
Edificios 1.63% al 3.33%
Muebles de oficina 10%
Equipo de oficina 10%
Enseres de oficina 10%
Equipos de computación 33.33%
Unidades de transporte 8.33% al 20%

Maquinaria 9.09% al 11.11%  
 

Los bienes inmuebles se ajustan a precios de mercado al menos cada cinco años de 
manera obligatoria y en forma total, en base de avalúos técnicos, efectuados por peritos 
independientes.  
 
Los desembolsos por reparaciones y mantenimiento relacionados con las propiedades, 
muebles y equipos son reconocidos en resultados cuando son incurridos; y las adiciones o 
mejoras que incrementan la vida útil del activo es registrada como un mayor valor de dicho 
activo.  

 
(h) Otros Activos 
 

i. Inversiones en Acciones y Participaciones 
 

Corresponde a las inversiones en instrumentos representativos de capital, con la 
finalidad de obtener rendimientos y servicios de apoyo complementarios a la gestión 
principal de la entidad. 
 
Mutualista Pichincha utiliza la base del valor patrimonial proporcional para el registro 
de las inversiones en compañías subsidiarias.  
 
La ganancia o pérdida por valuación se registra en otros ingresos operacionales u otras 
pérdidas operacionales, respectivamente; excepto por las variaciones patrimoniales 
que surgen por la revaluación de activos fijos y partidas que de acuerdo a las normas 
contables aplicadas a las afiliadas deban registrarse en el patrimonio.  
 
Mutualista Pichincha mantiene inversiones en afiliadas y subsidiarias del país, las 
cuales están ajustadas al valor patrimonial proporcional determinado sobre estados 
financieros no auditados al 30 de noviembre de 2020.   
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ii. Derechos Fiduciarios 
 

Los derechos fiduciarios representativos de las aportaciones entregadas al 
fideicomiso mercantil administrado por el Banco Central del Ecuador se registran al 
valor de las aportaciones efectuadas por Mutualista Pichincha a éste, de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en el Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero 
y demás resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera. 
 
Según la Resolución No. 176-2015-F reformada por las Resoluciones No. 203-2016-F,  
No. 328-2017-F, y Resolución 572-2020-F se emitieron las Normas Generales para el 
funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, mismas que establecen el nivel de aportaciones 
mensuales y el saldo que deben mantener las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 
Crédito para la Vivienda en el Fondo de liquidez por un equivalente al  4% del promedio 
de los depósitos sujetos a encaje del mes inmediato anterior.  Así también, se 
estableció que este porcentaje se incrementará hasta alcanzar la meta del 10% de los 
depósitos sujetos a encaje de las instituciones financieras y se determinará sobre la 
totalidad de los recursos que cada aportante mantiene en el Fideicomiso de Fondo de 
Liquidez.   
 
La transferencia de activos a un fideicomiso mercantil se efectuará con el objetivo de 
obtener liquidez en el corto plazo, para lo cual se podrá utilizar el mecanismo de 
titularización. 
 
Los derechos fiduciarios en proyectos inmobiliarios registran el valor de los 
desembolsos efectuados por Mutualista Pichincha para la adquisición o 
construcción de dichos proyectos. 
 
Los rendimientos reportados por los fideicomisos se registran en resultados en la 
cuenta utilidades financieras y/o pérdidas financieras, según corresponda. 

 
iii. Gastos y Pagos Anticipados 
 

Mutualista Pichincha registra los desembolsos efectuados por el pago de servicios 
que serán recibidos en el futuro, los cuales se amortizarán durante el período en que 
sean recibidos o que se causen los costos o gastos. Registra también, los intereses 
que se causarán durante el período prepagado en la medida que transcurra el 
tiempo; los seguros durante la vigencia de la póliza; los arrendamientos durante el 
período prepagado; y otros anticipos a terceros.  

 
iv. Gastos Diferidos 
 

Los gastos diferidos corresponden a programas de computación y gastos de 
adecuación. 
 
La amortización de estos gastos se registra con cargo a los resultados del año con 
base en el tiempo que se espera se devengarán.  Mutualista Pichincha utiliza el 
método de línea recta sobre un período de hasta 5 años o de acuerdo al plazo 
estipulado de los contratos 
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(i) Reserva para Pensiones de Jubilación Patronal e Indemnización por Desahucio 
 
El código de Trabajo de la República del Ecuador establece la obligación por parte de los 
empleadores de conceder jubilación patronal a todos aquellos empleados que hayan 
cumplido un mínimo de 25 años de servicio en una misma institución. Mutualista Pichincha 
establece reservas para cubrir los pagos futuros de sus empleados con base en estudios 
actuariales efectuados por una empresa especializada. Mutualista Pichincha no registraba 
en su respectivo balance general una provisión para cubrir estos pagos, debido a que a 
partir de 1994, dicha obligación era cubierta por el Fondo Complementario Previsional 
Cerrado de Jubilación Patronal Especial y de Cesantía Mutualista Pichincha, constituido 
con un aporte inicial de Mutualista Pichincha, aportes mensuales y los rendimientos que 
se generaban de dichos aportes. 

 
En mayo del 2014 los fondos correspondientes a cesantía fueron liquidados a los 
empleados participantes del Fondo; y los aportes por pensión para jubilación patronal 
dejaron de realizarse desde el 31 de julio de 2013 hasta su liquidación el 22 de julio de 
2015. La Administración analizó otras alternativas; entre ellas, un Fideicomiso Mercantil de 
Inversión; Fideicomiso al cual fueron transferidos, entre finales de marzo y comienzos de 
abril de 2015, los aportes por jubilación acumulados en el Fondo de Jubilación Especial, las 
reservas efectuadas por Mutualista Pichincha por este concepto y donde se reactivarán 
los aportes mensuales patronales y de los empleados. (Nota 35). 

 
El 29 de diciembre de 2014 Mutualista Pichincha constituyó el Fideicomiso Mercantil de 
Inversión; designando como Fiduciaria a Fideval S.A. Administradora de Fondos y 
Fideicomisos. Mutualista Pichincha ha previsto al Fideicomiso Mercantil de Inversión, 
como un mecanismo idóneo para aportar y mantener los recursos que servirán para 
cumplir por concepto de beneficio de jubilación patronal mejorada, a efectos de que dichos 
recursos puedan ser invertidos y administrados por el Fideicomiso conforme a las 
instrucciones establecidas en el contrato celebrado entre las partes. 
 
Los valores aportados por Mutualista Pichincha al Fideicomiso servirán para efectuar los 
pagos por jubilación patronal. Dichos valores son registrados en los resultados del año, y 
son comparados con el estudio actuarial preparado para el efecto por un profesional 
independiente, utilizando parámetros de cálculos establecidos en el Código del Trabajo. 
Mutualista Pichincha contrata anualmente, o con la periodicidad necesaria establecida por 
la Junta del Fideicomiso, un estudio actuarial para el Fideicomiso a fin de establecer la 
situación del patrimonio autónomo y vigilar los beneficios generados. En el caso que, 
derivado de los estudios realizados, sea necesario realizar aportes adicionales para alcanzar 
los montos sugeridos por el estudio, dicha situación se someterá a discusión en la Junta 
del Fideicomiso para determinar las acciones necesarias.  

 
Además, el Código del Trabajo establece que cuando la relación laboral termine, el 
empleador deberá pagar una indemnización por desahucio equivalente al 25% de su último 
salario multiplicado por el número de años de servicio. Mutualista Pichincha constituye 
esta provisión con cargo a resultados del ejercicio.  
 

(j) Provisiones para Participación de los Empleados en la Utilidades e Impuesto a la Renta 
 

La provisión para la participación de los empleados en las utilidades representa el 15% de 
la utilidad contable antes de impuestos.  La provisión para impuesto a la renta se calcula 
mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y son atribuidas a los 
resultados del ejercicio en que se causan.  
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Durante el 2020, Mutualista Pichincha registró como Impuesto a la Renta causado el valor 
determinado sobre la base del 25% de las utilidades gravables.  

 
(k) Reserva Legal Irrepartible 
 

El artículo 50 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece que se 
constituye para solventar contingencias patrimoniales, se integrará e incrementará 
anualmente con al menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades y al menos el 
cincuenta por ciento (50%) de los excedentes anuales obtenidos por la organización. No 
podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus certificados de aportación, bajo 
ninguna figura jurídica, y podrá ser distribuido exclusivamente al final de la liquidación de 
Mutualista Pichincha. 

 
(l) Superávit por Valuaciones 

 
Superávit por valuación de propiedades, equipos y otros, registra la valuación o ajuste a 
precios de mercado del valor neto en libros de los bienes inmuebles que son de propiedad 
de Mutualista Pichincha 
 
De acuerdo a lo establecido en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 
de Valores y Seguros, este superávit puede ser transferido directamente a la cuenta 
patrimonial resultados acumulados, cuando el superávit sea realizado, es decir, mediante 
el retiro, disposición o uso del activo. 
 
Superávit por valuación en instrumentos financieros - Registra la ganancia o pérdida 
originada por la fluctuación del valor razonable de los instrumentos de inversión clasificados 
como disponibles para la venta y de disponibilidad restringida que posee Mutualista 
Pichincha. 
 

(m) Ingresos por Servicios 
 

Se reconocen en función de la prestación del servicio y constituyen ingresos por servicios 
bancarios tarifados y diferenciados. Entre los principales servicios tarifados están: 
comisiones por uso de cajeros, comisiones por transferencia, entre otros. Entre los 
principales servicios diferenciados está: el pago de nómina, entre otros. 
 

(n) Intereses Pagados 
 

Constituyen intereses originados por operaciones pasivas y se reconocen en resultados 
en función a su causación. 
 

(o) Reconocimiento de Comisiones Ganadas y Cargos por Servicios 
 

Los ingresos por comisiones se reconocen en función de su cobro; otras comisiones y 
cargos por servicios bancarios se reconocen como ingresos cuando el correspondiente 
servicio es proporcionado. 
 

(p) Cuentas de Orden 
 

Registra las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no afectan la 
situación financiera de Mutualista Pichincha, así mismo, incluye aquellas cuentas de 
registro utilizadas para efectos de control interno e información gerencial.  

(Continúa) 

Página 328



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 (En dólares de los Estados Unidos de América – US$) 
 
 

- 27 - 
 

(q) Cuentas Contingentes 
 

Registra las operaciones mediante las cuales Mutualista Pichincha adquiere un derecho o 
asume una obligación cuyo surgimiento está condicionado a que un hecho se produzca o 
no, dependiendo de factores futuros, eventuales o remotos. 

 
(r) Uso de Estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las normas establecidas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, requiere que la Administración de 
Mutualista Pichincha realice estimaciones y supuestos que afectan los saldos reportados 
de activos y pasivos y revelación de contingentes a la fecha de los estados financieros. 
Los resultados finales podrían diferir de aquellas estimaciones. 

 
3. Administración Integral de Riesgos  

 
La administración de riesgos está orientada a establecer los lineamientos necesarios para la 
gestión integral de riesgos, la que comprende la definición de políticas con procedimientos, 
metodologías, límites para mitigar y administrar los riesgos, que garanticen un adecuado 
cumplimiento de la estrategia institucional. 
 
En el curso normal de sus operaciones Mutualista Pichincha está expuesta a los siguientes 
riesgos relacionados: 
 
 Riesgo de crédito 
 Riesgo de liquidez 
 Riesgo de mercado 
 Riesgo operativo 
 Riesgo legal 
 Seguridad de la Información 
 Continuidad del Negocio 

 
(a) Estructura de la Administración de Riegos 
 

Mutualista Pichincha ha definido la gestión de riesgos en base a la siguiente estructura: 
 

Estructura estratégica: Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de 
Administración Integral de Riesgos, Gerencias de Negocios, y Unidad de Riesgos. 
 
Estructura Operativa: Unidad de Riesgos, Gerente de producto y Canales, y áreas de 
soporte. 
 
Considerando que la Unidad de Riesgos es un área de interconexión entre las dos 
estructuras antes mencionadas. Es importante resaltar el compromiso e involucramiento 
que las autoridades de Mutualista Pichincha tienen en cuanto a la gestión de riesgos, que 
se pueden evidenciar a continuación: 

 
Consejo de Administración: 

 
 Aprobar y revisar periódicamente las políticas y metodologías para la gestión de 

riesgos. 
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 Designar al vocal que será miembro permanente del Comité de Administración 
Integral de Riesgos. 

 
 Conocer y aprobar los informes y recomendaciones que presente el Comité de 

Administración de Riesgos. 
 

 Conocer y comprender los riesgos inherentes a la estrategia de negocio que asume 
la Institución. 

 
 Difundir y concientizar las políticas que permitan fortalecer la cultura de riesgos en 

todos los niveles de la Institución. 
 

 Informarse de forma mensual, sobre el cumplimiento de estrategias, políticas, 
procesos y procedimientos. 

 
 Aprobar los límites generales prudenciales para la administración de riesgos, 

compatibles con las actividades, estrategias que permitan una eficaz reacción frente 
a situaciones adversas. 

 
 Implantar medidas correctivas en caso de que las estrategias, políticas, procesos y 

procedimientos para la administración integral de riesgos no se cumplan, o se 
cumplan parcialmente o en forma incorrecta. 

 
Comité de Administración Integral de Riesgos: 

 
 Analizar y recomendar para aprobación del Consejo de Administración las políticas y 

metodologías para la administración de riesgos. 
 

 Analizar y recomendar para aprobación del Consejo de Administración los límites de 
exposición de los diferentes tipos de riesgos. 

 
 Analizar y recomendar para aprobación del Consejo de Administración el informe 

sobre calificación de activos de riesgo. 
 

 Analizar y recomendar para aprobación del Consejo de Administración el informe de 
riesgos respecto a nuevos productos y servicios. 

 
 Analizar y conocer la matriz de riesgos institucional por cada tipo de riesgo. 

 
 Analizar y recomendar para aprobación del Consejo de Administración los informes 

de cumplimiento de políticas, límites, procesos, procedimientos, metodologías de 
administración integral de riesgos, así como las medidas correctivas en caso de 
incumplimiento.  

 
 Analizar y recomendar para aprobación del Consejo de Administración el Plan de 

Continuidad y Contingencia del Negocio. 
 

 Conocer en detalle las exposiciones de los riesgos asumidos en términos de 
afectación al patrimonio técnico y con relación a los límites establecidos para cada 
riesgo. 
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 Aprobar, cuando sea pertinente, los excesos temporales de los límites, tomar acción 
inmediata para controlar dichos excesos e informar inmediatamente al Consejo de 
Administración. 
 

 Poner en conocimiento del Consejo de Administración los cambios repentinos en el 
entorno económico que genere un aumento en la exposición a alguno de los riesgos, 
o por cualquier asunto que en criterio del Comité de Administración Integral de 
Riesgos sea necesario tratar. 

 
(b) Unidad de Riesgos: 

 
 Elaborar y proponer para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos 

las políticas y metodologías para la administración de riesgos. 
 

 Elaborar y proponer para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos 
los límites de exposición de los diferentes tipos de riesgos. 

 
 Elaborar y proponer para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos 

el informe sobre calificación de activos de riesgo. 
 

 Elaborar y proponer para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos 
el informe de riesgos respecto a nuevos productos y servicios. 

 
 Elaborar y proponer para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos 

la matriz de riesgos institucional por cada tipo de riesgo. 
 

 Elaborar y proponer para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos 
los informes de cumplimiento de políticas, límites, procesos, procedimientos, 
metodologías de administración integral de riesgos, así como las medidas correctivas 
en caso de incumplimiento.  

 

 Elaborar y proponer para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos 
el Plan de Continuidad y Contingencia del Negocio. 

 

 Elaborar y proponer para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos 
las exposiciones de los riesgos asumidos en términos de afectación al patrimonio 
técnico y con relación a los límites establecidos para cada riesgo. 

 
 Comunicar al Comité de Administración Integral de Riesgos, cuando sea pertinente, 

los excesos temporales de los límites. 
 

 Comunicar al Comité de Administración Integral de Riesgos los cambios repentinos 
en el entorno económico que genere un aumento en la exposición a alguno de los 
riesgos, o por cualquier asunto que en criterio del Comité de Administración Integral 
de Riesgos sea necesario tratar. 

 
 Implementar estrategias de comunicación en la Institución a fin de generar una cultura 

de gestión integral de riesgos. 
 

 Actualizar cuando corresponda los manuales de procedimientos de cada uno de los 
riesgos identificados de acuerdo con la política de procesos vigente. 

(Continúa) 

Página 331



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 (En dólares de los Estados Unidos de América – US$) 
 
 

- 30 - 
 

 Preparar y custodiar las actas de las sesiones del Comité de Administración Integral 
de Riesgos para conocimiento y aprobación. 

 
(c) Riesgo de Crédito 
 

Mutualista Pichincha está expuesta y además es inherente a este tipo de riesgo y lo define 
como el riesgo (de crédito o de contraparte) que existe cuando hay la posibilidad de que 
una de las partes de un contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones 
financieras contraídas y, por tanto, se generen pérdidas financieras. 

 
Con la finalidad de mitigar la exposición al Riesgo de Crédito, Mutualista Pichincha ha 
diseñado políticas que comprenden las fases de inicio, otorgamiento (incluye las fases de 
evaluación, aprobación, instrumentación y desembolso), administración, recuperación y 
control de las operaciones de crédito, con lo que se ha conseguido controlar la exposición 
a este tipo de riesgo 
 

(d) Riesgo de Liquidez 
 

Es la probabilidad de que la Institución no disponga de los recursos líquidos necesarios 
para cumplir a tiempo sus obligaciones y que, por tanto, se vea forzada a limitar sus 
operaciones, incurrir en pasivos con costo o vender sus activos en condiciones 
desfavorables. 

 
De lo citado anteriormente Mutualista, gestiona su exposición a este tipo de riesgo, 
basándose en las metodologías vigentes, siendo los indicadores de liquidez estructural de 
primera y de segunda línea los que evidencian la adecuada gestión de la Administración 
de Riesgos; así como las adecuadas reservas de liquidez. 

 
Para el año 2020, Mutualista cumplió con los requerimientos mínimos de liquidez 
establecidos por el Banco Central del Ecuador, de manera que, al cierre del año, la Reserva 
Mínima de Liquidez, alcanzó los US$116.8 millones, siendo el requerimiento mínimo 
US$59.6 millones; con un excedente de US$57.2 millones. 

