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Antecedente Legal
Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de fecha 12 de septiembre 2014, se
publicó el Código Orgánico Monetario y Financiero;
Que, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero fue derogada por el numeral 13 del
Capítulo II “Derogatorias” del Código Orgánico Monetario y Financiero;
Que, el artículo 163 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que son parte del sector
financiero popular y solidario las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda;
Que, el artículo 463 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que: “…Son socios de
las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda las personas que mantengan
certificados de aportación. Los certificados de aportación representan la participación del capital
de los socios en la entidad, les confieren derecho a voz y a un voto, independientemente del
número de certificados de aportación que cada uno pague. Ninguna persona natural o jurídica
podrá poseer en certificados de aportación, directa o indirectamente, más del 6% del capital de la
entidad. En ningún caso se restringirá el ingreso de nuevos socios a las asociaciones mutualistas de
ahorro y crédito para la vivienda; una vez alcanzado el monto mínimo de capital de constitución,
debido a su característica de variable e ilimitado, los nuevos socios deberán pagar a su ingreso el
valor del certificado de aportación establecido en el estatuto de cada entidad…”;
Que, la Disposición Transitoria Vigésima Novena del Código Orgánico Monetario y Financiero
establece que: “…Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda que a la fecha
de vigencia de este Código se encuentran operando, en el plazo de dieciocho meses resolverán su
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permanencia en el Sector Financiero Popular y Solidario o su conversión a entidad financiera del
Sector Financiero Privado. En caso de pasar al control del Sector Financiero Popular y Solidario, la
Superintendencia de Bancos y Seguros transferirá toda la documentación y archivos al organismo
de control de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Este plazo podrá
ser ampliado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, por una sola vez por
dieciocho meses adicionales. El patrimonio histórico acumulado de las asociaciones mutualistas de
ahorro y crédito para la vivienda registrado como reserva legal irrepartible, será registrado como
patrimonio de la entidad. En caso de que la entidad se convierta en entidad del Sector Financiero
Privado, el patrimonio histórico acumulado, constituido por la reserva legal irrepartible, será
aportado al Seguro de Depósitos…”;
Mediante Resolución No. 219-2016-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,
publicada en el Registro Oficial No. 727, del 06 de abril de 2016 dispone que se amplíe el plazo en
18 meses para que las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda pasen al
control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Que mediante Resolución No. SEPS-IGT-ISF-IGJ-DNLSF-2017-048 de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria de fecha 12 de mayo de 2017, la Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda pasó al control y vigilancia de dicha Superintendencia, para lo cual
procedió con la adecuación de su Estatuto Social.
Que, el artículo 464 del Código Orgánico Monetario Financiero determina que los Certificados de
Aportación tendrán la calidad de título valor;
Que, el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, contenida en el Libro II del Código Orgánico
Monetario y Financiero dispone que se considera Valor al derecho o conjunto de derechos
esencialmente económicos, negociables en el mercado de valores y que sean determinados por el
Consejo Nacional de Valores. Que conforme a lo dispuesto en el artículo siete, de la sección tercera,
del Capítulo II “Oferta Pública de Acciones”, del Título II de “Oferta Pública de Valores”, del Libro II
“Mercado de Valores” de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros establece que “los Certificados de Aportación que representan el capital social de las
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda para su inscripción en el Catastro
Publico de Mercado de Valores, para el mantenimiento de dicha inscripción y para su negociación
en el mercado de valores, deberán cumplir las normas previstas en este Título para las acciones.”
Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00001269 expedida por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros el 12 de febrero de 2021 resuelve: aprobar el contenido del presente
Prospecto y autorizar la Oferta Pública para la Séptima Emisión Pública de Certificados de
Aportación de Capital MPS - 6 por un monto total de USD 5’000,000.00 (cinco millones con 00/100
dólares de los Estados Unidos de América) y dispone que el Catastro Público del Mercado de
Valores, tome nota al margen de la inscripción de los certificados de aportación de la Asociación
Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha con el número 2013.1.02.01177 el 3 de
junio de 2013, de la emisión de los Certificados de Aportación de Capital correspondientes a la
Serie MPS-6
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Exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
La aprobación del Prospecto de Oferta Pública para la Emisión de Certificados de Aportación de
Capital no implica de parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ni de los
miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, recomendación alguna para
la suscripción o adquisición de Certificados de Aportación de Capital emitidos por ASOCIACIÓN
MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA, ni pronunciamiento en
sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la
emisión.
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1. PORTADA

1.1 Título

“PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA PARA LA EMISIÓN DE
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE CAPITAL”

1.2 Razón social, nombre comercial, domicilio, dirección, número de teléfono, número de fax,
dirección de correo electrónico y página web del emisor
Razón social:
Nombre comercial:
Domicilio:
Dirección:
Número de teléfono:
Número de fax:

Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha

Dirección de correo
electrónico:

carolina.flores@mutualistapichincha.com
juancarlos.alarcon@mutualistapichincha.com

Página web del emisor

www.mutualistapichincha.com

Mutualista Pichincha
Quito
18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera
593 (2) 2979300
593 (2) 2561165

1.3 Monto de la emisión
La emisión será efectuada por un monto total de USD 5’000,000.00 (cinco millones con 00/100
dólares de los Estados Unidos de América)
1.4 Razón social de la calificadora de riesgo que califica la emisión
No aplica calificación para la emisión.
Mutualista Pichincha, como emisor, mantiene una calificación “AA” otorgada CLASS
INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. Anexo No.1.
1.5 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria que aprueba la emisión
Mediante Oficio No. SEPS-SGD-INSEPS-2021-03347-OF del 9 de febrero de 2021, la Intendente del
Nacional de Servicios de la Economía Popular y Solidaria comunica la Resolución Nro SEPS-INSEPS2020-0032 del 08 de febrero de 2021, en la que autoriza a la Asociación Mutualista de Ahorro y
6
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Crédito para la Vivienda Pichincha, la emisión de los Certificados de Aportación por un monto total
de USD 5’000,000.00 (cinco millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Monto de la emisión
Certificados emitidos, aportación de capital
Serie
Clase

USD 5’000,000.00
50,000 (cincuenta mil)
Serie MPS – 6
Ordinarios
USD 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos
de América) por cada certificado de aportación

Valor nominal de cada certificado

1.6 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros que autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el Catastro Público de Mercado
de Valores
Mediante Resolución No. Q.IMV.2013.02709 de fecha de 31 de mayo de 2013, expedida por la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resuelve autorizar la oferta pública primaria y
secundaria de los Certificados de Aportación de Capital de Mutualista Pichincha.
Mediante Resolución SCVS-IRQ-DRMV-2021-00001269 de fecha de 12 de febrero de 2021,
expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se resuelve autorizar la oferta
pública primaria y secundaria de los Certificados de Aportación de Capital de la Asociación
Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha correspondientes a la serie MPS-6 por
un monto de USD 5´000.000,00 (CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA) y dispone que el Catastro Público del Mercado de Valores, tome nota al margen de la
inscripción de los certificados de aportación de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para
la Vivienda Pichincha con el número 2013.1.02.01177 el 3 de junio de 2013, de la emisión de los
Certificados de Aportación de Capital correspondientes a la Serie MPS-6; y con fecha 12 de febrero
de 2021 resuelve aprobar el contenido del presente Prospecto.

1.7 Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado de Valores
La aprobación del Prospecto de Oferta Pública para la Emisión de Certificados de Aportación de
Capital no implica de parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros ni de los
miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, recomendación alguna para
la suscripción o adquisición de Certificados de Aportación de Capital emitidos por ASOCIACIÓN
MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA, ni pronunciamiento en
sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la
emisión.
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2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Nombre del emisor
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
2.2 Número de RUC
1790075494001
2.3 Domicilio principal de la compañía, dirección, número de teléfono, número de fax, dirección
de correo electrónico y página web de la oficina principal.
Oficina principal:
Domicilio:
Dirección:
Número de teléfono:

Quito
18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera
(593) 022979300

Número de fax:

(593) 022561165

Dirección de correo
electrónico:

carolina.flores@mutualistapichincha.com
juancarlos.alarcon@mutualistapichincha.com

Página web del emisor

www.mutualistapichincha.com

Sucursales:
DOMICILIO

SUCURSAL

DIRECCIÓN

TELÉFONO (593)

Quito

Quicentro
Sur

Quito

CCA

Quito

Iñaquito

Quito

San Luis (El
Valle)

02 3825274 / 3825275 /
3825276
02 3211201 / 3211348 /
3210546
02 2463159 / 2163161 /
2463162
02 2090022 / 2090088 /
2090224

Quito

Tumbaco

Quito

El Bosque

Quito

El Condado

Quito

El Recreo

Av. Morán Valverde y Quitumbe Ñan,
locales PB 045 y 046 C.C. Quicentro Sur
Av. La Gasca y Carvajal
Centro Comercial América local 2
Av. Amazonas y Gaspar de Villarroel
C.C. El Globo
Av. Gral. Enríquez y Santa Clara
C.C. San Luis Shopping Local 10
Centro Comercial Ventura mall Local 561 PA, Av. Interoceánica Km 12 ½ y
González Suárez
Av. El Parque y Alonso Torres
C.C. El Bosque Local 283A y 282
Av. La Prensa y Kennedy
CC El Condado Shopping Local 230.
Av. Maldonado, Centro Comercial El
Recreo Local B10 4ta Etapa
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02 2379458 / 2379459
02 2452940 / 2439927
02 3802097 / 3802098 /
3802099
02 2653886 / 2665401 /
2644161
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DOMICILIO SUCURSAL

DIRECCIÓN

TELÉFONO (593)

Quito

Centro

García Moreno y Mejía esq.
Edif. El Cadisán

02 2289899 / 2282957
/ 2951371

Quito

Matriz

18 de Septiembre E 4-161 y Juan Leon Mera

02 2979300

Ambato

Ambato

Av. Cevallos 1566 y Mera esquina Ed. Uninova

Azogues

Azogues

Calle Emilio Abad y Sucre esq. No.2-02

Cuenca
Guayaquil
Guayaquil

Cuenca –
Roberto Crespo 1-62 y Av. Del Estadio
Estadio
Guayaquil
Av. Pichincha 410 entre Aguirre y Luque
– Centro
Guayaquil - Av. Benjamín Carrión y Felipe Pezo C.C. City
City Mall
Mall

032 823 208 /
032 423 883
07 2242038 / 2242040
/ 242039
072817-012 / 072817373
04 2325100 / 2517432
/ 2321229 / 2321071
04 3068267 / 042
3068213
05 2751141 / 2753468
/ 2759022
05 2628639 / 2628640
/ 2628642
05 2634 078 / 634 192
/ 633 974
03 2947193 / 2947194
/ 2967225
06 2958528 / 2611448
/ 2611724

Quevedo

Quevedo

Calle Bolívar entre Séptima y Octava

Manta

Manta

Avenida 4 y calle 9 esq.

Portoviejo

Portoviejo

Riobamba

Riobamba

Ibarra

Ibarra

Av. Alfredo Pérez Guerrero 532 y Sucre

Latacunga

Latacunga

Calle Quito 1497 y General Maldonado esq.

03 2810272 / 2813510

Latacunga

La Maltería

Loja

Loja

Av. Eloy Alfaro y Gatazo C.C. Maltería Plaza
Local L 12
Bolívar entre Jose Antonio Eguiguren y 10 de
Agosto

03 2279153 / 2279144
/ 2279134
07 2571738 / 2571739
/ 2575772

Santo
Domingo

Santo
Domingo

Av. Quito y Río Toachi esq.

02 2750553 / 2759244

Tarqui

Mall
Pacifico

Centro Comercial Mall del Pacífico PB- 066 Dir.
Avenida Malecón, entre Calle No. 23 y Calle
No. 20

(05) 370 2643 /
3702644

AV. José Urbina y Che Guevara Universidad
Técnica de Manabí
Calle 5 de Junio 2238, entre Primera
Constituyente y 10 de Agosto

2.4 Fecha de aprobación del Estatuto Vigente y de inscripción en el Registro Mercantil
La Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda “Pichincha” se constituyó mediante
Acuerdo Ministerial No. Dos Mil Doscientos Noventa y Uno del Primero de Septiembre de 1961,
expedido por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, en virtud del cual se aprobó su Estatuto
original.
El Estatuto Vigente de Mutualista Pichincha fue aprobado por la Junta General Ordinaria de
Representantes de Socios celebrada con fecha 30 de marzo de 2017, estatuto que fue elevado a
9
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escritura pública ante la Notaria Trigésima Octava del Cantón Quito, Dra. María Cristina Vallejo
Ramírez el 21 de julio de 2017, aprobado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
mediante Resolución No. SEPS-IGT-ISF-IGJ-DNLSF-2017-048 de 12 de mayo de 2017.

2.5 Plazo de Duración
La Ley no establece plazo de duración, es indefinida.
2.6 Objeto social y descripción de la actividad principal de la compañía
Objeto social:
Los principales objetivos de Mutualista Pichincha son:
a. Estimular y promover el desarrollo a través de las distintas modalidades permitidas por la
Ley;
b. Destinar sus recursos principalmente al financiamiento de vivienda, programas de
construcción y actividades que miren el bienestar familiar de sus socios y clientes;
c. Realizar todas las operaciones financieras permitidas a las Mutualistas por la normativa
vigente.
Descripción de la actividad principal de la compañía:
Mutualista Pichincha, tiene como actividad principal la captación de recursos del público para
destinarlos al financiamiento de la vivienda, construcción y bienestar familiar de sus clientes y
socios.
Su mercado objetivo lo constituyen las familias de clase económica baja y media pues es el sector
que presenta mayor demanda por crédito para vivienda; sin embargo, también se han realizado
proyectos dirigidos a un segmento de la población con mayores ingresos y durante los últimos años
se ha tenido un especial enfoque en sectores de más bajos recursos económicos y que entran en
el segmento de vivienda de interés social y vivienda de interés público
La gestión integral de Mutualista Pichincha se ha dividido en siete áreas distintas, lo que facilita el
cumplimiento de sus objetivos:
a. Gestión Administrativa, Institucional y Asesoría Gerencial
Se encarga de la aplicación del plan estratégico, habiéndose alcanzado de manera satisfactoria las
metas fijadas tanto en lo productivo como en lo institucional. Durante los últimos años trabajó
conjuntamente con Entidades de Control para la revisión y aprobación de leyes importantes que
permitan el fortalecimiento del Sistema Mutual.
De acuerdo al Código Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial No. 332, el 12 de septiembre 2014, las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para
la Vivienda pasan a formar parte del Sector Financiero Popular y Solidario; y, establece que sus
10
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objetivos son la captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de la
vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus clientes y socios, y se rigen por las
disposiciones de este Código.
Con fecha 12 de mayo de 2017, mediante Resolución No. SEPS-IGT-ISF-IGJ-DNLSF-2017-048 de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dicha superintendencia aprueba el estatuto
social de Mutualista Pichincha y se constituye como su Organismo de Control.

b. Gestión Inmobiliaria
Desde el Negocio Inmobiliario continuamos enfocados en el desarrollo de proyectos inmobiliarios,
particularmente para el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés
Prioritario (VIP), en los cuales participamos activamente a través de distintos roles: promoción,
financiamiento, gerencia de proyectos y comercialización.
Uno de los objetivos que el Negocio Inmobiliario logró durante el 2020, fue la consolidación de las
alianzas estratégicas con los promotores inmobiliarios: PRABYC y RIPCONCIV, a través de la
suscripción de los respectivos contratos de fideicomiso de administración inmobiliaria; así como
también con el Grupo Millenium en Guayaquil tanto para comercialización de la etapa 5 de Ciudad
Santiago, como para la asociación para el desarrollo de la etapa 6 de Ciudad Santiago, proyecto de
vivienda VIS.
Se logró firmar un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Empresa Pública Municipal
de Vivienda en la ciudad de Guayaquil, para el desarrollo y comercialización de casas en terrenos
propios con servicios básicos, que hayan sido adjudicados por el IMG, a través de nuestros sistemas
constructivos sismo resistentes Hormi 2 y Casa Lista.
Continuamos con el desarrollo de Ciudad Santiago en Guayaquil y Altos del Pacifico en Manta,
aportando a la comunidad demandante de vivienda, con aproximadamente un inventario de los
mencionados proyectos de: 650 unidades habitacionales y 155 lotes urbanizados.
Seguimos ofreciendo nuestra oferta inmobiliaria, basada en sistemas constructivos
industrializados, cuya característica principal es la innovación tecnológica, operando de forma
integral con el Negocio Financiero, Panecons y Fundación Bien-Estar, para entregar al cliente final
un producto competitivo, promocionando de esta manera con mucho énfasis los 4 pilares
institucionales.
Ventas Inmobiliarias
Dada la crisis sanitaria y el periodo de cuarentena al cual estuvo sometido el país desde finales del
I trimestre, eventos que ocasionaron la desaceleración del sector inmobiliario, vimos una fuerte
incidencia en las percepciones de los clientes sobre el mercado de vivienda en el país. De acuerdo
con la encuesta mensual del sector inmobiliario elaborada por APIVE, en el mes de octubre se
observa un decremento del 26% de las reservas inmobiliarias gestionadas en los meses de enero11
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octubre del 2020, respecto de su similar período en 2019; en la encuesta mencionada se observó
también un decremento del 24% de las visitas de clientes interesados en vivienda en el período
enero- octubre de 2020, respecto de su similar período año 2019.
Pese a la situación actual del mercado inmobiliario, Mutualista Pichincha tuvo un decremento del
13% de reservas inmobiliarias con respecto a las reservas del año 2019, cifra que nos pone en una
mejor posición que el promedio del mercado; para obtener este resultado se trabajó en estrategias
de comercialización y marketing enfocadas a la situación actual.
El 100% de los proyectos propios que corresponden a los segmentos de interés social e interés
público ,se encuentran registrados en el Miduvi, con el objeto de que los compradores se
beneficien del subsidio entregado por el estado.
Como Mutualista nos hemos enfocado en desarrollar una gestión comercial organizada, lo que nos
ha permitido generar ventas anuales promedio de USD 29.42 millones los últimos 5 años, mediante
la comercialización de bienes en corretaje, proyectos propios y proyectos de terceros.
Vivienda de Interés Social
Continuamos atendiendo a uno de los sectores con mayor demanda de vivienda, a través del
desarrollo de proyectos Viviendas de Interés Social (VIS); actualmente en el inventario existen
unidades disponibles en los proyectos: Santiago City, Las Ramblas, y El Belén Casas.
Recientemente suscribimos una alianza de cooperación interinstitucional con la Empresa Pública
Municipal de Vivienda de Guayaquil, con el objeto de que Mutualista Pichincha construya en lotes
urbanizados que han sido adjudicados por el Municipio de Guayaquil, y otorgue financiamiento
a clientes de vivienda enmarcada en el segmento VIS.
Panecons
Seguimos realizando la comercialización del Proyecto SURCOS DE TANICUCHÍ, cuyo Promotor es
PANECONS.
Estamos enfocados en obtener por parte del Programa Casa Para Todos, la compra de Unidades
de Vivienda de accesibilidad universal para los sectores más vulnerables, así como la asignación
del bono de vivienda que alcanza USD 6.000 para el Programa de COPAGO, lo cual permitiría bajar
el monto del crédito e incrementar la capacidad de pago del cliente.
Hormi2
Continuamos con la producción de paneles y accesorios Hormi2, alcanzando los 12.660 m2 de
paneles hasta el mes de noviembre; de los cuales una parte se ha utilizado en el Proyecto de
Construcción de 2 casas modelo en Altos del Pacífico.
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Hasta el mes de noviembre, los ingresos por venta de productos Hormi2 ascienden a USD
191,395.00 y los ingresos por Avance de Obra en Proyectos ascienden a $ 46.940. Dentro de este
último rubro, se incluyen obras adicionales de 5 casas en el Proyecto de Tanicuchí.
En el año 2020, la línea de negocio Hormi2 facturará el valor de USD 336,236.00, producto de la
gestión de la venta de productos Hormi2 y de la construcción de unidades en los proyectos
mencionados.
Casa Lista
Casa Lista es una tecnología constructiva que funciona como una línea de Negocios dentro de
Panecons (empresa subsidiaria de Mutualista Pichincha), domiciliada en Quito.
En el año 2020, Casa Lista construyó 16 casas a los siguientes clientes y Proyectos:
•
•

10 casas en el proyecto Tanicuchí.
6 casas particulares.

