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A los Señores
Representantes de Socios
Mutualista Pichincha
En cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y estatutarias, nos permitimos
poner en consideración el Informe de Labores de la administración de Mutualista Pichincha
correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018, mismo que
fue conocido y ratificado por el Consejo de Administración.
I.

Entorno de Negocios en el año 2018
1.

Entorno Macroeconómico

En el año 2018, la economía mundial mantuvo un fuerte crecimiento, similar al del año
2017, dicho crecimiento fue del 3.7% según las estimaciones del Fondo Monetario
Internacional. Durante el período se empezaron a evidenciar los impactos de la guerra
comercial entre Estados Unidos y China, de un entorno al alza de las tasas en Estados
Unidos, y de un ligero repunte del precio del petróleo, registrándose ya contracciones
importantes en las economías de China, Japón y la zona Euro, los factores ya
mencionados sin duda continuarán desacelerando la tendencia creciente de la
economía mundial. La región de América Latina y el Caribe mantuvo en el 2018 un
modesto crecimiento del 1.2%.
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El resultado global de la caja fiscal en el 2018 registra un déficit de US$ 3.747 millones,
cifra sustancialmente inferior a la del año 2017, la mejora en el resultado global se
atribuye principalmente al incremento de las recaudaciones tributarias, y por el lado del
gasto a la reducción de los gastos no corrientes. Los gastos corrientes crecieron en un
9%, su reducción sigue siendo el gran reto del gobierno central, la medida de recorte
al subsidio del precio de los combustibles fue una de las primeras acciones en esta
línea, sin embargo, otro tipo de ajustes serán necesarios para lograr el objetivo durante
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Como resultado del freno que puso el gobierno a la inversión pública, la economía
ecuatoriana registró una desaceleración en el 2018, se confirma que un modelo basado
en el estado como principal actor económico es absolutamente inviable e insostenible
en el largo plazo, el crecimiento del consumo también se redujo con respecto al 2017.
Mantuvieron crecimientos moderados los sectores de acuacultura, servicios básicos,
educativos y sociales, mientras que el sector de la construcción, junto con otros como
la agricultura y manufactura, registraron crecimientos inferiores al 1%, los servicios
financieros apenas superaron ese porcentaje, para registrar un 1,2% de crecimiento. La
producción y refinación petrolera se contrajeron en un 0.5% en el 2018.

el 2019. Se conoce que en los planes del Gobierno Central estaría el realizar recortes
de personal en las entidades públicas, reducción de beneficios para funcionarios
públicos, reestructurar deudas a menores tasas de interés, entre otras, esto para lograr
una racionalización de uso de recursos públicos.
En lo referente al sector externo, las exportaciones petroleras crecieron en un 27.3%
en 2018, elevando el promedio de crecimiento de las exportaciones totales al 13%, las
exportaciones fueron impactadas por la pérdida de competitividad derivada del
fortalecimiento del dólar. Con importaciones acumuladas por US$ 21.119 millones en
el año, y superiores a las exportaciones, el déficit de balanza comercial acumulado
ascendió a US$ 515 millones. Las remesas del exterior se incrementaron en un
porcentaje mayor al de las exportaciones, superando los US$ 1.500 millones.
La inflación anual fue negativa durante los primeros nueve meses del año, y al cierre
del 2018 se registró una inflación ligeramente positiva de 0.27%, si bien a nuestra
economía dolarizada le favorece una inflación baja, esta realidad es también la
resultante de una escasa presión en la demanda de bienes y servicios tanto en la
producción, como en el consumo.
La deuda pública total creció en alrededor de US$ 2.900 millones con respecto al cierre
del año anterior, la relación deuda / PIB creció ligeramente, necesidades inmediatas de
caja motivaron a este escenario pese a que el gobierno ha reconocido la imperiosa
necesidad de disminuir el desmedido endeudamiento en el que se sustentó la actividad
económica bajo el régimen del anterior presidente.
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Para el año 2019, los retos que enfrenta la economía ecuatoriana siguen siendo muy
grandes, se destaca el acercamiento que ha tenido el gobierno con todos los sectores,
incluyendo el empresarial, como un mecanismo de distensión de las diferentes
posiciones, el acercamiento a los organismos multilaterales de crédito puede mejorar
el perfil del endeudamiento estatal, pero vendrá acompañado de ajustes necesarios que
pueden incidir en el ánimo de la población. Esto debido a que el actual gobierno le
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Al igual que en las economías personales, familiares y empresariales, uno de los
mayores riesgos que deben afrontar los estados es el de liquidez en el corto plazo, en
este sentido, es importante dar un seguimiento cercano y un manejo responsable a las
reservas internacionales, mismas que a diciembre de 2018 cerraron en US$ 2.667
millones, creciendo US$ 225 millones en relación al 2017. La cobertura de estas
reservas frente a los depósitos del sistema financiero en el Banco Central fue de
alrededor del 85% al cierre del año.

corresponde afrontar el manejo económico con visión de corto plazo que fue
implantado por el Gobierno anterior.
En lo político, el entorno estará marcado por los resultados que arroje el proceso
electoral de marzo del 2019. Otros retos importantes a enfrentar serán el manejo de
los actos de corrupción que han sido denunciados, la articulación adecuada y armónica
de los distintos poderes del estado, y los mecanismos de impulso para la reactivación
de los sectores productivos privados.
2.