 
Exposición al Riesgo de liquidez: 

 
Los indicadores utilizados por Mutualista Pichincha para administrar el riesgo de liquidez 
son: 
 

Requerido
31-dic-2020

Constituido
31-dic-2020

Máximo del 
año

Mínimo del 
año

Promedio 
del año

Liquidez de primera línea 1,89% 25,94% 26,23% 8,20% 14,57%
Liquidez de segunda línea 2,36% 17,02% 17,33% 11,23% 13,90%  
 

(e) Riesgo de Mercado 
 

Es la probabilidad de pérdida en que una entidad puede incurrir por cambios en los precios 
de los activos financieros, tasas de interés y tipos de cambio que afecten el valor de las 
posiciones activas y pasivas. 
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Las principales políticas y herramientas que utiliza Mutualista Pichincha para la 
administración del riesgo de mercado es el riesgo de tasa de interés, siendo los indicadores 
representativos para medir este riesgo, la sensibilidad del margen financiero y la 
sensibilidad del valor patrimonial, medidos como un porcentaje del patrimonio técnico, 
indicadores que al 31 de diciembre de 2020 se ubican en el 0.36% y 0.004% 
respectivamente. 

 
En lo referente al negocio inmobiliario, la Unidad de Riesgos ha emitido su opinión sobre 
los riesgos asociados a los nuevos emprendimientos inmobiliarios, así también se ha 
monitoreado el cumplimiento de los límites normativos e internos, sin que se hayan 
presentado incumplimientos a los mismos.  
 

(f) Riesgo Operativo 
 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdida, real o potencial, originado de una amplia 
variedad de causas asociadas a los procesos, el personal, la tecnología e infraestructura y 
de otros factores externos diferentes de los riesgos de crédito, liquidez y mercado. 
 
Mutualista Pichincha en cumplimiento y concordancia con la normativa vigente emitida por 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ha diseñado e implementado 
políticas, procesos y procedimientos, que permiten administrar y gestionar el riesgo 
operativo, abarcando la totalidad de las fases necesarias para el efecto y soportándose en 
herramientas tecnológicas para mantener su base de riesgos, misma que es evaluada 
periódicamente bajo dos tipos de metodologías; cualitativa y cuantitativa. 
 
Adicionalmente, cada una de estas mediciones se las lleva a cabo con información 
proporcionada por los dueños de los procesos, que es contrastadas con otras fuentes de 
información (registros contables, informes externos), dando como resultado la generación 
de una matriz que permitan evidenciar el perfil general de riesgos por cada uno de los 
procesos, mismos que son entregados de manera periódica a cada uno de los 
responsables de los procesos a fin de generar, mantener y fomentar la cultura y 
concientización de riesgos. 

 
(g) Riesgo Legal 
 

Mutualista Pichincha ha desarrollado e implementado políticas, procesos y procedimientos 
para la gestión de riesgo legal enmarcados en la normativa vigente,  con el objetivo de 
identificar y mitigar la probabilidad de que la institución incurra en pérdidas debido a la 
inobservancia e incorrecta aplicación de las disposiciones legales, instrucciones emanadas 
por los organismos de control; aplicación de sentencias o resoluciones judiciales o 
administrativas adversas; deficientes redacciones de textos, normalización o ejecución de 
actos, contratos o transacciones o porque los derechos de las partes contratantes no han 
sido debidamente estipuladas. 
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(h) Seguridad de la Información 
 

El Área de Seguridad de la Información implementa mecanismos de gestión para 
administrar de manera adecuada la seguridad de la información dentro de Mutualista 
Pichincha, mediante la aplicación de las referencias normativas y mejores prácticas, para 
brindar servicios de calidad y confiables, que permitan reaccionar de acuerdo a lo 
establecido a los procedimientos internos en situaciones que atenten contra la seguridad 
de la información, para lo cual, capacita a todo el personal de la Institución en las políticas 
y normatividad interna en las cuáles está soportado el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información de Mutualista Pichincha y los principios de actuación que deben cumplir 
todas las personas usuarias de la información.  
 

(i) Continuidad del Negocio 
 

Mutualista Pichincha reconoce que existen las amenazas externas que pueden afectar e 
interrumpir su normal operación como lo son catástrofes naturales, eventos fortuitos o 
provocados graves. Con el objetivo de estar preparados cuando se presenta una 
interrupción total de la operatividad de la Institución se ha desarrollado políticas, procesos 
y procedimientos que permiten reaccionar de manera ordenada y oportuna para asegurar 
que los procesos de negocio catalogados como críticos estén disponibles en condiciones 
aceptables para clientes, proveedores, y otras entidades  
 
Este proceso también contempla las actividades para asegurar y precautelar la integridad 
física del personal, proveedores, clientes y público en general que se encuentre en sus 
instalaciones. 
 

i. Gestión de Tesorería 
 
Información Cualitativa: 
 
El departamento de tesorería de Mutualista Pichincha coadyuva al cumplimiento de los 
objetivos definidos por el Consejo de Administración, la Comisión Económica, el Comité 
ALCO y la Administración, especialmente en aquellos aspectos referentes al manejo de la 
liquidez, tratando de generar a través de sus operaciones, márgenes de rentabilidad, 
teniendo siempre presente el mantenimiento de una constante liquidez y seguridad. 
 
Objetivos del Negocio de Tesorería: 
 
Las definiciones del Consejo de Administración, la Comisión Económica y Estratégica para 
la conformación del portafolio de inversiones, responsabilizándose por el cumplimiento de 
éstas y por el manejo de dicho portafolio, de forma que se obtenga una rentabilidad 
adecuada dentro de los parámetros de riesgo aprobados por los niveles de autoridad 
correspondientes y por las disposiciones de la Institución 

 
Las operaciones deben ser efectuadas de acuerdo con las normas expedidas por los 
niveles de autoridad respectivas y por las disposiciones aplicables por la Entidad, así como 
las normas legales vigentes 
 
Apoyo a la Gerencia Financiera y de Negocios Financieros en el manejo de las relaciones 
institucionales y de negocios con otras entidades financieras. 
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Manejo adecuado de liquidez y provisión de recursos necesarios para el normal desarrollo 
de los requerimientos de financiamiento de Mutualista Pichincha. 

 
Información Cuantitativa: 

 

 La composición del portafolio al 31 de diciembre de 2020 incluye inversiones en 
instrumentos de alta calidad, liquidez y con rentabilidad acorde al riesgo asumido. Un 
detalle del portafolio de inversiones de Mutualista Pichincha se presenta en la  
(Nota 5). 

 

 Durante el año 2020, los niveles máximos, mínimos y promedio del portafolio de 
inversiones fueron como se muestra a continuación: 

Mes Mínimo Máximo Promedio

Enero 0,58         7.716.793               3.858.397              
Febrero 0,58         7.669.745               3.834.873              
Marzo 0,58         7.640.862                3.820.432              
Abril 0,58         7.595.352               3.797.676              
Mayo 0,58         7.595.352               3.797.676              
Junio 0,58         7.595.352               3.797.676              
Julio 0,58         7.595.352               3.797.676              
Agosto 0,58         7.595.352               3.797.676              
Septiembre 0,58         7.595.352               3.797.676              
Octubre 0,58         7.595.352               3.797.676              
Noviembre 0,58         7.595.352               3.797.676              
Diciembre 0,58         16.047.525              8.023.763               

 

 Como parte del monitoreo constante sobre los posibles cambios en las condiciones 
de mercado y en la calificación de los emisores de los instrumentos de inversión y 
ciertos títulos valores con calificación propia, durante el año 2020 no se identificaron 
condiciones que resulten el registro de deterioro sobre el portafolio de inversiones 
(Notas 5). 

 

 Mutualista Pichincha no realizó reclasificaciones entre las categorías (clasificación) del 
portafolio de inversiones. 
 

 Durante el año 2020, Mutualista no ha realizado operaciones de tesorería con 
personas o empresas relacionadas. 
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4. Fondos Disponibles 
 

Un resumen de fondos disponibles al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 

Caja US$ 6.342.012
Depósitos para encaje - Banco Central del Ecuador (1) 13.947.015
Bancos y otras instituciones financieras:

Bancos e instituciones financieras locales (2) 42.215.811
Bancos e instituciones financieras del exterior (3) 1.628.383
Efectos de cobro inmediato (4) 722.664
Remesas en Tránsito 733.213

US$ 65.589.098

 
(1) De acuerdo con disposiciones legales, a partir del 15 de diciembre de 2016, Mutualista 

Pichincha está obligada a mantener como encaje bancario del 2% del promedio semanal 
de los saldos diarios de los depósitos y captaciones recibidos (sujetos a encaje). Para su 
cumplimiento se considera, los saldos de los depósitos mantenidos en la cuenta corriente 
que Mutualista Pichincha mantiene en el Banco Central del Ecuador - BCE, además de los 
títulos del Gobierno permitidos para el efecto hasta un 75% del valor requerido. Al 31 de 
diciembre de 2020, el requerimiento de encaje bancario ascendió a US$ 13.840.039 y el 
saldo promedio de la cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador BCE fue de US$ 
14.011.169 
 

(2) Incluye depósitos en cuentas corrientes y de ahorros mantenidos en bancos locales, los 
cuales al 31 de diciembre de 2020 son de libre disponibilidad para Mutualista Pichincha. 

 
Un resumen de los depósitos en bancos locales es como sigue:  

 

Bancos Locales:
Banco de Guayaquil S.A. US$ 2.008.603       
Banco de la Producción S.A. Produbanco 1.604.706       
Banco Pichincha C.A. 264.950          
Banco Internacional S.A. 701.906          
Banco del Pacífico S.A. 7.361.580       
Banco del Austro S.A. 418.384          
Banco Bolivariano C.A. 4.265.595       

Fondos de inversión:
Fondo  Real 1.313.339       
Flexible 30-60 5.648.098       
Fondo de Inversión Administrado 

ACM Prestige 7.881.519       
Fondo Inversión Administrado 

Centenario REPO 3.646.910       
Fondo de Inversión Administrado 

Centenario Renta 7.100.221       

US$ 42.215.811     

 
(Continúa) 

Página 336



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 (En dólares de los Estados Unidos de América – US$) 
 
 

- 35 - 
 

(3) El siguiente es un resumen de los fondos disponibles en bancos e instituciones financieras 
del exterior.  

 
Banco Pichincha C.A. Miami Agency US$ 952.027         
Banco Popular de Puerto Rico 264.792         
PNC BANK 411.564          

US$ 1.628.383       
 

 
(4) Corresponde a cheques nacionales pendientes de liquidar recibidos por Mutualista 

Pichincha, para el cobro a través del sistema de la cámara de compensación. 
 
5. Inversiones en Valores 
 
 Un resumen de las inversiones en títulos valores al 31 de diciembre del 2020 es el siguiente: 
 

Mínima Máxima hasta hasta Valor
(dias)

Disponibles para la venta de entidades del sector privado:

Titularización de cartera: (1)
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 - - 5312 01-Sep-23 US$ 0,58                  
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 - - 5476 16-Jun-24 1.000                
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10 7,35% 7,35% 3572 31-Mar-24 140.000            
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10 7,50% 7,50% 4973 31-Jan-28 3.299.006         
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10 0,00% 0,00% 5002 29-Feb-28 1.000                
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público 

Mutualista Pichincha 1 9,50% 9,50% 8973 31-Jul-43 4.031.306          
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público 

Mutualista Pichincha 1 9,50% 9,50% 8973 31-Jul-43 750.000            
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público 

Mutualista Pichincha 2 9,50% 9,50% 8973 01-Jun-44 5.637.298         
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público 

Mutualista Pichincha 2 9,50% 9,50% 8973 01-Jun-44 749.899            
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público 

Mutualista Pichincha 3 9,50% 9,50% 10771 01-Dec-50 16.047.541        
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público 

Mutualista Pichincha 3 9,50% 9,50% 10771 01-Dec-50 1.472.252          
32.129.303        

Certificados de depósito a plazo:
Banco Amazonas S.A. 4,50% 6,50% 31-91 08-Feb-21 1.916.107         
Banco del Austro 5,00% 6,00% 34-96 05-Apr-21 2.000.000          
Banco del Pacífico S.A. 5,00% 5,50% 31-37 05-Feb-21 5.175.596         
Banco para la Asistencia Comunitaria FINCA S.A. 5,50% 6,50% 31-91 09-Mar-21 900.000            
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle 6,50% 7,00% 62-94 22-Mar-21 3.396.162         
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud 6,00% 6,00% 34-36 04-Feb-21 1.323.669         

14.711.534        
Disponibles para la venta del Estado o de entidades
del sector público:

Certificados de inversión:
Ministerior de Economía y finanzas 5,00% 5,00% 353 03-Dec-21 595.421            
Corporación Financiera Nacional B.P. 2,75% 2,75% 91-112 24-Mar-21 7.101.555          

7.696.976         
Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de
entidades del sector público:

Bonos del Estado - Ministerio de Economía y Finanzas (2) 5,07% 8,50% 511-2520 27-dic-26 51.980.591       

Menos provisión para inversiones (176.627)           

US$ 106.341.777      

Tasas de interés o
rendimiento anual Con vencimiento Plazo 
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(1) Titularizaciones de cartera - De acuerdo a lo establecido en las escrituras de constitución 
del Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5 FIMUPI 5, Fideicomiso Mercantil 
Mutualista 6 FIMUPI 6 y Fideicomiso Mercantil Mutualista 10 FIMUPI 10, el tenedor del 
último tramo de los títulos emitidos será el beneficiario del patrimonio y de los resultados 
finales de cada Fideicomiso. Mutualista Pichincha mantiene inversiones del último tramo 
de los títulos de dichos Fideicomisos. 

 
Mutualista Pichincha en calidad de originador, emprendió un proceso de titularización de 
cartera hipotecaria, para lo cual efectuó un contrato de Fideicomiso Mercantil con la 
entidad Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario CTH S.A., como agente de 
manejo y constituyó el Fideicomiso Mercantil FIMUPI 5, inscrito en el Registro de 
escrituras públicas el 25 de abril de 2008. 
 
El 20 de febrero de 2009, Mutualista Pichincha celebró un contrato de compra/venta de 
cartera hipotecaria con el Fideicomiso Mercantil FIMUPI 6, en el cual se fijaron los términos 
y condiciones bajo los cuales Mutualista Pichincha vende y el Fideicomiso adquiere la 
cartera hipotecaria, así como las obligaciones que cada parte asume a fin de transferir la 
propiedad de la cartera hipotecaria específica que llegue a ser materia de transacción de 
las partes. El saldo transferido de cartera hipotecaria fue de US$38.84 millones. 
 
El 2 de junio de 2014, Mutualista Pichincha celebró un contrato de compra/venta de cartera 
hipotecaria con el Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10, en el cual se 
fijaron los términos y condiciones bajo los cuales Mutualista Pichincha vende y el 
Fideicomiso adquiere la cartera hipotecaria, así como las obligaciones que cada parte 
asume a fin de transferir la propiedad de la cartera hipotecaria específica que llegue a ser 
materia de transacción de las partes. El saldo transferido de cartera hipotecaria fue de 
US$50.062.488. 

 
Con fecha 12 de junio de 2014, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del 
Ecuador certificó la inscripción en el Registro de Mercado de Valores al Fideicomiso 
Mercantil Mutualista Pichincha FIMUPI 10, como emisor bajo el No. 2014.1.01.00695, 
como negocio fiduciario bajo el No. 2014.1.13.01344 y los valores de contenido crediticio 
denominados TCIMUPI 10 bajo el No. 2014.1.032.01314. 
 
Posteriormente el 20 de junio de 2014, Mutualista Pichincha adquirió los títulos valores 
TCIMUPI 10, emitidos por este Fideicomiso. El detalle de los mencionados títulos valores, 
es como sigue: 

Valor
Clase Nominal Calificación (a)

A3 US$ 140.000            AAA
A4 3.299.000        AA-
A5 1.000               A

US$ 3.440.000         
 

 

(a) Calificación otorgada por PCR Pacific Credit Rating al 31 de diciembre de 2020. 
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Según la escritura del Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10 FIMUPI 10, los 
tenedores del tramo de los títulos de la Clase Alpha, percibirán los excedentes del 
Fideicomiso, una vez atendidos los gastos e intereses y otros cargos que mes a mes 
registre el Fideicomiso. Este rendimiento se acumula en una cuenta por pagar al tenedor 
de la Clase A5 y se paga al tenedor de dicha clase con los remanentes del Fideicomiso una 
vez que se hayan cancelado todas las clases. Mutualista Pichincha mantiene inversiones 
del último tramo de los títulos de dichos Fideicomisos (clase A5). 
 
Con fecha 20 de agosto de 2018, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
del Ecuador certificó la inscripción en el Registro de Mercado de Valores al Fideicomiso 
Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista Pichincha 1, los valores a emitirse 
denominados VT-MUPI 1, bajo el No. 2018.Q.13.00.2323.  
 
Consecutivamente, con fecha 27 de agosto de 2018, Mutualista Pichincha adquirió los 
títulos valores VT-MUPI 1, emitidos por el Fideicomiso. 
 
El Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista Pichincha 2, por un monto 
de hasta US$14.998.000 fue autorizado por la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2019-00004290 de fecha 27 de 
mayo de 2019, Mutualista Pichincha adquirió estos títulos valores VT- MUPI 2, con fecha 
7 de junio del 2019. 
 
El Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista Pichincha 3, por un monto 
de hasta US$29.525.000 fue autorizado por la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros mediante Resolución No. SCVS-IRQ-2020-00006587 de fecha 19 de octubre de 
2020, Mutualista Pichincha adquirió estos títulos valores VT- MUPI 3 con fecha 30 de 
diciembre del 2020. 
 