En el año 2020, Casa Lista facturará el valor de USD 265,498.00 producto de la gestión de la
construcción de unidades en el proyecto y casas mencionadas.
c. Gestión de Crédito
Con base en la información oficial de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, referente a la colocación de crédito con corte al 30 de noviembre de
2020, los resultados obtenidos por Mutualista Pichincha con respecto a la originación de cartera
de vivienda, la ubican dentro de las cuatro primeras instituciones financieras privadas con mayor
número de créditos desembolsados y entre las seis primeras en monto de cartera colocado en este
segmento.
Por otra parte, es importante resaltar la relevancia de la contribución de nuestro producto "Crédito
al Constructor" mismo que desde hace más de diez años se ha convertido en una fuente de
hipotecas con los compradores finales de las unidades de vivienda de los proyectos financiados.
Mutualista Pichincha enfoca su gestión comercial dentro de dos grandes sectores de la economía,
tanto el financiero como el inmobiliario. Sus ingresos provienen también de la intermediación
financiera donde Mutualista Pichincha origina cartera de distinta clase, teniendo su enfoque
principal en el crédito de vivienda e impulsando, en los últimos años de manera importante, la
generación de crédito de vivienda de interés social y público. Asimismo, financia cartera de
microcrédito promoviendo la actividad comercial de cientos de microempresarios del país.
d. Gestión de Tesorería, Fondeo y Portafolio
La crisis sanitaria mundial producto de la pandemia por COVID-19, representa un gran reto para el
Ecuador, pues no solo pone a prueba los sistemas de salud, sino que también profundiza sus
problemas económicos y sociales.
13
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Ante ello, el Estado, a fin de aliviar la presión financiera de los hogares y de las empresas, así como
del sistema financiero, emitió varias resoluciones y programas a través de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera para tratar de reactivar la producción.
De dichas resoluciones se puede identificar que el Estado ha depositado la mayor parte del peso
de la reactivación post - pandemia sobre las entidades financieras tanto públicas, privadas como
de la Economía Popular y Solidaria, convirtiéndolas en uno de los entes claves en la recuperación
de la actividad económica y del mercado laboral del país, pues por un lado se establece que deben
proporcionar alivio a sus socios y clientes mediante el aplazamiento en el pago de sus obligaciones
y al mismo tiempo, debe canalizar los recursos hacia los segmentos productivos para que logren
su reactivación y protejan el empleo a través de líneas de crédito preferentes.
Por otro lado, se muestra que gracias a la estabilidad, solvencia y liquidez con la que cuenta el
sistema financiero, según los datos publicados por la Superintendencia de Bancos, al cierre de
Diciembre 2020, los principales indicadores de la banca como los depósitos, créditos y liquidez
continúan en crecimiento. Los depósitos totales ascendieron a USD 37.525 millones, lo que
representan un crecimiento anual de 11,4%.
Los depósitos en el sector de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) crecieron 13,6 % y sumaron $
13.340. Estas cifras demuestran el gran esfuerzo realizado por el sistema financiero ecuatoriano
que llegó a la crisis con indicadores sólidos, estables y niveles de provisiones adecuados.
Las captaciones de Mutualista Pichincha alcanzaron un saldo de USD 687.411 millones a noviembre
2020, lo que representa un crecimiento de USD 42.22 millones (6.54%) con relación a noviembre
del año pasado donde el monto de captaciones fue de USD 645.189 millones.
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El brindar nuevos productos financieros creados ante la crisis sanitaria y dar mayores facilidades a
los clientes a impulsado el crecimiento del sistema financiero.
Con relación a las fuentes de fondeo como son las obligaciones financieras, Mutualista Pichincha
en el año 2020 realizó abonos a créditos externos hasta el mes de Noviembre 2020 por un valor de
$ 3’500 mm y posteriormente en diciembre 2020 se pagará el valor de $ 2’400 mm. Debido a la
crisis sanitaria mundial por la pandemia y porque algunas entidades no financieras del exterior no
pueden otorgar nuevos préstamos en Ecuador ya que alcanzaron el límite de inversiones en el país,
Mutualista Pichincha no pudo acceder a nuevos recursos.
Con respecto a fondeos con entidades nacionales, Mutualista Pichincha ha realizado abonos hasta
noviembre 2020 por $ 2’926 mm. Durante la pandemia las instituciones del sector público se han
dirigido principalmente a reestructuraciones y refinanciamientos, enfocándose a financiar
actividades productivas de micro, pequeños y medianos productores, a fin de reactivar la economía
y preservar miles de empleos que fueron afectados por la disminución de las ventas, resultado de
las medidas en la emergencia sanitaria.
En lo que se refiere al Índice de Liquidez de Segunda Línea, a noviembre del año 2020 se situó en
el 16,32 %. El valor de este indicador se ha incrementado con relación al 2019 (14,23%) lo que
indica que Mutualista Pichincha ha mantenido y conservado una política de liquidez con cobertura
holgada de recursos. El índice de liquidez de Mutualista Pichincha supera holgadamente los valores
referidos en la normativa vigente.
Continuado con la estrategia institucional de rentabilizar los recursos disponibles, y en relación al
portafolio de inversiones en el cual vale destacar principalmente los certificados de depósito a
15
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plazo que a noviembre 2020 mantiene un valor de 11,972 millones, y los bonos del estado con un
valor de 57,37 millones de los cuales mencionaremos los valores recuperados hasta noviembre
2020 en el siguiente cuadro:

Cabe indicar que el valor de USD 3.04 millones por amortización y el valor de USD 3.41 millones de
interés, incrementaron la rentabilidad de la institución. Los otros ítems fueron debidamente
cancelados por el Ministerio de Finanzas en su momento.
El comportamiento de pago de estos bonos desde el inicio de su adquisición ha sido óptimo y sin
ningún tipo de retraso.
Finalmente, el producto para el financiamiento de vivienda de interés prioritario, producto de
crédito que ofrece al beneficiario una tasa de interés atractiva y asequible dentro del mercado; y
que es conveniente para Mutualista Pichincha, alcanzó una venta de cartera al Fideicomiso VISP
MUPI 3 en julio del 2020 el valor de USD 29.52 millones, y de manera inmediata se constituyó el
cuarto Fideicomiso VISP MUPI 4 logrando colocar cartera de vivienda a Noviembre 2020 por un
monto de USD 8,65 millones.
Hasta el momento se han culminado dos titularizaciones de vivienda de interés prioritario
Fideicomiso VIP MUPI 1 y Fideicomiso VIP MUPI 2. La emisión de Títulos Valores por los montos
de $ 8.925 mm y $ 8.923 mm respectivamente los cuales fueron entregados a Mutualista Pichincha
y que corresponde a la cancelación del 59,5% de la cartera vendida al Fideicomiso y que según
contrato suscrito entre las partes es parte del pago al originador por la venta de cartera.
Es importante mencionar, que del valor vendido al tercer Fideicomiso VISP MUPI 3 actualmente se
encuentra en el proceso de Titularización cuya programación de la emisión de los títulos está
proyectada hasta finales del 2020.

e. Gestión Comercial
Una eficiente comercialización es la clave para entregar al público los productos y servicios tanto
financieros como inmobiliarios desarrollados en las áreas de negocios de la Institución.
La actual oferta inmobiliaria, junto con un entorno cada vez más competitivo en el Negocio
Hipotecario, han demandado mayores esfuerzos a los negocios por cumplir las metas que fueron
administradas con base en una gestión dedicada, transparente y personalizada por parte del canal
para retener clientes y alcanzar los objetivos establecidos.
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f.

Talento Humano

Retomando el esfuerzo del 2019 en construcción de cultura organizacional sobre valores, el año
2020 empezamos llenos de esperanza y expectativas que debido a la pandemia tuvieron que ir
cambiando aceleradamente. Con gran orgullo puedo mencionar que la creatividad del personal, la
acertada dirección de nuestra Gerencia General y el compromiso de todos quienes hacemos
Mutualista Pichincha y sus subsidiarias han hecho de un año en el que el mundo se paralizó, en un
año de aprendizaje integral, de cambios de paradigmas personales, familiares y profesionales, un
año donde la resiliencia, la adaptación al cambio, el aprendizaje de nuevas competencias fue
necesario no sólo por las empresas, sino como un mecanismo de supervivencia mundial.
No dejamos de formar a nuestro personal en temas de actualidad, sino que además no
escatimamos esfuerzos en cuidarlos para evitar pérdidas humanas, los acompañamos todo el año
con charlas para manejo de emociones, para mejorar sus vidas, para valorar lo que sí tenemos,
para darles herramientas de trabajo y con ellas nuevos conocimientos digitales, no descuidamos
ni un detalle: las personas, sus familias, nuestros empleos, los clientes, los socios, nuestro país y
nuestra empresa hemos sido beneficiadas de este acompañamiento continuo, de mensajes
permanentes de sensibilización, generando conciencia, solidaridad, dando reconocimiento por
cada reto grande o pequeño superado, por cada destacado comportamiento, hemos escuchado a
nuestro personal y atendido sus principales necesidades, entendiendo además que los riesgos
psicosociales que la pandemia estaba provocando debían ser atendidos con nuevos enfoques.
Resumiendo en grandes capítulos lo gestionado, podríamos mencionar nuestros esfuerzos como
Talento Humano.
a) Cuidado y acompañamiento a nuestro personal a través del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional rediseñado y fortalecido para pandemia
b) Acompañamiento psicológico, emocional, terapéutico personal para nuestros
colaboradores en diversidad de casos presentados y detectados, buscando apoyar a su
equilibrio emocional
c) Programa de formación orientado a gestión comercial, de servicios, de innovación, agilidad
y competencias digitales.
d) Programa de Cultura reforzando actividades de conexión interna, buscando mantener la
filosofía y la relación interna a pesar de las limitaciones de la pandemia, bajo el modelo
ADKAR de construcción de cultura.
e) Eventos y espacios para fortalecer a los colaboradores y sus familias
f)

Eventos y acercamiento específico para personal vulnerable

g) Ejecución de estrategias para mantener la conexión, la productividad y el compromiso en
cada momento de este año a pesar de las inciertas circunstancias de normativa, salud y
recursos disponibles.
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FORMACIÓN y CULTURA
En este año ejecutamos desde formación y cultura lo siguiente :
•

Cursos de formación exigidos por normativa (Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Prevención y Lavado de Activos) anual y permanente

•

Eventos de formación para actualizaciones y especializaciones según las necesidades.

INDICADORES QUE RESPALDAN LAS ACTIVIDADES Y OBJETIVOS LOGRADOS:

CONSULTORÍA Y SELECCIÓN
Un logro importante fue el diseño,
desarrollo y socialización oportuna del
nuevo DICCIONARIO DE COMPETENCIAS
DIGITALES, el cual incluye las
competencias, sus comportamientos
que las evidencian pero además la matriz
por nivel de cargo que se deben
desarrollar para lograr el máximo
desempeño interno en los proyectos
actuales y futuros que nuestra
organización y realidad exigen.

Llamamos intervenciones a los
procesos de acompañamiento
profundo que hacemos adicional o
complementado como equipo con
gestión social, buscamos a través
de Consultoría y Gestión Social
tener un contexto integral de
nuestros colaboradores, buscando
ser oportunos en la guía y
orientación para su bienestar y
eficiente desempeño laboral.
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Rotación de personal: nuestro indicador sigue siendo bajo, hemos logrado un equilibrio de
personal, sin dejar de cubrir las posiciones vacantes, pero además encontrando eficiencias,
mejorando perfiles y revisando funciones con cada proceso . Se hace incapié en que el personal
interno culmine sus estudios y esto poco a poco genera resultados positivos que benefician no solo
a la organización sino a los propios colaboradores y sus familias. Sumado que los procesos de
selección son absolutamente transparenten y ganan quienes tengan los perfiles, no importa en
nuestra organización: género, edad u otro aspecto que no sea cumplir el perfil que la posición
requiere.

MODELO DE CULTURA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO ELEGIDO:
Encontrar y adoptar un
modelo de cambio de
cultura para avanzar con
más rapidez y claridad a
la
cultura
digital
manteniendo nuestros
valores
y
propósito
organizacional fue un
mapa claro de ruta, el
modelo elegido fue
ADKAR
que
consideramos dentro del
Modelo de Gestión de
Talento Humano una
estrategia eficiente y
práctica, la cual mantendremos hasta que consideremos necesario, al menos está prevista para el
2020 y el 2021.
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CULTURA, FORMACIÓN Y CUIDADO DE NUESTROS COLABORADORES
“A TU LADO”

El programa “ A TU LADO” abarca al colaborador como individuo, como miembro de una familia y
una sociedad que lo necesita diferente, positivo, productivo y dispuesto al cambio permanente.
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A continuación, un resumen gráfico de los logros alcanzados:

21

22
Prospecto de Oferta Pública para la Emisión de Certificados de Aportación de
Capital Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha

Se ingresó y se ha ejecutado dentro de los tiempos y estándares definidos el PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL, el cual pasó a ser protagonista desde marzo 2020 con la aparición de la
pandemia, hemos generado comunicados sensibilizadores al respecto así como acciones concretas
de cuidados al personal como: protocolos de retorno, para proveedores, para clientes y visitantes,
para la fábrica, para los proyectos, para el personal en sus casas.

También hemos ejecutado charlas de bioseguridad, protocolos a seguir e informativas sobre
aprendizajes y hallazgos en pandemia, Hemos velado por cumplir la cambiante normativa dada por
el COE Nacional y Cantonal con la evolución de los estatus en pandemia sin incumplir en ningún
momento la misma, del mismo modo hemos adaptado gestiones internas para cubrir con la
normativa laboral el cuidado de nuestro personal, la susbsistencia de nuestra organización y la
atención ininterrumpida a nuestros socios y clientes por ser parte del sector estratégico financiero.
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Hemos ejecutado además programas de formación en:
•
•
•
•
•
•
•
•

AGILE, SCRUM, TEAMS, PLANNER Y TURNOS (TODO EL PERSONAL)
FORMACIÓN DE FORMADORES DIGITALES (PERSONAL ELEGIDO POR PERFIL)
GESTIÓN DE RECUPERACIÓN EN CRISIS (RECUPERACIONES)
GESTIÓN COMERCIAL EN CRISIS (EQUIPOS COMERCIALES)
PRODUCTOS Y SERVICIOS NUEVOS Y RENOVADOS (AGENCIAS Y SOCIALIZACIÓN A TODO EL
PERSONAL)
INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA SERVICIO AL CLIENTE (OPERATIVOS AGENCIAS)
PROGRAMAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA (TRIBUTARIA, LEGAL, LABORAL,
ETC)
DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS DE CLIMA Y LIDERAZGO (TODOS LOS LÍDERES DE LA
ORGANIZACIÓN).

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LOGROS
1) Colaboradores con discapacidad y su gestión
Este año nos han confirmado el reconocimiento a Mutualista Pichincha en dos aspectos: Ser
parte de las empresas pioneras en buenas prácticas inclusivas: RED DE EMPRESAS SOLIDARIAS
(octubre 2020) y el reconocimiento de muy reducidas empresas en el país con el SELLO
ECUADOR en diciembre 2020 recibiremos el mismo formalmente, gracias al trabajo con el
personal y las familias de nuestros colaboradores con discapacidad, no solo cumpliendo el
cupo necesario según normativa vigente sino por ir más allá. Estos reconocimientos validados
por el Ministerio de Trabajo, CONADIS y demás organismos relacionados con esta relevante
gestión social en nuestro país.
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2) Equidad de género y cuidado de las familias
Este año nuevamente abrimos los sustentos de nuestros procesos de selección en los cuales
ratificamos que el género no es limitante ni discriminatorio en nuestra empresa, los rangos
salariales así como el nivel de cargos no tienen diferencia entre hombres y mujeres, incluso
edad, sino cumplimiento del perfil, a la fecha tenemos cerca del 61% de mujeres en la plantilla
total de la organización y en todos los niveles de cargos prácticamente el 53.3% más de
mujeres que hombres.
Hemos trabajado además con Grupo LILA, UBITS, Consultores externos, charlas terapéuticas,
charlas para parejas, manejo de crisis, de duelo, gestión de emociones, etc. Para formar y
empoderar a las mujeres en sus nuevos roles como líderes de sus núcleos no sólo en el hogar.

3) Seguridad y Salud Ocupacional
Para Mutualista Pichincha la RESPONSABILIDA SOCIAL se demuestra en cumplir toda
normativa a total cabalidad, pero además encontrar la forma de pagar nuestras obligaciones
con los colaboradores a tiempo, completas (aún en tiempo de pandemia y con recursos muy
limitados) velar por su salud (renovamos el seguro médico privado sin incremento alguno
hacia el personal a pesar que la siniestralidad superó el 100%), dotamos de prendas de vestir
apropiadas para mayor comodidad y protección en pandemia trabajando conjuntamente con
la Asociación de Empleados de Mutualista Pichincha, se entregaron insumos básicos como
arroz, azúcar, aceite; así como loncheras para sus almuerzos. Ni hablar de los esfuerzo,
buscando siempre lo mejor al precio justo y siendo lo más oportunos posibles, en el cuidado
físico además del psicológico para nuestro personal a nivel nacional: dotamos mascarillas,
bandejas de desinfección, lavabos de manos, desinfectantes, kit de bienvenida individual,
medidas de bioseguridad en todas y cada una de las instalaciones de nuestra organización,
acompañando de la correspondiente capacitación, refuerzo y permanente recordatorio para
proteger la salud y vida de todos, tomándolo con absoluta seriedad y profundidad cada paso.
a) Programa anual de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional cumplido al 100%
b) Levantamiento y gestión de riesgos organizacionales propios: matriz, medición,
acciones y seguimiento correspondiente, considerando que por el tipo de actividad
que tenemos en la organización nuestros riesgos son sobre todo psicosocial,
ergonómico y para el personal de fábrica es también físico.
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COMUNICACIÓN INTERNA Y RECONOCIMIENTO

El esfuerzo comunicacional que este año hemos hecho ha sido mayor dado los diversos status del
personal dado el contexto: trabajo desde casa, mixto (presencial y virtual), presencial totalmente
y los suspendidos (totales o parciales), sin embargo hemos generado contenido interesante, lúdico
y apropiado para cada uno de nuestros públicos pero además buscando mantener conectados a
todos independientemente del lugar que estén y su situación. Adicionalmente, el reconocimiento
se hizo más presente de una manera más personalizada, generando comunicados por años de
servicio, nacimientos, fallecimiento, graduaciones, cumplimiento de metas, actitudes
extraordinarias en pandemia, revista digital para contar sobre los resultados organizacionales, así
como los tips de cuidado personal, familiar y social que la situación requiere.

CONCLUSIÓN FINAL
Para Talento Humano, el 2020 ha sido un año protagónico, desplegando nuestra genuina vocación
al servicio de los demás pero también poniendo reglas claras, acciones oportunas, firmeza en los
temas necesarios y total empatía y solidaridad en los que también se ha requerido. Nos sentimos
orgullosos no sólo de haber cumplido y sobre pasado ampliamente nuestros objetivos, sino que
ningún colaborador de Mutualista Pichincha ha sido contagiado en nuestras instalaciones gracias
a todo lo que en conjunto se ha generado. Hemos demostrado una vez más que el personal es
quien saca a las organizaciones adelante, y en nuestra organización tenemos el mejor!.
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g. Responsabilidad Social Empresarial
OFERTA DE VIVENDA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Para Mutualista Pichincha la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un pilar fundamental de
su accionar, lo que significa ir más allá del solo interés económico de su propio negocio. Es entender
que la actuación de la empresa se hace en una dimensión que abarca lo social y lo ambiental,
considerando beneficios para todos los grupos de interés que la rodean y que comparten similares
preceptos.
A partir de nuestra experiencia como una institución generadora de vivienda, se evidenció la
necesidad de ir más allá de ofrecer casas (edificación per se), sino de promover entorno a estas las
condiciones que permitan la construcción de un hábitat de calidad, a través de una concepción
integral al momento de desarrollar nuestros proyectos inmobiliarios.
Para ello, la institución asume como compromiso el ofrecer vivienda adecuada, la misma que
recoge las siguientes características: Mutualista Pichincha ofrece a sus clientes una solución
integral de vivienda, la misma que contempla 4 ejes de acción:
1) Inmobiliario: promover la construcción de comunidades sostenibles mediante la oferta de
soluciones habitacionales de calidad, coherentes con el entorno y el desarrollo urbanístico
y que integran en su ejecución buenas prácticas ambientales.
2) Financiero: ofrecer al público productos financieros que les permitan adquirir una vivienda:
ahorro, crédito al constructor, crédito al beneficiario final (hipotecario / VIP / VIS).
3) Producción industrial de vivienda: ofrecer soluciones habitacionales con tecnología
constructiva sismo resistente e industrializada Hormi 2 y Casa Lista.
4) Acompañamiento social: ejecutar programas de acompañamiento social con el fin de
generar buenas relaciones entre los vecinos que adquieren su vivienda: asesoría
condominal, resolución de conflictos, apropiación de territorio y espacio público.