Los sectores Financiero, Cooperativo e Inmobiliario

Los depósitos totales del sistema financiero ecuatoriano registraron crecimientos
moderados durante el primer semestre del 2018, marcados por disminuciones en la
banca e incrementos en el sector de la Economía Popular y Solidaria, y en los últimos
meses del año, tuvieron un importante repunte general hasta cerrar el año con un
crecimiento de 6.7%; un incremento a nivel general en las tasas de interés fue necesario
para corregir la tendencia de los depósitos.
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Las mutualistas se mantuvieron activas en la colocación de créditos, su cartera total
creció en US$ 71,3 millones, equivalentes al 14% de incremento, de manera especial
mencionamos a los créditos de vivienda del mutualismo, cuyo incremento corresponde
a la mitad del crecimiento de la cartera total, y es porcentualmente superior en 10
puntos porcentuales al de la banca privada. El sector mutual en particular, y todo el
sistema financiero en general, están a la espera de que las autoridades articulen y
viabilicen los mecanismos para el despegue definitivo de sus programas emblemáticos
de vivienda de interés social y prioritario, con el propósito de incrementar la actividad
crediticia destinada a vivienda.
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El incremento de las captaciones fue inferior al de la cartera de créditos, mismos que
crecieron en 16.3%, debiendo el sistema acudir a otras fuentes de fondeo tales como
liquidez interna propia para atender la demanda de créditos. Si bien las operaciones de
cartera comercial y productiva siguen siendo las de mayor proporción, se registraron
importantes colocaciones e incremento de saldos en cartera destinada a consumo
durante el año en el sistema financiero, en el caso de la banca privada, el saldo de
créditos productivos equivale al 56% de su cartera y en consumo han colocado el 35%,
mientras que en las cooperativas, cambia la relación, siendo la cartera de consumo
superior al 50% de la cartera total. Un indicador favorable para el sistema financiero
fue la disminución de medio punto porcentual en el índice de morosidad simple a nivel
global del sistema.

El sistema financiero produjo niveles razonables de rentabilidad durante el año 2018,
producto de aquello se registran incrementos en sus niveles patrimoniales, se destaca
el crecimiento superior al 23% en el patrimonio de las cooperativas, con un 17.4% en
el segmento 1 de estas entidades, es decir, las cooperativas más grandes. El crecimiento
patrimonial de la banca fue del 9% y el del mutualismo se acercó al 6%.
En el contexto anteriormente citado, de un crecimiento inferior al 1% del PIB del
sector de la construcción, la actividad inmobiliaria de vivienda experimentó un repunte
con respecto a los años 2017 y al 2016, pero sin llegar todavía a los niveles de años
anteriores.
El mercado de vivienda en el país se vio en alguna proporción impactado
positivamente por la derogatoria de la Ley de Plusvalía, y por el flujo de recursos
públicos para los programas de incentivos a la vivienda, la mayor oferta y demanda de
unidades se concentró en el rango de entre US$ 50.000 y US$ 80.000. No obstante, la
dinámica del sector está todavía distante de los niveles necesarios para resolver en
proporciones significativas el déficit habitacional, así como para generar empleo y
dinamizar la economía de manera importante.
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Según datos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador,
los promotores lograron colocar alrededor del 70% de su oferta total de unidades de
vivienda, generándose solamente en 2018 una brecha que indudablemente continuará
limitando la actividad constructiva de nuevas unidades.
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II.

Mutualista Pichincha en el año 2018
Desde la perspectiva institucional, podemos referirnos al 2018, año en el que Mutualista
Pichincha cumplió 57 años de existencia, como el año de la consolidación de sus
estructuras de gobierno, y de los esquemas de gestión y cumplimiento normativo de la
organización y sus subsidiarias, dentro del entorno de la economía popular y solidaria,
sector al que nos pertenecemos desde la vigencia del Código Orgánico Monetario y
Financiero, y a la vez preservando nuestro propósito de aportar al país con vivienda y
hábitat adecuados, y bienestar familiar para todos, propósito que estamos determinados
a alcanzar, apalancados en nuestro indiscutible liderazgo dentro del mutualismo en el
Ecuador.
1.

Certificados de Aportación de Capital (CDA) y Relaciones con Socios

La recuperación gradual que han venido experimentando los niveles de rentabilidad de
la Institución, nos ha permitido sostener cierto interés en el público hacia la adquisición
de Certificados de Aportación. Es así como durante el año 2018 se han realizado en
el mercado secundario, 38 negociaciones de compra venta de estos títulos por un valor
nominal de US$ 219.500,oo.
En cuanto al monto total de certificados de aportación registrados en el patrimonio de
Mutualista Pichincha, éste se mantiene en los US$ 7´288.200 que se tenían al cierre del
2017. Dicho monto de certificados de aportación está distribuido entre nuestros 4.218
socios según datos al 31 de diciembre de 2018.
El resultado financiero favorable del año 2017 permitió se retome el reconocimiento
del pago de los dividendos en los términos dispuestos por la Entidad de Control;
incentivando de manera moderada que los inversionistas transaccionen en mercado
secundario.

MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE E4-161 Y JUAN LEON MERA * TELEF: 02 297 9300 * QUITO ECUADOR

Página

La búsqueda de modelos de negocios rentables, y de esquemas eficientes de gestión,
ha sido una permanente preocupación de los órganos de gobierno de la Mutualista, y
de su administración, siempre pensando en la generación de niveles de rentabilidad que
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En el año 2018, los socios de Mutualista Pichincha percibieron la proporción que les
corresponde a los resultados del ejercicio 2017, de igual manera, y los mejores
resultados obtenidos por la Institución en el año, se verán reflejados en la distribución
de dividendos hacia los socios en concordancia con lo que dispongan las autoridades
de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y lo que resuelva la próxima
Junta General Ordinaria de Representantes de Socios.

satisfagan las expectativas de sus socios actuales, y que vuelvan atractiva la inversión
del público en nuestros Certificados de Aportación.
2.