El detalle de los mencionados títulos valores, es el siguiente: 
 

Valor
Fideicomiso Clase Nominal Calificación (a)

Fideicomiso Mercantil Vivienda de
 Interés Público Mutualista Pichincha 1 A1 4.029.283    AAA-
Fideicomiso Mercantil Vivienda de
 Interés Público Mutualista Pichincha 1 A2P 750.000       A+
Fideicomiso Mercantil Vivienda de
 Interés Público Mutualista Pichincha 2 A1 5.530.906    AAA-
Fideicomiso Mercantil Vivienda de
 Interés Público Mutualista Pichincha 2 A2P 749.900       A+
Fideicomiso Mercantil Vivienda de
 Interés Público Mutualista Pichincha 3 A1 16.047.525  AAA-
Fideicomiso Mercantil Vivienda de
 Interés Público Mutualista Pichincha 3 A2P 1.472.250    A+

 
(a) Las calificaciones fueron otorgadas por Pacific Credit Rating S.A.  al 30 de mayo de 

2020 para los títulos del Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista 
Pichincha 1, al 31 de agosto de 2020 de los títulos del Fideicomiso Mercantil Vivienda 
de Interés Público Mutualista Pichincha 2 y al 22 de julio de 2020 de los títulos del 
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista Pichincha 3. 
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(2) Bonos del Estado - Corresponde a títulos de deuda emitidos por el Gobierno de la 
República del Ecuador a través del Ministerio de Finanzas, con una tasa de interés nominal 
anual entre el 5.05% y 8.50%, con vencimientos hasta noviembre 2026. Al 31 de 
diciembre de 2020, las calificaciones de riesgos de estos títulos no son requeridas.  

 
Durante el año 2020, los niveles máximos, mínimos y promedios de las inversiones según su 
clasificación contable son como sigue:  

Valor 

en libros Máximo Mínimo Promedio

Disponibles para la venta US$ 54.537.813       16.047.541  0,58          8.023.771       
Mantenidas hasta el vencimiento 51.980.591       3.340.202    1.493        1.671.594       

US$ 106.518.404      19.387.743  1.494        9.695.365       

 
 

Al 31 de diciembre de 2020, no han existido cambios en los niveles de riesgo, cambios materiales 
en las estrategias de negociación del portafolio de inversiones, límites de exposición y sistemas 
de gestión y control de riesgos; adicionalmente, ningún instrumento de inversión ha sido 
reclasificado a una categoría diferente a la permitida en la normativa o determinada al momento 
de su reconocimiento inicial. 
 
Concentración de las Inversiones en Valores 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la concentración de las inversiones en valores es como sigue:  
 

Valor % de Calificación Tasa promedio

Por emisor en libros Concentración de riesgo ponderada

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha - FIMUPI´S US$ 3.441.007           3,2% AAA 7,49%
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público 

Mutualista Pichincha 1 4.781.305           4,5% AAA- 9,50%
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público 

Mutualista Pichincha 2 6.387.198           6,0% AAA- 9,50%
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público 

Mutualista Pichincha 3 17.519.793         16,4% AAA- 9,50%
Banco Amazonas S.A. 1.916.107           1,8% AA+ 5,35%
Banco del Austro S.A. 2.000.000           1,9% AA+ 5,36%
Banco del Pacífico S.A. 5.175.596           4,9% AAA 5,03%
Banco Asistencia Comunitaria FINCA S.A. 900.000              0,8% BBB+ 6,17%
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle 3.396.162           3,2% AA- 6,91%
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud JEP 1.323.669           1,2% AA- 6,00%
Ministerio de Finanzas (CI) 595.421              0,6% no disponible 0
Corporación Financiera Nacional CFN 7.101.555           6,7% AA+ 2,75%
Ministerio de Finanzas (Bonos) 51.980.591         48,8% no disponible 5,15%

US$ 106.518.404       100%

 
 

Concentración geográfica - Un resumen de las inversiones en títulos valores clasificadas por 
región geográfica, es como sigue: 
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Valor en % de 

Por sector geográfico Libros Concentración

Ecuador US$ 106.518.404     100%

 
Concentración por sector - Un resumen de las inversiones en títulos valores clasificadas por 
sector, es como sigue: 

Valor en % 

Por sector Libros de Concentración

Sector Privado US$ 46.840.837        43,97%
Sector Público 59.677.567        56,03%

US$ 106.518.404      100%

 
Un análisis de la calidad crediticia de las inversiones en títulos valores basados en calificaciones 
de crédito externas de agencias especializadas al 31 de diciembre de 2020, es como sigue: 
 

Clasificación Valor en % de 

de riesgo libros concentración

AAA US$ 8.616.603           8,09%

AAA- 28.688.296         26,93%

AA+ 11.017.662         10,34%

AA- 4.719.830           4,43%

BBB+ 900.000              0,84%

Otros (1) 52.576.013         49,36%

US$ 106.518.404       100%

 
(1) Corresponde a bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas para los cuales la 

calificación no es requerida. 
 
Deterioro de Inversiones en Títulos Valores. 

 
Con el fin de determinar si existe indicio de deterioro de un instrumento de inversión, 
Mutualista Pichincha considera la disposición vigente establecida en la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, Valores y Seguros, del Libro I: Sistema Monetario 
y Financiero, en el numeral 2.4.1.12 que establece los siguientes parámetros: 

 
(1) Dificultades financieras significativas del emisor que impliquen, por ejemplo, un 

deterioro en la calidad crediticia del emisor o una interrupción de transacciones o de 
cotizaciones para el instrumento de inversión emitido por dicho emisor;  

(2) renegociación o refinanciamiento forzado de las condiciones contractuales del 
instrumento por factores legales o económicos vinculados al emisor; 

(3) incumplimiento en el pago del principal o de los intereses; y  
(4) Evidencia de que el emisor entrará en proceso de reestructuración forzosa o quiebra. 
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Al 31 de diciembre de 2020, los instrumentos financieros no han sufrido un deterioro de 
valor. En el caso de las provisiones, tal como lo menciona la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en su numeral 2.6 Provisiones por 
calificación de riesgo crediticio. En tal sentido, los instrumentos de inversión de Mutualista 
Pichincha en su mayoría poseen calificación de riesgo y, debido al hecho de que no han 
registrado pérdida por deterioro de valor no se han constituido provisiones para ese 
portafolio, puesto que no han registrado disminución en la calificación de riesgo durante el 
período de análisis. 
 
Dentro de las inversiones que no poseen calificación se encuentran los bonos del 
Ministerio de Finanzas. Para este tipo de inversiones, la norma establece categorías de 
riesgo en función de las características de dichos instrumentos, exceptuando los valores 
emitidos, avalados o garantizados por el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de 
Finanzas e Instituciones Financieras Públicas. Por tal motivo no se han constituido 
provisiones para las inversiones con el Ministerio de Finanzas. 
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6. Cartera de Créditos 
 
 Un resumen por tipo de cartera de créditos al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 

 Refinanciada  Reestructurada 

 Que no  
Devenga  

 Refinanciada 
Que no  

Devenga  

 Reestructurada 
Que no 

 Devenga  Refinanciada  Reestructurada  

 por vencer  por vencer  interés  interés  interés  Vencida  Vencida   Vencida  Total 

Comercial prioritario US$ 66.591.862        -                     -                       93.270               -                     -                         483.860             -                     -                       67.168.992       
Consumo prioritario 87.874.967        266.322             413.398              2.411.460         70.576               372.620                3.406.756          93.684               247.951               95.157.734        
Inmobiliario 168.873.649     -                     -                       2.638.568          -                     -                         323.588             -                     -                       171.835.805      
Microcrédito 62.004.286       -                     -                       214.098             -                     -                         17.261               -                     -                       62.235.645        
Comercial ordinario 2.046.715          -                     -                       149                    -                     -                         -                     -                     -                       2.046.864          
Consumo ordinario 58.465.667        -                     -                       441.234             5.735                 -                         30.439               1.998                 -                       58.945.073        
Vivienda interes público 13.350.827        -                     -                       241.933             -                     -                         13.898               -                     -                       13.606.658        
Subtotal 459.207.973     266.322             413.398              6.040.712         76.311               372.620                4.275.802          95.682               247.951               470.996.771     
Menos provisiones de cartera -                     -                     -                       -                     -                     -                         -                     (13.166.404)      

US$ 459.207.973     266.322             413.398              6.040.712         76.311               372.620                4.275.802          95.682               247.951               457.830.367     

 Por Vencer  Tipo de Crédito 
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De acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del 
Ecuador, los créditos se clasifican en relación al destino y a los vencimientos, así: 
 
Comercial Ordinario 
 
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o 
personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a US$100.000, destinado a la 
adquisición o comercialización de vehículos livianos, incluyendo los que son para fines 
productivos y comerciales. 
 
Comercial Prioritario 
 
Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas 
que registren ventas anuales superiores a US$100.000 destinado a la adquisición de bienes 
y servicios para actividades productivas y comerciales, que no estén categorizados en el 
segmento comercial ordinario. Se incluye en este segmento las operaciones de 
financiamiento de vehículos pesados y los créditos entre entidades financieras. 

 
Para el crédito comercial prioritario se establecen los siguientes subsegmentos: 

 
 Comercial Prioritario Corporativo - son operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que 
registren ventas anuales superiores a US$5.000.000. 

 
 Comercial Prioritario Empresarial - son operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que 
registren ventas anuales superiores a US$1.000.000 y hasta US$5.000.000. 

 
 Comercial Prioritario PYMES - son operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas 
cuyas ventas anuales sean superiores a US$100.000 y hasta US$1.000.000. 

 
Crédito de Consumo Ordinario 
 
Son créditos otorgados a personas naturales, cuya garantía sea de naturaleza prendaria o 
fiduciaria, con excepción de los créditos prendarios de joyas. Se incluye los anticipos de 
efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y de personas naturales, cuyo 
saldo adeudado sea superior a US$5.000; con excepción de los efectuados en los 
establecimientos médicos y educativos. 
 
Crédito de Consumo Prioritario 
 
Son créditos otorgados a personas naturales, destinado a la compra de bienes, servicios o 
gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y gastos 
no incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de 
joyas. 
 
Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y de 
personas naturales, cuyo saldo adeudado sea hasta US$5.000 con excepción de los 
efectuados en los establecimientos educativos. 

 
Comprende los consumos efectuados en los establecimientos médicos cuyo saldo 
adeudado por este concepto sea superior a US$5.000. 
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Crédito de Vivienda de Interés Público  
 
En este segmento se tienen 2 precisiones: 
 
 Crédito Vivienda de Interés Público Transitoria: Es el otorgado con garantía hipotecaria 

a personas naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer 
uso, concedido con la finalidad de transferir la cartera generada a un Fideicomiso de 
titularización con participación del Banco Central del Ecuador o el sistema financiero 
público, cuyo valor comercial sea menor o igual a US$70.000 y cuyo valor por metro 
cuadrado sea menor o igual a US$890. 

 
 Crédito Vivienda de Interés Público y social: son otorgados a personas naturales con 

garantía hipotecaria para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer 
uso que financian la compra de viviendas cuyo valor sea desde 177.67 Salarios 
Básicos Unificados hasta 228.42 Salarios Básicos Unificados; con un límite de 
ingresos máximos consolidados de los deudores de: 6.34 Salarios Básicos Unificados. 

 
Crédito de Vivienda Inmobiliaria 
 
Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición de bienes 
inmuebles, construcción de vivienda propia no categorizados en el segmento de crédito 
de vivienda de interés público, o para la construcción, reparación, remodelación y mejora 
de inmuebles propios. 

 
Microcrédito 
 
Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior o 
igual a US$100.000, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a 
financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya fuente 
principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas 
actividades, verificados adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional. 
Para el Microcrédito se establecen los siguientes subsegmentos de crédito: 

 
 Microcrédito minorista - operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo 

adeudado en microcréditos a las entidades del sistema financiero nacional, sea menor 
o igual a US$1.000, incluyendo el monto de la operación solicitada. 

 
 Microcrédito de acumulación simple - operaciones otorgadas a solicitantes de crédito 

cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema financiero nacional 
sea superior a US$1.000 y hasta US$10.000, incluyendo el monto de la operación 
solicitada. 

 

 Microcrédito de acumulación ampliada - operaciones otorgadas a solicitantes de 
crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema financiero 
nacional sea superior a US$10.000, incluyendo el monto de la operación solicitada. 

 
Extinción de Cartera de Vivienda y Vehículos Vencida 
 
De acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, los créditos de vivienda 
y de consumo de vehículos que cuenten con garantía hipotecaria o gravamen sobre el bien 
objeto del financiamiento, y que hayan sido declarados de plazo vencido, podrán ser 
recuperados con la ejecución o dación en pago únicamente del bien recibido en garantía, 
con lo cual se extinguirá la totalidad de la deuda. 

(Continúa) 

Página 345



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 (En dólares de los Estados Unidos de América – US$) 
 
 

- 44 - 
 

Tasas de Interés 
 
Las tasas de interés activas no pueden exceder las tasas máximas efectivas que, para los 
distintos segmentos y subsegmentos, calcula y publica mensualmente el Banco Central 
del Ecuador. 

Tasa de interés anual
Segmento de crédito efectiva máxima

Productivo – corporativo 9.33%
Productivo – empresarial 10.21%
Productivo – pymes 11.83%
Comercial – ordinario 11.83%
Comercial – prioritario corporativo 9.33%
Comercial – prioritario empresarial 10.21%
Comercial – prioritario PYMES 11.83%
Consumo – ordinario 17.30%
Consumo – prioritario 17.30%
Educativo 9.50%
Inmobiliario 11.33%
Vivienda de interés público 4.99%
Microcrédito – acumulación ampliada 23.50%
Microcrédito – acumulación simple 25.50%
Microcrédito – minorista 28.50%

 
Las tasas de interés nominales anuales de la cartera de crédito promedio del año y vigentes 
al 31 de diciembre de 2020, es como sigue: 
 

Segmento de crédito
Tasas de interés anuales 

promedio 
Tasas nominales

 anuales

Comercial 10,78% 10,79%
Consumo 15,41% 15,45%
Microempresa 21,73% 21,49%
Vivienda Interés Social 4,88% 4,88%
Inmobiliario 10,69% 10,69%  

 
Plazo 
 
El plazo de la cartera de créditos es como sigue: 
 

Plazo promedio 
(meses)

Comercial 45
Consumo 27
Microempresa 33
Inmobiliario 150
Vivienda Interés Social 208
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Distribución Geográfica 
 
Un resumen de la cartera de créditos por distribución geográfica por oficina regional de 
otorgamiento al 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 
 

Ciudad en libros Concentración 

Quito US$ 262.192.229     56%
Guayaquil 40.096.027       9%
Ambato 35.493.170       8%
Latacunga 24.868.314       5%
Manta 17.459.831       4%
Loja 12.642.053       3%
Santo Domingo 13.822.735       3%
Cuenca 9.800.440         2%
San Rafael 10.658.137       2%
Quevedo 10.842.546       2%
Portoviejo 9.480.397         2%
Riobamba 8.692.221         2%
Ibarra 8.083.066         2%
Azogues 6.865.605         1%

US$ 470.996.771     100%

 
 

Distribución por Sector Económico 
 
Un resumen de la cartera de créditos, clasificada por sector económico del destino, es 
como sigue: 
 
Actividades de Servicio Administrativo y de Apoyo US$ 2.499.281        
Actividades Financieras y de Seguros 5.173.370         
Actividades inmobiliarias                                                         59.691             
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 23.831.757       
Alojamiento y servicios de comida                                           2.752.252         
Comercio al por mayor y menor 34.317.599      
Construcción 9.147.116        
Industrias Manufactureras 18.286.689       
Otras Actividades de servicio 11.076.228       
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas: 989.618           
Reparación de Vehículos automotes y motocicletas 1.875.757         
Transporte y almacenamiento                                                 21.442.143       
Otros

Consumo Prioritario 76.949.847      
Consumo Ordinario 58.945.073       
Tarjeta Crédito 18.207.887       
Inmobiliario 171.835.805     
Vivienda de Interés Público 13.606.658       

US$ 470.996.771     
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Compra y Venta de Cartera  
 
i) Compra:  
 

Durante el año 2020, Mutualista Pichincha realizó varias compras de cartera, a 
continuación, un detalle:  

 

Vendedor

 Saldo al 1 de 
enero de 2020

inicial 

 Valor de la 
cartera 

comprada 

 Saldo al 31 de 
diciembre de 

2020 
 Provisión 
constituida 

Sociedad Financiera Proinco S. A.: (2)
Minga Proinco US$  $               1.196  $                 -                   1.119  $            1.119 
Proinco Vivienda  $        1.619.886  $                 -               914.002  $        383.710 
Yapa  $               2.523  $                 -                   2.439  $            2.439 

Crediprime S.A.  $           212.352  $                 -               185.112  $            1.141 
Corporación CFC S.A.  $        5.918.189  $       494.798          4.774.501  $          23.873 
Originarsa S.A.  $        5.612.251  $       711.713          4.662.078  $        123.211 
Casas Comerciales  $             87.943  $    3.601.338          3.469.706  $          27.323 
Uninova Compañía de Servicios 
Auxiliares S.A. (3)

 $    124.196.132  $  87.108.157      131.789.258  $        728.934 

Automotores de la Sierra (ASSA)  $           267.841  $                 -                 86.430  $               432 
Credimétrica S.A.  $        1.184.863  $                 -               371.670  $        341.433 
Novacredit S.A.  $           527.477  $                 -               206.362  $        145.341 

US$ 139.630.653       91.916.006     146.462.677     1.778.956        

Cartera comprada (1)

 
 

Dichas operaciones fueron perfeccionadas mediante convenios suscritos con estas 
entidades, los cuales establecen que Mutualista Pichincha adquiere la cartera con los 
respectivos accesorios, intereses, penalidades, fianzas y avales, y garantías personales.  
 
Las compañías vendedoras se encargan de la administración de la cartera, así como del 
proceso de cobranza y recaudación de la misma, en supervisión y acción conjunta con 
Mutualista Pichincha, excepto en el caso de Crediprime cuya administración y gestión 
está a cargo de Mutualista. 

 
(1) Lo valores presentados incluye los premios de la operación de compra.  

 
(2) Cartera comprada a PROINCO Sociedad Financiera S.A. En Liquidación - Al 31 de 

diciembre de 2020, los saldos de la cartera adquirida a PROINCO, incluye cartera 
de consumos con garantía de joyas, cartera de vivienda con garantía hipotecaria y 
cartera de microcrédito. 
 