RECONOCIMIENTOS:
100/100 EN LIDERAZGO OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 11
Durante el 2020 Mutualista Pichincha por segundo año consecutivo lideró el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 11: Ciudades y comunidades sostenibles como Parte de la Iniciativa “Líderes por los
ODS” de Pacto Global Red Ecuador. El objetivo principal de este segundo año de liderazgo fue la
construcción de dos manuales: 1) Caja de herramientas de movilidad sostenible; y 2) 101 maneras
de volver sostenible a la vivienda. Producto de la gestión llevada a cabo en este año Mutualista
Pichincha fue evaluada con la más alta calificación, recibiendo un reconocimiento público por parte
de Pacto Global.
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
En el 2020 elaboramos la Memoria de Sostenibilidad 2019, la cual fue entregada a nuestros grupos
de interés. La memoria responde a parámetros metodológicos de reporte obtenidos de la ISO
26000, del Global Reporting Initiative – GRI Standars, de los principios del Pacto Global y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la organización.

FUNDACIÓN BIEN – ESTAR
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL: LA CLAVE PARA UNA COMUNIDAD ORGANIZADA
Mutualista Pichincha a través de su Fundación Bien - Estar asume la responsabilidad de
implementar programas de acompañamiento social en sus programas de vivienda y de terceros,
los cuales consisten en el desarrollo y puesta en marcha de procesos formativos, participativos y
organizativos en una comunidad, que permiten contribuir al fortalecimiento social y mejoramiento
de la convivencia, alrededor de la vivienda.
En resumen, el acompañamiento social busca crear mejores vecinos que: (i) conozcan sus derechos
y obligaciones dentro del condominio; (ii) resuelvan sus problemas de forma legal, eficiente y
pacífica; (iii) cuiden y den mantenimiento a los bienes comunes; y, (iv) se empoderen de su vivienda
a la vez que construyen una comunidad socialmente sostenible.
Los productos ofertados por Fundación Bien-Estar de Mutualista Pichincha brinda a copropietarios,
directivos, administradores y promotores (constructores), herramientas organizativas y legales
para una mejor vida en comunidad.
FOMENTANDO BUENAS PRÁCTICAS PARA LAS FINANZAS PERSONALES
El programa de educación financiera de Mutualista Pichincha, ejecutado por Fundación Bien-Estar,
busca motivar a sus beneficiarios (de distintas ciudades, edades y ocupaciones) a manejar su dinero
de forma responsable y eficiente.
A través de talleres y charlas desarrollados para cada segmento de la población, se aplica
metodologías y herramientas tecnológicas que permiten compartir conocimientos, y experiencias
que ayudan a sus participantes a tomar mejores decisiones al momento de gastar, invertir y
ahorrar.
La gran acogida que tiene el programa de educación financiera de Mutualista Pichincha ha
permitido alcanzar y superar las metas establecidas cada año.
Durante el año 2020 se han capacitado a más de 1500 beneficiarios de forma virtual, así como
también puso a disposición de sus beneficiarios el micro sitio www.bienestarfinanciero.ec en el
cual se puede contar con consejos y herramientas prácticas para un adecuado manejo de las
finanzas personales.
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SUSCRIPTORES DE WEPS
Mutualista Pichincha firmó la suscripción de los Principios para el empoderamiento de las mujeres
(WEPs), promovido por Naciones Unidas, con lo cual ratifica su compromiso en la promoción de la
equidad de género (ODS 5) entre sus colaboradores y para fortalecer el trabajo con sus grupos de
interés.
Nuestras políticas están encaminadas a cerrar las brechas de género, a definir hojas de ruta para
mejorar cada una de sus áreas y a establecer nuevos objetivos concretos y medibles para conseguir
una institución aún más equitativa.

2.7 Capital suscrito, pagado y autorizado
Hasta diciembre del año 2012, el patrimonio de Mutualista Pichincha se ha ido conformando con
la permanente reinversión de utilidades, hasta ese entonces 52 años de vida institucional, y a partir
del año 2013 con el aporte de los socios mediante la inversión en Certificados de Aportación,
Mutualista Pichincha ha generado al mes de noviembre de 2020 Aportes de Socios por un monto
de USD 7.29 millones distribuidos en más de 5,600 socios, lo que ha permitido generar un
importante crecimiento Patrimonial. El patrimonio de Mutualista Pichincha al 30 de noviembre de
2020 es de USD 58.31 millones.

2.8 Número de certificados de aportación de capital, serie, clase y valor nominal de cada
certificado
Número de certificados de aportación de
capital

50,000 (cincuenta mil)

Serie

Serie MPS- 6

Clase

Ordinarios

Valor nominal de cada certificado

USD 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos
de América) por cada certificado de aportación

2.9 Nombres y apellidos de los principales socios propietarios de más del diez por ciento de los
certificados de aportación representativos del capital de la mutualista, con indicación del
porcentaje de su respectiva participación
No aplica. Nadie en Mutualista Pichincha puede tener un monto superior al 6.00% del capital.

28

29
Prospecto de Oferta Pública para la Emisión de Certificados de Aportación de
Capital Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha

2.10 Nombres y apellidos de Miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia
Representante Legal y Gerentes de Área

Miembros del Consejo de Administración
Apellidos y Nombres

Consejero
Principal

López Arjona Rodrigo Marcelo

X

Gabela Arias Roberto

X

Arteaga Varea María Cristina

X

Consejero
Suplente

Holguín Albornoz Alfredo Marcelo

X

De La Torre Neira Oswaldo Roberto

X

Peña Romero Pablo Guillermo

X

Zambrano Cobos Rosa Elena

X

Miembros del Consejo de Vigilancia
Apellidos y Nombres

Consejero Principal

Cobo Salinas Fausto Hernán

X

Boada Montalvo Guillermo Patricio

X

Corral Guevara Diego Rafael

X

Consejero
Suplente

Enríquez Duque César Vinicio

X

Sánchez Romero Leonor Dolores

X

Woolfson Touma Olga del Pilar

X

Representante Legal
Apellidos y Nombres

Cargo

Alarcón Chiriboga Juan Carlos

Gerente General
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Directores y Gerentes de Área
Apellidos y Nombres

Cargo

Larreátegui Maldonado Xavier Oswaldo

Gerente Financiero

Pazmiño Gomezjurado María Lorena

Gerente de Talento Humano

Aguirre Guzmán Ximena Elizabeth

Gerente del Negocio Financiero

Maldonado Hi Fong Víctor Patricio

Director de Estrategia y Desarrollo de
Negocios

Soria Granizo Carlos Ernesto

Gerente Legal

Moya Unda Nicolás Vladimir

Gerente de Riesgos
Gerente de Tecnología y Sistema de
Información
Gerente de Operaciones y Control
Interno

Beltrán Morales Jefferson Tarcisio
Proaño Larrea Diego Fernando
Hernandez Villalobos Lilian María
Dayana

Gerente del Negocio Inmobiliario

2.11 Detalle de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Mercado de
Valores y la Codificación de Resoluciones Expedidas por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera

RUC Compañía en la
que posee acciones o
participaciones

Nombre o Razón Social de
la Compañía en la que
posee acciones
participaciones

0591709224001

Paneles y Construcciones
Panecons S.A.

1890148588001

Unifinsa Sociedad
Financiera

1791806360001

Telecomunicaciones
Solution Center TSC

Sector
Mercantil

Financiero

X
X
X

30

Monto de
Capital Suscrito

% de
participación

3,753,500.00

99.99%

11,239,480.00

99.95%

75,000.00

29.17%
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POR GESTIÓN
DE LOS ADMINISTRADORES
Número de RUC
de la Compañía
(1)

Nombre o Razón Social
de la Compañía

Cédula /
Pasaporte de los
administradores

Apellidos y
Nombres

Función en la
compañía

176815469001

Cl ub Soci a l , Cul tura l y
Deportivo Arra ya nes
Country Cl ub

1705551123

Ga bel a Ari a s
Roberto

Gerente
Genera l

X

1791369114001

Confuturo

170020196-3

Boa da Montal vo
Gui l l ermo
Pa tri ci o

Gerente

X

0800677957

Al a rcón Chi ri boga
Jua n Ca rl os

Pres i dente
del
Di rectori o

X

170566920-6

Ma l dona do Hi
Fong Víctor
Pa tri ci o

Di rector
Pri nci pa l

X

1711653863

Agui rre Guzmá n
Xi mena El i za beth

Di rectora
Pri nci pa l

X

1714019666

La rreá tegui
Ma l dona do
Xa vi er Os wa l do

Di rector
Pri nci pa l

X

0602899429

Sori a Gra ni zo
Ca rl os Ernes to

Di rector
Pri nci pa l

X

1890148588001

1890148588001

1890148588001

1890148588001

1890148588001

UNINOVA - Compa ñía
de Servi ci os
Fi na nci eros
UNINOVA - Compa ñía
de Servi ci os
Fi na nci eros
UNINOVA - Compa ñía
de Servi ci os
Fi na nci eros
UNINOVA - Compa ñía
de Servi ci os
Fi na nci eros
UNINOVA - Compa ñía
de Servi ci os
Fi na nci eros

Sector
Mercantil Financiero

(1) RUC de la compañía donde los administradores prestan sus servicios
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POR PARENTESCO
Administrador
Cédula de
identidad o
pasaporte

Apellidos y
nombres

Parientes (1)
Cédula de
identidad o
pasaporte

0800677957

Al a rcón Chi ri boga
0800677528
Jua n Ca rl os

0800677957

Al a rcón Chi ri boga
0800677940
Jua n Ca rl os

1704494333

De l a Torre Nei ra
1704642501
Os wa l do Roberto

1704494333

De l a Torre Nei ra
1711657021
Os wa l do Roberto

1704494333

De l a Torre Nei ra
0905064911
Os wa l do Roberto

1704494333

De l a Torre Nei ra
1704445608
Os wa l do Roberto

1704494333

De l a Torre Nei ra
1709255986
Os wa l do Roberto

Datos de la Compañía (2)

Apellidos y
nombres
Al a rcón
Chi ri boga
Pa tri ci o
Al a rcón
Chi ri boga
Ma uri ci o Xa vi er
Frei re Boni l l a
Móni ca Pa tri ci a
De l a torre
Frei re Sa nti a go
Xa vi er
Muñoz Torres
Jorge Nel s on
De l a Torre
Nei ra Jorge
Os wa l do
De l a Torre
Nei ra Jos é
Antoni o

Tipo de
parentesco

RUC

Nombre o razón
social

Cargo

Herma no

1790792323001

Letra s i gma Cía .
Ltda .

Gerente de
Producci ón

Herma no

1791997123001

Inmobi l i a ri a
Ba yes ta te Cía . Ltda .

Gerente
Genera l

Es pos a

1790141547001

Reca rmet Cía . Ltda .

Venta s

Hi jo

1791895568001

Concl a ve

Di s eña dor Fotógra fo

Cuña do

1790221806001

Ba nco Ama zona s

Gerente
Genera l

Herma no

1791294262001

Bei ers dorf S.A

Di rector Pa ís

Herma no

1792044359001

Pl a nta s Técni ca s
Pl a ntec S.A.

Jefe de
Producci ón

Ba nco del Es ta do
Coordi na ci ón
Sucurs a l Frontera
de Eva l ua ci ón
Sur
Inmo cons tructora
Gerente
1102008065001 Cobi jos y Redvi s ua l
Genera l
Cía . Ltda .

1102008198

Morei ra Ortega
Móni ca Pa tri ci a

1102734389

Morei ra Ortega
Jorge Enri que

Herma no

1102008198

Morei ra Ortega
Móni ca Pa tri ci a

1102008065

Ortega Ca brera
Judi th Etel vi na

Pri ma

1102008198

Morei ra Ortega
Móni ca Pa tri ci a

1102008065

Ortega Ca brera
Judi th Etel vi na

Pri ma

1191753263001

Oxi wes t

Repres enta nte
Lega l

1102008198

Morei ra Ortega
Móni ca Pa tri ci a

1102008065

Ortega Ca brera
Judi th Etel vi na

Pri ma

1191753271001

Impos ud

Repres enta nte
Lega l

1102008198

Morei ra Ortega
Móni ca Pa tri ci a

1707700090

Ortega Al va ra do
Andrés Vi cente

Pri mo

1790016919001

Corpora ci ón
Fa vori ta

Admi ni s tra dor

1102008198

Morei ra Ortega
Móni ca Pa tri ci a

1102240346

Ortega Al va ra do
Di ego Ferna ndo

Pri mo

1102240346001

Ma rva l Ecua dor

Gerente
Genera l

1102008198

Morei ra Ortega
Móni ca Pa tri ci a

1102918008

Augus to
Emi l i a no
Es pi noza Ortega

Pri mo

1790037126001

SOCIEDAD
INDUSTRIAL RELI
S.A

Gerenci a
Técni ca

1102008198

Morei ra Ortega
Móni ca Pa tri ci a

1102874789

Puerta s Ortega
Vi cente

Pri mo

1790985776001

Pri mo

991295437001

GISIS.SA

Jefe de
Inves ti ga ci ón y
Des a rrol l o

Hi ja

1791255704001

Grupo Edi tori a l
Sa nti l l a na

Coordi na dora

Cuña do

990303169001

Hormi gonera
Gua ya qui l

Gerente

Cuña da

179084490001

Hormi gonera Qui to
Horqui to Cía . Ltda .

Gerente

Ma nuel
Al eja ndro
Es pi noza Ortega
Boa da
Boa da Monta l vo
1700201963
1708114366 Al enca s tro Ma ría
Gui l l ermo Pa tri ci o
de l os Ángel es
Al enca s tro
Boa da Monta l vo
1700201963
1700349045
Ga ra i coa
Gui l l ermo Pa tri ci o
Arna l do
Al enca s tro
Boa da Monta l vo
1700201963
1703105104
Ga ra i coa
Gui l l ermo Pa tri ci o
Gua da l upe

1102008198

Morei ra Ortega
Móni ca Pa tri ci a

1103420806

116001365001

Mega Cons tructora
Jefe de
Cía . Ltda .
Adqui s i ci ones

(1) Datos de los parientes de los administradores hasta el 4to. Grado de consanguinidad y 2do. grado de
afinidad, comprendiéndose además al cónyuge o miembros de una unión libre reconocida legalmente
(2) Datos de la compañía donde los parientes trabajan y el cargo que desempeñan
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2.12 Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía
Empleados Indefinidos

409

Empleados Eventuales

1

Equipo Gerencial

9

2.13 Fecha del acta del Directorio relativa a la aprobación del Reglamento para la Emisión de
Certificados de Aportación
El Directorio de Mutualista Pichincha en sesión celebrada el 27 de septiembre de 2017 aprobó el
Reglamento para la Emisión de Certificados de Aportación; este reglamento no ha tenido variantes
de los reglamentos empleados en emisiones anteriores, únicamente se han actualizado sus
referencias legales. Anexo No.2.
El Consejo de Administración de Mutualista Pichincha en sesión celebrada el 25 de noviembre de
2020, con base en la recomendación del Gerente General, resuelve autorizar la séptima emisión
de Certificados de Aportación Serie MPS-6, por un monto total de cinco millones de dólares de
Estados Unidos de América (USD 5.000.000,00).

2.14 El plazo y condiciones de suscripción de los certificados de aportación
Los Certificados de Aportación los cuales se emitirán con este prospecto, correspondientes a la
capitalización permanente y continua de la institución señalada en la Ley, corresponderán a la serie
MPS - 6 (Mutualista Pichincha Socios - 6). Esta séptima emisión de oferta pública se la hará por un
monto de hasta USD 5’000,000.00 (50,000 Certificados de Aportación de un valor nominal de USD
100.00 cada uno).

2.15 Plazo dentro del cual se otorgará la escritura de aumento de capital
No aplica

2.16 Política de distribución de dividendos
Mutualista Pichincha será quien pague a los socios los dividendos que correspondan cuando los
mismos se generen. Los certificados de aportación serán desmaterializados a través del Decevale,
quien también tendrá a su cargo llevar el libro de Certificados de Aportación y Socios. Los
certificados de aportación desmaterializados se registrarán de manera inmediata en Decevale al
momento de recibir el pago por los mismos y se ejecute el cierre respectivo en las bolsas de valores
del país. Para la colocación primaria Mutualista Pichincha utilizará los servicios de la Casa de
Valores Silvercross S.A.
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De acuerdo a lo que dispone la Ley, la parte proporcional de las utilidades anuales de Mutualista
Pichincha que le correspondan a la Reserva Legal Irrepartible, pasarán automáticamente a formar
parte de la misma.
La Junta General de Representantes de Socios, con el fin de otorgar valor a propietarios de
Certificados de Aportación, procurará distribuir dividendos equivalentes al menos al 30% de las
utilidades de cada ejercicio económico a los socios. Este reparto se hará en forma proporcional a
los aportes y porcentaje de participación, incluyendo para el cálculo de dicho reparto la
participación de la Reserva Legal Irrepartible, como si fuera un socio más.
La parte de las utilidades que correspondan a los socios y que no sea repartida en forma de
dividendo en efectivo, podrá, por decisión de la Junta General de Representantes de Socios, pasar
a constituir una reserva Facultativa a disposición de la Junta General de Representantes de Socios,
para ser repartida en otro ejercicio económico futuro, o ser capitalizada. En este último caso, los
socios recibirán Certificados de Aportación adicionales por la parte de utilidades que
proporcionalmente les corresponda recibir, cuando estas utilidades proporcionales sean en
múltiplos del valor nominal de los Certificados de Aportación. Los montos que no correspondan a
este valor, serán repartidos en dividendo en efectivo, pudiendo el Socio aplicar este dividendo a la
compra de Certificados de Aportación al precio que esté vigente.

2.17 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros aprobando la oferta pública y su inscripción en el Catastro Público de Mercado de
Valores.

Mediante Resolución SCVS-IRQ-DRMV-2021-00001269 expedida por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros el 12 de febrero de 2021 se resuelve: aprobar el contenido del
Prospecto y autorizar la Oferta Pública para la Séptima Emisión Pública de Certificados de
Aportación de Capital MPS - 6 por un monto total de USD 5’000,000.00 (cinco millones con 00/100
dólares de los Estados Unidos de América).
Mediante Resolución SCVS-IRQ-DRMV-2021-00001269 de fecha de 12 de febrero de 2021,
expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se resuelve autorizar la oferta
pública y tomar nota al margen de la inscripción en el Catastro Público de Valores de los
Certificados de Aportación de Capital de Mutualista Pichincha MPS-6.

34

35
Prospecto de Oferta Pública para la Emisión de Certificados de Aportación de
Capital Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha

3. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

3.1 Monto de la emisión
La emisión será efectuada por un monto total de USD 5’000,000.00 (Cinco millones con 00/100
dólares de los Estados Unidos de América).

