En el contexto del VI Foro Internacional del Mutualismo,

Fundación Bien-Estar de Mutualista Pichincha presentó charla sobre
buenas vecindades

PIE DE FOTO: Pablo Valencia, director de Fundación Bien-Estar de Mutualista Pichincha durante el desarrollo del IV Foro

Internacional del Mutualismo.
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La Fundación destacó la necesidad de acompañar el desarrollo viviendista con la sana convivencia,
con el fin de construir más que ciudades, buenas vecindades.
En el evento también se indicó que en Ecuador existen cuatro mutualistas, con una participación de
15% a 16% en volumen de crédito hipotecario.

Quito, Abril 2015. Mutualista Pichincha, a través de su Fundación Bien-Estar, participó
en el VI Foro Internacional del Mutualismo, desarrollado en días pasados en la ciudad de
Quito. La charla, denominada “Acompañamiento Social en Sistemas de Vivienda” estuvo a
cargo de Pablo Valencia, Director Ejecutivo de la Fundación, y giró en torno a la necesidad
de construir más que ciudades, buenas vecindades, en donde reine una adecuada
convivencia.

“Fundación Bien-Estar nació hace diez años como una iniciativa social de Mutualista
Pichincha y su objetivo principal ha sido trabajar por la construcción de buenas
vecindades”, señaló Pablo Valencia, Director Ejecutivo de la Fundación durante su
intervención. En este contexto indicó que la organización se ha enfocado en ofrecer
asistencia técnica y acompañamiento social a varias comunidades con problemas de
convivencia. En cifras, hasta el momento la Fundación ha brindado asistencia técnica a
más de 60 conjuntos inmobiliarios a nivel nacional y ha atendido a más de 1.200 familias
en el sector rural.

Uno de los proyectos emblemáticos en los que Fundación Bien-Estar ha participado es
Ciudad Victoria. “Aceptamos el reto, a solicitud del Ministerio de Desarrollo Urbano y

Vivienda, de contribuir en la organización comunitaria de un reasentamiento involuntario
que el Gobierno Nacional ejecutó en la ciudad de Guayaquil”, explicó Valencia.
Por su parte, Mario Burbano de Lara, presidente de la Asociación de Mutualistas, destacó
el rol de la gestión mutual para facilitar el acceso a la vivienda. “Las mutualistas

constituyen un instrumento importante para la gestión inmobiliaria porque son las únicas
entidades financieras con capacidad de entregar crédito hipotecario y de construir, al
mismo tiempo, lo cual brinda un nivel de especialización clave”, señaló.
En este contexto, Burbano destacó que en Ecuador existen cuatro mutualistas a nivel
nacional, con una participación de 15 a 16% en volumen (monto) de crédito hipotecario
colocado en el mercado. En cuanto a número de operaciones, la participación de las
mutualistas llega al 30% a nivel privado (banca privada).
Sobre Mutualista Pichincha

Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar
soluciones financieras e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial.
Para ello fomenta la vivienda y calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en
torno al servicio financiero e inmobiliario.
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