(3) Cartera comprada a Uninova Compañía de Servicios Auxiliares S.A. - Los saldos de 
la cartera comprada incluyen las operaciones transferidas según el contrato de 
compra de activos y pasivos de UNINOVA (antes UNIFINSA Sociedad Financiera), 
así como los saldos de las operaciones adquiridas en procesos de compra de 
cartera realizados durante el período. 
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ii) Venta: 
 

Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista Pichincha 3 y 4 
 
Con fecha 18 de junio de 2019 y 28 de mayo del 2020 se constituye el Fideicomiso 
Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista Pichincha 3 y 4 respectivamente, con 
el propósito de participar en el Programa para el Financiamiento de Vivienda, en el que 
participa el Banco Central del Ecuador o el sector financiero público conjuntamente con 
los sectores financiero privado y popular y solidario. El objeto del Fideicomiso es iniciar 
un proceso de titularización con respaldo en cartera de crédito hipotecaria proveniente 
del originador (Mutualista Pichincha), mediante la cual se emitirán valores que de 
acuerdo a las disposiciones del contrato de constitución serán adquiridos por el 
Fideicomiso Solución Hipotecaria 3 y 4 cuyo constituyente es el Banco Central del 
Ecuador. 
 
El contrato de constitución del Fideicomiso establece que el originador transferirá la 
cartera de crédito hipotecaria mediante contratos de compra-venta (hasta por US$15 
millones  en el Fideicomiso Mercantil Vivienda 3 y hasta por US$ 68´170 millones en el 
Fideicomiso Mercantil Vivienda 4) que serán cancelados por el Fideicomiso con los 
fondos obtenidos del Fideicomiso Solución Hipotecaria 3 y 4. Una vez transferida la 
cartera, el Fideicomiso pagará al originador en término de 2 días hábiles, un valor 
equivalente al 40.5% del saldo de capital insoluto de cada crédito hipotecario a la fecha 
de transferencia. El 59.5% restante será cancelado una vez colocados los valores 
emitidos por el Fideicomiso de titularización. El pago se efectuará en dólares o con los 
valores producto de esta titularización. 

 
Durante el período 2020, la cartera de crédito hipotecaria transferida mediante procesos 
de compra - venta al Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista 
Pichincha 3 y 4, fue así: 

 

Fideicomiso Mercantil Vvienda de Interés Público Mutualista Pichincha 3

Fecha venta No. de venta Valor vendido
Cobrado a la 

fecha de venta

Cobrado a la 
fecha de 

titularización
14-ene-20 8 2.768.032       1.121.053       1.646.979       
29-ene-20 9 1.588.103       643.182          944.921          
13-feb-20 10 3.588.883       1.453.498       2.135.385       
26-feb-20 11 1.301.190       526.982          774.208          
10-mar-20 12 905.908          366.893          539.015          
16-mar-20 13 603.712          244.503          359.209          
25-mar-20 14 576.199          233.361          342.839          

8-abr-20 15 252.636          102.318          150.318          
12-jun-20 16 934.250          378.371          555.879          
17-jun-20 17 710.619          287.801          422.818          
23-jun-20 18 1.069.194       433.023          636.170          
26-jun-20 19 529.765          214.555          315.210          

2-jul-20 20 435.211          176.260          258.950          
9-jul-20 21 847.899          343.399          504.500          

17-jul-20 22 1.896.353       768.023          1.128.330       
22-jul-20 23 1.258.719       509.781          748.938          
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Fideicomiso Mercantil Vvienda de Interés Público Mutualista Pichincha 4

Fecha venta No. de venta Valor vendido
Cobrado a la 

fecha de venta

Cobrado a la 
fecha de 

titularización
28-oct-20 1 4.752.261       1.924.666       2.827.595       
17-nov-20 2 1.861.642       753.965          1.107.677       
25-nov-20 3 2.040.391       826.358          1.214.032       

3-dic-20 4 803.752          325.519          478.232          
23-dic-20 5 3.483.069       1.410.643       2.072.426       

 
 

Con fecha 27 de agosto del 2019 se firmó un convenio marco de compra - venta de 
cartera con Banco Internacional hasta por el monto de US$20 millones. 
 
En el año 2020 no se realizó ninguna venta. 
 

7. Cuentas por Cobrar 
 

Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

Intereses por cobrar de inversiones (1) US$       10.143.764 
Intereses por cobrar de cartera de créditos       15.720.065 
Rendimientos por cobrar de Fideicomisos            301.102 
Inversiones vencidas         4.468.147 
Cuentas por cobrar por cartera VIP (nota 6)         7.632.062 
Cuentas por cobrar varias (2)       13.407.918 

      51.673.058 

Menos provisión para cuentas por cobrar      (10.826.871)

US$ 40.846.187         

 
(1) Corresponde principalmente a los rendimientos de los títulos valores subordinados de los 

procesos de titularización que Mutualista Pichincha posee en su portafolio de inversiones. 
 
(2) Un detalle de las cuentas por cobrar varias al 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 
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Proinco Sociedad Financiera En liquidación (1) US$ 7.088.987          
Gastos Legales Financiados 255.826             
Comisión cobranza seguros 118.232             
Arquitech S.A. (2) 1.416.338          
Mandato 632.217             
Maktradecorp S.A. (3) 762.073             
Minga Corp. 88.485               
Paneles y Construcciones Panecons S.A. (4) 1.149.639          
Whitehall S.A. 387.174             
Intereses financiados recuperaciones 385.150             
Producción Inmobiliaria 297.941             
Comisión/Costo por consumos 217.388             
Facturas por cobrar 75.654               
Recuperaciones TC 71.757               
Otros 461.057             

US$ 13.407.918        

 
 

(1) Corresponde a los recursos provenientes de la recaudación de la cartera comprada 
a PROINCO Sociedad Financiera en Liquidación, que debieron ser entregados a 
Mutualista Pichincha; sin embargo, la Administración aclara que PROINCO los utilizó 
para: i) atender obligaciones con sus clientes; y, ii) generar nueva cartera, en 
períodos anteriores, y para atender obligaciones con sus clientes en el proceso de 
liquidación forzosa resuelto por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

 
El 15 de febrero de 2016, se firmó un convenio de intención entre PROINCO, 
Maktradecorp S.A. (principal accionista de PROINCO) y Mutualista Pichincha cuyo 
objeto fue: i) la subrogación por parte de Mutualista Pichincha de obligaciones con 
el público de PROINCO, a través de depósitos a plazo hasta por US$3.200.000; ii) 
cesión de derechos fiduciarios de los Fideicomisos Mercantil Inmobiliario El Belén y 
la Cabaña Dos hasta por US$5.800.000 y US$1.700.000 respectivamente a 
Mutualista Pichincha; y, iii) la suscripción de convenios de recompra de los 
inmuebles cedidos al valor pactado con un recargo del 12% adicional. 
 
Adicionalmente el contrato establece como garantía de los acuerdos establecidos, 
la cesión del 15.18% de los derechos fiduciarios del Fideicomiso Mercantil de 
Garantía La Giraldilla. 
 
Mediante escrituras públicas suscritas con fechas 3 de marzo de 2016, 4 de marzo 
de 2016, 18 de marzo de 2016, 28 de marzo de 2016 y 30 de marzo de 2016, la 
Compañía Maktradecorp S.A. cedió a favor de Mutualista Pichincha un total de 
US$2.996.000 correspondientes al 51.40% de derechos fiduciarios de beneficiario 
en el Fideicomiso Mercantil Inmobiliario El Belén. 
 
Mediante escrituras públicas suscritas los días 3 de marzo de 2016 y 30 de marzo 
de 2016, la Compañía Maktradecorp S.A. cedió a favor de Mutualista Pichincha un 
total de US$2.996.000 correspondientes al 75.61% de derechos fiduciarios de 
beneficiario en el Fideicomiso Mercantil Inmobiliario La Cabaña Dos. 
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En vista al incumplimiento del convenio de intensión por parte de la Compañía 
Maktradecorp S.A., Mutualista Pichincha instauró el Juicio Arbitral No. 135-16 ante 
el Tribunal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Quito, cuya sentencia dictada con fecha 22 de junio de 2017, estableció 
la cesión del 48.60% de los derechos fiduciarios del Fideicomiso Mercantil 
Inmobiliario El Belén a favor de Mutualista Pichincha. La cesión de derechos se 
perfeccionó según escritura pública del 27 de diciembre de 2017, con lo cual 
Mutualista Pichincha es beneficiaria del 100% de los derechos fiduciarios del 
Fideicomiso Mercantil Inmobiliario el Belén. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, está pendiente la cesión de los derechos fiduciarios del 
Fideicomiso Mercantil de Garantía “La Giraldilla”. 

 
(2) Corresponde a las cuentas por cobrar por la venta de cartera de crédito inmobiliaria 

(desarrollo de proyectos inmobiliarios), que se encuentra pendiente de cobro a 
Arquitech S.A. 
 

(3) Corresponde a la ejecución de la fianza solidaria por el convenio suscrito con la 
Compañía Maktradecorp S.A., respecto a las cuotas de clientes de microcrédito 
Minga de PROINCO. 
 

(4) Corresponde a valores por cobrar por el traslado del inventario de Casa Lista, 
facturación por Asistencia Técnica y Gerencia, arriendo de la planta y oficinas y FEE 
anual por soporte estratégico, gerencial y comercial. 

 
8. Bienes Realizables, Adjudicados por Pago, de Arrendamiento Mercantil y no Utilizados por 

la Institución 
 
En resumen, los bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no 
utilizados por la institución, es como sigue: 
 

Bienes realizables US$ 10.061.818    
Bienes adjudicados por pago 3.419.009      
Bienes por arrendar 39.770          
Bienes recuperados 12.407           
Bienes arrendados 4.196.740      
Bienes no utilizados por la institución 3.541.386      

21.271.130    

Menos depreciación bienes no utilizados por la institución (82.927)         
Menos depreciación bienes arrendados por la institución (300.671)        

(2.635.643)     

US$ 18.251.889    

Menos provisión para bienes adjudicados 
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Un detalle y movimiento de los bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados por la institución al y por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 

 

Bienes realizables (1):
Terrenos sin urbanizar US$ 6.978.988      4.557            (1.418.622)   5.564.923    
Terrenos urbanizados 1.504.697      2.625            -              1.507.322    

8.483.685      7.182            (1.418.622)   7.072.245    

Obras de edificación (2) 601.574         49.534          -              651.108       
Viviendas y otras obras terminadas (3) 2.740.707      624.981        (1.027.224)   2.338.464    

3.342.281      674.515        (1.027.224)   2.989.572   
Bienes adjudicados (4):

Terrenos 1.766.068      26.781          -              1.792.849   
Edificios y otros locales 1.169.902      520.972        (64.714)       1.626.160    

2.935.970      547.753        (64.714)       3.419.009   

Bienes arrendados (5): 4.262.135      -                (65.396)       4.196.739   
Depreciación de bienes arrendados (267.557)        10.071          (43.184)       (300.670)      

3.994.578      10.071          (108.580)      3.896.069   
Otros:

Bienes por arrendar 39.770          -                -              39.770        
Bienes no utilizados (6) 3.541.386      -                -              3.541.386    
Bienes recuperados 12.407           -                -              12.407        
Depreciación de bienes no utilizados (66.860)          -                (16.066)       (82.926)       

3.526.703      -                (16.066)       3.510.637    
Menos provisiones para:

Bienes realizables, adjudicados por
   pago y recuperados (1.952.112)     -                (683.531)      (2.635.643)   

(1.952.112)     -                (683.531)      (2.635.643)   
US$ 20.331.105    1.239.521     (3.318.737)   18.251.889  

 Saldo al 1 de 
enero del 2020 

 Bienes 
comprados y 

recibidos en el 
período 

 Bienes 
vendidos o 

cedidos en el 
período 

 Saldo al 31 
de Diciembre 

del 2020 
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(1) Un resumen de los bienes realizables (terrenos sin urbanizar y urbanizados) al 31 de diciembre 
de 2020: 

 
Fecha de

Terrenos Ubicación adquisición Valor

Sin urbanizar: 

Santo Domingo - La Delicia Santo Domingo 24-oct-81 US$ 753.244        
Guayllabamba Guayllabamba 22-dic-99 707.493        
Licevisa Durán 31-oct-11 204.753        
Ciudad Santiago Guayaquil 10-nov-15 2.354.997     
Danilo Fabara Quito 25-oct-16 1.320.101     
Danilo Fabara Riobamba 24-oct-16 224.336        

Urbanizados

Palermo Quito 10-sep-03 436.369        
Castelnovo Atacames 13-oct-09 185.658        
Tierra Verde Esmeraldas 21-ago-11 475.471        
Mi Lote Guayaquil 12-abr-17 13.698          
El Belen Quito 21-mar-18 396.125        

US$ 7.072.245     
 

 
(2) Un resumen de los bienes realizables (obras de edificación) al 31 de diciembre del 2020, 

incluye proyectos inmobiliarios en etapa de edificación: 
 

Proyecto Ubicación Valor

Villas Bambu Santo Domingo US$ 126.377            
Palermo Mz C Quito 28.709             
Palermo Mz A Quito 147.977           
Mi Lote Guayaquil 2.643               
El Belen Quito 345.402            

US$ 651.108            
 

 
(3) Corresponde a viviendas terminadas disponibles para la venta por US$229.700, bienes 

restituidos por US$438.191 que provienen de los Fideicomisos Inmobiliarios y lotes 
urbanizados por US$420.543 registrados en la cuenta otras Obras Terminadas. 
Adicionalmente incluye proyectos inmobiliarios de terceros adquiridos por Mutualista 
Pichincha por US$1.250.030. 
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(4) Un resumen de los bienes adjudicados al 31 de diciembre de 2020 incluye terrenos y edificios: 
 

Fecha de Valor
Bien adjudicado Adjudicación en libros

Terrenos:
Maria Isabel Ponce Darquea 25-feb-10 US$ 126.619           
Cesar Eduardo Montesinos y Otros 30-mar-12 64.153             
San Cayetano 8-dic-16 1.074.580         
Villacis Morales Celia Cristina / Correa 
Uribe Jhon

15-ene-18
85.485             

Minchala Lojano Segundo Marcelo 2-feb-17 79.555             
Benalcazar Idrovo Juan  Carlos 28-abr-17 245.100            
Otros menores 117.358            

Edificios:
Fanny Piedad  Egas Segovia 16-ene-17 95.000             
Fideic Casa Ecuador 1-jun-18 68.225             
Fideic Casa Ecuador 1-jul-19 121.122            
Fideic Casa Ecuador 1-jul-19 105.836            
Fideic Casa Ecuador 26-ago-19 90.122             
Fideic Casa Ecuador 14-ene-20 68.174             
Bautista Tenorio Carme / Andrade Luis 15-nov-18 120.531            
Zenitza 23-ene-19 245.000            
Valencia Vinueza Fabian Ramiro 3-ene-19 109.016           
Morales Pinto Jorge David 9-mar-20 104.000            
Calderon Reinoso Byron Omar 5-feb-20 77.797             
Davila Ruilova Jenny Albita 13-ago-20 70.000             
Llerena Cañizares Romel Alejandro 5-oct-20 76.000             
Wilches Alvear Wilson Rene 12-nov-20 125.000            
Otros Locales 150.336            

US$ 3.419.009         
 

(5) Un resumen de los bienes arrendados al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 

Costo:

Fábrica PANECONS en Latacunga US$ 2.132.548         
Edificio Cofiec - Guayaquil 271.413            
Proyecto Free Kingdom 1.594.678         
Edificio Sexto Piso Ofic 2- 3- 4 198.100           

4.196.739        
Depreciación Acumulada:

Fábrica PANECONS en Latacunga (122.792)          
Edificio Cofiec - Guayaquil (35.122)            
Proyecto Free Kingdom (107.093)          
Edificio Sexto Piso Ofic 2- 3- 4 (35.663)            

(300.670)           

US$ 3.896.069        
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(6) Durante el año 2020, no se han realizado avalúos a los bienes no utilizados por la Institución, 
de acuerdo a lo establecido en el Catálogo Único de Cuentas para las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) y las 
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda, modificado según Resolución 
No. SEPS-IGT-ISF-ITICA-IGJ-2018-052. 
 
Durante el año 2020, no se realizaron transferencias de bienes clasificados dentro de esta 
categoría.  
 

9. Propiedades Muebles y Equipos 
 

Un resumen de propiedad, muebles y equipos al 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 
 

Terrenos US$ 2.930.213      
Edificios 12.569.180    
Muebles de oficina 1.079.821      
Equipos de oficina 395.154         
Enseres de oficina 26.143           
Equipos de computación 3.708.629      
Unidades de transporte 446.408         
Maquinaria 3.700.928      
Otros 1.756.167      

26.612.643    

Menos: Depreciación acumulada (10.902.985)   

US$ 15.709.658

 
El movimiento de propiedad, muebles y equipo fue como sigue: 
 

Costo:
Saldo al 

1-Enero-2020 Adiciones      Bajas     
Ajustes/ 

Reclasificaciones
Saldo al 

31-Diciembre-20

Terrenos US$ 2.930.213                   -                    -                                -   2.930.213
Edificios 12.569.180                   -                    -                                -   12.569.180
Muebles de oficina 1.079.718 1.248 (1.144)                                     -   1.079.822
Equipos de oficina 395.154                   -                    -                                -   395.154
Enseres de oficina 26.143                   -                    -                                -   26.143
Equipos de computación 3.297.630 411.524 (525)                                         -   (a) 3.708.629
Unidades de transporte 372.301 74.107                           -                                -   (b) 446.408
Maquinaria 3.700.928                   -                    -                                -   3.700.928
Otros: Biblioteca, pinacoteca, otras 1.469.991 24.890 (24.568)                                   -   1.470.313
Otros: Activo fijo casa lista 285.853                   -                    -                                -   285.853

26.127.111     511.769        (26.237)      -                               26.612.643         

Depreciación acumulada:
Edificios (3.717.118)      (213.859)                        -                                -   (3.930.977)          
Muebles de oficina (853.876)         (45.272)         391             750                             (898.007)             
Equipos de oficina (203.704)         (34.213)                          -                                -   (237.917)             
Enseres de oficina (22.419)            (681)                                -                                -   (23.100)               
Equipos de computación (3.175.823)      (79.993)         525                                          -   (3.255.291)          
Unidades de transporte (317.319)         (33.329)                          -                                -   (350.648)             
Maquinaria (750.336)         (342.986)                        -                                -   (1.093.322)          
OTROS: Bilioteca, pinacoteca, otras (1.041.855)      (87.145)         15.277                                    -   (1.113.723)          
Total depreciación acumulada (10.082.450)    (837.478)       16.193       750                             (10.902.985)        

Importe neto en libros US$ 16.044.661     (325.709)       (10.044)      750                             15.709.658         
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(a) Corresponde principalmente a la adquisición de suscripciones para los servidores por 
US$207.100 y otros equipos de computación como dispositivos de almacenamiento, equipos 
de red y seguridad, cajero automático y otros por US$204.425. 
 