3.2 Número de certificados de aportación de capital, valor nominal, clase y series
Número de certificados de aportación de
50,000 (Cincuenta mil)
capital:
USD 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos
Valor nominal de cada certificado:
de América) por cada certificado de aportación
Clase:

Ordinarios

Serie:

Serie MPS – 6

3.3 Derechos que otorga los certificados de aportación de capital
Los Certificados de Aportación confieren a su titular derechos políticos y económicos en Mutualista
Pichincha:
Derechos Políticos: Los Certificados de Aportación confieren derecho a voz y a un voto en la
elección de Representantes de Socios, independientemente del número de Certificados de
Aportación que cada Socio posea.
Derechos Económicos: Los Certificados de Aportación confieren el derecho a su titular, a recibir
una parte proporcional de las utilidades líquidas de cada ejercicio fiscal, en caso que las hubiere,
una vez que las deducciones establecidas en la Ley hayan sido efectuadas, y según la decisión que
respecto a la distribución de dichas utilidades hubiera dispuesto la Junta General de
Representantes de Socios.
Los Certificados de Aportación de Capital que confieren este derecho económico a su titular son
aquellos que se emitan hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal al que corresponda la utilidad
a ser distribuida. Los Certificados de Aportación de Capital no otorgan a su titular derechos
económicos sobre ejercicios fiscales anteriores a su emisión.
Las utilidades podrán ser distribuidas únicamente si se cuenta con la autorización para repartir
dividendos por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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3.4 Condiciones de la oferta: forma de pago y precio de la misma
La Resolución de la Junta Bancaria JB-2014-3022, publicada en el Registro Oficial No. 317 del 22 de
agosto de 2014, resolvió que: “Los certificados de aportación son valores negociables en el
mercado de valores. Para su negociación en mercado de valores, deberán cumplir las normas
establecidas para las acciones previstas en el título III “Oferta pública de valores” de la Codificación
de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores. Los reglamentos de emisión de los certificados
de aportación de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda podrán prever
la colocación de títulos con prima.”
Forma de pago: Para adquirir los Certificados de Aportación objeto de esta emisión, se podrá
efectuar el pago ya sea en efectivo, en cheque una vez que se haya efectivizado el mismo,
transferencia bancaria o mediante débito de la cuenta de ahorros que el comprador posea en
Mutualista Pichincha. El registro de los certificados de aportación se lo hará a través del Decevale
una vez se haya ejecutado el cierre en la bolsa de valores.
Precio: El precio inicial de los Certificados de Aportación será igual al VALOR NOMINAL.
Posteriormente el precio, en las emisiones primarias, será fijado por la Administración de
Mutualista Pichincha según las condiciones del mercado y conforme a parámetros técnicos. El
precio podrá ser superior al 100% del valor nominal, pero en ningún momento, en las emisiones
de mercado primario, podrá ser inferior.
3.5 Sistema de colocación: bursátil o extrabursátil
El sistema de colocación para esta emisión será bursátil. La Casa de Valores con la cual se trabajará
será Silvercross S.A.
3.6 Resumen del contrato de underwriting, en caso de existir
No existe contrato de underwriting para esta emisión.
3.7 Extracto del estudio de la calificación de riesgos de la emisión
No aplica
3.8 Indicación del destino de los recursos a captar
Los recursos captados servirán para incrementar las operaciones de Mutualista Pichincha con el
fin de lograr un mayor crecimiento y expansión de la organización. De igual manera, se podrán
efectuar nuevas inversiones en instituciones de giro financiero e inmobiliario.
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3.9 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria que aprueba la emisión
Mediante Oficio Nro. SEPS-SGD-INSEPS-2021-03347-OF del 09 de febrero de 2021, la Intendente
Nacional de Servicios de la Economía Popular y Solidaria comunica la Resolución Nro. SEPS-INSEPS2020-0032 del 08 de febrero de 2021, en la que autoriza a la Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha, la emisión de los Certificados de Aportación por un monto total
de USD 5’000,000.00 (cinco millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

3.10 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros, aprobando la oferta pública y su inscripción en el Catastro Público de Mercado de
Valores
Mediante Resolución Nro. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00001269 expedida por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros el 12 de febrero de 2021 resuelve: aprobar el contenido del
Prospecto y autorizar la Oferta Pública para la Séptima Emisión Pública de Certificados de
Aportación de Capital MPS - 6 por un monto total de USD 5’000,000.00 (cinco millones con 00/100
dólares de los Estados Unidos de América).
Mediante Resolución Nro. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00001269 de fecha de 12 de febrero de 2021,
expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resuelve autorizar la oferta
pública y tomar nota al margen de la inscripción en el Catastro Público de Valores, de los
Certificados de Aportación de Capital de Mutualista Pichincha MPS-6.
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4. INFORMACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA

4.1 Descripción del entorno económico en que ha venido desarrollando y desarrollará sus
actividades con respecto el sector al que pertenece

Descripción entorno económico
Producto Interno Bruto
Con base en la información publicada a la fecha por el Banco Central del Ecuador, el valor de la
previsión del PIB a precios de 2007 para el año 2020 es de USD 65,535 millones y la tasa de variación
anual para este año con relación al año 2019 se ubica en el -8.9%. Gráfico No. 1.
Gráfico No.1
Producto Interno Bruto
Precios de 2007
(millones USD)

Fuente: BCE
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Según el BCE, la suspensión de las actividades productivas en el país debido a la pandemia del
covid-19 afectó negativamente a la economía ecuatoriana. Según datos de las Cuentas Nacionales
publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE), en el segundo trimestre de 2020 el Producto
38

39
Prospecto de Oferta Pública para la Emisión de Certificados de Aportación de
Capital Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha
Interno Bruto (PIB) decreció en 12,4% con respecto a igual período de 2019, la mayor caída
trimestral observada desde el 2000. El PIB totalizó USD 15.790 millones en términos constantes y
USD 23.550 millones en valores corrientes.
Sin embargo, este decrecimiento experimentado por Ecuador fue menor al que sufrieron otros
países de la región en el segundo trimestre de 2020, como Chile, cuya contracción fue de -14,1%;
Colombia, -15,7%; México, -18,7%; Argentina, -19,1%; y Perú, -30,2%. (BCE, 2020)
Gráfico No.2
Comparativo crecimiento Producto Interno Bruto Ecuador – Latinoamérica
(porcentaje)

Fuente: CEPAL
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Balanza Comercial
Entre enero y octubre de 2020, la Balanza Comercial Total registró un superávit de USD 2,688.1
millones, USD 2,471.1 millones más que el resultado obtenido en el mismo período del año 2019.
La Balanza Comercial Petrolera registró un saldo favorable de USD 2,040.9 millones entre enero y
octubre de 2020, USD 1,733.4 millones menos, si se compara con el resultado comercial obtenido
en similar periodo de 2019. Por su parte la Balanza Comercial No Petrolera alcanzó un superávit
comercial de USD 647.2 millones, mejorando en USD 4,204.5 millones el resultado deficitario
registrado en enero – octubre de 2019.
La Balanza Comercial Total del mes de octubre de 2020 registró un superávit de USD 321.5
millones, resultado inferior en USD 80.2 millones al resultado del mes de septiembre de 2020.
Gráfico No. 3.
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Gráfico No.3
Comparativo y evolución de la Balanza Comercial

Fuente: BCE
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Durante el período enero – octubre de 2020, las exportaciones totales en valor FOB alcanzaron
USD 16,458.2 millones, cifra inferior en 10.7% respecto de las ventas externas realizadas en similar
período de 2019.
En el mes de octubre de 2020, se registró una reducción mensual de 12.7% en el valor FOB de las
exportaciones petroleras, alcanzando USD 448.2 millones; por su parte, las exportaciones no
petroleras fueron superiores en 8.7%, alcanzando USD 1,351.8 millones.
Entre enero y octubre de 2020, las importaciones totales en valor FOB fueron de USD 13,770.0
millones; 24.4% menos que las compras externas realizadas en el mismo período del año 2019
(USD 18,214.1 millones).
Las importaciones petroleras en valor FOB en octubre de 2020 alcanzaron USD 215.6 millones,
siendo mayores en 9.3% comparadas con las registradas en septiembre de 2020. Por su parte, las
compras externas no petroleras en valor FOB fueron de USD 1,262.8 millones, mayores en 9.0% a
la cifra del mes de septiembre de 2020.
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Inflación
La evolución mensual del IPC de noviembre de 2020 registró una leve variación negativa de 0.01%.
En 9 divisiones de consumo, que ponderan el 67.72%, el resultado fue negativo, siendo Bebidas
alcohólicas, tabaco y estupefacientes; Recreación y Cultura y Prendas de Vestir y Calzado las
agrupaciones de mayor variación. En otras 3 divisiones cuya ponderación agregada en la canasta
del IPC es de 32.28%, se registraron valores positivos, siendo Comunicaciones y Alimentos y
bebidas no alcohólicas, las agrupaciones de mayor porcentaje. Gráfico No. 4.
Gráfico No. 4
Inflación mensual año 2019 – 2020

Fuente: BCE
Elaborado por: Mutualista Pichincha

En noviembre de 2020, la variación anual de precios fue negativa en 0.91%; por divisiones de
bienes y servicios, 8 agrupaciones que ponderan el 78.96% presentaron porcentajes negativos,
siendo Educación; Prendas de vestir y calzado; y Recreación y Cultura las de mayor porcentaje. En
otras 4 agrupaciones que en conjunto ponderan el 21.04% se registró resultados positivos, siendo
Salud; Comunicaciones; y, Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes las de mayor variación.

Sistema Financiero
Los depósitos de empresas y hogares en el Sistema Financiero alcanzaron, al 30 de noviembre de
2020, USD 43,682.2 millones. La tasa de crecimiento anual fue 10.4% en este mes.
La cartera por vencer del Sistema Financiero al sector privado (empresas y hogares) al 30 de
noviembre de 2020 fue de USD 40,557.5 millones. La tasa de crecimiento anual fue 2.2% en este
mes. Gráfico No.5.
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Gráfico No. 5
Volumen de crédito
(millones USD)

Fuente: BCE
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Para 2019, el monto de las operaciones activas totales otorgado por el sistema financiero privado
se situó en USD 32,020 millones con un número de operaciones de 9,736,699. A noviembre de
2020, el monto de operaciones activas totales otorgado por el sistema financiero privado y de la
economía popular y solidaria fue USD 2,612.7 millones, lo que representó un aumento de USD 7.6
millones con respecto a octubre de 2020, equivalente a una variación mensual de 0.29% y anual
del 4.68%.
Presencia de Mutualista Pichincha en el Ecuador
Mutualista Pichincha cuenta con 25 agencias a nivel nacional en 13 ciudades; 10 agencias en Quito
y 15 en varias provincias. El segmento de clientes ecuatorianos residentes en el exterior es muy
importante para la institución razón por la cual se encuentra reforzando su modelo de negocio en
este segmento, con el fin de mantener una relación directa con los clientes por medio de todos los
canales comerciales.
Mutualista Pichincha dentro del Sector Mutual concentra a noviembre del año 2020 el 73.09% de
los activos, el 73.86% de los pasivos y un 64.55% del patrimonio del total de este sector.
Análisis sector mutual
En la actualidad existen cuatro mutualistas que conforman el sector mutual: Mutualista Pichincha,
Mutualista Azuay, Mutualista Ambato y Mutualista Imbabura.
Total activos del sistema mutual
Mutualista Pichincha en el período 2012-2014, registró un crecimiento sostenido de sus activos,
mientras que en el año 2015 presenta una leve disminución, sin embargo, vuelve a la tendencia
creciente para los siguientes años. A noviembre de 2020 registra un valor de USD 794 millones,
que representa el 73.09% del total de activos del sistema de mutualistas. Cuadro No. 1.
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Cuadro No. 1
Total activo por mutualistas
(miles USD)
ACTIVO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nov-2020

Mutualista Ambato
Mutualista Azuay
Mutualista Imbabura
Mutualista Pichincha

Total

18,881
134,289
39,027
510,209
702,405

19,616
139,009
37,017
491,589
687,231

22,579
153,956
38,562
630,459
845,557

24,920
174,639
45,161
671,254
915,973

27,745
186,118
53,464
714,860
982,186

29,973
196,572
59,095
765,965
1,051,606

30,840
202,791
58,769
794,051
1,086,451

ACTIVO

Participación Activos - Sector Mutual
2014
2015
2016
2017
2018

2019

nov-2020

Mutualista Ambato
Mutualista Azuay
Mutualista Imbabura
Mutualista Pichincha

2.69%
19.12%
5.56%
72.64%

Total

2.85%
20.23%
5.39%
71.53%

100.00% 100.00%

2.67%
18.21%
4.56%
74.56%

2.72%
19.07%
4.93%
73.28%

2.82%
18.95%
5.44%
72.78%

2.85%
18.69%
5.62%
72.84%

2.84%
18.67%
5.41%
73.09%

100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Número de operaciones de originación de crédito para la vivienda del Sector Financiero
Al mes de noviembre de 2020, Mutualista Pichincha representó el 7.69% de la participación por
número de operaciones de originación de crédito para la vivienda con respecto al total del Sistema
Financiero Privado, manteniéndose históricamente como una de las cuatro mayores originadoras
en número de operaciones. Cuadro No. 2.
Cuadro No. 2
Participación por número de operaciones originadas
Entidad

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nov-2020

Banco Pacifico

8.43%

12.72%

7.26%

13.70%

19.20%

18.40%

18.89%

Coop. JEP

0.87%

0.64%

0.60%

4.71%

9.91%

15.09%

15.22%

Banco Pichincha

20.00%

22.58%

34.11%

27.57%

19.65%

17.90%

15.20%

Mutualista Pichincha

18.81%

10.66%

11.60%

8.50%

7.79%

8.39%

7.69%

Banco Produbanco

5.21%

7.71%

6.77%

4.18%

4.56%

4.26%

6.22%

Coop. Atuntaqui

1.88%

1.67%

1.98%

2.85%

1.40%

1.46%

3.57%

Banco Guayaquil

6.75%

6.73%

4.22%

3.94%

4.02%

2.64%

2.95%

Coop. Cooprogreso

3.28%

2.07%

2.00%

2.30%

3.43%

3.90%

2.82%

Coop. Riobamba

2.61%

2.44%

1.15%

1.29%

1.36%

1.51%

2.30%

Coop. Oscus

1.59%

1.13%

2.03%

2.26%

1.99%

2.31%

1.90%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha
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Monto de originación de crédito para la vivienda del sector financiero
De acuerdo al monto de originación de créditos para la vivienda, al mes de noviembre de 2020,
Mutualista Pichincha tuvo una participación del 4.37%, ubicándose entre los seis mayores
originadores en volumen de crédito de vivienda, que han otorgado las entidades del Sistema
Financiero Privado del Ecuador. Cuadro No. 3.
Cuadro No. 3
Participación monto de originación de crédito para la vivienda, Sector Financiero
Entidad
Banco Pacifico

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nov-2020

8.37%

12.71%

7.84%

16.16%

21.44%

16.77%

14.27%

27.68%

26.90%

40.49%

31.57%

21.00%

16.90%

13.86%

Coop. JEP

1.00%

0.61%

0.56%

4.71%

10.83%

13.74%

11.01%

Banco Produbanco

8.13%

11.47%

9.43%

5.37%

5.78%

4.78%

6.31%

Banco Guayaquil

9.27%

10.09%

7.04%

6.53%

6.77%

3.85%

4.57%

14.40%

7.40%

7.05%

5.97%

5.68%

5.14%

4.37%

Banco Bolivariano

4.75%

5.22%

3.40%

3.09%

2.27%

1.79%

1.84%

Banco Internacional

4.18%

4.42%

3.79%

2.82%

2.21%

1.83%

1.50%

Coop. Atuntaqui

0.95%

0.78%

0.96%

1.59%

0.78%

0.75%

1.45%

Mutualista Azuay

4.45%

3.63%

3.33%

2.48%

2.94%

2.08%

1.28%

Banco Pichincha

Mutualista Pichincha

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Monto de colocación de créditos para la vivienda de Mutualista Pichincha
Para el año 2019 el monto de colocación de créditos de vivienda se situó en los USD 68 millones.
De acuerdo a las estimaciones realizadas se espera poder colocar USD 83 millones hasta diciembre
de 2020. Cuadro No. 4.
Cuadro No. 4
Monto de colocación de créditos de vivienda
(miles USD)
Año
Vivienda
2010
91,774
2011
92,284
2012
91,444
2013
95,854
2014
97,138
2015
59,489
2016
65,045
2017
65,135
2018
66,584
2019
68,121
2020( * )
82,692
* Dato 2020 estimado
Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha
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Índice de mora de la cartera de créditos
El índice de mora de Mutualista Pichincha a noviembre 2020 se ubicó en el 2.69%, registrando así
una tendencia a mejorar en los últimos años. Las expectativas de cierre para el 2020 son menores
que el índice de mora a diciembre 2019. El índice registrado por el Sistema Mutual a noviembre
2020 se ubica en el 3.51%. Cuadro No. 5.
Cuadro No. 5
Índice de mora ampliada
IFI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nov-2020

Mutualista Pichincha

2.97%

6.90%

7.71%

6.84%

5.46%

3.49%

2.69%

Total Mutualistas Medianas

2.13%

2.51%

2.77%

2.02%

2.69%

2.66%

6.35%

Total Mutualistas Pequeñas

5.55%

7.79%

6.17%

4.56%

4.77%

4.45%

2.91%

Total Sistema Mutual

3.02%

5.92%

6.47%

5.50%

4.72%

3.39%

3.51%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Total pasivos del sistema mutual
El pasivo de Mutualista Pichincha apalancado de manera principal por las captaciones con el
público, en el período 2010-2020 presenta una tendencia creciente, en el año 2015 se refleja una
leve disminución, sin embargo, al mes de noviembre 2020 se ubica en USD 736 millones,
equivalente al 73.86% del total del sistema mutual. Cuadro No. 6.
Cuadro No. 6
Total pasivo por mutualistas
(miles USD)
PASIVO

2014

Mutualista Ambato

2015

2016

2017

2018

2019

nov-2020

17,018

17,596

20,570

22,713

25,467

27,481

28,345

119,883

123,020

136,917

155,744

165,117

173,518

178,812

Mutualista Imbabura

34,839

32,888

34,662

41,093

48,723

53,695

53,214

Mutualista Pichincha

455,684

434,577

574,463

617,363

659,136

708,119

735,736

Total

627,424

608,079

766,612

836,913

898,444

962,812

996,107

Mutualista Azuay

Participación Pasivos - Sector Mutual
PASIVO

2014

Mutualista Ambato

2015

2016

2017

2018

2019

nov-2020

2.71%

2.89%

2.68%

2.71%

2.83%

2.85%

2.85%

19.11%

20.23%

17.86%

18.61%

18.38%

18.02%

17.95%

Mutualista Imbabura

5.55%

5.41%

4.52%

4.91%

5.42%

5.58%

5.34%

Mutualista Pichincha

72.63%

71.47%

74.94%

73.77%

73.36%

73.55%

73.86%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Mutualista Azuay

Total

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha
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Depósitos de ahorro y plazo
Las captaciones del público de Mutualista Pichincha en depósitos de ahorro mantuvieron
tendencia de crecimiento permanente hasta el año 2014. En el año 2015 se presentó una
disminución en estas captaciones, sin embargo, a noviembre 2020 se evidencia una recuperación
considerable.
Los depósitos a plazo presentan una tendencia creciente desde el año 2012 hasta noviembre 2020,
mes en el que alcanzan un saldo de USD 461 millones los mismos que representan el 73.10% del
total del sistema mutual. Los depósitos a la vista alcanzan una participación del 73.61% tal como
se evidencia en el cuadro No. 7.
Cuadro No. 7
Depósitos de ahorro y a plazo del sector mutual
(miles USD)
Tipo

Institución

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nov-20

210,806

173,946

184,824

198,597

195,719

219,395

217,756

Mutualista Azuay

50,623

47,486

50,988

53,869

52,804

55,779

61,868

Mutualista Imbabura

10,150

7,886

8,558

11,054

12,038

12,185

11,499

4,771

4,235

4,368

4,802

5,404

4,727

4,707

Mutualista Pichincha
Depósitos
de Ahorro

Mutualista Ambato
Tipo

Institución

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nov-20

216,679

223,567

335,840

368,069

394,794

424,789

460,770

Mutualista Azuay

65,407

71,945

82,165

96,211

105,706

111,171

110,823

Mutualista Imbabura

22,578

22,784

23,697

27,660

32,256

35,487

37,016

9,593

10,084

13,026

15,342

16,991

20,516

21,696

Mutualista Pichincha
Depósitos
Plazo

Mutualista Ambato

Participación depósitos de ahorro y plazo - Sector Mutual
Tipo

Depósitos
de Ahorro

Tipo

Depósitos
Plazo

Institución

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mutualista Pichincha

76.28%

74.48%

74.30%

74.01%

73.59%

75.11%

73.61%

Mutualista Azuay

18.32%

20.33%

20.50%

20.08%

19.85%

19.10%

20.91%

Mutualista Imbabura

3.67%

3.38%

3.44%

4.12%

4.53%

4.17%

3.89%

Mutualista Ambato

1.73%

1.81%

1.76%

1.79%

2.03%

1.62%

1.59%

Institución

nov-20

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mutualista Pichincha

68.53%

68.53%

73.86%

72.56%

71.81%

71.76%

73.10%

Mutualista Azuay

21.29%

21.29%

18.07%

18.97%

19.23%

18.78%

17.58%

3.17%

3.17%

5.21%

5.45%

5.87%

5.99%

5.87%

Mutualista Ambato
7.01%
7.01%
2.86%
3.02%
3.09%
3.47%
Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

3.44%

Mutualista Imbabura

46

nov-20

47
Prospecto de Oferta Pública para la Emisión de Certificados de Aportación de
Capital Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha
En el gráfico No. 6 y No. 7 muestra la participación de los depósitos de ahorro y de plazo del Sistema
Mutual.
Gráfico No. 6
Participación Depósitos de Ahorro - Sistema Mutual

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Gráfico No. 7
Participación Depósitos Plazo - Sistema Mutual

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Los depósitos de ahorro de Mutualista Pichincha presentan un crecimiento de sus saldos al pasar
de USD 211 millones en el año 2014 a USD 218 millones en noviembre de 2020. Los depósitos a
plazo, en el referido período, presentan un crecimiento muy importante, al pasar de USD 217
millones a USD 461 millones, lo que representa un crecimiento del 112.65%. Cuadro No. 8.
Cuadro No. 8
Depósitos a plazo – Depósitos de ahorro
Mutualista Pichincha
(miles USD)
Saldo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Depósitos a Plazo

216,679

223,567

335,840

368,069

394,794

424,789

460,770

Depósitos de Ahorro

210,806

173,946

184,824

198,597

195,719

219,395

217,756

Fuente: Balances Mutualista Pichincha.
Elaborado por: Mutualista Pichincha
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En el gráfico No. 8 se observa el comportamiento que presentaron los depósitos de ahorro y a
plazo de Mutualista Pichincha.
Gráfico No. 8
Depósitos de Ahorro y Plazo- Mutualista Pichincha
(millones USD)