Gestión de la Administración

Como parte del proceso de consolidación de los órganos del gobierno corporativo de
Mutualista Pichincha, a inicios del 2018 tuvo lugar la calificación por parte de la
Superintendencia, y posterior posesión de los miembros del Consejo de
Administración y del Consejo de Vigilancia, que fueron en su momento elegidos por
la Junta de Representantes de Socios. Una vez posesionados los referidos señores
consejeros, la Presidencia del Consejo de Administración, conjuntamente con áreas
internas de la organización, desarrollaron, socializaron y aprobaron el Reglamento
Orgánico Funcional de Gobierno de nuestra Institución, documento que permite una
adecuada y armónica operativización de la gestión de los cuerpos colegiados tales como
los Consejos, sus Comisiones, así como de la Gerencia General y su equipo de trabajo.
El Consejo de Administración se encuentra conformado por las siguientes personas:
ingeniero Marcelo López Arjona, economista Fernando Armendáriz Saona, señor
Roberto Gabela Arias, ingeniera Cristina Arteaga Varea, arquitecta Mónica Moreira
Ortega, señorita Rosa Zambrano Cobos, señor Marcelo Holguín Albornoz, ingeniero
Giovanny Roldán Crespo, señor Pablo Peña Romero, arquitecto Roberto de la Torre
Neira.
Por su parte los miembros del consejo de Vigilancia son: doctor Hernán Cobo Salinas,
licenciado Patricio Boada Montalvo, arquitecta Leonor Dolores Sánchez Romero,
arquitecta Olga del Pilar Woolfson Touma, señor Diego Corral Guevara, doctor César
Enríquez Duque.
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En el 2018 gestionamos y cristalizamos la afiliación de la Asociación Nacional de
Mutualistas del Ecuador (ANME) a la Asociación de Organismos de Integración del
Sector Financiero Popular y Solidario (ASOFIPSE), en concordancia con nuestra
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En el mismo ámbito de consolidación dentro del sector de la Economía Popular y
Solidaria, gestionamos y logramos obtener la calificación de nuestras subsidiarias,
Panecons S.A. y Uninova S.A. como compañías de servicios auxiliares de este
importante sector. Corresponde al Consejo de Administración y a la Junta General de
Representantes de Socios, conocer los estados financieros consolidados de Mutualista
Pichincha y sus dos subsidiarias, mientras que los estados financieros individuales e
informes sobre la gestión y la marcha de los negocios de las subsidiarias, son
competencia de sus respectivos Directorios y Juntas Generales de Accionistas.

convicción de que los gremios constituyen espacios de fortalecimiento institucional y
de apertura a oportunidades de diálogo y generación de alternativas que favorezcan el
accionar de las organizaciones.
En octubre del 2018, Mutualista Pichincha suscribió con la Red Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias del Ecuador (RENAFIPSE), un convenio de cooperación
institucional que tiene como objetivos promover la adquisición, construcción y
mejoramiento de vivienda digna, así como atender los requerimientos de
financiamiento de corto plazo de los socios de las entidades adscritas. RENAFIPSE
es una asociación de más de 800 cooperativas de los segmentos 3, 4 y 5, y bancos
comunales que a través de la colaboración participativa buscan consolidarse y atender
a sus socios.
Generamos una relación muy productiva con la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias (CONAFIPS), entidad de la cual recibimos en noviembre de
2018 el desembolso de un crédito en condiciones favorables cuyos fondos serán
destinados a operaciones para compradores de vivienda de interés social.
Las relaciones con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tanto directas,
como a través de ANME, se han mantenido dentro de un marco de apertura, diálogo
y aprendizaje mutuo y permanente. Hemos trabajado intensamente en propuestas para
que la SEPS pueda adecuar la normativa cooperativista a la realidad de las entidades
mutuales. Igualmente hemos acudido a la SEPS para que a través del organismo de
control logremos tomar contacto con las cooperativas de vivienda, con el fin de
proveerles de nuestros productos y servicios inmobiliarios y de financiamiento.
Sin perder de vista las relaciones con organismos de la Economía Popular y Solidaria,
consideramos conveniente reforzar las relaciones interinstitucionales con APIVE
(Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador), organización sin
fines de lucro integrada por las más importantes empresas promotoras y constructoras
de vivienda del país.

Página

7

La administración de Mutualista Pichincha, junto con sus subsidiarias, continuará con
las gestiones y acercamientos permanentes en procura de capturar oportunidades que
incrementen nuestro volumen de negocios, y que a la vez generen soluciones a las
diversas necesidades del gran y diverso número de actores de la Economía Popular y
Solidaria.
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A través de los funcionarios de la administración que se desempeñan como miembros
de los directorios de las subsidiarias Uninova y Panecons se definen los lineamientos
estratégicos y el rumbo de los negocios de las mismas.
Uninova es una compañía de Servicios Auxiliares del sistema financiero ecuatoriano,
que se dedicada a la originación de cartera en su mayoría microfinanzas, su principal
nicho de mercado se encuentra en la sierra centro del país.
Por su parte Panecons es el brazo de construcción industrial de vivienda con sus dos
líneas Casa Lista y Hormi2, se encuentra continuamente explorando nuevas tecnologías
constructivas.
Bajo la cercana supervisión del Consejo de Administración y sus comisiones, la
administración de Mutualista Pichincha desplegó su gestión del año 2018 en el marco
de la ejecución de su plan estratégico 2018-2019, el citado plan estratégico fue conocido
y aprobado por la última Junta General ordinaria. Mencionaremos que en el plan
estratégico se definen claramente la misión y el propósito de nuestra Institución, y se
da especial énfasis a los valores organizacionales, mismos que caracterizan a nuestra
cultura. El plan define también los cuatro pilares de acción de Mutualista Pichincha,
los cuales son: 1) Negocio Financiero, 2) Negocio Inmobiliario, 3) Producción
Industrial de Vivienda y 4) Responsabilidad Social y Acompañamiento Social. Como
parte esencial de la estrategia, se establecen directrices para la generación de sinergias e
integración entre los cuatro pilares.
Cabe mencionar el importante y continuo trabajo que viene desempeñando el Consejo
de Administración, mismo que se reúne semanalmente para definir políticas, tomar
decisiones y apoyar de la mejor manera a las labores de la Administración. Durante el
año 2018 el Consejo de Administración ha llevado a cabo 47 sesiones entre ordinarias
y extraordinarias.
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En términos globales, al cerrar el año 2018, los indicadores de gestión del plan
estratégico registraron un cumplimiento del 86.61%, el cumplimiento fue impactado
desfavorablemente por la falta de consolidación de las iniciativas gubernamentales
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La Comisión Ejecutiva, integrada por el Presidente del Consejo de Administración; el
Gerente General y un delegado del Consejo de Administración, creada para servir de
nexo entre la Administración y el Consejo de Administración ha demostrado un
encomiable trabajo, tratando temas estratégicos y de suma importancia para la
Mutualista y recomendando al Consejo de Administración acciones específicas.
Durante el año 2018 se ha reunido en 24 ocasiones, a partir del mes de mayo en el que
se integró.