(b) Corresponde a la adquisición de un vehículo Jeep Versión Fybaay. 
 

10. Otros Activos 
 
Un resumen de las cuentas de otros activos al 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 
 

Inversiones en acciones y participaciones: (1)
     En subsidiarias y afiliadas US$ 5.925.106      

En otras instituciones financieras 237.058         

6.162.164      
Derechos fiduciarios:

Inversiones 20.000           
Cuentas por cobrar (5) 462.376         
Bienes Realizables (2) 40.183.751    
Bienes Recuperados (10) 1.688.480      
Bienes no utilizados por la entidad 5.465.950      
Otros activos 14.542           
Fondos de Liquidez (3) 33.969.494    

81.804.593    
Gastos y pagos anticipados:
     Anticipo a terceros (4) 11.303.788    
     Otros (6) 2.662.386      
     (Amortización de gastos anticipados) (982.523)        

12.983.651    
Gastos diferidos:
     Programas de computación 1.933.834      
     Gastos de adecuación 1.069.236      
     Otros (7) 116.000         
     (Amortización acumulada gastos diferidos) (2.325.596)     

793.474         
Materiales, mercaderías e insumos:
     Materiales de construcción 563.950         
     Proveeduría 61.106           

625.056         
Otros:
     Impuesto al Valor Agregado 138.251         
     Otros impuestos (9) 445.483         
     Depósitos en garantía y para importación 52.489          
     Faltantes de caja 6.336            
     Varios (8) 3.828.935      

4.471.494      

Menos provisión para otros activos (nota 11) (1.048.631)     

US$ 105.791.801  
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(1) Un detalle de las inversiones en acciones de subsidiarias y afiliadas al 31 de diciembre de 
2020 es el siguiente: 

 
Valor

% de No. de Valor patrimonial Valor en
Compañias Tenencia acciones nominal proporcional Libros

Uninova Compañía de Servicios Auxiliares S.A. 99,95 298.617 1 US$ 2.762.932   2.762.932   
Paneles y Construcciones Panecons S.A. 99,99 8.306     500 3.106.887    3.106.887    
Telecomunication Solution Center TSC. 29,17 21.875   1 55.287        55.287        
Corporacion de Desarrollo de Mercado 

Secundario de Hipotecas CTH S.A. 2,85 112.321  1 237.058      237.058      

US$ 6.162.164    6.162.164    
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(2) El detalle de los bienes realizables (Fideicomisos propios y en participación y derechos fiduciarios) es como sigue: 
 

Fideicomisos Propios (a)
Los Olivos 17-may.-06 100.00% Inmobiliario US$ 95                       10.080           -                    (3)              10.172           92                           10.080           (i)
Conjunto Vacacional Costa Azul 1-oct.-03 100.00% Administración 107.997              -                 -                    16             108.013         679.425                  571.412           -                 
Ciudad Valencia 18-nov.-08 100.00% Inmobiliario 328.712              18.000           -                    (8.053)       338.659         338.659                  -                   -                 
Mupi Tenencia 18-mar.-10 100.00% Administración 33.192                -                 -                    -            33.192           439.112                  405.920           -                 
Ciudad Santiago 15-ago.-13 100.00% Inmobiliario 3.556.545           -                 -                    278.778    3.835.323      3.835.323               -                 
Tenencia Altavista Carretas 27-dic.-13 100.00% Administración -                      -                 -                    -            -                 6.356.519               6.356.519        -                 
Fideicomiso Tu Casa Mupi 24-ago.-16 100.00% Inmobiliario -                      -                 -                    -            -                 6.401.487               6.401.487        -                 
Fideicomiso  Bienes Loja 30-abr.-16 100.00% Inmobiliario 793.769              -                 (600.000)           11.407      205.176         2.689.149               2.483.973        -                 
Fideicomiso Balcones de Santa Ana 8-dic.-16 16.84% Inmobiliario 732.791              2.500             -                    (1.260)       734.031         854.031                  120.000           -                 
Fideicomiso Altos del Pacífico 18-dic.-17 100.00% Inmobiliario 4.314.567           800.000         -                    (6.203)       5.108.364      5.108.365               -                   (1)                   
Fideicomiso Mercantil El Belén 24-jun.-11 100.00% Inmobiliario 5.775.512           150.718         -                    73.762      5.999.992      5.949.275               -                   50.717           (ii)

Pasan US$ 15.643.180         981.298         (600.000)           348.444    16.372.922    32.651.437             16.339.312      

Saldo al 31 de 
diciembre 

2020Nombre del Fideicomiso
Fecha de 

Constitución
Porcentaje de 
participación Clase

Saldo al 1 de 
enero 2020 Aportes

Saldo al 30 de 
noviembre 2020 
según Balance 

Fideicomiso

Derechos 
Fiduciarios 
comprados DiferenciaRestituciones VPP
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(a)
Vienen Fideicomisos Propios 15,643,180       981,298       (600,000)         348,444   16,372,922   32,651,437           16,339,312    60,797         

Fideicomisos en Participación
Balcón de la Cuenca 18-nov.-02 55.00% Inmobiliario -                   -               -                 -          -               (99,584)                 -                 99,584         (iv)
Las Ramblas 14-abr.-09 50.00% Inmobiliario -                   2,450           -                 (2,450)      -               (292,230)               -                 292,230        (iv)
Parque San Francisco Esmeralda 4-mar.-11 4.15% Inmobiliario -                   -               -                 -          -               (12,031)                 -                 12,031          (iv)
Ligne 16-may.-13 50.00% Inmobiliario 364,102            3,500           -                 (8,894)     358,708        493,079                134,371         -               
Mupi Zoldan 25-oct.-10 23.84% Administración 7,581                -               -                 -          7,581           -                       -                 7,581           
US-Mupi 15-ago.-13 50.00% Inmobiliario 2,755,354         61,073          -                 (189,201)  2,627,226     2,566,152             -                 61,074          (iii)
Mupi-KF 3-dic.-14 50.04% Inmobiliario 953,543            -               (21,803)           (3,598)     928,142        928,142                -                 -               
Misicata 20-dic.-13 50.55% Inmobiliario 413,669            2,500           -                 (659)        415,510        415,509                -                 1                  
San Antonio Tercera Etapa 13-nov.-15 100.00% Inmobiliario -                   -               -                 -          -               136,138                136,138         -               
Edificio E2 16-dic.-19 99.55% Inmobiliario 1,550,982     -                 (11,740)    1,539,242     1,539,242             -                 -               
Eón Club Residencial 9-jun.-20 0.07% Inmobiliario 4,914           -                 (59)          4,855           4,855                    -                 -               
Strafund 21-oct.-14 100.00% Administración -                   -               -                 -          -               1,091,740             1,091,740      -               
Carlos Reyes ( Bien propio) -                   -               -                 -          -               228,004         228,004        (v)

Total Fideicomisos en Participación 4,494,249         1,625,419     (21,803)           (216,601)  5,881,264     6,771,012             1,590,253      

Total Derechos Fiduciarios-Fideicomisos Propios y Participación US$ 20,137,429       2,606,717     (621,803)         131,843   22,254,186   39,422,449           17,929,565    

Derechos 
Fiduciarios Diferencia

Saldo al 30 de 
noviembre 2020 Nombre del Fideicomiso

Fecha de 
Constitución

Porcentaje de 
participación Clase

Saldo al 1 de 
enero 2020 Aportes

Saldo al 31 de 
diciembre Restituciones VPP
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(a) Los saldos según estados financieros de Mutualista Pichincha fueron comparados con los 
estados financieros de los Fideicomisos al 30 de noviembre de 2020, debido a que el 
cálculo del valor patrimonial proporcional se realiza con las cifras del mes inmediato 
anterior.  
 
Las diferencias que se presentan corresponden a movimientos realizados por Mutualista 
Pichincha durante el mes de diciembre de 2020, así: 

 
i. Fideicomiso Los Olivos - Corresponde a un aporte al fideicomiso por US$10.080 con 

fecha 29 de diciembre de 2020. 
 

ii. Fideicomiso El Belén - Corresponde a dos aportes realizados al Fideicomiso Aporte 
USD$8.085 del 21 de diciembre 2020 y US$42.633 del 23 de diciembre 2020. 

 
iii. Fideicomiso US MUPI – Corresponde a un aporte entregado por US$61.073 de fecha 

9 de diciembre 2020. 
 

iv. Corresponde a pérdidas que han generado los fideicomisos, las cuales se deben 
cancelar una vez que el fideicomiso se liquide, dichas pérdidas se encuentran 
registradas dentro de los libros de Mutualista Pichincha en la cuenta 2990909050 
"operaciones por liquidar de fideicomisos" las mismas se detallan a continuación:  

 

Fideicomiso
Balcón de la Cuenca US$ 99.584         
Las Ramblas 292.230        
Parque San Francisco Esmeralda 12.031          

US$ 403.845        

 
v. Corresponde a saldos pendientes por liquidar una vez el Fideicomiso cumpla con el 

objetivo para el cual fue constituido.  
 

(3) Corresponde al Fideicomiso Fondo de Liquidez de las Entidades del sector Popular y 
Solidario. De acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 203-2016-F del 30 de enero de 
2016, emitida por la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera, el aporte mensual 
que las entidades del sector financiero popular y solidario deben efectuar al Fondo de 
Liquidez, será el valor equivalente al 4% del promedio de sus depósitos sujetos a encaje 
del mes inmediatamente anterior. 

 

Un detalle del Fondo al 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 
 

Aportes US$ 32.219.787   
Rendimientos y participación en 1.749.707     

el Fideicomiso (a)

US$ 33.969.494   
 

 

(a) Corresponde a: i) los rendimientos capitalizados generados por el Fondo, producto 
de las inversiones efectuadas; y ii) la participación en el resultado del ejercicio (cuota 
de participación fiduciaria) que al 31 de diciembre de 2020 es del 12.99%.  
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(4) Corresponde a los anticipos entregados para la adquisición de bienes inmuebles para la 
construcción de proyectos inmobiliarios a largo plazo. También incluye pagos realizados 
para la ejecución de obras en curso, por liquidar, de proyectos propios y de terceros y 
anticipos varios. Un detalle es como sigue: 
 

Servicios Internos US$ 117.959            
Trámites legales y municipales 461.146            
Anticipo compra bienes inmuebles 5.010.506          
Proyectos propios 11.208              
Participación en proyectos 1.129.927         
Adecuaciones Agencias 13.244              
Anticipos compras 31.297              
Mantenimiento conjuntos 36.164              
Proyectos en Consorcios – “MUPI – CRIERA” 2.357.723          
Proyectos en Consorcios – “UPC UNO” 1.613.688          
Varias 520.926            

US$ 11.303.788        

 
 

(5) Corresponde a los valores por recuperar de las operaciones de factoring con compañías 
especializadas en este tipo de operaciones, las mismas que están respaldadas en 
comprobantes de venta autorizados de terceros y en los que las compañías vendedoras 
son los administradores. 

 
(6) Un detalle de otros pagos por anticipado al 31 de diciembre de 2020 es como sigue:  

 

Arrendamientos US$ 1.705.684          
Anticipos para escrituración de bienes 650.187            
Publicidad y propaganda 25.191              
Seguros 232.992            
Otros menores 48.332              

US$ 2.662.386          
 

 

(7) Corresponde principalmente a las comisiones pagadas a BlueOrchard Microfinance Fund. 
 

(8) Corresponde a la ejecución de las garantías de crédito “YAPA”, y de las garantías en oro 
del producto “QUSKI” por las cuales se tiene un acta de mediación suscrita con los 
clientes. Según la planificación de Mutualista Pichincha estos activos se comercializarán 
en el corto plazo. 

 
(9) Corresponde principalmente crédito tributario por retenciones en la fuente del Impuesto a 

la Renta que le efectuaron en el ejercicio fiscal 2020 por US$227.470, crédito tributario del 
Impuesto al Valor Agregado IVA por US$112.227 y otros impuestos por US$105.787. 
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(10) La Compañía Maktradecorp según escritura pública del 4 de marzo 2016 cedió a favor de 
Mutualista Pichincha el 75.61% de los derechos fiduciarios del Fideicomiso Mercantil 
Inmobiliario La Cabaña Dos, en diciembre 2020 se establece el 100% de derechos. Los 
derechos fiduciarios del Fideicomiso fueron transferidos a Mutualista Pichincha en pago a 
las deudas que mantenía la Sociedad Financiera PROINCO (En Liquidación) con la 
institución. 

 
11. Provisiones para posibles Pérdidas sobre Activos de Riesgo y Contingentes  
 

El movimiento de las provisiones con el gasto fue como sigue: 
 

Inversiones en Cartera de Cuentas por Bienes Otros
valores créditos cobrar adjudicados activos Contingentes (1) Total
(nota 5) (nota 6) (nota 7) (nota 8) (nota 10) Total

Saldo al 1 de enero del 2020 US$ 176.627   11.206.943    10.223.303     1.952.112     1.079.519   59.024              24.697.528     

Provisión cargada al gasto -           4.614.130      651.030          683.531        30.488        568                   5.979.747       
Provisiones revertidas -           (235.279)        (4.194)            -               (59.241)       (16.985)             (315.699)        
Castigos -           (1.250.787)     (43.268)           -               (2.135)         -                   (1.296.190)      
Compras / Ventas de cartera -           (1.026.081)     -                 -               -              -                   (1.026.081)      
Condonaciones -           (50.914)         -                 -               -              -                   (50.914)          
Ajuste recompra -           (91.629)         -                 -               -              -                   (91.629)          
TC - recuperaciones ajuste -           21                 -                 -               -              -                   21                  
Saldo al 31 de diciembre del 2020 US$ 176.627   13.166.404    10.826.871     2.635.643     1.048.631    (2)    42.607              27.896.783     

 
 

(1) Constituyen las provisiones determinadas para cubrir eventuales pérdidas originadas en 
las operaciones contingentes concedidas por Mutualista Pichincha. Esta provisión es 
registrada contablemente en una cuenta del pasivo (nota 13) y transferida a la provisión 
para créditos incobrables cuando el deudor incumple con el pago de dicha obligación y 
Mutualista Pichincha la asume. 

 
De acuerdo con las disposiciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria 
y Financiera, Mutualista Pichincha realiza trimestralmente la calificación de los activos de 
riesgo y contingentes para establecer las provisiones necesarias a ser constituidas. 
 

(2) Incluye provisiones por US$892.936 constituidas para cubrir eventuales pérdidas derivadas 
de los Consorcios CRIERA y UPC UNO. (véase nota 35) 
 
Calificación de activos de riesgo y contingentes - Un resumen de la calificación de activos 
de riesgo y contingentes efectuada por Mutualista Pichincha al 31 de diciembre de 2020, 
es como sigue: 
 
Cartera de créditos, contingentes, cartera entregada en Fideicomiso y pagos por cuenta 
de clientes: 
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Nivel de 
Riesgo Categoria  Valor en Libros 

 Operaciones 
cubiertas con 

garantías 
autoliquidables 

 Saldo sujeto a 
calificación 

 Provisión 
Requerida 

 Provisiones 
mitigadas por 

garantías 
hipotecarias 

 Provisión 
Constituida 

A1 US$    424.798.611          4.078.381    420.720.230        3.306.371           625.086          2.889.647 
A2      28.423.053                 3.863      28.419.190           563.800           200.366             430.223 
A3        6.697.810                 8.342        6.689.468           265.974            93.841             203.413 
B1        1.263.733                      -          1.263.733           100.451            23.939               84.492 
B2           744.802                      -             744.802           109.873             24.352              93.639 
C1          809.905                      -            809.905           242.383            33.947             219.752 
C2        1.187.627                      -          1.187.627          592.719           188.880             466.797 

Dudoso 
Recaudo D        1.101.035                      -          1.101.035           823.028                    -               823.028 
Pérdida E        6.296.763                      -          6.296.763        6.287.075                    -            6.287.075 

US$    471.323.339          4.090.586    467.232.753      12.291.674        1.190.411        11.498.066 

Riesgo 
Normal

Riesgo 
Potencial

Riesgo 
Deficiente

 
 
Cuentas por cobrar y otros activos: 
 

Valor Provisión Provisión
Tipo de riesgo Categoría en libros requerida constituida

Riesgo normal A US$ 29.137.824      286.500           286.500           
Riesgo potencial B 394.586           34.293             34.293             

RIESGO Deficiente C 438.927           136.887           136.887           
DUDOSO RECAUDO Dudoso recaudo D 357.245           233.164           233.164           
PERDIDA Pérdidas E 10.291.721      10.291.721      10.291.721      

TOTAL US$ 40.620.303      10.982.565      10.982.565      

 
 
Bienes adjudicados por pago: 
 

Valor Provisión Provisión
Tipo de riesgo Categoría en libros requerida constituida

Riesgo normal A US$ 547.753     -             -             
Riesgo potencial B 15.556       2.592         2.592         
Deficiente C 132.126     44.042       44.042       
Dudoso recaudo D 480.003     345.437     345.437     
Pérdidas E 2.243.571  2.243.572  2.243.572  

US$ 3.419.009  2.635.643  2.635.643  
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Inversiones 
Provisiones

Inversiones Valor en libros generales

Disponibles para la venta de entidades
del sector privado (Nota 5) US$ 46.840.837      -             

Disponibles para la venta del Estado o
de entidades del sector público (Nota 5) 7.696.976       -             

Mantenidas hasta su vencimiento del 
Estado o de entidades del sector público 
(Nota 5) 51.980.591      -             
De disponibilidad restringida (Nota 5) -                  (176.627)    

US$ 106.518.404    (176.627)    
 

 

12. Obligaciones con el Público 
 

 Un resumen de obligaciones con el público al 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 
 

Depósitos a la vista:
Depósitos de ahorro (1) US$ 231.249.825    
Otros depósitos 924.172           
Fondos tarjetahabientes 179.700           
Depósitos por confirmar 467.499          

232.821.196    
Depósitos a plazo: (2)

De 1 a 30 días 99.762.624      
De 31 a 90 días 128.602.735    
De 91 a 180 días 115.396.015    
De 181 a 360 días 110.293.767    
De más de 361 días 10.979.425      

465.034.566    

Depósitos de garantía 3.780              
Depósitos restringidos (3) 8.526.782        

8.530.562        

US$ 706.386.324    

 
(1) Constituyen cuentas de ahorro que devengan una tasa de interés nominal anual en función 

de los saldos diarios, los cuales se capitalizan mensualmente. Al 31 de diciembre de 2020, 
la tasa de interés efectiva anual fluctúa entre el 0.15% y 4.60%. 
 