Fuente: Balances Mutualista Pichincha.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Total patrimonio del sistema mutual
El patrimonio de Mutualista Pichincha a noviembre de 2020 es de USD 58.32 millones, que
representa el 64.55% del total de patrimonio del Sistema Mutual. Es importante mencionar que
hasta diciembre del año 2012 el patrimonio de Mutualista Pichincha se ha incrementado por la
reinversión de las utilidades generadas en los distintos ejercicios económicos. En aplicación a lo
establecido en la Ley Reformatoria a La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 659 del 12 marzo 2012, por el cual se facultó a
las Mutualistas a la emisión de Certificados de Aportación, Mutualista Pichincha ha generado a
noviembre 2020 Aportes de Socios por un monto de USD 7.29 millones distribuidos en más de
5,600 socios, lo que permitió generar un importante crecimiento Patrimonial. Cuadro No. 9.
Cuadro No. 9
Patrimonio Sector Mutual / Participación Patrimonio - Sector Mutual (miles USD)
PATRIMONIO
Mutualista Ambato

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nov-2020

1,863

2,020

2,009

2,207

2,278

2,492

2,496

14,406

15,990

17,039

18,895

21,000

23,054

23,979

Mutualista Imbabura

4,187

4,129

3,900

4,067

4,741

5,401

5,554

Mutualista Pichincha

54,524

57,012

55,996

53,890

55,723

57,846

58,315

Total

74,981

79,152

78,945

79,060

83,742

88,793

90,344

Mutualista Azuay
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PATRIMONIO
Mutualista Ambato

Participación Patrimonio - Sector Mutual
2014
2015
2016
2017
2018

2019

nov-2020

2.48%

2.55%

2.54%

2.79%

2.72%

2.81%

2.76%

19.21%

20.20%

21.58%

23.90%

25.08%

25.96%

26.54%

Mutualista Imbabura

5.58%

5.22%

4.94%

5.14%

5.66%

6.08%

6.15%

Mutualista Pichincha

72.72%

72.03%

70.93%

68.16%

66.54%

65.15%

64.55%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Mutualista Azuay

Total

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

ÍNDICES FINANCIEROS
ROA y ROE
El ROA de Mutualista Pichincha, en el período analizado, registra valores adecuados, a excepción
del año 2016 en el que su indicador, al igual que todo el sistema mutual, sufrió una reducción
importante hasta llegar a ser -0.14%. Al mes de noviembre de 2020 se ubica en el 0.08%. Cuadro
No. 10.
Cuadro No. 10
ROA – Sector Mutual
ROA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nov-2020

Mutualista Ambato

0.44%

0.11%

0.07%

-0.53%

0.03%

-0.16%

0.35%

-0.16%

Mutualista Azuay

1.07%

1.08%

1.14%

0.70%

1.07%

1.09%

1.06%

0.53%

Mutualista Pichincha

0.98%

0.32%

0.35%

-0.14%

0.27%

0.30%

0.31%

0.08%

Mutualista Imbabura
0.17%
0.04%
-0.25%
-0.71%
0.36%
0.51% 0.58%
0.33%
Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Por su parte el ROE a diciembre de 2016 fue de -1.54%, a noviembre 2020 se ubica en el 1.09%, en
los cuadros se observa comparativamente con el Sector Mutual. Cuadro No. 11.
Cuadro No. 11
ROE – Sector Mutual
ROE
Mutualista Ambato

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-1.91%

4.42%

-1.86%

10.95% 10.73%

9.92%

4.50%

0.33%

nov-2020

3.60%

1.09%

0.64%

-5.61%

Mutualista Azuay

11.01%

11.14%

11.01%

6.77%

Mutualista Pichincha

10.22%

3.07%

3.09%

-1.54%

3.47%

4.02%

4.35%

1.09%

Mutualista Imbabura

1.50%

0.39%

-2.16%

-6.53%

4.21%

6.04%

6.75%

3.62%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

49

50
Prospecto de Oferta Pública para la Emisión de Certificados de Aportación de
Capital Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha
Patrimonio Técnico Constituido - Índice Patrimonio Técnico
Las instituciones financieras deben mantener un nivel mínimo de patrimonio técnico equivalente
al 9% del total de sus activos y contingentes ponderados por riesgo. A diciembre de 2014
Mutualista Pichincha registró un índice de patrimonio técnico del 9.83%, a noviembre 2020 registra
un índice de 10.43%, superior al índice dispuesto por el Organismo de Control y cuyo excedente
supera los USD 8.0 millones. A continuación, se detalla el patrimonio técnico de las entidades del
Sistema Mutual. Cuadro No. 12.
Cuadro No. 12
Patrimonio Técnico Constituido – Sector Mutual
(miles USD)
PATRIMONIO TÉCNICO
CONSTITUIDO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nov-2020

Mutualista Pichincha

37,029

38,918

50,881

52,986

54,648

56,640

58,027

Mutualista Azuay

13,833

15,608

16,696

17,963

21,130

22,014

23,504

Mutualista Imbabura

3,505

3,442

3,232

3,985

4,784

5,230

5,465

Mutualista Ambato

1,764

1,991

2,005

2,203

2,228

2,439

2,496

Índice Patrimonio Técnico - Sector Mutual
ÍNDICE DE PATRIMONIO
TÉCNICO

2015

2016

2017

2018

2019

9.83%

10.50%

11.21%

11.82%

11.03%

10.61%

10.43%

Mutualista Azuay

17.49%

20.34%

18.52%

18.40%

18.69%

19.05%

19.33%

Mutualista Imbabura

13.20%

13.64%

12.50%

11.99%

12.43%

12.09%

12.18%

Mutualista Ambato

12.85%

14.89%

11.11%

11.20%

10.36%

10.90%

10.50%

Mutualista Pichincha

2014

nov-2020

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

Sector Inmobiliario
La suspensión de las actividades económicas productivas en el país debido a la pandemia del covid19 afectó negativamente a la economía ecuatoriana, que ya venía golpeada por los problemas
fiscales. Según datos de las cuentas nacionales publicados por el BCE, en el segundo trimestre el
PIB decreció en 12,4% con respecto a igual período en 2019, esta representa a la mayor caída
trimestral observada en este año. Si bien los resultados del segundo trimestre, refleja una
dinámica negativa de crecimiento económico, señala que los indicadores adelantados de
coyuntura dan cuenta de una paulatina reactivación de la economía.
El sector de la construcción es uno de los cinco más importantes del país.
El PIB trimestral en miles de dólares de 2007 tuvo un decrecimiento al mes de Agosto del 9.97% ,
esto correspondió a USD 15,789,815 miles de dólares.
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El PIB de la construcción en miles de dólares de 2007 fueron al mes de Octubre de USD 1,282.765
, esto representó un decrecimiento del 6,43%. En el tercer trimestre de 2020, el sector financiero
privado y el popular o solidario otorgaron 4,724 operaciones de crédito en el segmento
inmobiliario, de vivienda de interés social y de interés público , lo que significó un decrecimiento
del 27,9% frente a su similar periodo en 2019 , cuando se concedieron 6,555 operaciones de
crédito.
De acuerdo a la encuesta de percepción del mercado de la Asociación de promotores inmobiliarios
del Ecuador- Apive, al mes de Octubre de 2020, el 60% de los promotores inmobiliarios creen que
las reservas al mencionado mes fueron buenas o aceptables. Se menciona también en este
documento de Apive que el 76% de los promotores inmobiliarios creen que las ventas de los
próximos 6 meses serán buenas o aceptables.
Adicionalmente se espera que parte de los recursos del apoyo financiero que ingresarán al país en
este año, contribuyan a revertir la fuerte desaceleración económica registrada en el segundo
trimestre de 2020.

Gestión Inmobiliaria Mutualista Pichincha
A continuación, se detallan las principales gestiones realizadas en el año 2020:
•

Se impulsó el cierre de ventas de las Fases I y II del proyecto Ciudad Santiago (Guayaquil)
llegando a escriturar alrededor de 90 unidades en el presente año.

•

Se tramitó y obtuvo la calificación de la Sub etapa 3 y 4 del proyecto Ciudad Santiago, como
proyecto de interés social en el Miduvi, para lo cual se tuvo que rediseñar el modelo Aurora
e incrementar un nuevo modelo de vivienda Alba, con el objeto de cumplir los nuevos
requerimientos técnicos del Miduvi para el segmento.

•

Se construyeron los cerramientos perimetrales de toda la urbanización de todo el proyecto
Ciudad Santiago V etapa, como también se realizó el rediseño arquitectónico, ingenierías y
concurso para la construcción de la Casa club de la urbanización, mismo que iniciará su
ejecución a finales de Enero/21.

•

El proyecto Altos del Pacífico (Manta) ejecutó el 95% de las obras de infraestructura de la
urbanización (movimiento de suelos, alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos, vías, red
eléctrica), estos trabajos se ejecutaron en su gran mayoría en el período de confinamiento,
ya que Mutualista Pichincha participó en el plan piloto de reactivación del sector de la
construcción.

•

Se construyeron 2 villas modelo en el proyecto Altos del Pacifico para impulsar la gestión de
ventas del proyecto Altos del Pacífico (Manta).

•

Se suscribió el acta de entrega recepción definitiva de la construcción de 44 viviendas y un
local comercial en la segunda etapa del proyecto Ramblas (Loja), así como también se inició
el proceso de cierre de ventas y entrega de viviendas en el presente año.

•

Se culminó la construcción de la villa modelo del proyecto El Belén (Propio), como también
se concluyó la construcción de obra gris de 12 viviendas.
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•

Se culminó la escrituración de todos los lotes de la urbanización Los Olivos en Azogues, con
lo cual se espera cerrar económica y administrativamente el proyecto en el primer trimestre
de 2021.

•

En el proyecto Manta Azul se logró escriturar el 87% de las unidades vendidas, quedando
únicamente 2 unidades por escriturar en 2021.

•

Se iniciaron los trabajos de rediseño de las etapas no construidas del proyecto Bosques de
Amaru, con el objeto de poner en el mercado sacar un producto que cumpla con la demanda
de clientes y las exigencias técnicas del Miduvi.

•

Se trabajó en la planificación de la mano con el socio Ripconciv en el proyecto E2, culminando
la misma e ingresándola a las entidades gubernamentales para su aprobación, se espera
obtener los permisos en el primer semestre de 2021.

•

Se constituyó el Fideicomiso Eón y se aportó el terreno de la etapa 1 al mismo, como también
se dio inicio al proceso de planificación para la obtención de los permisos de construcción,
trámite que se espera culminar en el primer semestre de 2021.

•

En 2020 se liquidaron los Fideicomisos: Prados de la Armenia y Los Olivos.

4.2 Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades
Mutualista Pichincha ofrece y participa en varias líneas de productos, mismas que incluyen:
Captación de recursos del público en general mediante depósitos en libretas de ahorros a la vista
o en certificados de depósito a plazo, para destinarlos en créditos para la vivienda, créditos de
consumo, microcrédito, créditos comerciales, proyectos inmobiliarios, todos los cuales coadyuvan
a fomentar el bienestar familiar de los clientes. Adicionalmente Mutualista Pichincha ha puesto a
disposición del público Certificados de Aportación.
Básicamente Mutualista Pichincha cuenta con dos líneas generales de negocio: Negocio
Inmobiliario y Negocio Financiero.
El Negocio Inmobiliario ofrece viviendas a través de la gestión directa e integral de proyectos
inmobiliarios y de la comercialización de bienes de terceros.
La oferta directa está conformada por bienes inmobiliarios realizados principalmente bajo dos
tecnologías: Sistema constructivo industrializado HORMI2 y Sistema constructivo prefabricado
Casa Lista.
Por su parte, el Negocio Financiero está encargado de la captación de recursos mediante depósitos
de ahorro y depósitos a plazo para posteriormente ser canalizados a la sociedad a través de
diferentes tipos de crédito que pueden ser de vivienda, consumo, comerciales o de microcrédito.
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4.3 Detalle de los principales activos productivos e improductivos
Cuadro No. 13
Activos Productivos e Improductivos – Mutualista Pichincha
(miles USD)
TIPO DE ACTIVO

30-nov-20

PARTICIPACIÓN
DEL ACTIVO

Bancos
Inversiones
Cartera por vencer comercial
Cartera por vencer consumo
Cartera por vencer vivienda
Cartera por vencer microcrédito
Bienes realizables
Fondos de liquidez
Derechos fiduciarios proyectos inmobiliarios
Derechos fiduciarios financieros
Otros productivos

39,173
87,618
68,518
142,570
180,007
61,335
7,728
33,512
40,128
0
5,096

4.93%
11.03%
8.63%
17.95%
22.67%
7.72%
0.97%
4.22%
5.05%
0.00%
0.64%

TOTAL PRODUCTIVOS

665,686

83.83%

17,543
55,553
2,398
15,451
15,519
766
615
20,521

2.21%
7.00%
0.30%
1.95%
1.95%
0.10%
0.08%
2.58%

TOTAL IMPRODUCTIVOS

128,365

16.17%

TOTAL ACTIVOS

794,051

100.00%

Caja y Encaje bancario
Cuentas por cobrar
Viviendas terminadas
Propiedades y equipos
Pagos anticipados
Gastos diferidos
Materiales mercaderías e insumos
Otros improductivos

Fuente: Balances Mutualista Pichincha.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

4.4 Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento de los últimos tres años y para
los tres años siguientes
Mutualista Pichincha tiene una política de fondeo basada en distintas fuentes. Durante los últimos
15 años Mutualista Pichincha se ha constituido como el principal emisor de titularización de cartera
de vivienda del país. Esta rotación del activo financiero, las captaciones de nuestros clientes, la
emisión de certificados de aportación, los redescuentos de cartera con Instituciones Financieras
Públicas y los créditos de entidades del exterior han permitido mantener niveles de liquidez y
solvencia adecuados para generar un crecimiento estable de nuestros balances.
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Dentro del corto y mediano plazo Mutualista Pichincha mantendrá la dinámica que ha venido
manejando con respecto a sus inversiones y financiamiento. La obtención de recursos líquidos
provenientes de instituciones financieras o no financieras especializadas tanto nacionales como
internacionales, la titularización, venta de cartera y crecimiento de los depósitos de los clientes,
permitirán generar volúmenes estables de originación de cartera de crédito y desarrollar nuevos
proyectos inmobiliarios. Adicionalmente, la incorporación de nuevos capitales que genera la
emisión de certificados de aportación, permite incrementar la inversión de la institución con el fin
de maximizar los beneficios para la misma.
Desde el 2015 Mutualista Pichincha intensificó su participación en financiamiento de cartera de
interés social y público, año desde el cual recibió más de USD 14 millones de parte del Banco de
Desarrollo mismos que han sido destinados a la originación de cartera de vivienda de interés social.
Asimismo, desde octubre de 2017 se han receptado recursos por USD 15 millones de parte de
instituciones no financieras especializadas del exterior. Estos recursos han sido destinados a la
colocación de cartera para microempresarios lo cual dinamiza de manera importante la economía
del país.
Por otra parte, Mutualista Pichincha, a través de un esquema de titularización de cartera con la
participación de distintas entidades públicas e impulsado con recursos del Estado, ha recibido
fondos que han permitido colocar más de USD 64.3 millones en cartera de vivienda de interés social
y público, constituyéndose esta figura en otra forma de financiamiento para la institución.
Finalmente, se ha obtenido financiamiento por parte de la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias (CONAFIPS) por un monto superior a los USD 11.7 millones mismos que han
sido utilizados para otorgar créditos de vivienda de interés público.

4.5 Estados Financieros Individuales auditados con su respectivo dictamen, correspondiente a
los tres últimos ejercicios económicos. Anexo No. 3.

4.6 Análisis horizontal y vertical de los estados financieros de los últimos tres años.
Nota: Los balances del año 2020 corresponden al cierre del mes de noviembre, motivo por el cual
no son técnicamente comparables con los años 2017, 2018 y 2019 especialmente en los análisis
del Estado de Resultados.
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Cuadro No. 14
Balance General – Mutualista Pichincha
(miles USD)
CUENTA

31-dic-17

ACTIVO

31-dic-18

671,254

Fondos disponibles

31-dic-19

714,860

30-nov-20

765,965

794,051

45,954

40,990

38,402

57,290

Inversiones en valores

101,033

102,445

103,455

87,618

Cartera de créditos

343,634

382,306

443,927

453,192

Cuentas por cobrar

23,739

29,752

27,320

55,553

Bienes realizables

26,780

25,208

20,331

18,237

Propiedades y equipo

11,458

13,749

16,045

15,451

118,657

120,410

116,485

106,709

4,278

4,967

5,152

5,096

Derechos fiduciarios

80,879

87,997

89,562

81,403

Pagos anticipados

21,714

18,255

16,124

15,519

4,338

2,850

1,010

Otros activos:
Inversiones en acciones y participaciones

Gastos diferidos, gastos instalación
Materiales, mercaderia, insumos
Otras cuentas del activo
(-1)Provisión otros activos irrecuperables
PASIVOS
Obligaciones con el público
Operaciones inmediatas - giros y transferencias

766

925

882

649

7,827

6,700

5,067

615

(1,306)

(1,240)

(1,080)

617,364

659,136

708,119

735,736

576,948

601,361

653,028

687,411

4,340
(1,030)

1,021

8

1,323

Cuentas por pagar

12,221

15,276

15,646

17,749

Obligaciones financieras

23,152

38,356

30,453

24,027

Obligaciones convertibles en acciones

822

-

-

-

4,021

4,136

7,669

53,890

55,723

57,846

7,288

7,288

7,288

7,291

44,794

49,803

48,205

50,270

Donaciones

-

-

-

Superávit por valuación de activos

-

0

3,460

1,807

(1,368)

(1,107)

671,254

714,860

765,965

Otros pasivos
PATRIMONIIO
Capital Social
Reserva

Resultado de ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Balances Mutualista Pichincha.
Elaborado por: Mutualista Pichincha

55

5,727
58,315

3,697
(2,943)
794,051
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Cuadro No. 15
Balance General – Mutualista Pichincha
Análisis vertical
CUENTA

31-dic-17

ACTIVOS

100.00%

Fondos disponibles

31-dic-18
100.00%

31-dic-19
100.00%

30-nov-20
100.00%

6.85%

5.73%

5.01%

7.21%

Inversiones en valores

15.05%

14.33%

13.51%

11.03%

Cartera de créditos

51.19%

53.48%

57.96%

57.07%

Cuentas por cobrar

3.54%

4.16%

3.57%

7.00%

Bienes realizables

3.99%

3.53%

2.65%

2.30%

Propiedades y equipo

1.71%

1.92%

2.09%

1.95%

17.68%

16.84%

15.21%

13.44%

0.64%

0.74%

0.67%

0.64%

Otros activos:
Inversiones en acciones y participaciones
Derechos fiduciarios

12.05%

13.11%

11.69%

10.25%

Pagos anticipados

3.23%

2.72%

2.11%

1.95%

Gastos diferidos, gastos instalación

0.65%

0.42%

0.13%

0.10%

Materiales, mercaderia, insumos

0.14%

0.13%

0.08%

0.08%

Otras cuentas del activos

1.17%

1.00%

0.66%

0.55%

-0.19%

-0.18%

-0.14%

-0.13%

91.97%

92.21%

92.45%

92.66%

85.95%

84.12%

85.26%

86.57%

Operaciones inmediatas - giros y transferencias

0.15%

0.00%

0.17%

0.10%

Cuentas por pagar

1.82%

2.14%

2.04%

2.24%

Obligaciones financieras

3.45%

5.37%

3.98%

3.03%

Obligaciones convertibles en acciones

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

(-1)Provisión otros activos irrecuperables
PASIVOS
Obligaciones con el público

Otros pasivos

0.60%

0.58%

1.00%

0.72%

8.03%

7.79%

7.55%

7.34%

Capital Social

1.09%

1.02%

0.95%

0.92%

Reserva general

6.67%

6.97%

6.29%

6.33%

Donaciones

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Superávit por valuación de activos

0.00%

0.00%

0.45%

0.47%

Resultado de ejercicio

0.27%

-0.19%

-0.14%

-0.37%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

PATRIMONIIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Balances Mutualista Pichincha.
Elaborado por: Mutualista Pichincha
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Cuadro No. 16
Balance General – Mutualista Pichincha
Análisis horizontal
CUENTA

31-dic-17

ACTIVOS

31-dic-18

31-dic-19

30-nov-20

6.47%

6.50%

7.15%

3.67%

Fondos disponibles

-4.62%

-10.80%

-6.31%

49.19%

Inversiones en valores

16.40%

1.40%

0.99%

-15.31%

Cartera de créditos

3.29%

11.25%

16.12%

2.09%

Cuentas por cobrar

-13.00%

25.33%

-8.17%

103.34%

Bienes realizables

-19.54%

-5.87%

-19.35%

-10.30%

Propiedades y equipo

-8.09%

20.00%

16.70%

-3.70%

Otros activos:

32.19%

1.48%

-3.26%

-8.39%

Inversiones en acciones y participaciones

37.52%

16.12%

3.72%

-1.08%

Derechos fiduciarios

59.14%

8.80%

1.78%

-9.11%

Pagos anticipados

-9.92%

-15.93%

-11.67%

-3.75%

Gastos diferidos, gastos instalación

-14.00%

-34.31%

-64.55%

-24.22%

Materiales, mercadería, insumos

-26.43%

-4.72%

-26.41%

-5.21%

14.02%

-14.41%

-24.37%

-14.34%

(-1)Provisión otros activos irrecuperables

Otras cuentas del activos

-9.45%

-5.08%

-12.91%

-4.56%

PASIVOS

7.47%

6.77%

7.43%

3.90%

8.76%

4.23%

8.59%

5.27%

Obligaciones con el público
Operaciones inmediatas - giros y transferencias

7866.87%

-99.17%

15600.29%

-37.87%

Cuentas por pagar

8.29%

24.99%

2.43%

13.44%

Obligaciones financieras

7.51%

65.67%

-20.60%

-21.10%

Obligaciones convertibles en acciones

-100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Otros pasivos

-31.47%

2.86%

85.42%

-25.32%

PATRIMONIIO

-3.76%

3.40%

3.81%

0.81%

0.00%

0.00%

0.00%

0.04%

-9.63%

11.18%

-3.21%

4.28%

-100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

6.84%

-306.05%

-175.71%

-19.08%

165.80%

6.47%

6.50%

7.15%

3.67%

Capital Social
Reserva general
Donaciones
Superávit por valuación de activos
Resultado de ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Balances Mutualista Pichincha.
Elaborado por: Mutualista Pichincha
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Cuadro No. 17
Estado de Resultados – Mutualista Pichincha
(miles USD)
CUENTA

31-dic-17

INGRESOS FINANCIEROS
Intereses ganados

31-dic-18

31-dic-19

30-nov-20

64,827

68,981

73,151

67,154

55,712

60,618

64,971

61,595

Comisiones ganadas

1,388

1,463

3,214

2,129

Utilidades financieras

3,794

2,968

3,264

2,087

Ingresos por servicios

3,934

3,932

1,701

1,343

EGRESOS FINANCIEROS

32,846

35,339

37,766

37,486

Intereses pagados

27,013

28,845

31,576

32,274

Comisiones pagadas

303

320

359

354

Pérdidas financieras

5,530

6,174

5,831

4,858

31,982

33,642

35,385

29,668

3,949

8,028

7,285

6,033

31,948

32,008

32,184

27,563.25

541

978

1,036

1,715

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE
PROVISIONES, DEP. Y AMORT.

