Hechos
rel eva n te s

2013

Evolución y fortalecimiento, crecemos con transparencia

Lideramos N
el cambio

os convertimos en la primera mutual en
abrir nuestro capital al público y, de junio
a diciembre de 2013, captamos más de
USD 3.7 millones, casi cinco veces más que
el capital mínimo que la Ley de Instituciones Financieras exige completar en 5 años.
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USD 3.7

millones captados
de junio a diciembre
de 2013

Comprometidos

con la
construcción
sustentable
• Entregamos a la sociedad nuestro Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), para evaluar las mejores prácticas
ambientales en la construcción de viviendas.
• Con el SEA, el constructor puede evaluar gratuitamente sus proyectos de construcción, a través de un
sistema en línea, abierto y de libre acceso.
• El Banco Interamericano de Desarrollo seleccionó
al SEA entre los tres finalistas de su concurso internacional “beyondBanking”. Participamos en la categoría “planetBanking”, que reconoce a las instituciones financieras de América Latina y el Caribe
comprometidas con el cuidado del planeta.
• Establecimos beneficios al crédito para los
constructores de viviendas construidas bajo los
parámetros del SEA.
• Conoce el SEA y sus beneficios en:http://
www.youtube.com/watch?v=7hT58vqNRoU
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Promovemos la ética
en los negocios

• Nos integramos al “Comité de Ética Empresarial y Anticorrupción”, promovido por
la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriana-Alemana y la Red Local del Pacto
Global de Naciones Unidas. Impulsamos la difusión de valores, prácticas anticorrupción y transparencia.

Nuestros principios de

						 actuación,
						 una prioridad

• Contratamos una consultoría externa
para que realice entrevistas privadas y a
profundidad a 90 colaboradores, escogidos
al azar.
• Con ellos, medimos la percepción de
cumplimiento del Código de Ética, Reglamento Interno de Trabajo y Políticas de Recursos Humanos y Derechos Humanos; en
promedio, la percepción de cumplimiento
fue del 85%, 98% y 88%, respectivamente.
Existen oportunidades de mejora que serán
implementadas en el 2014.

98%
fue la percepción de
cumplimiento del
Reglamento Interno
de Trabajo

5

Estamos entre

		 las 100 mejores
		 empresas de Ecuador
• 6to lugar entre las mejores empresas del sector financiero.
• Somos reconocidos por nuestra Responsabilidad y Buen Gobierno Corporativo.
• Nuestro Gerente General, Mario Burbano de Lara,incluido entre los 100 líderes empresariales con mayor
reputación.

Merco Ranking empresas 2013
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Ranking sectorial de empresas 2013 Sector Financiero
Ranking
Empresa
6to
Mutualista Pichincha
Ranking general de empresas 2013
Ranking
Empresa
34vo
Mutualista Pichincha

Puntuación
Puntuación
5945

Ranking de empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo 2013
Ranking
Empresa
Puntuación
69no
Mutualista Pichincha
3073
Ranking de Líderes con mayor reputación 2013
Ranking
Lider
84vo
Mario Burbano de Lara

Puntuación
3053

Indicadores de éxito
• Nuestras utilidades crecieron en el 67,4%
• Hemos logrado disminuir paulatinamente los costos operativos hasta ubicarlos en 38,1% del total de ingresos, mientras que en el 2012
representaron el 39,5% y en el 2011 41,8%.
• Al cierre del 2013, nuestro Patrimonio se situó en USD 50 millones,
56,4% más que el 2012, gracias al capital generado por nuevos socios,
revalorizaciones de ciertos activos y la rentabilidad de la cartera.
• Nuestro Rendimiento sobre Patrimonio creció 7,8% en relación al
2012.
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67,4%

fue el crecimiento de
nuestras
utlidades
en el 2013

Mejores productos

y servicios para
nuestros clientes
9
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de cada diez viviendas fueron
construidas con el sistema HORMI2,
garantizando a sus propietarios
mayor Sismoresistencia y
regulación termo acústica

• Tenemos clientes más satisfechos: los reclamos inmobiliarios disminuyeron en una tercera parte frente al 2012.
• Apoyamos a los ecuatorianos emigrantes, nuestra cartera
aumentó 19,2% en su beneficio.
• 1.135 familias ecuatorianas adquirieron su vivienda con Mutualista Pichincha en el 2013.
• 1.494 viviendas se encontraban en proceso de construcción.
• Con esta tecnología, contribuimos a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de nuestras viviendas, al usar un sistema constructivo que reduce el gasto de energía, en climas
cálidos, y mantiene el calor en climas fríos, además de disminuir el impacto de ruidos exteriores.
• Renovamos el certificado de calidad de nuestro sistema
constructivo prefabricado Casa Lista.

Renovamos nuestra
política social
5%

fue la inversión
de nuestra utilidad
neta en programas
para la
comunidad

• Evaluamos el impacto de nuestros apoyos a la comunidad y después de un análisis y reflexión, renovamos nuestra política social
enfocándola aún más en los sectores de mayor vulnerabilidad.
• Invertimos el 5% de nuestra utilidad neta en programas para la
comunidad: vivienda social, desarrollo social y cultura.
• Con nuestros aportes contribuimos a mejorar la calidad de vida y
el desarrollo de 690 niños, jóvenes y adultos mayores, a través de 6
instituciones.
• Contribuimos con equipamiento informático, muebles y materiales de construcción a la labor de 21 organizaciones sociales y educativas del país.
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Fundación Bien-Estar:

referente en vivienda
social
• Firmamos un Convenio de Cooperación público-privado con el MIDUVI para trabajar en el fortalecimiento de la convivencia de 1.500 familias reubicadas en Ciudad Victoria -macro proyecto de vivienda de interés social- ubicado en la ciudad
de Guayaquil.

Mupi

Voluntario

• Incorporamos talleres de Capacitación Financiera
al programa de voluntariado. La educación financiera enseña a las personas conceptos sobre el dinero
y cómo administrarlo inteligentemente, además de
aprender habilidades básicas relacionadas con ganar, gastar, presupuestar, ahorrar y restar dinero.

Resultados
acumulados

1671

beneficiarios

96%

De los beneficiarios
calificaron los
talleres entre
excelentes y muy
buenos

74
Mupi Volintarios

11

Relación con nuestros
grupos de interés
Más del 90%
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de encuestados consideró la
información importante y de
alta credibilidad

• Mediante un taller identificamos los grupos de interés determinantes de acuerdo a su impacto e influencia, así como
los objetivos que éstos buscan en su relación con la organización.
• Recibimos 307 encuestas de retroalimentación sobre la
Memoria 2012. Más del 90% de encuestados consideró la información importante y de alta credibilidad. Los consultados
destacaron la calidad de los capítulos de Clientes, Asociados
y Medio Ambiente e hicieron recomendaciones para mejorar
la legibilidad y facilidad de entendimiento del documento.

Panecons apoyamos
a la comunidad
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126
árboles sembrados
en las laderas del
río Alaquez en
Latacunga

• Sembramos 126 árboles en las laderas del río Alaquez
en Latacunga y realizamos la construcción de una casa pequeña en los predios de la Cruz Roja de Cotopaxi. En total
invertimos USD 3.640 en estas dos actividades sociales.

Medimos

la gestión
ambiental
responsable
• Realizamos una segunda auditoría ambiental en la planta de producción de Latacunga. Nuestro porcentaje de cumplimiento se situó en 91%, 44% más que en
el 2007.

91%

fue nuestro porcentaje
de cumplimiento en
la segunda auditoría
ambiental
14

GPV BRAND. Comunicación Corporativa - www.palaciosvela.com