relativas al programa “Casa para Todos”. Mutualista Pichincha realizó todas las
gestiones y concretó las inversiones en terrenos y tecnología constructiva, penosamente
las autoridades se han tomado más tiempo del esperado para promulgar las políticas, y
canalizar los recursos del programa.
Como aspectos relevantes positivos dentro de la ejecución del plan estratégico,
debemos mencionar el cumplimiento de los objetivos de colocación de créditos, el
control de la morosidad de la cartera, el desarrollo de servicios y canales tecnológicos
que han sido puestos a disposición de nuestros clientes personales y empresariales, así
como el sustancial mejoramiento logrado en cuanto a los indicadores de clima laboral
y compromiso de nuestros colaboradores. Es así como el índice de compromiso del
personal subió del 74% al 81% en tan solo un año, nuestro actual indicador de
compromiso se ubica apenas 1 punto porcentual por debajo del benchmark del
mercado nacional.
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Informamos también que, con la debida aprobación de parte del Consejo de
Administración, y pese a haber ganado uno de los procesos legales entablados por la
Mutualista en contra del Servicio de Rentas Internas por determinaciones tributarias
erróneas, luego de un análisis profundo tomamos la decisión de acogernos a la remisión
tributaria decretada por el gobierno, por ser esta la alternativa de menor riesgo para
nuestra Institución. En este contexto, obtuvimos la autorización del Ente de Control
para que, sobre la base señalada por la SEPS que menciona que “las organizaciones
deben registrar los gastos en el período en el que se incurren”, Mutualista Pichincha
registre el valor total de los pagos al SRI derivados de la figura de remisión, contra la
cuenta patrimonial 3602 “Pérdidas Acumuladas”. Con base en tal autorización,
procedimos a registrar contablemente el monto total de gastos y de los pagos
proveniente de los juicios antes mencionados, por un valor de US$ 3,519,504.69 en la
subcuenta contable número 36020001 de “Pérdidas de Ejercicios Anteriores”, de esta
forma, el registro del pago correspondiente a la remisión tributaria no afectó al estado
de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.
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Gracias a los esquemas y herramientas de monitoreo del avance en la ejecución del plan
estratégico, la administración de Mutualista Pichincha tiene claramente identificados
aquellos elementos del plan a ser apuntalados con una gestión enfocada. Esto ha
permitido la obtención de mejores resultados económicos como se verá en la revisión
de los estados financieros. Es importante mencionar que estos resultados se
produjeron pese a la constitución de importantes provisiones para ciertos activos
relacionados con la cartera adquirida a la sociedad financiera Proinco, hoy en
liquidación, y a ciertos casos puntuales de inversiones en negocios inmobiliarios de alto
riesgo emprendidos por administraciones anteriores.

Destacamos también las acertadas gestiones llevadas a cabo por nuestra Gerencia Legal
en lo referente a la representación de Mutualista Pichincha ante los diversos
contingentes jurídicos presentados, pues estos han sido gestionados de manera muy
profesional, exitosa y con estricto apego a las leyes.
En el ámbito de la vocación socialmente responsable de nuestra Institución, haremos
una relación detallada de la gestión en la sección correspondiente del presente informe,
sin perjuicio de lo cual nos parece importante destacar dos hechos por su relevancia,
estos son, la obtención del primer premio “Buenas Prácticas ODEMA” otorgado por
la Organización de Entidades Mutuales de las Américas, entidad que agrupa a más de
100 mutualistas de todo el continente, y la firma del acuerdo para liderar oficialmente
en el país, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 “Ciudades y Comunidades
Sostenibles”, que forma parte de los 17 objetivos de Naciones Unidas para el año 2030.
Los estados de situación financiera, y los resultados del ejercicio económico 2018
forman parte integrante del presente Informe, y serán presentado a esta Junta. A
continuación se presenta un cuadro muy resumido de los principales resultados.
Concepto

dic-18

ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$ 714,859,681.94
$ 659,136,451.94
$ 55,723,230.00

3.

$

10,083,462.18

$

2,151,113.00

Gestión de Negocios Inmobiliarios
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Nuestra institución continuó desplegando esfuerzos para consolidar su modelo de
negocio, que consiste en generar soluciones integrales para los clientes, mismas que
abarcan la producción industrial de vivienda a través de nuestra subsidiaria Panecons
S.A., la planificación, gerenciamiento y ejecución de proyectos, la comercialización, el
financiamiento y el acompañamiento social.
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La industria de la construcción en el país sigue atendiendo a un mercado de recursos
medios y altos, ya que se trata del segmento de mayor concentración de demanda,
Mutualista Pichincha por su parte, se ha enfocado también en atender al segmento de
clientes que demandan viviendas a un costo inferior de US$ 70.000, que es el segmento
donde se concentra el mayor déficit y a fin de aprovechar las bondades de los
mecanismos gubernamentales establecidos para el otorgamiento de créditos para
Vivienda de Interés Social (VIS), y Vivienda de Interés Público (VIP).