3,442

8,684

9,451

6,422

Provisiones

MARGEN BRUTO FINANCIERO
Otros ingresos operacionales
Gastos de operación
Otras pérdidas operacionales - pérdida en acciones y
participaciones

7,058

6,127

6,404

5,013

Depreciaciones

975

794

638

818

Amortizaciones

1,322

1,497

1,342

748

Otros Ingresos / Otros gastos y pérdidas

9,246

3,625

2,989

1,579

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y
PARTICIPACIONES

3,334

Pariticipación de los empleados
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta

58

1,422

500

584

608

213

3,307

3,448

1,208

1,807

Fuente: Balances Mutualista Pichincha
Elaborado por: Mutualista Pichincha

4,056

2,833
1,026

UTILIDAD NETA

3,890

1,155
2,151

1,036
2,412

632
576
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Cuadro No. 18
Estado de Resultados – Mutualista Pichincha
Análisis vertical
CUENTA

31-dic-17

31-dic-18

31-dic-19

30-nov-20

INGRESOS FINANCIEROS

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Intereses ganados

85.94%

87.88%

88.82%

91.72%

Comisiones ganadas

2.14%

2.12%

4.39%

3.17%

Utilidades financieras

5.85%

4.30%

4.46%

3.11%

Ingresos por servicios

6.07%

5.70%

2.33%

2.00%

EGRESOS FINANCIEROS

50.67%

51.23%

51.63%

55.82%

Intereses pagados

41.67%

41.82%

43.16%

48.06%

Comisiones pagadas

0.47%

0.46%

0.49%

0.53%

Pérdidas financieras

8.53%

8.95%

7.97%

7.23%

49.33%

48.77%

48.37%

44.18%

6.09%

11.64%

9.96%

8.98%

49.28%

46.40%

44.00%

41.04%

Otras pérdidas operacionales - pérdida en acciones y
participaciones

0.83%

1.42%

1.42%

2.55%

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE
PROVISIONES, DEP. Y AMORT.

5.31%

12.59%

12.92%

9.56%

MARGEN BRUTO FINANCIERO
Otros ingresos operacionales
Gastos de operación

Provisiones

10.89%

8.88%

8.75%

7.46%

Depreciaciones

1.50%

1.15%

0.87%

1.22%

Amortizaciones

2.04%

2.17%

1.83%

1.11%

14.26%

5.26%

4.09%

2.35%

5.14%

5.64%

5.55%

2.12%

Otros gastos y pérdidas
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y
PARTICIPACIONES
Pariticipación de los empleados

0.77%

0.85%

0.83%

0.32%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

4.37%

4.79%

4.71%

1.80%

Impuesto a la renta

1.58%

1.68%

1.42%

0.94%

UTILIDAD NETA

2.79%

3.12%

3.30%

0.86%

Fuente: Balances Mutualista Pichincha.
Elaborado por: Mutualista Pichincha
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Cuadro No. 19
Estado de Resultados – Mutualista Pichincha
Análisis horizontal
CUENTA
INGRESOS FINANCIEROS

31-dic-17

31-dic-18

31-dic-19

30-nov-20

7.50%

6.41%

6.04%

-8.20%

Intereses ganados

13.94%

8.81%

7.18%

-5.20%

Comisiones ganadas

-65.91%

5.41%

119.69%

-33.75%

Utilidades financieras

-35.28%

-21.78%

9.99%

-36.06%

Ingresos por servicios

166.31%

-0.04%

-56.73%

-21.07%

1.16%

7.59%

6.87%

-0.74%

EGRESOS FINANCIEROS
Intereses pagados

11.28%

6.78%

9.47%

2.21%

Comisiones pagadas

-20.65%

5.77%

12.08%

-1.58%

Pérdidas financieras

-29.22%

11.66%

-5.55%

-16.68%

MARGEN BRUTO FINANCIERO

14.89%

5.19%

5.18%

-16.16%

Otros ingresos operacionales

38.59%

103.29%

-9.25%

-17.19%

Gastos de operación

-0.91%

0.19%

0.55%

-14.36%

Otras pérdidas operacionales - pérdida en acciones y
participaciones

-72.02%

80.87%

5.96%

65.61%

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE
PROVISIONES, DEP. Y AMORT.

198.65%

152.31%

8.83%

-32.05%

4.31%

-13.18%

4.52%

-21.73%

Depreciaciones

-11.68%

-18.57%

-19.70%

28.37%

Amortizaciones

-18.37%

13.27%

-10.40%

-44.24%

Otros gastos y pérdidas

-29.55%

-60.80%

-17.53%

-47.17%

2172.93%

16.70%

4.27%

-64.95%

100.00%

16.70%

4.27%

-64.95%

Provisiones

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y
PARTICIPACIONES
Pariticipación de los empleados
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

1831.99%

16.70%

4.27%

-64.95%

Impuesto a la renta

0.22%

12.61%

-10.36%

-38.97%

UTILIDAD NETA

306.05%

19.02%

12.14%

-76.11%

Fuente: Balances Mutualista Pichincha.
Elaborado por: Mutualista Pichincha
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4.7 Índices financieros de los últimos tres años
Cuadro No. 20
Índices Financieros – Mutualista Pichincha
INDICES FINANCIEROS
MUTUALISTA PICHINCHA
NOMBRE DEL INDICADOR
2017
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS:
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS
18.28%
ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS
81.72%
ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO
91.46%
INDICES DE MOROSIDAD
MOROSIDAD DE CREDITO COMERCIAL PRIORITARIO
2.69%
MOROSIDAD DE CREDITO DE CONSUMO PRIORITARIO
11.98%
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO
5.90%
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE MICROCREDITO
9.08%
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL ORDINARIO
0.00%
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO
1.19%
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDA DE INTERES PUBLICO
1.02%
MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL
6.84%
COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO
43.87%
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO
49.99%
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO
52.42%
COBERTURA DE LA CARTERA DE MICROCREDITO
84.39%
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL ORDINARIO
0.00%
COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO
68.25%
COBERTURA DE LA CARTERA DE VIVIENDA DE IINTERES PUBLICO
64.78%
COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA
58.49%
EFICIENCIA MICROECONOMICA
GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO
5.18%
GASTOS DE OPERACION / MARGEN FINANCIERO
137.40%
GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO
1.99%
RENTABILIDAD
RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO
3.47%
RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO
0.27%
INTERMEDIACION FINANCIERA
CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO)
63.10%
EFICIENCIA FINANCIERA
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO
-17.18%
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO
-1.41%
RENDIMIENTO DE LA CARTERA (3)
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO POR VENCER
10.09%
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 15.21%
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO POR VENCER
10.37%
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE MICROCREDITO POR VENCER
19.80%
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE VIVIENDA DE IINTERES PUBLICO POR VENCER
4.35%
CARTERAS DE CRÉDITOS REFINANCIADAS
24.56%
CARTERAS DE CRÉDITOS REESTRUCTURADAS
0.39%
CARTERA POR VENCER TOTAL
12.76%
LIQUIDEZ
FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO
11.57%
VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO
CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA / (PATRIMONIO + RESULTADOS)
18.86%
CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC)
45.44%
FK = (PATRIMONIO + RESULTADOS - INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS TOTALES 6.42%
FI = 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES)
125.30%
INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI
6.42%

2018

nov-2020

18.75%
75.08%
83.97%

14.70%
85.30%
95.66%

16.17%
83.83%
93.61%

2.56%
11.45%
4.30%
6.27%
0.00%
1.65%
1.64%
5.46%

2.26%
8.13%
3.24%
0.89%
1.82%
1.62%
1.13%
3.49%

0.91%
7.71%
1.84%
0.94%
0.07%
1.32%
1.83%
2.69%

80.73%
53.53%
66.20%
75.47%
0.00%
48.69%
56.41%
65.92%

58.90%
78.36%
67.69%
67.67%
44.62%
47.40%
68.88%
70.60%

135.20%
92.89%
76.60%
82.52%
865.04%
158.88%
60.71%
93.90%

4.94%
124.66%
1.82%

4.70%
117.88%
1.72%

4.16%
118.15%
1.52%

4.02%
0.30%

4.35%
0.31%

1.09%
0.08%

67.07%

70.57%

68.52%

-12.59%
-0.98%

-9.30%
-0.71%

-8.44%
-0.64%

9.20%
14.57%
10.89%
19.99%
4.80%
29.36%
0.03%
12.68%

9.44%
14.41%
10.79%
19.00%
4.81%
50.56%
0.00%
12.66%

9.52%
14.48%
10.63%
18.20%
4.54%
12.06%
0.02%
12.65%

10.20%

9.01%

12.79%

13.25%
38.88%
7.15%
124.92%
7.15%

8.07%
27.44%
7.11%
120.90%
7.11%

1.31%
21.63%
7.10%
122.19%
5.81%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Elaborado por: Mutualista Pichincha
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5. CERTIFICACIÓN

Certificación del representante legal de la compañía emisora, sobre la veracidad de la
información contenida en el prospecto de oferta pública, de conformidad con lo que establece
el artículo 14 de la Ley de Mercado de Valores.

Yo Ingeniero Juan Carlos Alarcón Chiriboga, Gerente General y como tal Representante Legal de la
Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda “Pichincha”, declaro bajo juramento
que la información contenida en el presente Prospecto de Oferta Pública es fidedigna, real y
completa y siendo penal y civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión contenida en
ella.

Atentamente,

Ingeniero Juan Carlos Alarcón Chiriboga
Gerente General
MUTUALISTA PICHINCHA
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6. ANEXOS

1. Informe de la Calificadora de CLASS INTERNATIONAL RATING sobre Mutualista Pichincha
2. Estados Financieros Auditados de los 3 últimos años
3. Reglamento de Emisión de Certificados de Aportación
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INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO DE FORTALEZA FINANCIERA
MUTUALISTA PICHINCHA
Quito – Ecuador
Sesión de Comité No. F048/2020, del 29 de diciembre de 2020.
Información Financiera cortada al 30 de septiembre de 2020
Analista: Ing. Paola Bonilla
www.classinternationalrating.com

MUTUALISTA PICHINCHA se constituyó el 01 de noviembre de 1961, siendo el señor Roque Bustamante quien
lideró su creación con la finalidad de promover el ahorro para la vivienda. Ha operado como una entidad
privada. Actualmente se rige bajo el Código Orgánico Monetario y Financiero y es supervisada y controlada por
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Fundamentación de la Calificación
El Comité de Calificación reunido en sesión No. F048/2020, del 29 de diciembre de 2020 decidió otorgar la
calificación de “AA” (Doble A) a la Fortaleza Financiera de MUTUALISTA PICHINCHA.
Categoría AA: 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.
Tendencia: Estable
A la categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-) para indicar su posición relativa
dentro de la respectiva categoría.
La calificación de riesgo global de MUTUALISTA PICHINCHA representa la opinión de CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. como resultado del proceso de
evaluación realizado de acuerdo a su metodología y a la escala de establecida por la Superintendencia de Bancos, y expresa la capacidad de la mutualista para administrar y gestionar los
riesgos con terceros, a los cuales su actividad está expuesta; y, la solvencia de la entidad con la finalidad de cumplir sus obligaciones con el público.
La información presentada y utilizada en el presente estudio técnico de calificación, proviene de fuentes oficiales, por lo que dicha información publicada en este informe de calificación
se lo realiza sin haber sufrido ningún cambio. La entidad financiera calificada es la responsable de la información proporcionada a CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos
S.A. para el presente estudio técnico de calificación. La mutualista calificada tiene la responsabilidad de haber entregado y proporcionado a la Calificadora la información en forma
completa, veraz, oportuna, ordenada, exacta y suficiente; y por lo tanto, la mutualista asume absoluta responsabilidad respecto de la información y/o documentación proporcionada a
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. o a terceros que constituyen fuente oficial para la Calificadora. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico,
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. no garantiza la exactitud o integridad de la información recibida y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u
omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso de esa información. La calificadora no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida.

Eventos de Riesgo
Los principales eventos de riesgos que han sido considerados para el análisis son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Riesgo Crediticio (incluyendo el riesgo de país y sectorial)
Riesgo de Concentración
Riesgo de Liquidez (gestión de activos y pasivos y descalce de plazos)
Riesgo de Mercado, que incluye el de tasa de interés.
Riesgo de Solvencia (suficiencia de capital y patrimonio técnico);
Riesgo Operacional, que incluye el riesgo tecnológico, riesgo legal y regulatorio
Riesgo de Gobierno Corporativo.

Resumen Ejecutivo
La calificación otorgada a MUTUALISTA PICHINCHA se fundamenta en:
• La Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda “Pichincha” es una Institución Financiera de
derecho privado con finalidad social, cuya actividad principal es la captación de recursos del público para
destinarlos al financiamiento de vivienda, la construcción, y el bienestar familiar de sus socios y clientes.
Actúa y opera bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Su órgano máximo de
1
CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se
estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoría sobre las mismas. Los informes y calificación constituyen opinión y no son
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste.

65
FORTALEZA FINANCIERA
MUTUALISTA PICHINCHA

SEPTIEMBRE 2020

gobierno es la Junta General de Representantes de Socios.
• Los activos totales de MUTUALISTA PICHINCHA, presentaron un crecimiento sostenido a través de los
periodos analizados, es así que en 2017 totalizaron USD 671,25 millones, hasta alcanzar USD 765,97
millones al cierre de 2019, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6,71%. A septiembre de 2020,
los activos crecieron en 0,98% respecto a lo registrado en diciembre de 2019 como efecto de un modesto
crecimiento en la cartera de crédito.
• El indicador, activos improductivos/total activos para septiembre 2020 fue de 16,30% siendo superior al
presentado en diciembre de 2019 (14,70%) y ligeramente inferior al presentado en el trimestre anterior
(16,41%); respecto al sistema de cooperativas éste se ubicó en una posición también superior (14,36%);
consecuentemente la participación de los activos productivos sobre el total de activos fue de 83,70%.
• El pasivo total de MUTUALISTA PICHINCHA al igual que los activos, presentó una tendencia creciente,
puesto que pasó de USD 617,36 millones en 2017 (91,97% de los activos) a USD 708,12 millones al cierre de
2019 (92,45% de los activos) y USD 715,31 millones (92,48% de los activos) en septiembre de 2020, como
efecto del incremento en los depósitos a plazo y cuentas por pagar.
• El patrimonio pasó de registrar USD 53,89 millones en diciembre de 2017 a USD 57,85 millones en
diciembre de 2019 y USD 58,18 millones en septiembre de 2020, producto del aumento en sus reservas,
siendo esta la cuenta más relevante dentro del patrimonio.
• MUTUALISTA PICHINCHA, presentó un comportamiento creciente en sus ingresos totales durante el periodo
analizado, registrando USD 79,58 millones en 2017 y USD 83,79 millones al cierre de 2019, lo que obedece
al incremento en intereses y descuentos ganados, y comisiones ganadas principalmente. A septiembre
2020, los ingresos totales arrojaron una suma de USD 60,91 millones siendo inferiores en -2,25% en relación
a septiembre 2019 y superiores en 55,81% respecto junio 2020.
• El margen de intermediación, a septiembre de 2020 registró USD -3,69 millones, el mismo que presenta una
mejoría en relación a junio 2020 del 4.04%. Este valor es 19.82% superior al registrado en el mismo período
del año anterior, donde el margen de intermediación fue de USD -4,61 millones.
• Al sumar los ingresos del negocio inmobiliario, además de deducir otros gastos y pérdidas, MUTUALISTA
PICHINCHA obtuvo una utilidad a septiembre de 2020 de USD 0,44 millones, valor inferior en 65,19% a lo
registrado en el mismo periodo del año que antecede y superior al registrado en junio 2020, donde la
entidad tuvo pérdida por USD 0,96 millones.
• El indicador de grado de absorción es mayor al 100%. A septiembre 2020 fue de 118,61% (122,01% a
septiembre de 2019), pues los gastos de operación no lograron ser cubiertos por el margen financiero,
además, este indicador también es superior al presentado por el sistema de mutualistas (111,09%).
• Para diciembre de 2019, la morosidad global de MUTUALISTA PICHINCHA se ubicó en 3,49%, porcentaje que
registró una mejor posición frente a lo arrojado en diciembre 2018 (5,46%). A septiembre 2020 este
indicador fue de 2,68% el mismo que en relación a diciembre 2019 y junio 2020 presentó una mejor
posición; incluso respecto al presentado por el sistema de mutualistas (3,19%).
• Durante el periodo bajo análisis (2017-2019), el nivel más bajo de cobertura global de cartera problemática
se presentó en el 2017 (58,49%) y el más alto en 2019 (70,60%). A septiembre 2020, este indicador muestra
una mejor posición (99,10%) en relación a periodos precedentes, sin embargo, se encontró bajo el indicador
alcanzado por el sistema de mutualistas (99,83%).
• Al 30 de septiembre de 2020, el índice de solvencia fue de 10,52%, el patrimonio técnico constituido sumó
USD 57,96 millones, mientras que el requerimiento de patrimonio técnico fue de USD 49,57 millones, por lo
que la Mutualista cuenta con un excedente patrimonial de USD 8,39 millones.
• Con base al análisis de liquidez estructural durante el tercer trimestre del año 2020 la entidad cumplió con
los requerimientos normativos mínimos vigentes; mientras que en el análisis de brechas de liquidez se
presentaron posiciones de liquidez en riesgo en el escenario estático a partir de la tercera y cuarta banda de
tiempo.
• En opinión de los auditores externos (KPMG), los estados financieros a 31 de diciembre de 2019
presentaron razonablemente todos los aspectos significativos, la situación financiera de MUTUALISTA
PICHINCHA, así como, el resultado de sus operaciones y flujo de efectivo correspondiente al año terminado,
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.

2
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estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoría sobre las mismas. Los informes y calificación constituyen una opinión y no son
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste.