El detalle depósitos a la vista, es como sigue: 

31-dic-20

Cuentas activas US$ 230.928.438     
Aportes prestatarios 321.387            

US$ 231.249.825     
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(2) Constituyen certificados de depósito a plazo fijo original no menor a 30 días que devengan 
una tasa de interés nominal anual determinada en función a los plazos. Estos depósitos se 
presentan en función del plazo remanente para su vencimiento.  Al 31 de diciembre de 
2020, la tasa de interés efectiva anual de los depósitos a plazo con vencimiento hasta 60 
días fluctúa entre el 2.38% y 3.61%, con vencimientos superiores a 60 días la tasa de 
interés efectiva anual fluctúa entre el 2.53% y 6.85%. 

 
(3) Constituyen los depósitos que por disposición legal o por acuerdo privado tienen la 

característica de no tener una libre disponibilidad, ni de poder ser retirados en cualquier 
tiempo, así, por ejemplo: los depósitos que garantizan operaciones de crédito y valores 
recibidos para constituir cuentas de integración de capital. 
 

La distribución geográfica de las obligaciones con el público por ciudad al 31 de diciembre de 
2020 es como sigue: 

 

Valor en libros 
 % de 

Concentración 

Quito US$ 385.739.706        55%
Ambato 82.023.272          12%
Latacunga 38.132.859          5%
San Rafael 30.228.835          4%
Guayaquil 26.664.883          4%
Manta 21.501.587          3%
Santo Domingo 22.690.011          3%
Cuenca 20.576.291          3%
Riobamba 16.148.217          2%
Quevedo 16.033.028          2%
Portoviejo 13.556.242          2%
Loja 14.324.327          2%
Azogues 10.165.143          1%
Ibarra 8.601.923            1%

US$ 706.386.324         100%

 
 

Asuntos Regulatorios – Seguro de Depósitos 
 

El Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del sector financiero privado se celebró 
de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero el 16 de julio de 2016, 
mediante escritura pública la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo 
de Seguros Privados constituyó el “Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del 
sector financiero privado” cuyo Administrador fiduciario es el Banco Central del Ecuador. 
 
El objeto del Fideicomiso es proteger de forma limitada los depósitos efectuados en las entidades 
del sistema financiero privado autorizadas por los respectivos organismos de control; el valor 
asegurado para cada depositante en las entidades financieras será igual a dos veces la fracción 
básica exenta vigente del impuesto a la renta, pero en ningún caso inferior a US$32.000. 
 
La contribución que deben realizar las instituciones financieras del Sector Popular y Solidario, que 
pertenecen al “Segmento 1”, corresponde a los saldos promedios diarios de las captaciones del 
público por una prima fija del 0.65% anual. Durante el año 2020, el cargo resultados ascendió a 
US$4.232.492, véase nota 31. 
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Los vencimientos de las obligaciones con el público de detallan en la nota 34. 
 

13. Cuentas por Pagar 
 

Un resumen de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 
 

Intereses por pagar:
     Depósitos a la vista US$ 16.360                  
     Depósitos a plazo 10.140.942           
     Obligaciones financieras 36.535                  

Obligaciones patronales:
Provisión para jubilación patronal y desahucio (1) 1.309.279             
Beneficios sociales 436.468                
Aportes al IESS 126.146                
Fondo de reserva IESS 2.671                    
Participación de empleados en las utilidades (2) 250.415                
Otras 8.411                    

Retenciones:
     Retenciones fiscales 399.502                
     Otras retenciones (3) 97.917                  

Contribuciones, impuestos, multas:
Impuesto a la renta (nota 14) 914.800                

     Otras contribuciones e impuestos 565.768                

Proveedores 2.869.606             

Provisión aceptación bancarias y operaciones (4) 42.608                  

Cuentas por pagar varias:
     Cheques girados no cobrados 276.552                
     Otras cuentas por pagar 181.300                

US$ 17.675.280           

 
 

(1) Corresponde a jubilación patronal por US$612.921 y reserva para bonificación por 
desahucio por US$696.358. 

 
(2) Participación a empleados: de conformidad con disposiciones legales, los empleados 

tienen derecho a participar en las utilidades de Mutualista Pichincha en un 15% aplicable 
a las utilidades liquidas.  
 

(3) Corresponde principalmente a retenciones realizadas a clientes para el pago de 
retenciones laborales por US$69.930 y retenciones rendimientos financieros por 
US$27.307. 

 
(4) Incluye principalmente provisiones efectuadas por la Administración de Mutualista 

Pichincha, para las posibles pérdidas y desembolsos de efectivo que se originen por las 
distintas contingencias tributarias y demandas judiciales iniciadas en contra de Mutualista 
Pichincha. 
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14. Impuesto a la Renta 
 

La conciliación del impuesto a las ganancias calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el 
impuesto a las ganancias afectado a operaciones es como sigue:  
 

Utilidad antes de impuesto a la renta y 
participación empleados US$ 1.669.431        

Menos participación a empleados (250.415)          
Menos ingresos exentos (51.232)            
Más gastos no deducibles y otros 2.706.955        
Menos medicina prepagada (371.619)          
Menos otras partidas (43.920)            
Utilidad gravable US$ 3.659.200        
Base imponible para el impuesto a la
 renta tarifa 25% US$ 3.659.200        

Impuesto a la renta causado (a) US$ 914.800           
 

 
(a) Al cierre del 2020 Mutualista Pichincha determinó una provisión de impuesto a la renta 

por US$914.800 presentado en el estado de resultados. 
 

Mutualista Pichincha aplica la tarifa impositiva del 25% en cumplimiento con lo dispuesto en la 
Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
Ingresos exentos - Corresponde principalmente a los efectos de la utilidad de acciones y 
participaciones por el método de Valor patrimonial proporcional.  
 
Gastos no deducibles - Corresponde principalmente a gastos no sustentados en los 
comprobantes de venta y retenciones asumidas por pagos al exterior.  
 
Como beneficio tributario se aplica el 100% de deducción adicional correspondiente al valor de 
medicina prepagada de los trabajadores asumida (pagada) por Mutualista Pichincha durante el 
ejercicio fiscal 2020. 
 
Se aplica como efecto de Impuestos Diferidos el uso/reverso del efecto correspondiente a los 
rubros de Desahucio y Jubilación Patronal. 
 
Reformas Tributarias 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2020 mediante Suplemento del Registro Oficial No. 111 se publicó 
la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Los principales aspectos introducidos 
por esta Ley se señalan a continuación:  
 
 Se gravan con una tasa efectiva de hasta el 25% sobre el 40% de los dividendos y utilidades 

distribuidos a favor de dependiendo de la residencia fiscal del beneficiario efectivo, 
exceptuando a las sociedades residentes en el Ecuador. Esta tasa se incrementa sobre la 
proporción no informada, cuando la sociedad que distribuye el dividendo incumple con el 
deber de informar sobre su composición societaria. 

 

 La capitalización de utilidades no será considerada como distribución de dividendos, 
inclusive la que se realice de años anteriores. 
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 El anticipo de impuesto a la renta será voluntario y equivalente al 50% del impuesto causado 
en el año previo menos las retenciones realizadas en ese ejercicio fiscal. 

 
 Adicionalmente mediante resolución NAC-DGERCGC20-00000054 se establece las normas 

de aplicación para la recaudación anticipada del impuesto a la renta con cargo al ejercicio 
fiscal 2020 conforme lo establecido en el decreto ejecutivo nro. 1137; sin embargo, de 
acuerdo a los cálculos realizados conforme la normativa contenida en dicha Resolución, 
Mutualista Pichicha no generó un anticipo de Impuesto a la Renta en relación al ejercicio 
fiscal 2021. 
 

 A partir del ejercicio fiscal 2021, serán deducibles las provisiones realizadas para atender la 
jubilación patronal del personal que hayan cumplido al menos 10 años de trabajo en la misma 
empresa; siempre que tales valores sean administrados por empresas especializadas y 
autorizadas en la administración de fondos. También serán deducibles las provisiones para 
atender el pago de desahucio. 

 

 Se establece una Contribución única y temporal aplicable a las sociedades que realicen 
actividades económicas y que hayan generado en el ejercicio fiscal del 2018, ingresos 
gravados iguales o superiores a US$1.000.000.  Esta contribución será pagada en los 
ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022. 
 
Los ingresos referidos corresponden a los del ejercicio fiscal 2018, en donde se generó por 
concepto de Ingreso Gravado el monto de US$80, 108,995.01 generando así una 
Contribución de US$160,217.99 para cada ejercicio (2020, 2021 y 2022), generando así una 
contribución total por los tres períodos de US$480,653.97. 

 
En ningún caso esta contribución será superior al veinte y cinco por ciento (25%) del 
impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal 2018, que para Mutualista Pichincha 
corresponde a US$ 288,862.83, por lo cual procede con la totalidad del cálculo mencionado 
en el párrafo anterior. 
 
Esta contribución no podrá ser utilizada como crédito tributario, ni como gasto deducible 
para la determinación y liquidación de otros tributos durante los años 2020, 2021 y 2022. 
 
Con fecha 30 de marzo del 2020 Mutualista Pichincha procedió con la declaración y pago de 
la continuación única de acuerdo con las disposiciones normativas mediante el formulario 
124 por el monto de US$160,217.99. 

 
Situación Fiscal 
 
Las declaraciones de impuestos presentadas por Mutualista Pichincha por los años 2017 al 2020 
son susceptibles de revisión por parte de la Administración Tributaria. 

 
Precios de Transferencia 
 
El segundo suplemento al Registro oficial No. 511 del 29 de mayo de 2015 incorporó a la 
legislación tributaria, con vigencia a partir de 2015, cambios en precios de transferencia, 
específicamente en el contenido del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas e informe 
Integral. A partir del año 2015, de acuerdo con Resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
No. NAC-DGERCGC15-00000455, los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que hayan 
efectuado operaciones con partes relacionadas, dentro de un mismo periodo fiscal en un monto 
acumulado es superior a US$15.000.000, deberán presentar adicionalmente al Anexo de 
Operaciones con Partes Relacionadas, el Informe Integral de Precios de Transferencia. 
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A la fecha de emisión de estos estados financieros, Mutualista Pichincha se encuentra 
preparando la documentación basándose en la extensión del plazo para la presentación a la 
Administración Tributaria conforme a al Art. 84 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario, el Anexo de operaciones con partes relacionadas y el Informe Integral de 
Precios de Transferencia correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se deberá presentar en el mes 
de junio de 2021, considerando el noveno dígito del Registro Único de Contribuyente - RUC del 
sujeto pasivo. 
 

15. Obligaciones Financieras 
 
Un resumen de obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 

De 91 a De 181 a Más de
180 días 360 días 360 días Total

Obligaciones con instituciones 
 financieras del exterior US$ -                  3.200.000    1.000.000      4.200.000      

Obligaciones con entidades financieras 
del sector público -                  161.036       17.117.634    17.278.670    

US$ -                  3.361.036    18.117.634    21.478.670    

 
 
El detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
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Entidad Financiera Valor en libros 

Tasa de 
interés 
anual Vencimiento

BlueOrchard Microfinance Fund US$ 3.200.000      7,50% 21-dic-21

3.200.000      (1)    

SYMBIOTICS S.A. 1.000.000      7,25% 9-dic-22

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 2.617.583      4,00% 28-may-33
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 2.440.204      4,00% 29-may-38
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 2.301.362      2,00% 15-dic-38
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 1.313.128      4,00% 2-jun-29
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 882.395         4,00% 6-jul-29
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 896.600         4,00% 15-sep-29

10.451.272    (2)    

Banco Ecuatoriano de Vivienda 161.036         8,19% 1-ago-21
Banco Ecuatoriano de Vivienda 197.026         7,76% 29-ene-23
Banco Ecuatoriano de Vivienda 116.496         7,76% 30-ago-24
Banco Ecuatoriano de Vivienda 171.467         8,04% 22-oct-26
Banco Ecuatoriano de Vivienda 330.326      7,98% 22-oct-26

976.351         (3)    

Banco de Desarrollo del Ecuador 170.262         1,50% 12-dic-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 368.309         1,50% 12-dic-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 539.724         1,50% 12-dic-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 192.996        1,50% 12-sep-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 161.338         1,50% 12-oct-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 176.085         1,50% 12-oct-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 57.939          1,50% 12-oct-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 114.017         1,50% 12-oct-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 77.439          1,50% 11-nov-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 120.504         1,50% 11-nov-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 139.282         1,50% 12-jun-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 153.514         1,50% 12-jun-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 65.052           1,50% 1-may-35
Banco de Desarrollo del Ecuador 409.708         1,50% 21-mar-36
Banco de Desarrollo del Ecuador 292.183         1,50% 20-feb-36
Banco de Desarrollo del Ecuador 488.998        1,50% 20-feb-36
Banco de Desarrollo del Ecuador 481.344         1,50% 20-feb-36
Banco de Desarrollo del Ecuador 215.993        1,50% 15-jun-36
Banco de Desarrollo del Ecuador 550.938         1,50% 15-jul-36
Banco de Desarrollo del Ecuador 174.290         1,50% 15-jun-36
Banco de Desarrollo del Ecuador 258.701         1,50% 14-ago-36
Banco de Desarrollo del Ecuador 118.772         1,50% 13-sep-36
Banco de Desarrollo del Ecuador 523.659         1,50% 18-nov-36

5.851.047      (3)    

US$ 21.478.670    

 
(1) Mutualista Pichincha suscribió contratos de préstamo con Microfinance Growth Fund LLC, 

(BlueOrchard Pool) el 10 octubre de 2017 por US$4.000.000, el 26 de abril de 2018 por 
US$2.000.000 y el 21 de diciembre de 2018 por US$8.000.000 a una tasa de interés fija del 
7.5% anual y con Symbiotics SEB-VII el 9 de diciembre del 2019 por US$1.000.000 

 
Durante el 2020 se realizaron abonos al capital en los préstamos detallados anteriormente 
de acuerdo a lo siguiente: 
 
- Crédito de US$4.000.000: abono de US$ 2.000.000 el 10 de octubre de 2020. 

 
- Crédito de US$2.000.000: abono de US$ 1.500.000 el 26 de abril del 2020. 
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- Crédito de US$8.000.000: abono de US$2.400.000 el 21 de diciembre 2020.  
 
Es requerido que Mutualista Pichincha mantenga los siguientes indicadores generales con 
BlueOrchard Microfinance Fund mientras los contratos de crédito se encuentren vigente: 

 
a) Contratos celebrados en octubre de 2017 y abril de 2018: 

 
- Cobertura de portafolio (cartera de riesgo de más de 30 días, créditos 

reestructurados y castigos netos/cartera bruta) mayor al 12%. 
- Aprovisionamiento (total provisiones de cartera/cartera de riesgo de más de 30 

días y créditos reestructurados) mayor al 70%. 
- Calidad de la cartera (patrimonio técnico constituido/activos y contingentes 

ponderados por riesgo) mayor al 10.5%. 
- Rendimiento de los activos (total activos/rentabilidad) mayor al 0%. 

 
b) Contrato celebrado en diciembre 2018: 

 
- Cobertura de portafolio (cartera de riesgo de más de 90 días/cartera bruta) mayor 

al 8%. 
- Cobertura de portafolio (cartera de riesgo de más de 90 días/créditos 

reestructurados) mayor al 10%. 
- Cobertura de portafolio (cartera más de 90 días créditos reestructurados menos la 

provisión de cartera/patrimonio neto) mayor al 20%. 
- Calidad de la cartera (patrimonio técnico constituido/activos y contingentes 

ponderados por riesgo) mayor al 10.5%. 
- Rendimiento de los activos (total activos/rentabilidad) mayor al 0%. 

 
Al 31 de diciembre de 2020, los ratios antes descritas estuvieron dentro de los límites 
establecidos por la BlueOrchard Microfinance Fund. 

 
(2) El 22 de marzo de 2018, Mutualista Pichincha firmó un contrato de productos financieros y 

crediticios con la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias-CONAFIPS, 
entidad financiera pública prestadora de productos y servicios financieros de segundo piso 
y busca promover el acceso al financiamiento productivo, comercial y de servicios, así como 
de vivienda, entre otros destinos, a la población de menores ingresos económicos. Se 
desembolsó a Mutualista Pichincha el 28 de marzo de 2018 el valor de US$3.011.531 del 
producto reembolso de vivienda, y US$2.673.290 del producto anticipo de vivienda. El 15 
de octubre de 2018 la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias-CONAFIPS 
desembolsó a Mutualista Pichincha el valor de US$2.508.000 del producto anticipo zonas 
afectas por el terremoto, con una tasa de interés anual del 4% para las dos primeras 
operaciones y del 2% anual para la tercera. 

 
Con fecha 2 de mayo de 2019 la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias-
CONAFIPS desembolsó a Mutualista el valor de US$1.500.000, el valor de US$1.000.000 
con fecha 5 de junio de 2019, el valor de US$1.000.000 con fecha 16 de Julio de 2019, del 
producto de vivienda popular. 
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(3) El 10 de julio de 2015, Mutualista Pichincha suscribió un Convenio Marco de Operación de 
redescuento del Programa de Vivienda de Interés Social con el Banco de Desarrollo del 
Ecuador B.P., cuyo objetivo fue formalizar la participación de Mutualista Pichincha en las 
operaciones de “Redescuento de Cartera de Vivienda de interés Social" que ofrece el Banco 
para promover de manera eficiente la oferta y demanda del crédito de Vivienda de interés 
Social (VIS) a nivel nacional y el 29 de julio de 2015 se desembolsó un anticipo a Mutualista 
Pichincha por US$9.000.000 los cuales fueron utilizados en su totalidad por Mutualista 
Pichincha dentro de los plazos establecidos por el Banco. 