La administración diseñó en este contexto, un modelo de integración de los procesos
de los negocios financiero e inmobiliario de la Institución, con el objeto de atender
eficazmente las necesidades de los clientes, mediante un empaquetamiento de los
productos y servicios.
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• Culminamos casi en su totalidad, la etapa III del proyecto San Antonio en la ciudad
de Guayaquil, el mismo que ha generado resultados muy positivos, y ha superado
las expectativas de rentabilidad inicialmente proyectadas, esto significa la
comercialización de 217 de las 225 unidades construidas.
• Ejecutamos al 100% y vendimos casi en su totalidad el proyecto de urbanización
Olivos II en la ciudad de Azogues.
• Desarrollamos y comercializamos la primera subetapa del proyecto Ciudad Santiago
en la ciudad de Guayaquil, se construyeron en esta sub etapa 124 unidades de
vivienda de una y dos plantas, en aproximadamente 90 días cada una, utilizando los
sistemas constructivos Casa Lista y Hormi2.
• Hemos comercializado más del 60% del proyecto Amaru, equivalentes a 59 de las
103 de unidades construidas, en la ciudad de Quito, con lo cual logramos darle
rotación a un activo que se mantuvo en nuestros libros durante varios años debido
a debilidades en la concepción original del proyecto, .
• Iniciamos proyectos de gran importancia para la Institución en la ciudad de Manta,
los proyectos denominados Manta Azul y Altos del Pacífico; en los que se ofertarán
alrededor de 180 unidades de vivienda y 150 lotes de terreno.
• Asumimos el control del 100% del proyecto El Belén que consiste en lotes
urbanizados en el sur de Quito, recibidos dentro de la solución a las deudas que
contrajo con nosotros Proinco, hoy en liquidación, concluyendo las obras de
urbanización de la primera etapa de desarrollo del mismo.
• Liquidamos definitivamente los proyectos San Antonio etapa I, San Antonio 2.1,
Villa España, estos proyectos venían acarreando complicaciones legales y
comerciales por muchos años.
• Comercializamos el 70% del proyecto Ramblas, en la ciudad de Loja, y
adicionalmente conseguimos autorizaciones para realizar cambios importantes en
las aprobaciones de la segunda etapa del proyecto, de 44 unidades para adecuarlas
a las características y requisitos del segmento VIP.
• Logramos suscribir convenios con importantes empresas constructoras del país,
tendientes a realizar asociaciones, para la ejecución de proyectos inmobiliarios en
los terrenos de Carretas y Cochapata de propiedad de la Mutualista. De esta manera
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Referimos a continuación los hechos más relevantes en el ámbito del desarrollo de
proyectos inmobiliarios:

hemos dado inicio a la exploración de modelos de negocio inmobiliario en los que
el emprendimiento de los proyectos sea compartido con otros actores; estamos
convencidos de que las alianzas con socios estratégicos son un mecanismo idóneo
para multiplicar la capacidad de ejecución, optimizar el uso de patrimonio técnico
y recursos, diversificar el riesgo y potenciar la rentabilidad de nuestra Institución.
En el siguiente cuadro se muestra un detalle de los proyectos propios y en asociación
con terceros, en los que la Mutualista participa, sus costos proyectados, así como las
etapas de gestión en que se encuentran:
ETAPA
INICIO

PRODUCTO

NÚMERO DE
UNIDADES

COSTO TOTAL

PROPIO /
ASOCIACIÓN

E2 - Quito

DEPARTAMENTOS

136

14,868,167.87

Asociación

EON - Quito

DEPARTAMENTOS

840

46,138,902.89

Asociación

DEPARTAMENTOS

627

41,041,196.62

Asociación

Ciudad Santiago - Guayaquil

CASAS

509

20,793,490.33

Propio

Urbanización El Belén - Quito

LOTES

698

17,341,558.94

Asociación

El Belén Casas - Quito

CASAS

17

1,001,744.83

Propio

Manta Azul - Manta

CASAS

28

1,766,638.66

Propio

Altos del Pacífico - Manta

CASAS Y LOTES

311

14,926,543.02

Propio

San Antonio (3era Etapa) - Guayaquil

CASAS Y LOTES

225

7,711,882.86

Propio

LOTES

40

1,263,767.38

Propio

Bosques de Amaru 1 Etapa - Quito

DEPARTAMENTOS Y LOCALES

103

7,949,321.84

Amazonas Park - Quito

DEPARTAMENTOS Y LOCALES

203

27,209,000.00

NOMBRE PROYECTO

PLANIFICACIÓN Balcones de Santa Ana - Mejía

EJECUCIÓN

CIERRE

Los Olivos - Azogues

TOTAL

Propio
Asociación

202,012,215.24

En adición a los proyectos presentados en el cuadro anterior, consideramos mencionar
a Surcos de Tanicuchí que es un proyecto de nuestra subsidiaria Panecons, que desde
la adquisición del terreno, fue concebido en el marco de los programas emblemáticos
de vivienda del gobierno, por su ubicación, es una excelente alternativa de vivienda
para quienes desarrollan sus actividades laborales en el sector. Si bien la demanda no
ha tenido la velocidad que esperábamos, estamos seguros que en el 2019 lograremos
las metas de venta propuestas. En el plan de acción se esperaba vender 50 casas en el
2018.
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Siguiendo las directrices definidas en el plan estratégico, en el 2018 se cerraron ventas
por US$ 30.2 millones, correspondiente a 554 unidades de vivienda. Los ingresos
generados fueron de US$ 4.3 millones, ingresos que sin duda deben mejorar en los
próximos años, ya que con ellos se cubren los costos fijos, variables, la operación del

12

Continuamos dedicando esfuerzos al proyecto Balcones de Santa Ana, logrando
contratar todas las ingenierías básicas del proyecto. Esperamos contar hasta el primer
trimestre del próximo año con la factibilidad económica actualizada.

área inmobiliaria y de las áreas de apoyo de la organización, además, estos ingresos
deben ayudar a absorber el costo de acarreo del inventario inmobiliario antiguo, y las
provisiones por algunos de los ya mencionados proyectos deficitarios que se
emprendieron en el pasado.
Respecto al negocio de mandato, durante el 2018 logramos incrementar nuestra
participación en el mercado, al incluir dentro del inventario para la venta, nuevos
proyectos de terceros en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta.
Casa Lista, que venía manteniendo una tendencia creciente en su facturación, para el
2018 logró facturar US$ 2.99 millones, cifra inferior a la del 2017, debido
principalmente a que no se concretaron, por parte del Gobierno Central, masivamente
los proyectos de vivienda del programa Casa Para Todos.
Para el año 2019, el enfoque estratégico del negocio inmobiliario de Mutualista
Pichincha girará principalmente en torno a la captura de oportunidades en las
iniciativas gubernamentales de vivienda de interés social y vivienda de interés público.
Adicionalmente procuraremos consolidar el ya mencionado modelo de negocios de
desarrollo de proyectos por la vía de asociaciones y alianzas estratégicas, con un
adecuado dimensionamiento de nuestra capacidad de manejo de proyectos bajo
parámetros técnicos de aceptación de riesgos. Buscaremos también consolidar el
modelo integral de productos y servicios financieros e inmobiliarios basados en un
enfoque de satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.
4.