66
FORTALEZA FINANCIERA
MUTUALISTA PICHINCHA

SEPTIEMBRE 2020

Áreas de Análisis en la Calificación de Riesgos:
La información utilizada para realizar el presente estudio de calificación de riesgo es tomada de fuentes varias
como:
• Estados Financieros Auditados de los años 2016 a 2019 de la Mutualista, así como los Boletines Mensuales
publicados por la Superintendencia Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y sus
indicadores, así como Estados Financieros internos cortados al 30 de septiembre 2019, 31 de marzo de
2020, 30 de junio de 2020 y 30 de septiembre de 2020. Los Estados Financieros auditados de la Mutualista
están elaborados de acuerdo con las normas contables determinadas por el Organismo de Control.
• Informe de Gestión Integral de Riesgo.
• Informe de Procedimientos Previamente Convenidos para la Revisión por parte del Auditor Externo de las
Medidas de Prevención de Lavado de Activos.
• Comentarios y Recomendaciones sobre la Estructura del Control Interno Contable.
• Informe de los Comisarios.
• Informe de Labores de los ejercicios económicos 2016, 2017, 2018 y 2019 presentado a la Junta General de
Socios.
• Informe de Calificación de Activos y Constitución de Provisiones y otros informes afines.
• Reporte de Riesgo de Mercado.
• Información del portafolio de Inversiones.
• Reporte de brechas de liquidez en los tres escenarios.
• Reporte de liquidez estructural del último trimestre.
• Estructura de financiamiento de la Mutualista y otros reportes entregados al ente de control.
• Reporte de patrimonio técnico.
• Iniciativas de la entidad para la aplicación de lineamientos de Buen Gobierno Corporativo.
• Información levantada “in situ” durante el proceso de debida diligencia.
• Información cualitativa proporcionada por la Mutualista.
• Entorno Macroeconómico del Ecuador y Situación del Sector Financiero.
El Estudio Técnico ha sido elaborado basándose en la información proporcionada por la Mutualista, así como el
entorno económico y político más reciente. En la diligencia debidamente realizada en la oficina matriz de la
Mutualista, sus principales ejecutivos proporcionaron información sobre el desarrollo de las actividades
contables, de riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, de solvencia, operativo y otros, de la misma. Se debe
recalcar que CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., no ha realizado auditoría sobre la
información recibida.
El presente Estudio Técnico se refiere al informe de Calificación de Riesgo a la Fortaleza Financiera de
MUTUALISTA PICHINCHA, el mismo que comprende una evaluación de aspectos tanto cualitativos como
cuantitativos de la Mutualista, así como del mercado en conjunto, mediante los cuales se determina un nivel de
riesgo sobre la capacidad de la Mutualista para responder sus obligaciones con el público y para administrar
riesgos con terceros, y, sobre la solvencia de la entidad, el mismo que se traduce en la respectiva escala de
calificación otorgada y que corresponde al nivel percibido de solvencia y de riesgo de cumplimiento de sus
obligaciones con los depositantes.
Debe indicarse que esta calificación de riesgo es una opinión independiente sobre la capacidad de Mutualista,
para administrar y gestionar los riesgos a los cuales su actividad está expuesta, con la finalidad de cumplir sus
obligaciones. Esta opinión será revisada en los plazos estipulados en la normativa vigente o cuando las
circunstancias lo ameriten.
La calificadora realizó un examen de supervisión a la Mutualista, con el fin de conocer in situ el
desenvolvimiento de la organización y profundizar en el conocimiento del manejo de la misma, discutiendo con
los funcionarios responsables de la Mutualista que estuvieron presentes en la supervisión in situ, los aspectos
relevantes de la información recibida.

3
CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se
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INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO
Aspectos Generales
Riesgo de la Economía
Sector Real
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que Ecuador tendrá una caída del Producto Interno Bruto (PIB)
de 10,9 % en el 2020 (en 2021 crecería en 6,3%). Se trata de la segunda peor caída de la economía en la región
latinoamericana, superada solamente por la contracción de la economía peruana que caería en 13,9 % (en
2021 crecería en 6,5%). La cifra para Ecuador es mucho más desalentadora que la que había anunciado el
Banco Mundial y que era del -7,4 %. Las proyecciones de base se fundamentan en presunciones críticas sobre
las secuelas de la pandemia. Según el FMI, se necesita con urgencia liquidez de respaldo para los países que
enfrentan crisis sanitarias y déficits de financiamiento externo; por ejemplo, mediante alivio de la deuda y
financiamiento a través de la red mundial de seguridad financiera. El BCE espera que para el año 2020, la
economía ecuatoriana presente un decrecimiento entre el -7,3% y un -9,6%.
Para Estados Unidos, el FMI calcula un decrecimiento del 4,3% en 2020 y un crecimiento de 3,1% en 2021. La
Unión Europea, mantendría un comportamiento a la baja (-8,3% en 2020 y +5,2% en 2021), Asia Oriental
continúa siendo la región del mundo que crece a mayor ritmo y la que más contribuye al crecimiento global,
pues decrecerían apenas en 1,7% en 2020 y crecerían en 8,0% en 2021. Al referirse a América Latina y El Caribe,
el FMI espera que en 2020 el decrecimiento sea del 8,1% y +3,6% en 2021 1.
El FMI indica que, en un entorno de gran incertidumbre, se observa una desconexión entre los mercados
financieros y la evolución de la economía real, una vulnerabilidad que podría poner en peligro la recuperación
si el apetito por el riesgo de los inversionistas se desvanece. Otras vulnerabilidades del sistema financiero
podrían materializarse debido a la pandemia de COVID-19. Los elevados niveles de deuda podrían tornarse
inmanejables para algunos prestatarios, y las pérdidas provocadas por las insolvencias podrían poner a prueba
la resiliencia de los bancos en algunos países.
La reducción de la previsión del desempeño económico global se debe en parte a la aparición del Coronavirus,
que comenzó en China y representa la sexta parte de la economía mundial, una disminución de actividades en
este país tiene consecuencias para todo el mundo, particularmente para un país como Ecuador, que es
vulnerable a los cambios de la economía global y dependiente de materias primas. 2
Los principales indicadores macroeconómicos del Ecuador a septiembre 2020 o los más próximos disponibles a
la fecha, se presentan a continuación:
CUADRO 1: INDICADORES MACROECONÓMICOS ECUADOR
Rubro
PIB previsión (millones USD 2007) año 2019
Deuda Pública Total / PIB Agregada (septiembre 2020)

Valor

-12,4%

59,89%

Inflación mensual (septiembre 2020)

-0,16%

Inflación anual (septiembre 2020)

-0,90%

Inflación acumulada (septiembre 2020)

-0,71%

Remesas (millones USD) IIIT 2020

953,01

Tasa de Desempleo Urbano (septiembre 2020)

8,59%

2.366,7 (Superávit)

Reservas Internacionales (millones USD septiembre 2020)

3.443

Precio Barril Petróleo WTI (USD 30 septiembre de 2020)

Valor

Variación anual PIB (t/t-4) II Trimestre 2020

Balanza Comercial Total (millones USD) septiembre 2020
Riesgo país (12 nov 2020)3

Rubro

107.436

1.000 puntos
40,22

Fuente: Banco Central del Ecuador- Ministerio de Finanzas- Bloomberg -INEC / Elaboración: Class International Rating

Producto Interno Bruto (PIB): Dadas las duras condiciones económicas que está atravesando el país, en el
segundo trimestre de 2020 el PIB mostró una tasa de variación negativa de 12,4%, en relación al segundo
trimestre de 2019 (t/t-4) y una tasa de -10,0% respecto al trimestre anterior (t/t-1). Esto implica que este año
sería el peor de la historia ecuatoriana desde que se registran datos, incluso en la gran depresión, cuando el
punto más bajo fue en 1933 (-4,2%) o la crisis bancaria de 1999, que llegó a -4,77%. Esto implica un deterioro
en prácticamente todas las industrias, siendo la más afectada la de alojamiento y comidas, con -33,9%, junto

1
2
3

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.primicias.ec/noticias/economia/costos-coronavirus-economia-ecuador-epidemia/
https://sintesis.bce.fin.ec/BOE/OpenDocument/2011010922/OpenDocument/opendoc/openDocument.faces?logonSuccessful=true&shareId=0
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con la reducción de la oferta y demanda agregada4.
El Riesgo País registró a 1.000 puntos al 12 de noviembre de 2020. El riesgo país, entre otros factores incide en
la tasa de interés a la que pueden acceder los países que buscan nueva deuda en los mercados. Cada 100
puntos de riesgo país equivalen a 1% de interés 5.
Para septiembre de 2020, las importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 12.291,6 millones, monto
inferior a las compras externas realizadas en su similar periodo de 2019 (llegó a USD 16.295,7 millones). Por
grupo de productos, las importaciones en valor FOB fueron en: materias primas y bienes de consumo. La
procedencia de los bienes es principalmente de China, Colombia y Estados Unidos
Por su parte, las exportaciones totales para septiembre de 2020 alcanzaron USD 14.658,2 millones, siendo este
rubro inferior a lo alcanzado en el mismo periodo de 2019 (USD 16.689,3 millones). Por otro lado, las
exportaciones no petroleras registradas hasta septiembre de 2020 arrojaron una suma de USD 10.908,4
millones, mientras que las petroleras fueron de USD 3.749,8 millones.
Hasta septiembre de 2020, la Balanza Comercial Total, registró un superávit de USD 2.366,7 millones, USD
1.973,10 millones más que el resultado comercial obtenido en su similar de 2019. La Balanza Comercial
Petrolera presentó un superávit de USD 1.808,4 millones; mientras que la Balanza Comercial No Petrolera
registró USD 558,3 millones6.
Por otra parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para la cotización
del crudo ecuatoriano, muestra un comportamiento ligeramente volátil durante 2019, pues en diciembre se
registró un valor de USD 60,94 por barril, mientras que al 30 de septiembre de 2020 ascendió a USD 40,22. La
proforma presupuestaria 2020, estimaba un valor de USD 51,00 para las exportaciones de petróleo 7.
GRÁFICO 1: PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL CRUDO DE PETRÓLEO (WTI)

Fuente: https://www.up.com/customers/surcharge/wti/prices/index.htm / Elaboración: Class International Rating

Ante el brote del coronavirus, China decidió poner a algunas ciudades en cuarentena. Esto redujo el precio del
petróleo por una caída en la demanda de combustibles que a la vez obedece a factores como el menor uso de
vehículos, la baja de la actividad productiva, la cancelación de vuelos y de viajes marítimos. La disminución del
precio del petróleo impacta directamente a Ecuador pues es su principal producto de exportación. En 2019, las
exportaciones de petróleo crudo significaron el 35% de todas las exportaciones de Ecuador, según el Banco
Central.8
El total de recaudación tributaria bruta a octubre de 2020 sumó USD 10.328,13 millones, siendo un 15,03%
inferior a lo registrado en el año anterior (USD 12.154,53 millones). Entre los impuestos con mayor aporte a
octubre de 2020 destacan, el Impuesto al Valor Agregado (IVA de operaciones internas y de importaciones) con
4

https://www.revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/de-gris-oscuro-pinta-el-panorama-para-la-economia-nacional,
https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp
5
https://www.elcomercio.com/actualidad/riesgo-pais-reestructuracion-deuda-bonos.html.
6
https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/ultimas-publicaciones
7
https://www.primicias.ec/noticias/economia/negocios/proforma-construye-crudo-51-dolares/
8
https://www.primicias.ec/noticias/economia/costos-coronavirus-economia-ecuador-epidemia/
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USD 4.448,64 millones, el Impuesto a la Renta (IR) con USD 3.827,97 millones, el Impuesto a la Salida de Divisas
(ISD) con USD 799,05 millones, y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE de operaciones internas y de
importaciones) con USD 594,58 millones9.
La inflación mensual a septiembre de 2020 registró una variación negativa de 0,16%, mientras que la variación
anual fue de -0,90% y la acumulada fue de -0,71%. Por divisiones de bienes y servicios, 7 agrupaciones
presentaron variaciones negativas (Recreación y Cultura, prendas de vestir y calzado, y educación)10.
En referencia al salario nominal promedio, para octubre 2020, se fijó en USD 466,63 11; mientras que el salario
unificado nominal fue de USD 400,00. En términos reales, el indicador del salario real, que mide la cantidad de
bienes que se puede adquirir con el salario nominal promedio, se situó en 447,51 a octubre de 2020 12. En
cuanto al costo de la canasta básica familiar a octubre de 2020, ésta se ubicó en USD 710,74 13, mientras el
ingreso familiar mensual con 1,60 perceptores es de USD 746,67 sin incluir fondos de reserva, es decir,
presenta una cobertura del 105,06% del costo de la canasta.
Según las cifras del INEC, el desempleo pasó de 3,8 % en diciembre de 2019 a 6,6 % a septiembre de 2020. La
tasa de empleo adecuado14 pasó de 38,8% en diciembre de 2019 a 32,1% a septiembre 2020, mientras que la
tasa de subempleo pasó de 17,8% a 23,4% en ese mismo orden.15
A diciembre 2019, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25,0% y la pobreza extrema en 8,9%. En el área
urbana la pobreza llegó al 17,2% y la pobreza extrema a 4,3%. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el
41,8% y la pobreza extrema el 18,7%. Por su parte, la medida de desigualdad económica, coeficiente de Gini16,
se ubicó en 0,473 en diciembre de 2019, pero no presenta una variación estadísticamente significativa con
respecto a diciembre de 2018 (0,469). Para la medición de la pobreza, el INEC compara el ingreso per cápita
familiar con la línea de pobreza y pobreza extrema, que en diciembre de 2019 se ubicó en USD 84,82
mensuales per cápita, mientras que la línea de pobreza extrema en USD 47,80 mensuales per cápita 17.
De acuerdo a la información publicada por el Banco Central del Ecuador, las tasas de interés referenciales no
han presentado mayores cambios, es así que la tasa pasiva referencial anual fue de 6,07% para noviembre de
2020, mientras que la tasa activa referencial anual fue de 8,83%; existiendo un spread de tasas activas y pasivas
de 2,76%18. Por su parte el saldo de la liquidez total a septiembre de 2020 alcanzó la suma de USD 60.493,0
millones, mientras que la oferta monetaria fue de USD 27.283,2 millones; y, las especies monetarias en
circulación ascendió a USD 17.850,4 millones19.
En lo que respecta a la evolución de la oferta de crédito en el sistema financiero nacional, Durante el tercer
trimestre de 2020, los bancos y las mutualistas fueron menos restrictivos en el otorgamiento de créditos
productivos y más restrictivos para los créditos de Vivienda y Microcréditos. Para el segmento de Consumo el
saldo fue nulo. Las cooperativas de ahorro y crédito entre julio y septiembre de 2020, fueron más restrictivas
en el otorgamiento de créditos de Consumo y Microcréditos, mientras que para créditos Productivos y de
Vivienda el saldo fue nulo20.
El ministro de Economía y Finanzas explicó que más del 70% de la cartera de microcrédito fue diferida durante
la emergencia sanitaria (COVID-19). El sistema financiero privado registra 1’977.246 operaciones de crédito
reprogramadas por alrededor de USD 10.800 millones durante la emergencia sanitaria. Además, indicó que las
cooperativas de ahorro y crédito difirieron 840.584 operaciones por USD 6.581 millones. En el sector financiero

9

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion
https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/ultimas-publicaciones
https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/ultimas-publicaciones
12
Es el valor del salario mínimo legal promedio deflactado en función del índice de precios al consumidor del mes de referencia.
13
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/canastas/Canastas_2020/Octubre-2020/1.%20Informe_Ejecutivo_Canastas_Analiticas_oct_2020.pdf
14
Un trabajo donde se labora 40 horas a la semana se gana más del salario básico y se está afiliada a la seguridad social
15
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-septiembre-2020/
16 El coeficiente de Gini es una medida que resume cómo se distribuye el ingreso per cápita entre los habitantes de la población, mide el grado de desigualdad en la distribución del
ingreso
17
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Diciembre-2019/201912_PobrezayDesigualdad.pdf
10
11

18
19
20

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm; https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/ultimas-publicaciones

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
https://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/ET-ODC-IIIT-2020.pdf
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público se concretaron 117.392 operaciones de diferimientos extraordinarios por USD 516,3 millones, lo que
significó un impulso a la reactivación económica 21
El flujo de remesas recibidas que ingresó al país durante el tercer trimestre de 2020 totalizó USD 953,01
millones, cifra superior en 40,68% con respecto al segundo trimestre de 2020 (USD 677,45 millones). El
incremento se atribuye al paquete de estímulos aprobado por el gobierno americano y a la relativa reactivación
de la economía europea bajo la emergencia sanitaria generada por el covid-19 declarada en Estados Unidos,
España e Italia, países de donde provienen mayoritariamente los flujos de remesas 22.
Los flujos de inversión extranjera directa (IED) para el segundo trimestre de 2020 fueron de USD 90,84
millones; monto inferior en 67,63% al registrado en su similar periodo en el 2019, en donde alcanzó USD
280,60 millones. La mayor parte de la IED se canalizó principalmente a ramas productivas como: servicios
prestados a las empresas, Explotación de minas y canteras, Industria manufacturera, entre otros. Por país de
origen, los flujos de IED provienen principalmente de Inglaterra, Alemania, China, entre otros 23.
Para septiembre de 2020, de acuerdo con información presentada por el Ministerio de Finanzas, el saldo de la
deuda externa pública (agregada) fue de USD 40.430,49 millones, cifra similar a la reportada en agosto de
2020, cuando fue de USD 40.502,01 millones y que incluye principalmente, deuda con organismos
internacionales, bonos emitidos en mercados internacionales, bancos y gobiernos. Por su parte, el saldo de
deuda interna (agregada) a septiembre de 2020 fue de USD 17.373,69 millones. Considerando la relación
deuda/PIB, al mes de septiembre de 2020, según datos del Ministerio de Finanzas del Ecuador, la deuda
pública agregada (externa e interna) se encontró en 59,89% del PIB24 superando significativamente el límite del
40% del PIB.25
Se debe indicar que para el periodo 2018 – 2021 y hasta alcanzar el límite de endeudamiento establecido en las
reglas macro-fiscales definidas en esta ley, no regirá el límite de endeudamiento público del 40% del PIB, según
lo determinado en la Disposición Transitoria Décima Séptima de la Ley para el Fomento Productivo, Atracción
de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal 26.
La acumulación de reservas internacionales en los últimos años ha sido creciente, es así que para diciembre de
2017 registraron la suma de USD 2.451 millones y USD 2.677 millones en 2018, mientras que al 31 de diciembre
de 2019 registró USD 3.397,11 millones y USD 3.443,0 millones en septiembre de 2020. Los principales rubros
que componen las Reservas Internacionales son: caja en divisas, Depósitos netos en Bcos. e Inst. financieras del
exterior, Inversiones dep. plazo y títulos, oro, DEGs, entre otros.
La calificación de deuda a octubre de 202027 de Standard & Poor's para Ecuador se situó en SD “a falta de
pocas perspectivas de recuperación”. Por su parte, la calificación de Moody´s para los bonos de deuda
ecuatoriana a esa misma fecha se situó en Caa3 (negativo) calificación que se encuentra dentro de la categoría
de riesgo sustancial. El acceso al mercado internacional de capitales permanecerá restringido debido a que el
país tiene un cronograma de vencimientos desafiante, que empieza en 2022. Por otro lado, la agencia Fitch
Rating ubicó la calificación en RD, calificación que significa “a falta de pocas perspectivas de recuperación”. Lo
mencionado anteriormente, indica un deterioro en la percepción del mercado acerca de la capacidad de pago
del país.

Análisis del Sector Financiero Popular y Solidario
Análisis del Sistema Financiero28
Para mantener un control adecuado de las entidades que conforman la Economía Popular y Solidaria y el Sector
Financiero Popular y Solidario, se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y a partir del
01 de enero de 2013 asumió el control, supervisión y vigilancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que
21

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/creditos-covid19
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-remesas-banco-central-emergencia.html
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/InversionExtranjera/Directa/indice.htm
24
https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/10/Presentaci%C3%B3n-Bolet%C3%ADn-de-Deuda-P%C3%BAblica-agosto-21.10.2019.pdf
25
https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Presentacion-Boletin-de-Deuda-Publica-diciembre-2019.pdf
26
https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/Presentaci%C3%B3n-Bolet%C3%ADn-de-Deuda-P%C3%BAblica-junio-2019-19.07.2019.pdf.
27
https://datosmacro.expansion.com/ratings/ecuador
28
Tomado de los boletines de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
22
23
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estaban bajo el control de la Superintendencia de Bancos (SB), luego de culminar el proceso de transición
realizado desde el 20 de junio de 2012, durante el cual la SB brindó a la SEPS soporte técnico en las áreas de
supervisión, control, estudios y manejo de información 29.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en reemplazo de la Junta de Regulación del Sector
Financiero Popular y Solidario, mediante Resolución No. 038-2015-F, expidió las normas para la segmentación
de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, mediante la cual ubica en cinco segmentos por su
cantidad de activos. En el segmento 1, se ubicaron las cooperativas con activos mayores a USD 80 millones; en
el dos con activos entre USD 20 y USD 80 millones, en el tres con activos entre USD 5 y USD 20 millones; en el
cuatro con activos entre USD 1 y USD 5 millones y en el segmento cinco, se ubicaron las cooperativas con
activos hasta un millón de dólares.
Al 30 de septiembre de 2020, el Sector Financiero Popular y Solidario estuvo compuesto por 35 cooperativas
del Segmento 1; 46 cooperativas del Segmento 2; 4 mutualistas y una caja central.