 
El 19 de octubre de 2018, se realizó la XXIV operación de redescuento por un valor de 
US$1.150.000 con vencimiento el 19 de octubre de 2020, pagaderos en 8 cuotas 
semestrales y con una tasa de interés del 1.6% semestral. 
 
Las operaciones de redescuento de cartera que Mutualista Pichincha mantiene con el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda (hoy Banco de Desarrollo del Ecuador), según el acuerdo firmado 
el 2 de diciembre de 2011, son destinadas para el financiamiento de viviendas de interés 
social. La cartera redescontada se encuentra cedida en garantía a favor de dicha entidad por 
el monto de los préstamos recibidos, al igual que las garantías que respaldan a las 
operaciones individuales de cartera redescontada. 
 
En el 2020 no se realizó ninguna operación de redescuento con el Banco de Desarrollo del 
Ecuador B.P. 

 
16. Otros Pasivos 
 

Un resumen de otros pasivos al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
Ingresos recibidos por anticipado US$ 822.156           
Ingreso por valuación de bienes realizables 298.312           
Sobrantes de caja 68.563             
Otros: 

Depósitos no identificados 34.400             
Operaciones por liquidar 675.220           
Proyectos inmobiliarios de terceros 451.831           
Programas de vivienda 128.003           
Rendimiento del Fideicomiso VIP 186.701           
Diferencias por regularizar (1) 296.811           
Certificados de aportación 126.793           
Venta proyectos terceros regionales 129.278           
Mastercard 46.579             
Varios (2) 737.432           

US$ 4.002.079        
 

 

(1) Incluye principalmente US$287.773 originados por la compra de cartera efectuada al cierre 
de 2020 y que fue liquidado en los primeros días de enero de 2020.  

 
(2) Incluye principalmente US$403.845 por operaciones por liquidar de relacionados a varios 

fideicomisos y US$277.492 de partidas por conciliar en cuentas transitorias de tesorería. 
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17. Patrimonio 
 

Aportes de los Socios 
 
El 24 de enero de 2012, la Asamblea Nacional promulgo la Ley Reformatoria a la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero (Derogada por el código Orgánico Monetario y Financiero), 
mediante la cual se incorporó a las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda en la figura de 
capital social, buscando dotarlas de un régimen económico sustentable y sostenible y otorgando 
a sus socios derechos políticos, económicos y de propiedad. 

 
Estas reformas buscan además fortalecer el objeto social de las mutualistas y propender su 
crecimiento, generando rentabilidad con mayores y mejores servicios financieros. Además, 
estableció que el capital social de una mutualista será variable e ilimitado y tendrá un monto 
mínimo de US$788.682, debidamente representado por certificados de aportación pagados por 
sus socios (no redimibles y de libre transferencia hasta su inscripción en el Registro de Mercado 
de Valores). Para el caso de las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda 
existentes a la fecha, se fijó un plazo de hasta cinco años para pagar dicho capital mínimo, 
completando el 20% del mismo cada año desde el 2013 hasta el 2017. 
 
Mediante Resolución No. SBS-DTL-2012484 del 14 de septiembre de 2012, la Superintendencia 
de Bancos del Ecuador aprobó las reformas al Estatuto Social de Mutualista Pichincha, conocido 
y aprobado por la Junta General Extraordinaria de Asociados celebrada el 26 de julio de 2012. 
 
El Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-10-2012 del 19 de noviembre de 
2012, publicada en el Registro Oficial No. 852 del 17 de diciembre de 2012, determino que los 
Certificados de Aportación emitidos por las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 
Vivienda son valores negociables en el mercado de valores, acorde a los términos establecidos 
en la Ley de Mercado de Valores y el Reglamento General de dicha Ley. 
 
De acuerdo al Reglamento de emisión de certificados de aportación aprobado el 31 de mayo de 
2013 por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el capital de Mutualista Pichincha 
es variable e ilimitado y está representado por Certificados de Aportación pagados por sus socios, 
los mismos que confieren derecho a voz y un voto en la Junta General de Socios, siendo su valor 
nominal de US$100 determinado en el Estatuto de Mutualista Pichincha. 
 
Al 31 de diciembre del 2020 hubo un incremento por US$14.100 en emisión de certificados de 
aportación. 
 
Reservas Generales 

 
De conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta el año 2013, para la 
constitución de la reserva, se debía transferir por lo menos el 10% de la utilidad anual hasta llegar 
al menos al 50% del capital pagado. 

 
Posteriormente en septiembre de 2014, conforme a lo establecido en el Art. 168 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero, las entidades del sector financiero popular y solidario tendrán 
un Fondo Irrepartible de Reserva Legal, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria. 
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Reserva Legal Irrepartible 
 
Representa el valor del patrimonio histórico acumulado de Mutualista Pichincha en cumplimiento 
al Art. 50 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que establece que el Fondo 
Irrepartible de Reserva Legal lo constituyen las entidades para solventar contingencias 
patrimoniales, se integrará e incrementará anualmente con al menos el cincuenta por ciento 
(50%) de las utilidades y al menos el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes anuales 
obtenidos por la organización. No podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus 
certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, y podrá ser distribuido exclusivamente al 
final de la liquidación de la entidad de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General de 
Representantes de Socios.  
 
Superávit por Valuaciones 

 
Representa el efecto de los ajustes resultantes de la valuación a valores de mercado de los bienes 
inmuebles de propiedad de Mutualista Pichincha, como resultado de los movimientos del año 
2020 registra una variación por US$103.423. 

 
De acuerdo a lo establecido en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros, este superávit puede ser transferido directamente a la cuenta patrimonial 
resultados acumulados, cuando el superávit sea realizado, es decir, mediante el retiro, disposición 
o uso del activo. 

 
Resultados Acumulados 
 
Registra el remanente de las utilidades o excedentes no distribuidos o las pérdidas no resarcidas 
de ejercicios anteriores y las utilidades o excedentes netos o pérdida al cierre del ejercicio.  
 
La Junta General Extraordinaria de Representantes de Socios del 10 de septiembre de 2020 
aprobó la distribución de utilidades del año 2019 de la siguiente forma: i) US$2.092.612 atribuible 
a la reserva irrepartible en cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes; (ii)US$319.554 
a ser distribuidos a los socios. 
 
Asuntos Regulatorios - Patrimonio Técnico 
 
De conformidad con las disposiciones legales, las instituciones financieras deben mantener una 
relación entre su patrimonio técnico constituido y la suma ponderada por riesgo de sus activos y 
contingentes del 9%; además, el patrimonio técnico no puede ser inferior al 4% de los activos 
totales y contingentes. 
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Un resumen del patrimonio técnico requerido y constituido al 31 de diciembre de 2020 es como 
sigue:  
 
Patrimonio técnico primario US$ 58.120.459     
Patrimonio técnico secundario 1.669.968       
Patrimonio técnico total 59.790.427     

Patrimonio técnico constituido 59.790.427     
Patrimonio técnico requerido 
 (9% de activos ponderados por riesgo) 50.470.555      

Excedente US$ 9.319.872       

Total de activos y contingentes ponderados por riesgo US$ 560.783.948    

Porcentaje de patrimonio técnico constituido (9%) 10,66%

Total activos y contingentes US$ 843.128.800    

Porcentaje de patrimonio técnico constituido (4%) 7,09%

 
 

18. Cuentas de Orden 
 
 Un resumen de las cuentas de orden al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
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Cuentas de orden deudoras:

Valores y bienes propios en poder de terceros US$ 730.744             
Activos propios en poder de terceros:
    Títulos hipotecarios de cartera de crédito inmobiliario 36.465.606        
Activos castigados:
    Inversiones 74.305               
    Cartera De Creditos 11.690.027        
    Cuentas Por  Cobrar 1.117.877          
    Otros Activos 10.722               
Cartera de crédito y otros 7.720.519          
Intereses, comisiones e ingresos 1.999.405          
Contratos de arrendamiento 1.120.887          
Otras cuentas de orden deudoras 21.546.138        

82.476.230        

Cuentas de orden acreedoras:

Valores y bienes recibidos de terceros:
      Bienes inmuebles en garantía 547.193.427      
      Documentos en garantía 268.288.053      
      En cobranza 39.385.917        
      En custodia 49.663               
      Otros 276.682             
      Cartera de credito inmobiliario en administración 103.137.523      

Operaciones pasivas con empresas vinculadas 197.530             
Depósitos entidades del sector público 12.000.000        
Provisiones constituidas 2.634.286          
Depósitos o captaciones 8.806.134          

981.969.215      

US$ 1.064.445.445   

 
Las cuentas de orden no inciden en la situación financiera ni resultados de operación de 
Mutualista Pichincha, son utilizadas por requerimientos de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria para mantener un control de información adicional. 
 
La Administración de Mutualista Pichincha ha conciliado los registros auxiliares con el saldo 
informado al Organismo de Control para todas las cuentas de orden. 

 
19. Cuentas Contingentes 
 
 Un detalle de las cuentas contingentes al 31 de diciembre del 2020 es el siguiente: 
 

Recursos sobre cartera vendida (1) US$ 1.579.869        
Fianzas y garantías (2) 326.567           
Créditos aprobados y no desembolsados (3) 29.722.038      
Compromisos futuros (4) 2.719.419        

US$ 34.347.893      
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(1) Representa aquellos contratos suscritos por Mutualista Pichincha que pueden derivar en 
posibles derechos, cuyo surgimiento está condicionado a que un hecho se produzca o no, 
dependiendo de factores eventuales o remotos 
 

(2) Las fianzas, garantías y cartas de crédito son emitidas por Mutualista Pichincha para 
garantizar la ejecución de un cliente a una tercera parte.  El riesgo de crédito de estos 
documentos es esencialmente el mismo que el involucrado en el otorgamiento de créditos 
a clientes.  (Nota 6). 

 
(3) Corresponde principalmente a los saldos no utilizados de los cupos máximos de crédito 

rotativo y diferido que Mutualista Pichincha otorga a los tarjetahabientes.  Estos cupos 
están sujetos a cláusulas de terminación por incumplimiento de pago; por consiguiente, el 
total de los montos comprometidos no necesariamente representan desembolsos futuros 
de efectivo.  

 
(4) Estos cupos están sujetos a cláusulas de terminación por incumplimiento de pago; por 

consiguiente, el total de los montos comprometidos no necesariamente representan 
desembolsos futuros de efectivo. 

 
20. Intereses y Descuentos Ganados 
 

Un resumen de intereses y descuentos ganados al 31 de diciembre del 2020 es el siguiente: 
 

Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero 
Popular y Solidario US$ 321.327           

Intereses y descuentos de inversiones en títulos
valores  (1) 10.510.559      

Intereses y descuentos de cartera de crédito  (2)

     Cartera de crédito comercial prioritario 6.527.289        
     Cartera de crédito de consumo prioritario 12.134.696      
     Cartera de crédito inmobiliario 17.751.375      
     Cartera de crédito para la microempresa 10.500.529      
     Cartera de crédito comercial ordinario 222.727           
     Cartera de crédito de consumo ordinario 7.470.656        
     Cartera de crédito de vivienda de interés público 568.604           
     Cartera de crédito refinanciada 31.433             
     Cartera de crédito reestructurada 118                 
     De mora 885.284           
Otros intereses y descuentos 536.183           

US$ 67.460.780      
 

 

(1) Registra los ingresos provenientes de intereses generados en los títulos valores que 
Mutualista Pichincha mantiene en las entidades del sistema financiero público y privado. 
 

(2) Registra los intereses corrientes y los intereses cobrados por mora, de acuerdo a las tasas 
establecidas por Mutualista Pichincha, provenientes de las operaciones de créditos 
concedidas en sus diversas modalidades. 
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21. Intereses Causados 
 

 Un resumen de intereses causados al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 

Obligaciones con el público (1):
     Depósitos de ahorros US$ 2.283.450        
     Depósitos a plazo 31.593.399      
     Fondo de Tarjetahabientes 203                  
Obligaciones financieras 1.337.503        
Otros 181.670           

US$ 35.396.225      
 

 

(1) Corresponde a los intereses en que incurre la entidad por el uso de recursos recibidos del 
público bajo la modalidad de depósitos a la vista y depósitos a plazo.  

 
22. Comisiones Ganadas 
 
 Un resumen de las comisiones causadas al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 

Comsiones ganadas sobre:
Cartera de crédito US$ 159.923          
Cartas de crédito 12.863             
Otras (1) 2.207.727        

US$ 2.380.513        

 
(1) Incluye principalmente US$563.651 por comisiones en consumos realizados por los 

clientes con sus tarjetas MasterCard y US$840.186 por gestión de cobranza de las mismas 
tarjetas. 
 

23. Ingresos por Servicios 
 
 Un resumen de los ingresos por servicios al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 

Manejo y cobranzas US$ 607                  
Tarifados con costo máximo 1.183.802        
Tarifados diferenciados 416.980           

US$ 1.601.389        
 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución No. 165-2015-F, 
modificada por las resoluciones No. 289-2016-F y No. 370-2017-F, expide la Norma de Servicios 
Financieros de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, mediante las cuales se 
establecen los servicios financieros básicos, servicios financieros con cargo máximo y servicios 
financieros con cargo diferenciado. Las actividades bancarias propias del giro del negocio que 
implican servicios financieros básicos son gratuitas. 

 
A partir del 26 de julio de 2007 con la expedición de la Ley de Regulación del Costo Máximo 
Efectivo del Crédito se prohibió el cobro de cualquier tipo de comisión en las operaciones de 
crédito. 
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24. Utilidades Financieras 
 
 Un resumen de las utilidades financieras al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 

En venta de activos productivos US$ 94.929            
En valuación de inversiones 42.497             
Rendimientos por Fideicomiso mercantil 2.261.620        
Arrendamiento financiero 16.496             

US$ 2.415.542        
 

 
25. Otros Ingresos Operacionales 
 
 Un resumen de los otros ingresos operacionales al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 

Utilidades en acciones y participaciones (1) US$ 1.382.060        
Utilidades en la venta de bienes realizables
     Venta de terrenos urbanizados 37.967             
     Venta de viviendas 108.294           
     Venta de bienes adquiridos 27.886             
Otros (2) 5.041.745        

US$ 6.597.952        
 

(1) Corresponde a las utilidades generadas por la actualización de la participación en 
subsidiarias, al valor patrimonial proporcional por US$ 1.351.114, y a los dividendos 
recibidos de estas entidades por US$ 30.946. 
 

(2) Incluye principalmente: i) US$ 1.972.570 de ingresos por la gestión de cobranza de la venta 
de cartera, ii) US$ 1.245.988 por el uso de red y iii) US$ 1.056.785 por utilización base de 
datos. 

 
26. Otros Ingresos 
 
 Un resumen de los otros ingresos al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 
 

Utilidades en venta de bienes US$ 37.624             
Arrendamientos 280.717           
Recuperaciones de activos financieros (1) 1.802.988        
Otros 210.963           

US$ 2.332.292        
 

 
(1) El detalle de recuperaciones de activos financieros es como sigue: 

 
De activos castigados (a) US$ 567.178           
Reversión de provisiones (b) 315.698           

   Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 920.112           

US$ 1.802.988        
 

 
(Continúa) 

Página 380



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 (En dólares de los Estados Unidos de América – US$) 
 
 

- 79 - 
 

(a) Al 31 de diciembre de 2020, constituye el ingreso neto obtenido por la recuperación 
de los activos castigados. 

 
(b) Registra la reversión de provisiones de cartera, cuentas por cobrar, bienes realizables 

y otros activos  
 

27. Comisiones Causadas 
 
 Un resumen de las comisiones causadas al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 

Obligaciones financieras US$ 48.148             
Varias 357.179           

US$ 405.327           
 

 
28. Pérdidas Financieras 
 
 Un resumen de las pérdidas financieras al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 

Pérdidas en Fideicomiso mercantil US$ 570.112           
Primas en cartera comprada 4.634.567        

US$ 5.204.679        
 

29. Otras Pérdidas Operacionales 
 

Un resumen de otras pérdidas operacionales al 31 de diciembre del 2019 es como sigue: 
 

Pérdidas en acciones y participaciones US$ 1.708.813        
Pérdida en venta de bienes realizables 37.547             

US$ 1.746.360        
 

 
30. Otros Gastos y Pérdidas 
 
 Un resumen de otros gastos y pérdidas al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 

Interés y comisiones devengados US$ 193.291           
Otros 164.085           

US$ 357.376           
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31. Gastos de Operación 
 
 Un resumen de los gastos de operación al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 

Gastos de personal :
     Remuneraciones mensuales US$ 5.703.634        
     Beneficios sociales 1.250.662        
     Aportes al IESS 1.222.034        
     Pensiones y jubilaciones 1.548.182        
     Otros (a) 1.665.434        
Honorarios 4.342.061        
Servicios varios :
     Movilización, fletes y embalajes 388.132           
     Servicios de guardianía 630.409           
     Publicidad y propaganda 574.817           
     Servicios básicos 788.464           
     Seguros 266.499           
     Arrendamientos 1.395.479        
     Otros servicios 2.513.085        
Impuestos, contribuciones y multas : -                  
     Impuestos fiscales 41.192             
     Impuestos municipales 387.682           
     Aportes a la SEPS 707.347           
     Aportes al COSEDE 12 4.232.492        
     Impuestos y aportes con otros
      organismos 718.832           
Depreciaciones 896.697           
Amortizaciones 825.384           
Otros gastos : -                  
     Suministros diversos 368.636           
     Donaciones 35.330             
     Mantenimiento y reparaciones 679.439           
     Otros 847.401           

US$ 32.029.324      
 

(a) Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta de otros gastos de personal se compone:  
 

Subsidios US$ 15.626             
Remuneraciones 420.151           
Otros gastos de personal 988.767           
Otros   240.890           

US$ 1.665.434        
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32. Provisiones para Activos de Riesgo y Contingentes  
 
 Un resumen de las provisiones al 31 de diciembre del 2020 es como sigue: 
 

Cartera de crédito 4.614.130     
     Crédito comercial prioritario US$ 442.476           
     Crédito comercial ordinario 7.656               
     Crédito de consumo prioritario 1.423.875        
     Crédito de consumo ordinario 1.208.319        
     Crédito inmobiliario 747.916           
     Crédito de vivienda de interés público 80.688             
     Microcrédito 703.200           
Cuentas por cobrar 651.029        
Bienes realizables, adjudicados por pago 683.531        
Otros activos 30.488          
Contingentes 568               

5.979.746     

 
33. Contingencias 
 

Al 31 de diciembre de 2020, Mutualista Pichincha, mantiene juicios por recuperación de cartera 
que se encuentran pendientes de resolución, los cuales, de acuerdo a la opinión de sus asesores 
legales, no es posible establecer los resultados de estos juicios (sentencias) ya que estos 
dependen del criterio de los jueces y de otro tipo de circunstancias judiciales las cuales no son 
posibles preverlas. 
 