Gestión de Negocios Financieros
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Un factor importante en la colocación del año fueron los créditos del programa VIP,
producto de financiamiento en condiciones preferenciales para la compra de vivienda
única y de primer uso con precio de hasta US$ 70.000 (US$890/m2), a una tasa de
interés nominal del 4.88%, por hasta el 95% del valor del bien, a un plazo de 20 años.
Este producto ayudó a dinamizar en alguna medida la industria inmobiliaria, pues las
condiciones de pago hicieron que se amplíe el segmento de clientes que pueden acceder
a comprar su vivienda.
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En el ejercicio 2018 nos enfocamos en afianzar la vocación viviendista de la Institución
con la colocación de créditos hipotecarios a través de la fuerza de ventas de Mutualista
Pichincha y la construcción de una oferta integral para que el cliente encuentre su casa
y financiamiento en un solo lugar. Se registró también un crecimiento destacado en la
cartera de microcrédito, consumo automotriz y comercial, en este último segmento
nos apalancamos en la originación de nuestra subsidiaria Uninova S.A.

En el ámbito del desarrollo de nuevas líneas de negocio, se destacaron la utilización de
las líneas de fondeo otorgado por la CONAFIPS para colocación de crédito de
vivienda en zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 con condiciones
preferenciales para nuestros clientes; el crédito “Casas Comerciales” que empaqueta
para el cliente la oferta de un producto comercial y su financiamiento directo. Por otra
parte, se implementó el crédito automotriz “Crédito Sobre Ruedas” originado por
Mutualista Pichincha directamente en concesionarios de vehículos.
Respecto del pasivo, la institución concentró sus esfuerzos en apoyar el ahorro
programado, repotenciando a la Cuenta de Ahorros constructiva con el concepto de
ahorro en bolsillos para cumplir los sueños del cliente. Se trata de una atractiva oferta
de ahorro, crédito y seguro en el mismo producto. Una solución integral flexible en la
que el propio cliente en base a su “necesidad”, sus ingresos y capacidad de ahorro,
arma su propio plan de ahorro a la medida, más la alternativa de acceder a un crédito
precalificado para completar el valor de la meta planificada.
Se integraron varios servicios adicionales en nuestros canales virtuales de banca en
línea, así como se lanzó la nueva aplicación móvil mediante la cual se presta un óptimo
servicio a nuestros clientes ahorrando lo más importante que es su tiempo.
Y por otro lado nuestro producto y servicio de Cash Multiempresa Management, una
herramienta muy versátil para la administración del flujo de dinero de nuestros clientes
Empresariales, convirtiéndose en una Agencia Virtual, en el cual tienen autoservicios,
desde la apertura de cuentas para sus colaboradores, otorgamiento de crédito, pago de
nómina, órdenes de pago, emisión de cheques, órdenes de cobro, pago a proveedores,
transferencias entre cuentas de Mutualista Pichincha, transferencias SPI vía Banco
Central, consultas de transacciones y movimientos, contando con una reportería
completa.

Página

Consolidamos durante el año, el proceso de colocación de tarjetas de crédito mediante
nuevos modelos de calificación crediticia que permiten asegurar una mejor calidad de
cartera.
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Además, las empresas tienen la posibilidad de administrar ahorros para los diferentes
grupos asociativos que se fomentan y se crean como es el caso de nuestros actuales
clientes. En todas estas empresas estamos fomentando una cultura de ahorro,
fortalecida con talleres de Educación Financiera, como un plus de servicio
diferenciador en relación a la competencia.
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Productos Crediticios. El saldo de los activos crediticios de Mutualista Pichincha al
cierre del ejercicio del año 2018, se incrementó en 10.81%, alcanzando los US$ 396.6
millones de cartera en 37.166 operaciones activas, frente a $357.9 millones que se
registraron al cierre del 2017. Se originó cartera inmobiliaria por US$ 48.78 millones.
El crecimiento de la cartera de vivienda de Mutualista Pichincha, incluyendo cartera
VIP, fue del 20.15%. Cuando, el crecimiento del total del sistema financiero en cartera
de vivienda, segmento inmobiliario, fue del 14.46%.
En cartera de consumo, la Institución originó y adquirió cartera por US$ 116 millones,
mientras que el monto de créditos comerciales originados llegó a US$143.84 millones.
En microfinanzas se adquirieron portafolios por US$ 29.86 millones.
Cartera Vencida y Recuperación. Mutualista Pichincha experimentó un decremento
en el índice de mora de las operaciones de crédito. El índice global de morosidad cerró
el año 2018 en el 5.46%, porcentaje menor al 6.84% de diciembre del 2017. Este índice
se logró gracias al trabajo coordinado de las agencias, gestores externos y aplicación
estrategias de recuperación de carteras compradas a originadores que presentaron
problemas en su gestión desde el año 2016.
Captaciones. Mutualista Pichincha creció el 4.23% en sus depósitos totales en el año
2018. Los depósitos de ahorro a la vista registraron un decremento de 1.45% respecto
al año anterior, al pasar de US$198.6 millones a US$195.72 millones, que representó
una reducción de US$ 2.88 millones. Los depósitos a plazo, por el contrario,
registraron un incremento de 7.19% en el 2018, al pasar de US$377.73 millones a
US$404.88 millones, lo que representó US$27.15 millones adicionales, logrando tener
una captación total adicional en depósitos de ahorros más depósitos a plazo de
US$24.41 millones.

•
•
•

El crecimiento de la participación de mercado en los nuevos nichos identificados
en el sector de la economía popular y solidaria, especialmente en crédito de
vivienda, servicios logísticos y tecnológicos.
El fortalecimiento del proceso de originación crediticia con la implementación de
fábrica de crédito, apalancada en tecnología de punta.
La integración de los procesos crediticios con el Negocio Inmobiliario y sus
actividades de desarrollo, construcción y venta de proyectos.
La búsqueda de oportunidades de negocios conjuntos con aliados estratégicos y la
generación de sinergias de negocios con nuestras subsidiarias.
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En línea con las definiciones del Plan Estratégico, para el año 2019 la propuesta de
valor del negocio financiero de Mutualista Pichincha se enfocará en los siguientes
aspectos:

•
•

•

5.

El continuo apoyo al segmento de ecuatorianos residentes en el exterior a través
de aliados comerciales en Estados Unidos y Europa.
La incursión en los servicios virtuales como apertura de cuentas y bolsillos online,
administración de bolsillos, apertura y renovación de certificados de depósito,
billetera móvil, líneas de crédito.
La innovación como pilar de una nueva cultura orientada a satisfacer las
necesidades del cliente con servicios y productos que creen valor agregado.
Gestión de Tesorería, Fondeo y Portafolio

Referimos anteriormente que en los primeros meses del año 2018 se observó un
crecimiento irregular de los depósitos en el sistema financiero, en resumen, el año
2018 presentó un ascenso en sus depósitos, aunque fue menor al crecimiento
logrado en el año 2017.
Las captaciones de Mutualista Pichincha alcanzaron un saldo de US$ 601.3 millones a
diciembre 2018, lo que representa un crecimiento de US$ 24.4 millones (4.23%) con
relación al año pasado donde el monto de captaciones fue de US$ 576.9 millones.
El comportamiento de los depósitos ha generado en el mercado un incremento general
en las tasas pasivas que las instituciones financieras ofrecen al público, particular que
también afecta a Mutualista Pichincha motivo por el cual se efectúa un seguimiento y
análisis permanente para mantener tasas que equilibren el costo de fondeo y la
competitividad en el mercado.
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En la misma línea, Mutualista Pichincha continúo gestionando fondeo con entidades
del exterior, obteniendo recursos adicionales provenientes de distintos fondos
administrados por Blue Orchard, administradora internacional de reconocido prestigio
en el ámbito de las microfinanzas, por un valor de US$ 2 millones en el mes de abril y
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Con respecto a otras fuentes de fondeo alternativo, como son las obligaciones con
instituciones financieras, Mutualista Pichincha en el año 2018 realizó nuevas
operaciones de redescuento de cartera con el Banco de Desarrollo ampliando el monto
en US$ 1.2 millones respecto al año 2017. En la misma línea, la organización en el año
2017 empezó a gestionar la obtención de una línea de crédito con la Corporación
Nacional de Finanzas Populares (CONAFIPS) cuyo resultado se reflejó en el año 2018,
en los meses de marzo con un monto de US$ 5.7 millones y en octubre con un valor
de US$ 2.5 millones adicionales, estas dos operaciones con una tasa de interés del 2%
para zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 y del 4% para el resto
del país.

US$ 8 millones en diciembre 2018 ambas con una tasa de interés del 7.5%. Estos
capitales se encuentran orientados a desembolsos de microcrédito contribuyendo de
esta manera al crecimiento y la dinamización de la economía del país
Es importante anotar que el total de fondos obtenidos a través de estos tipos de
financiamiento alcanza un valor de US$ 19.4 millones solamente en el año 2018 lo cual
contribuyó a reducir el impacto de la caída de depósitos ocurrida en los últimos meses
del año 2018.
En lo que se refiere al índice de liquidez de segunda línea, a diciembre del año 2018 se
situó en el 12,79 %, valor muy similar al cierre del año anterior. Cabe recalcar que el
índice de liquidez de Mutualista Pichincha supera holgadamente los valores referidos
en la normativa vigente.
En concordancia con la estrategia institucional previamente establecida, se realizan
inversiones de tesorería bajo un marco de adecuada rentabilidad y riesgo. Durante el
año 2018 se adquirieron bonos del estado por cerca de US$ 6 millones en valor nominal
mismos que generan un rendimiento muy atractivo para la institución, entre otros
beneficios financieros, bordeando al cierre del año 2018 los 100 millones de dólares en
valor nominal en este tipo de inversiones. Por otra parte, muchos bonos del estado
anteriormente adquiridos llegaron a su fecha de vencimiento y se recibieron sus pagos
con total normalidad y sin ningún tipo de retraso.
Finalmente, dentro del esquema de titularización de cartera de vivienda de interés
público que Mutualista Pichincha inició en el año 2017, en el cual interviene también
el Banco Central del Ecuador, en agosto 2018 culminó el primer Fideicomiso VIP por
US$ 15 millones. Con este último proceso, Mutualista Pichincha ha llevado a cabo
hasta la fecha 11 procesos exitosos de titularización por un monto total de US$ 432.1
millones. Dado el éxito del primer fideicomiso VIP, la rentabilidad obtenida para la
institución, y la posibilidad de atender con financiamiento a personas de bajos recursos
económicos, Mutualista Pichincha constituyó un segundo fideicomiso VIP de
titularización por un valor de US$ 15 millones, mismo que a diciembre de 2018 ya
alcanzó un volumen de cartera de US$ 13 millones.