Además, se mantienen juicios civiles por daño moral, daños y perjuicios, colusión y nulidad de la 
escritura de hipoteca, los cuales, de acuerdo a la opinión del asesor legal de Mutualista Pichincha, 
están dentro de las instancias procesales y no se estima que exista un impacto financiero 
relevante para la institución. 

 
34. Vencimientos de Activos y Pasivos 
 

Un resumen de los vencimientos de las cuentas de activo y pasivo relevantes al 31 de diciembre 
de 2020 basados en el período remanente hasta la fecha de cobro o pago contratado es el 
siguiente: 
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Hasta Hasta Hasta Hasta Más de
Cuentas 30 días 90 días 180 días 360 días 360 días Total

Fondos disponibles US$ 65.589.098     -                 -                 -                 -                 65.589.098     
Inversiones:

Disponibles para la venta sector 
financiero privado y popular y 
solidario 7.700.419       6.711.114       300.000          -                 32.129.304     46.840.837     
Disponibles para la venta sector 
público -                 7.101.555       -                 595.421          -                 7.696.976       
Mantenida hasta el vencimiento
sector público 626.319          -                 -                 5.646.798       45.707.474     51.980.591     

 Comercial 68.285.804     406.189          749                1.448             521.666          69.215.856     
 Consumo 145.154.542   2.847.769       1.516.799       1.082.039       3.501.658       154.102.807   
 Inmobiliario 161.292.372   7.582.036       515.816          930.037          1.515.544       171.835.805   
 Microcrédito 61.831.588     385.420          15.809           1.709             1.119             62.235.645     
 Vivienda de interés público 12.992.017     358.811          104.958          68.858            82.014            13.606.658     

US$ 523.472.159   25.392.894     2.454.131       8.326.310       83.458.779     643.104.273   

Obligaciones con el Público:
  Depósitos a la vista US$ 232.821.196   -                 -                 -                 -                 232.821.196   
  Depósitos a plazo 99.762.624     128.602.734   115.396.015   110.293.767   10.979.425     465.034.565   

Depósitos restringidos 8.526.782       -                 -                 -                 -                 8.526.782       
Obligaciones financieras -                 -                 -                 3.361.036       18.117.634     21.478.670     

US$ 341.110.602   128.602.734   115.396.015   113.654.803   29.097.059     727.861.213   

Cartera de créditos:

 
 

Mutualista Pichincha presenta todo el saldo de obligaciones con el público - depósitos a la vista 
como “De libre disponibilidad” no obstante de que, en la práctica, bajo condiciones normales, 
una porción de estas captaciones permanece constante en el tiempo. 

 
35. Compromisos y Otras Contingencias 
 
 Los compromisos más importantes de Mutualista Pichincha, al 31 de diciembre de 2020, se 

detallan a continuación: 
 

(1) Fideicomiso Mercantil de inversión MUPI-Trabajadores 
 

El 29 de diciembre de 2014, Mutualista Pichincha constituye el Fideicomiso Mercantil de 
Inversión MUPI - Trabajadores, designando como Fiduciaria a Fideval S.A. Administradora 
de Fondos y Fideicomisos. 
 
Mutualista Pichincha ha previsto al Fideicomiso Mercantil de Inversión como un 
mecanismo idóneo para aportar y mantener los recursos con los que deben cumplir por 
concepto de beneficio de jubilación patronal mejorada, a efectos de que dichos recursos 
puedan ser invertidos y administrados por el Fideicomiso conforme a las instrucciones 
establecidas en el contrato celebrado entre las partes, sin que esto signifique que 
Mutualista Pichincha en su calidad de empleador de sus trabajadores se deslinde de la 
responsabilidad de pago de sus obligaciones patronales. 

 
Los incrementos, de forma mensual, en el patrimonio del Fideicomiso pueden venir por: i) 
recursos entregados por el constituyente (Mutualista Pichincha); ii) recursos entregados 
por los constituyentes adherentes; iii) recursos correspondientes a los aportes 
extraordinarios; y, iv) rendimientos de los recursos anteriormente mencionados. 
 
El estudio actuarial del Fideicomiso de Inversión MUPI Trabajadores realizado para el cierre 
del año 2020, indica que en la situación actual se presenta un nivel de fondeo de pasivos 
del 109.64%, es decir, incrementó respecto del último estudio actuarial efectuado para el 
ejercicio 2019. 
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Actualmente el Fideicomiso mantiene un superávit de 1.07 millones en el horizonte de 24 
años, por lo que el profesional actuario señaló que es importante mantener el aporte 
patronal fijo mensual con un crecimiento del 4% anual o disminuir el crecimiento al 3%.  
 
Para que el nivel de fondeo de pasivos sea del 100.00% o mayor, se recibió la 
recomendación que el aporte patronal sea un monto fijo mensual con un crecimiento que 
se mantenga a través del tiempo y no dependa de la cantidad de partícipes. 
 
Mutualista Pichincha acoge lo señalado por el profesional actuario con lo que el 
Fideicomiso de Inversión MUPI Trabajadores, se mantiene en equilibrio actuarial.  

 
(2) Constitución del Consorcio “MUPI-CRIERA” 

 
El 25 de mayo de 2011, se celebró la escritura de constitución del Consorcio MUPI - 
CRIERA, con la finalidad exclusiva de llevar a cabo la construcción, entre Mutualista 
Pichincha y la Compañía CRIERA Ecuador S.A., de 320 viviendas para la Policía Judicial en 
la ciudad de Guayaquil. Según consta en la Resolución de Emergencia número IC-003-
2011, del 20 de mayo de 2011, suscrito por la Dirección Ejecutiva del Instituto de 
Contratación de Obras. 
 
El Consorcio está facultado para realizar todos los actos necesarios para la construcción 
del referido proyecto inmobiliario, comprometiéndose a cumplir con todas las obligaciones 
que contrajera a consecuencia de la suscripción del contrato de ejecución de obra púbica. 
La duración del Consorcio será la necesaria para cubrir la totalidad del plazo contractual 
previsto en el contrato a celebrarse entre el Consorcio MUPI-CRIERA y el Instituto de 
Contratación de Obras (ICO). Más de 90 días adicionales desde la terminación de la relación 
contractual.  
 
Las consorciadas acuerdan en contratar la provisión de paneles que se utilicen en la 
construcción de paredes, escaleras y tabiques para viviendas, exclusivamente con Paneles 
y Construcciones Panecons S.A. (subsidiaria de Mutualista Pichincha), al 31 de diciembre 
de 2020, Mutualista Pichincha mantiene registrado en la cuenta “Gastos y pagos 
anticipados” recursos entregados al Consorcio por US$2.347.723. 
 
La Administración estima recuperar aproximadamente a través de facturación al SECOB, 
ahora MTOP, un valor aproximado de US$1.100.000, quedando un valor aproximado de 
US$1.100.000, para lo cual se debe presentar planillas de liquidación y estructurar un 
convenio de pago entre las partes. 
 
El Consorcio posee activos (andamios) por un valor de US$380.000, mismos que podrán 
ser comercializados a Mutualista o terceros y servir de abono a los anticipos registrados 
por la Institución. 
 
De acuerdo a lo establecido en el contrato de constitución del Consorcio, se establece que 
las pérdidas originadas en el proyecto serán asumidas en partes proporcionales a su 
participación, luego de que el Consorcio haya sido liquidado. Al 31 de diciembre de 2020, 
Mutualista Pichincha registra una provisión a este anticipo por aproximadamente 
US$778.365. 
 
Se solicitó el pago de la planilla de obra, misma que se encuentra en proceso de aprobación 
por parte de la fiscalización y la administración del contrato. 
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(3) Constitución de Consorcio “UPC UNO”. 
 
El 13 de julio de 2011, se celebró la escritura de constitución del Consorcio UPC UNO, con 
la finalidad exclusiva de llevar a cabo la construcción, entre Mutualista Pichincha y las 
Compañías Beta Uno S.A., Constructora Trivisa Cía. Ltda., Medina & Medina Ingenieros 
Asociados C.A., Inmobiliaria Calidad Inmocali S.A., y Conbaquerizo Cía. Ltda., de ciento 
cuatro (104) unidades de policía comunitaria en la ciudad de Guayaquil, provincia del 
Guayas, según consta en la Resolución de Emergencia No. ICO-026, del 6 de julio de 2011, 
suscrito por la Dirección Ejecutiva del Instituto de Contratación de Obras. 
 
El Consorcio está facultado para realizar todos los actos necesarios para la construcción 
del referido proyecto inmobiliario, comprometiéndose a cumplir con todas las obligaciones 
que contrajera a consecuencia de la suscripción del contrato de ejecución de obra pública. 
La duración del Consorcio será la necesaria para cubrir la totalidad del plazo contractual 
previsto en el contrato a celebrarse entre el Consorcio UPC UNO y el Instituto de 
Contratación de Obras (IC0), más 90 días adicionales desde la terminación de la relación 
contractual, a menos que el ICO defina un plazo mayor o requiera su ampliación a lo largo 
de la ejecución contractual. 
 
Las consorciadas acuerdan en contratar la provisión de paneles que se utilicen en la 
construcción de paredes, escaleras y tabiques para viviendas, exclusivamente con la 
Compañía subsidiaria de Mutualista Pichincha, Paneles y Construcciones Panecons S.A. 
Al 31 de diciembre de 2020, Mutualista Pichincha mantiene registrado en la cuenta "Gastos 
y pagos anticipados", recursos entregados al Consorcio por US$1.613.688. (Nota 10) 
 
La Administración estima recuperar aproximadamente US$1.000.000 que corresponde a 
las planillas aprobadas por el fiscalizador del proyecto y pendientes de aprobación por parte 
del administrador del proyecto para su posterior facturación al SECOB. 
 
De acuerdo a lo establecido en el contrato de constitución del Consorcio, se establece que 
los ingresos, gastos, utilidades y pérdidas que se generen en el proyecto son de cuenta 
de Mutualista Pichincha. Al 31 de diciembre de 2020, Mutualista Pichincha registra una 
provisión a los anticipos entregados por US$100.000. 
 
A esta fecha se requirió al administrador contractual la entrega de los 17 terrenos que 
restan para concluir con el número de UPC´s determinadas en el contrato, y luego, la 
terminación del contrato por mutuo acuerdo. Este particular está siendo manejando con la 
asesoría legal del estudio jurídico contratado para el efecto. 
 

(4) Contratos con Mastercard del Ecuador S.A. 
 

Contrato de servicios operativos 
 
El 15 de abril de 2002, se suscribió un contrato operacional para la prestación de servicios 
de acceso a la red de establecimientos afiliados a Mastercard; enlace internacional a la red 
Mastercard Internacional; y el intercambio y la compensación de transacciones; donde 
Mutualista Pichincha asumirá el riesgo de crédito otorgado a sus clientes por los consumos 
o avances de efectivo realizados localmente o en el exterior, como miembros principales 
bajo la figura de emisores. 
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Contrato de desarrollo del sistema Maestro y Cirrus 
 
A partir del 26 de agosto de 2015, el procesamiento de la tarjeta de crédito MasterCard 
está siendo realizado por Credimatic, en calidad de miembro principal de la marca, así 
también se documentan las respectivas formalidades tanto con MasterCard Internacional 
como con el procesador. 

 
36. Saldos con Partes Relacionadas 
  
 Al 31 de diciembre de 2020, los saldos más significativos por operaciones activas y pasivas con 

entidades de Mutualista Pichincha y entidades catalogadas como relacionadas, de conformidad 
con el Código Orgánico Monetario y Financiero y las normas emitidas por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, comprenden: 

 
 

Balance General: Nota 

Activos:
Cuentas por cobrar varias US$ 1.149.639
Anticipos 989.010
Préstamos (1) 5.004.588

Total activos US$ 7.143.237

Pasivos:
Depósitos a la vista US$ 676.517
Cuentas por pagar varias 46.517
Cuenta por Pagar Compra Cartera 13.(4) 1.360.116

Total pasivo US$ 2.083.150

Estado de resultados:

Ingresos US$ 757.064

Gastos (2) US$ 6.627.137

 
 
 

(1) Corresponde a préstamos concedidos a Paneles y Construcciones PANECONS S.A. por US$ 
1.899.588, a Compañía de Servicios Auxiliares S.A. UNINOVA por US$3.000.000 y 
Telecomunications Solution Center TSC por US$ 105.000 

 
(2) Incluye principalmente los valores pagados por el premio de la compra de cartera a   

UNINOVA Compañía de Servicios Auxiliares S.A. 
 

De acuerdo con disposiciones vigentes en Ecuador, las instituciones financieras, no pueden 
otorgar préstamos a sus partes vinculadas, exceptuando las operaciones que se realicen con 
subsidiarias y afiliadas y los consumos corrientes de tarjetas de crédito. Las operaciones 
realizadas entre instituciones financieras o con las integrantes del mismo grupo financiero, no se 
consideran vinculadas. 
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37. Eventos Subsecuentes 
 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al brote de 
COVID-19.  El 16 de marzo de 2020, el Gobierno de Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 
1017, declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, con 
base en el cual las autoridades gubernamentales tomaron medidas para contener el virus, 
incluyendo entre otras: la restricción de movilidad, restricción de entrada a visitantes extranjeros, 
suspensión de actividades en muchos sectores productivos e incentivando el teletrabajo. 

  
Mutualista Pichincha se encuentra evaluando permanentemente los efectos de la pandemia en 
su operación y en su situación financiera con el objetivo de aplicar medidas apropiadas para 
mitigar el impacto en la atención a sus clientes y en los estados financieros de la institución. De 
manera general, hasta la fecha se han adoptado las siguientes medidas: 

  
 Negociación con proveedores, búsqueda de préstamos externos y venta de activos 

financieros como alternativas para mantener adecuados niveles de liquidez. 
 Evaluación de las condiciones de las operaciones de crédito con el fin de controlar la calidad 

de la cartera en función de la normativa emitida y de la situación financiera de sus clientes. 
 En cuanto a la continuidad de la operación, se ha promovido la utilización en mayor medida 

de canales electrónicos. Además, se han adoptado todas las medidas y protocolos de 
bioseguridad en las instalaciones y agencias de Mutualista Pichincha con el fin de precautelar 
la salud de los clientes, empleados y proveedores. 

 
En vista de la evolución diaria del COVID-19, así como a su impacto en la economía en Ecuador 
y globalmente, no se puede hacer una estimación sobre los efectos en las operaciones de 
Mutualista Pichincha a la fecha de emisión de estos estados financieros. 
 
Con respecto a esta situación, Mutualista Pichincha ha tomado las medidas necesarias para 
mantener las operaciones en funcionamiento, garantizando la protección a los trabajadores, 
clientes y proveedores. 
 
Excepto por lo indicado en los párrafos precedentes, entre el 31 de diciembre del 2020 y la fecha 
de emisión de estos estados financieros, no se produjeron eventos que, en opinión de la 
Administración de Mutualista Pichincha, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos 
estados financieros o que requieran revelación. 

  
38. Aprobación de Estados Financieros 
  

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 han sido aprobados por 
el Consejo de Administración de Mutualista Pichincha en enero de 2021 y serán presentados a 
la Junta General de Representantes de Socios para su conocimiento y aprobación.  
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Usuario: ASUAREZ

FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA 
PICHINCHA 1

ESTADO DE SITUACIÓN
Al  15 de Julio de 2021

Moneda del Producto:  DOLAR       Moneda del Reporte:  DOLAR

Cuenta Contable Saldo Moneda ReporteNombre de Cuenta Contable

1
1.01
1.01.01
1.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.02
1.01.02.05
1.01.02.05.01
1.01.02.05.01.02
1.01.02.05.01.02.01
1.01.02.05.01.02.02

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
CAJA
ACTIVOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO 
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR  A TE
CAPITAL CARTERA
CAPITAL PRIMA CARTERA

 51,597,664.22
 51,597,664.22

 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00

 51,596,664.22
 51,596,664.22
 51,596,664.22
 51,596,664.22
 50,430,686.19

 1,165,978.03
TOTAL DE ACTIVO  51,597,664.22

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuenta Contable Saldo Moneda ReporteNombre de Cuenta Contable

PATRIMONIO NETO
CAPITAL
PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR
APORTES
APORTES PATRIMONIALES
APORTE INICIAL
APORTE CAPITAL CARTERA
APORTE CAPITAL PRIMA CARTERA

 51,597,664.22
 51,597,664.22
 51,597,664.22
 51,597,664.22
 51,597,664.22

 1,000.00
 50,430,686.19

 1,165,978.03

3
3.01
3.01.04
3.01.04.01
3.01.04.01.01
3.01.04.01.01.01
3.01.04.01.01.02
3.01.04.01.01.03

RESULTADO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO NETO

 0.00

 51,597,664.22

PATRIMONIO

 51,597,664.22TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

                                                                                                                                           __________________________________                                                     
_______________________________                                                          
                    FIDUCIA S.A.                                                                                                      CONTADOR

1

ANDRES SEBASTIAN 
SUAREZ MORALES

Firmado digitalmente por ANDRES 
SEBASTIAN SUAREZ MORALES 
Fecha: 2021.07.15 11:12:03 -05'00'

INES DEL CARMEN 
BARRIONUEVO 
HERRERA

Firmado digitalmente por 
INES DEL CARMEN 
BARRIONUEVO HERRERA 
Fecha: 2021.07.15 14:51:33 
-05'00'
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ANEXO I 

RESUMEN DE LA 

VALORACIÓN DE LA 

CARTERA 
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