Un especial reconocimiento merece la gestión desplegada por el equipo humano de la
Fundación Bien Estar, el brazo social de Mutualista Pichincha, cuyas actividades se
integran de forma permanente y armónica con el desarrollo de los negocios y demás
actividades de la Institución, la gestión de responsabilidad social que referiremos a
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Responsabilidad Social Empresarial.
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6.

continuación, no podría llevarse a cabo sin el apoyo profesional y decidido de nuestra
Fundación.
En el 2018 trabajamos en la Memoria de Sostenibilidad 2017, la misma que fue
entregada a quienes conforman nuestros grupos de interés. La memoria, responde a
parámetros metodológicos de reporte obtenidos de la ISO 26000, del Global
Reporting Initiative – G4 (GRI), de los principios del Pacto Global y de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la organización. Estos son: el ODS
8 de trabajo digno y crecimiento económicos, el ODS 11 de Ciudades y Comunidades
Sostenibles, principalmente.
Mutualista Pichincha recibió el reconocimiento internacional “Primer lugar a las
buenas prácticas de sostenibilidad orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
con el tema “Vivienda de calidad, más allá de la simple edificación”. Este
reconocimiento, fue otorgado por ODEMA “Organización de Entidades Mutuales de
las Américas”, conformada por más de 100 Mutualistas en América Latina.
Adicionalmente, en el mes de noviembre fuimos considerados dentro de los finalistas
en la IX Edición de los Premios Corresponsables, evento que recoge las mejores
prácticas de responsabilidad social de empresas públicas y privadas de América Latina
y España.
Mutualista Pichincha asumió el reto de liderar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11:
Ciudades y Comunidades Sostenibles por periodo de un año, iniciativa del Pacto
Global de las Naciones Unidas. Para el desarrollo de este trabajo se suscribieron dos
convenios, con Pacto Global Red Ecuador y con la Agencia de Cooperación Alemana
GIZ, respectivamente.
El objetivo de este liderazgo es incidir desde el sector privado en políticas que permitan
contribuir a la construcción de la Agenda Urbana Nacional, donde el componente de
vivienda es fundamental para la consecución de comunidades sostenibles. Producto de
estos acuerdos, se trabajará durante un año en mesas de trabajo en pro de la vivienda
adecuada, el impacto ambiental y la movilidad sostenible.
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Se desarrolló la Campaña Ambiental, la cual tuvo como objetivo concientizar sobre el
cuidado del medio ambiente e implementar buenas prácticas de consumo en el lugar
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El programa de Educación Financiera, conducido por Fundación Bien Estar se lo
implementó en las ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato e Ibarra, abarcando una
población de beneficiarios directos de 1.600 personas; quienes recibieron talleres y
charlas presenciales sobre el manejo adecuado de las finanzas personales. El programa
abarcó diferentes grupos de edad, desde los 6 a los 65 años.

de trabajo, logrando como resultado el ahorro de agua en un 17%, energía eléctrica en
un 0.15% y un 6% de ahorro en el consumo de papel.
Adicionalmente, se midió la huella de carbono del edificio matriz de nuestra
Institución, cuyo resultado final fue 122.1 toneladas de CO2. Para compensar esta
huella de carbono se sembraron 174 árboles en el Parque Rumipamba con la ayuda de
58 voluntarios de Mutualista Pichincha y con el equipo técnico de la Secretaria de
Ambiente de Quito.
Se gestionó el proceso de donaciones de bienes inmuebles dados de baja, dentro de los
cuales constan enseres de oficina, equipos de cómputo y material para realizar reciclaje.
Este año se contó con 7 beneficiarios: la Asociación de Ciegos de Quito, la Fundación
Hermano Miguel, Unidad Educativa Camino del Inca, Unidad Fiscomisional PCEI de
Pichincha, Hogar del Niño San Vicente de Paul, Escuela de Educación Básica Fiscal
“Nueve de Agosto” y la Asociación de Jubilados de Mutualista Pichincha.
En el mes de diciembre se realizó la evaluación para el proceso de selección de una
familia que tenga en su seno un niño con discapacidad para ser beneficiarios de una
casa con las facilidades para mejorar la calidad de vida del infante.
Fundación Bien Estar, continúa brindando asesoría técnica en temas de convivencia y
de propiedad horizontal. Esta asesoría está dirigida a directivas, copropietarios y
condóminos de proyectos de la Mutualista o de terceros que lo requieran. Así mismo
lanzó el Curso de Administradores de Condominios, orientación legal, a fin de
complementar el conocimiento de profesionales dedicados a esta actividad,
presentándose una buena aceptación por lo que, se está pensando en la permanencia
del mismo en el tiempo.
Hasta aquí el informe de labores del ejercicio económico 2018, en los anexos, los cuales
forman parte integrante del mismo, se incluyen documentos e informes referentes a otros
aspectos de la gestión administrativa e institucional, tales como los de gestión integral de
riesgos, gestión del talento humano y gestión comercial y de canales.
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Antes de concluir el Informe de Labores, debemos reconocer a todo el equipo humano de
Mutualista Pichincha por el esfuerzo desplegado durante el año 2018, mismo que ha
permitido consolidar a la Institución y lograr cumplir con los objetivos propuestos. Son las
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Los estados de situación financiera, y los resultados del ejercicio económico 2018 forman
parte integrante del presente Informe, y serán presentados por nuestro Gerente General ante
la Junta General de Representantes de Socios

personas las que hacen a las instituciones, y nos sentimos orgullosos por el excelente equipo
que colabora con la organización.
Para finalizar, expresamos nuestra profunda gratitud a los señores miembros del Consejo de
Administración por su dedicación y mística de trabajo, y por todo el apoyo y confianza
depositada en nuestra administración. A los miembros del Consejo de Vigilancia, cuyo
informe será presentado durante esta Junta, igualmente un agradecimiento especial en este
primer año de actividades, en el que ha primado en ellos el espíritu de armonizar su gestión
con la del resto de la organización en un marco de profundo respeto y enfoque hacia el
fortalecimiento institucional de Mutualista Pichincha.
Atentamente,

Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga
Gerente General
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Ing. Marcelo López Arjona
Presidente del Consejo de
Administración
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III.

Estados Financieros
1. Estados Financieros Mutualista Pichincha (individuales)
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III.

Estados Financieros
2. Estados Financieros Consolidados
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IV.

Anexos al Informe
1.
2.
3.

Informe de Gestión Integral de Riesgos
Informe de Gestión de Talento Humano
Informe de Gestión Comercial y de Canales
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2. Informe del Consejo de Vigilancia, respecto al ejercicio
económico 2018.
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3. Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto para el año
2019.
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4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
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5. Informe del Auditor Interno.
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6. Informe del la firma de Auditoría externa BDO Ecuador Cia.
Ltda.
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7. Recomendación del Consejo de Vigilancia para elegir a la
persona jurídica que efectuará la auditoría externa anual.
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