Análisis de desempeño del sistema de Mutualistas (supervisada por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria a partir del 12 de mayo de 2017 conforme lo establecido en la
resolución N° 361-2017-F).

Estructura del Activo
Durante el periodo analizado, el sistema de Mutualistas presentó un comportamiento creciente en sus activos,
pues pasó de USD 915,97 millones en 2017 a USD 1.051,61 millones al cierre de 2019, comportamiento que se
sustenta principalmente en el crecimiento sostenido de la cartera neta de créditos (+29,19%). A septiembre de
2020 el saldo en activos ascendió a USD 1.062,79 millones, suma que evidencia un modesto aumento de 1,06%
frente a diciembre de 2019 y de 3,81% respecto junio 2020.
CUADRO 2: ESTRUCTURA DE ACTIVOS (Miles USD)
Cuenta

2017

2018

69.426

56.726

52.476

66.956

55.986

62.739

67.559

INVERSIONES

128.419

126.391

135.439

116.929

105.569

99.879

120.354

CARTERA DE CRÉDITOS

512.700

584.070

632.020

662.354

664.108

649.424

652.576

TOTAL CARTERA POR VENCER

502.440

575.205

625.481

657.280

655.687

642.671

652.539

20.081

19.892

18.114

17.290

21.457

20.012

14.798

9.181

8.614

7.450

5.773

6.273

7.037

6.703

-19.027

-19.641

-19.025

-17.989

-19.308

-20.296

-21.464

CUENTAS POR COBRAR

25.652

31.876

25.375

29.452

37.047

48.050

57.409

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

35.118

31.495

29.954

26.507

27.341

25.452

25.414

PROPIEDADES Y EQUIPO

14.059

17.079

16.857

19.491

19.353

19.087

18.873

130.599

134.550

127.276

129.917

132.449

119.190

120.603

915.973

982.186

1.019.398

1.051.606

1.041.853

1.023.821

1.062.788

FONDOS DISPONIBLES

TOTAL CARTERA QUE NO DEVENGA INTERES
TOTAL CARTERA VENCIDA
PROVISIONES

OTROS ACTIVOS
Total

sep-19

2019

mar-20

jun-20

sep-20

Fuente: Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating.

La cartera neta de créditos, que se constituyó como el rubro más importante dentro del grupo del activo
mantuvo una tendencia creciente durante los periodos analizados, pasó de USD 512,70 millones en 2017 a USD
662,35 millones al cierre de 2019. A septiembre 2020 este rubro se ubicó en USD 652,58 millones presentando
un decremento de 1,48% en relación a diciembre de 2019; mientras que respecto a junio 2020 creció
imperceptiblemente en 0,49%.
La cartera estuvo compuesta principalmente por los segmentos inmobiliario con el 44,27% (45,96% en
diciembre de 2019), consumo prioritario con el 19,95% (19,90% en diciembre de 2019) y comercial prioritario
con el 11,62% (11,83% a diciembre de 2019).
La morosidad global que registraron las Mutualistas mejoró progresivamente, pues decreció a partir del año
2017 al registrar 5,50% y 3,39% en diciembre de 2019. Para septiembre 2020 este indicador se presentó en
29

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/40-cooperativas-pasan-a-control-de-la-super-de-economia-popular.html
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mejor posición con relación a junio 2020 y diciembre 2019, ubicándose en 3,19%. Los segmentos que
presentaron mayor nivel de riesgo fueron consumo prioritario (6,83%), consumo ordinario (2,79%) y
microcrédito (2,45%).
Analizando la cobertura global de cartera problemática de Mutualistas, se evidencia un comportamiento
creciente, sin embargo, presenta durante todo el período sujeto de análisis niveles inferiores al 100%. Al cierre
del tercer trimestre del 2020 cerró en 99,83% siendo la cobertura más alta presentada durante el periodo de
análisis.

Estructura del Pasivo
El pasivo total del sistema Mutualistas presentó una tendencia creciente, pasando de USD 836,91 millones
(91,37% de los activos) en 2017, hasta totalizar USD 962,81 millones (91,56% de los activos) en el año 2019, con
un crecimiento promedio anual de 7,90%. Al cierre del tercer trimestre del año 2020, el pasivo total ascendió a
USD 973,16 millones presentando un incremento de 1,07% frente a diciembre de 2019 y de 3,91% respecto
junio 2020.
CUADRO 3: ESTRUCTURA DE PASIVOS (Miles USD)
Cuenta
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
OBLIGACIONES INMEDIATAS

2017

2018

sep-19

2019

mar-20

jun-20

sep-20

789.430

830.493

869.232

895.250

891.729

882.127

913.474

1.021

8

556

1.323

530

118

610

CUENTAS POR PAGAR

18.016

21.988

21.212

22.571

22.321

18.394

22.435

OBLIGACIONES FINANCIERAS

23.510

41.131

36.604

35.274

34.277

32.065

31.564

3

3

3

2

1

3

0

0

0

0

0

VALORES EN CIRCULACIÓN
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS PASIVOS

Total

0
4.935

4.820

4.790

8.391

3.878

3.852

5.072

836.913

898.444

932.395

962.812

952.736

936.557

973.158

Fuente: Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating.

Las obligaciones con el público de las Mutualistas mantuvieron una tendencia creciente en todos los períodos
analizados, y se constituyeron en el principal rubro de los pasivos, de modo que al cierre de 2019 financiaron al
activo en 85,13%. A septiembre de 2020 llegaron a USD 913,47 millones (+2,04% respecto diciembre 2019)
compuestas principalmente por depósitos a plazo que significaron el 67,12% de las obligaciones con el público,
al registrar USD 613,15 millones. Por su parte depósitos a la vista significaron 31,80% de las obligaciones con el
público, al totalizar USD 290,47 millones.

Estructura Patrimonial
El patrimonio del sistema Mutualista presentó un comportamiento creciente al registrar USD 79,06 millones en
2017 (8,63% de los activos) y USD 88,79 millones en 2019, que financió al activo en 8,44%. A septiembre 2020
este rubro no presenta variaciones significativas frente a diciembre de 2019, manteniendo un saldo de USD
89,63 millones (8,43% frente al total de activos).
Durante el período sujeto de análisis, la cuenta contable reservas, definida como una reserva legal e
irrepartible constituida por el patrimonio acumulado de las mutualistas desde su fundación hasta la fecha que
dio inicio el proceso de capitalización, fue la cuenta más representativa del patrimonio, al 30 de septiembre de
2020 su saldo alcanzó la suma de USD 78,13 millones (7,35% de los activos).
El capital social, presentó una tendencia creciente pasando de USD 9,04 millones en el 2017 a USD 9,78
millones en el año 2019, su participación frente al total de activos ha sido prácticamente estable pasando de
0,99% en el año 2017, hasta 0,93% al cierre de 2019. A septiembre 2020, el capital social ascendió a USD 9,91
millones y financió el mismo porcentaje de activos que a diciembre de 2019.
CUADRO 4: ESTADO DE RESULTADOS (Miles USD)
Cuenta
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS

2017

2018

mar-20

jun-20

9.040

9.373

sep-19
9.676

2019
9.780

9.853

9.867

sep-20
9.910

66.661

73.800

74.206

74.206

74.016

73.988

78.133
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OTROS APORTES PATRIMONIALES
SUPERÁVIT POR VALUACIONES
RESULTADOS
Total Patrimonio

0

0

0

0

0

0

0

80

179

3.636

3.638

3.639

3.741

3.870

3.279

390

-515

1.169

1.609

-332

-2.283

79.060

83.742

87.002

88.793

89.117

87.264

89.630

Fuente: Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating.

Estado de Resultados
Los ingresos totales de las Mutualistas mostraron una tendencia creciente durante los periodos analizados, es
así que en el año 2017 registraron USD 103,08 millones y al cierre de 2019 alcanzaron USD 114,21 millones,
denotando un crecimiento promedio anual de 5,26%. A septiembre 2020 sumaron USD 82,99 millones, cifra
que denota un decrecimiento anual de 2,20%, producto de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país
desde mediados de marzo de 2020.
El sistema de Mutualistas muestra recuperación y generó utilidad en el periodo septiembre 2020 por USD 1,01
millones.
CUADRO 5: ESTADO DE RESULTADOS (Miles USD)
Periodo

2017

2018

sep-19

2019

mar-20

jun-20

sep-20

103.079

108.860

84.862

114.208

28.640

52.155

82.993

Margen Neto Intereses

39.816

45.160

36.143

48.934

11.671

20.321

35.075

Margen Bruto Financiero

43.830

47.704

38.339

51.899

12.386

20.964

35.977

Margen Neto Financiero

36.061

39.938

31.327

42.988

9.126

15.179

28.056

Margen de Intermediación

-7.939

-4.553

-2.310

-2.296

-1.517

-4.701

-3.111

Margen Operacional

-4.456

2.663

2.342

4.045

-98

-2.603

258

Ganancia o Pérdida Antes de Impuestos

6.094

7.518

5.573

8.097

1.006

-1.201

2.023

Ganancia o Pérdida del Ejercicio

3.844

4.413

3.256

4.940

440

-1.533

1.009

Total Ingresos

Fuente: Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating.

La rentabilidad del Sistema Mutualistas se ha mantenido estable durante el período comprendido entre los
años 2017 y 2019.
A septiembre 2020, los indicadores de rentabilidad tanto sobre activo como sobre patrimonio se presentaron
en mejor posición respecto junio 2020, como consecuencia de la capacidad que tuvieron este trimestre las
entidades para revertir resultados y generar utilidad.
CUADRO 6: INDICADORES DE RENTABILIDAD
Indicador

2017

2018

sep-19

2019

mar-20

jun-20

sep-20

ROA promedio (Resultado Ejercicio /Activo promedio)

0,42%

0,45%

0,44%

0,47%

0,17%

-3,45%

0,13%

ROE promedio (Resultado Ejercicio /Patrimonio promedio)

5,11%

5,56%

5,18%

5,89%

1,98%

-0,30%

1,52%

Fuente: Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating
GRÁFICO 2: PARTICIPACIÓN DE MUTUALISTA PICHINCHA SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS DE MUTUALISTAS (Septiembre 2020)
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La participación de Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha dentro del total de
activos de Mutualistas, se mantiene a lo largo del periodo analizado en un promedio de alrededor el 72%, con
lo cual ocupa el primer lugar en el ranking por activos dentro del segmento mutualistas, al que pertenecen
cuatro entidades.

Perfil y Administración
Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha se constituyó el 01 de noviembre de
1961, en ese entonces bajo el amparo de la Ley del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y de las Asociaciones
Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda.
Según el Código Orgánico Monetario y Financiero, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la
vivienda, formarán parte del sector financiero, popular y solidario, controladas por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria. Se regirán por las disposiciones del Código, las aplicables para las cooperativas de
ahorro y crédito en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, las regulaciones que expida la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera y en sus estatutos. En virtud de dar cumplimiento a la Vigésima
Novena Transitoria del Código anteriormente citado, mediante la Junta General Extraordinaria de
Representantes de Socios del 25 de noviembre de 2014, Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda
Pichincha resolvió su permanencia en el Sector Financiero Popular y Solidario.
La estrategia de la MUTUALISTA PICHINCHA gira en torno de dos negocios:
•
Negocio Inmobiliario: Es aquel donde se generan utilidades, a través del diseño, y construcción de
proyectos propios, así como por la comercialización de proyectos propios o de terceros, a través de la
constitución de fideicomisos inmobiliarios y las alianzas con los proveedores de materiales, tecnologías o
bienes para la dotación de hogar.
•
Negocio Financiero: Este se enfoca en la generación de cartera, prestación de servicios de ahorro,
inversión, transaccionales bancarios, venta de cartera y titularización.
Según el Código Monetario y Financiero, definen a las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la
vivienda, como instituciones financieras cuyos objetivos son la captación de recursos del público para
destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus clientes y socios. Por
su parte las entidades financieras de propiedad estatal han aumentado su participación en el mercado de
financiamiento hipotecario llegando a tener una participación mayoritaria por sobre el 60% del mercado, lo
que ha incentivado a la MUTUALISTA PICHINCHA a diversificarse en el crecimiento de las líneas de consumo y
microcrédito, con la finalidad de obtener operaciones crediticias con tasas mayores que las del segmento
vivienda, permitiendo aumentar sus ingresos financieros.
En la generación de cartera de crédito ha diversificado sus productos; en la línea comercial, pues también
otorga crédito al constructor con la finalidad de crear hipotecas con los compradores finales de las unidades de
vivienda de los proyectos financiados. En el segmento de consumo, la Mutualista lanzó su producto de Tarjeta
de Crédito MasterCard, manteniendo convenios especiales en diferentes establecimientos.
A nivel nacional, se encuentran distribuidas 26 agencias en 12 provincias (Pichincha, Guayas, Manabí, Cotopaxi,
Imbabura, Cañar, Azuay, Los Ríos, Chimborazo, Loja, Santo Domingo y Tungurahua), donde Pichincha posee el
mayor número de agencias con 10, seguido de Manabí con 3 agencias, Guayas y Cotopaxi con 2 agencias cada
una; y las demás provincias presentan 1 agencia. De las 26 agencias, 10 tienen ámbito local y 16 regional.
MUTUALISTA PICHINCHA, ofrece a sus clientes diferentes canales alternativos dentro los cuales se pueden
mencionar: MUPINET (servicio en web), MUPICEL (servicios en telefonía celular), MUPITEL (Call Center),
MUPIMATICO (servicios en cajeros automáticos, 38 ATMS en el país). Finalmente, el canal IVR, parte integrante
de 1700 MUTUALISTA, herramienta que brinda mayor seguridad en las transacciones telefónicas con clientes.
Mantiene una alianza con Puntomático del Banco del Pacífico y Switch ORM, a través de los cuales los clientes y
no clientes realizan pagos de servicios básicos a través de las ventanillas de la Mutualista. Además posee una
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alianza con Servipagos, con el objetivo de descentralizar la transaccionalidad con horarios extendidos y
diferidos, buscando mejorar la calidad de servicio a sus clientes.
Dentro del negocio inmobiliario, la MUTUALISTA PICHINCHA ha continuado con la realización de proyectos,
donde la institución mantiene un sistema automatizado que controla los costos de las obras y los flujos de
órdenes, también está realizando un esfuerzo para que la totalidad de sus proyectos sean administrados con la
metodología de procesos. Mutualista Pichincha, a septiembre 2020 se encuentra dirigida por un Consejo de
Administración conformado de la siguiente manera:
CUADRO 7: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CARGO

NOMBRE
PRINCIPALES

Presidente

Marcelo López Arjona

Miembro Principal

María Cristina Arteaga

Miembro Principal

Roberto Gabela Arias

Miembro Principal

Mónica Moreira Ortega

Fuente: MUTUALISTA PICHINCHA / Elaboración: Class International Rating

Bajo el Consejo de Administración, la Mutualista se encuentra fortalecida por una estructura organizacional
que es encabezada por la Gerencia, quien apoya su gestión de administración en las siguientes designaciones:
CUADRO 8: PLANA GERENCIAL
Nombre

Cargo

Juan Carlos Alarcón Chiriboga

Gerente General

Xavier Larreátegui

Gerente de Finanzas

Ximena Aguirre

Gerente Negocios Financieros

Patricio Maldonado

Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios

Nicolás Moya

Gerente de Riesgos

José Luis Vivero

Gerente de Negocios Comercial Canales

Dayana Hernandez

Gerente de Negocios Inmobiliario

Lorena Pazmiño

Gerente Talento Humano

Diego Proaño

Gerente de Operaciones y Control Interno

Carlos Soria

Gerente Legal

Fuente: MUTUALISTA PICHINCHA / Elaboración: Class International Rating

A continuación se detalla el organigrama de MUTUALISTA PICHINCHA, el cual fue actualizado el 01 de febrero
de 2019.
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GRÁFICO 3: ORGANIGRAMA

Fuente y Elaboración: MUTUALISTA PICHINCHA

Gobierno Corporativo
Hasta diciembre de 2017, el Directorio de Mutualista Pichincha y sus Comités desempañaron sus funciones
prorrogadas. De acuerdo al estatuto vigente y de conformidad con el traspaso hacia el sector de la economía
popular y solidaria el 22 de diciembre de 2017, fueron elegidos los vocales del Consejo de Administración y de
Vigilancia los cuales ejercen sus funciones desde enero de 2018, reemplazando al Directorio.
La Junta General de Socios o Junta de Representantes es el máximo órgano de gobierno de Mutualista
Pichincha y sus decisiones obligan a todos los socios y demás órganos, toda vez que estas no se contrapongan a
las normas jurídicas que rigen la institución. Considerando que la mutualista supera los trescientos socios, la
Junta es la representante de los socios.
El Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, son órganos de dirección y de control interno
respectivamente y responden a la Junta General de Socios o de Representantes, independientemente de la
administración. Fueron elegidos por la Junta General de Representantes de Socios por periodos de cuatro años.
Para un adecuado funcionamiento, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, los Comités y las
Comisiones se rigen de acuerdo con el Reglamento Orgánico Funcional de Gobierno Corporativo, dentro del
cual se define su conformación, frecuencia de sesiones, alcance de sus responsabilidades y operatividad. La
mutualista tiene los siguientes comités y comisiones especializadas: Comité de Administración Integral de
Riesgos, Comité de Cumplimiento, Comisión de Adquisiciones, Comisión Comercial y de Mercadeo, Comisión
Ejecutiva, Comisión Económico Financiera, Comisión de Negocios y Productos, Comisión de Responsabilidad
Social Empresarial y Acompañamiento Social.
Al 30 de septiembre de 2020, aún no han sido actualizados los indicadores de Gobierno Corporativo de acuerdo
a lo indicado por la administración de la mutualista.

Colaboradores
Al 30 de septiembre de 2020, la Mutualista contó con la colaboración de 416 empleados, presentando una
disminución respecto a los empleados registrados en junio de 2020 (429 empleados). El 98,56% del total de
13
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empleados mantuvieron contrato indefinido, el 0,24% tienen contrato eventual y la porción restante (1,20%)
corresponde a los colaboradores con contrato jornada parcial.
CUADRO 9: EMPLEADOS
UNIDAD

N° EMPLEADOS

CONSEJOS

3

AUDITORÍA

12

GERENCIA GENERAL

2

GERENCIA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
GERENCIA DE NEGOCIO INMOBILIARIO

36
39

GERENCIA DE NEGOCIO FINANCIERO

212

GERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL INTERNO

34

GERENCIA DE TECNOLOGÍA

26

GERENCIA FINANCIERA

17

GERENCIA LEGAL

9

GERENCIA DE TALENTO HUMANO

11

UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
TOTAL:

15
416

Fuente: MUTUALISTA PICHINCHA / Elaboración: Class International Rating

Responsabilidad Social
De acuerdo a la Memoria de Sostenibilidad correspondiente al año 2020, Mutualista Pichincha hace mención
de las diferentes actividades realizadas en lo social y en lo ambiental, a continuación el detalle:
• Donación de una vivienda a una familia de escasos recursos que mantiene en su seno a una persona con
discapacidad severa, esta actividad se la realiza desde hace cuatro años.
• Suscripción de un convenio de cooperación con la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de
Quito, para el desarrollo de buenas prácticas ambientales al interior de la mutualista bajo la asesoría
técnica de la Secretaría. En una de las actividades realizadas se recuperaron en la agencia matriz 305 kg
de papel.
• La mutualista inauguró un lactario en beneficio de las colaboradoras que requieran de un espacio
discreto y cómodo para esta etapa, motivo por el cual la institución recibió la certificación de “Empresa
amiga de la Lactancia” otorgada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
• El Programa de Educación financiera desarrollado por la mutualista durante el 2017 fue impartido a
1.345 personas.
• También fueron realizadas donaciones de muebles y equipos de cómputo a favor de instituciones
educativas y sociales de bajos recursos de las provincias de Esmeraldas, Manabí y Chimborazo,
entregando un total de 31 equipos de cómputo, 120 muebles y 10 enseres.
• Mutualista Pichincha en 2017 continuó contribuyendo con proyectos sociales y culturales, entre los que
resalta su apoyo a la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador.

Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta que permite visualizar un cuadro de la situación actual de la institución y
sus perspectivas, evidenciando los puntos más relevantes tanto positivos como negativos en cuanto a su
efecto, así como factores endógenos y exógenos, de acuerdo a su origen. A continuación se detalla, el FODA de
la MUTUALISTA PICHINCHA perteneciente a la planificación estratégica del periodo 2019-2023.
CUADRO 10: FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Fundación Bien- Estar, brazo social y ejecutor.

Cultura organizacional dispersa con rasgos de paternalismo.

Manejo versátil y flexible de la liquidez con experiencia en compraventa de cartera.

Procesos orientados a la operatividad y no al negocio.

Sistemas constructivos innovadores.

Oferta de valor tradicional.

RSE y acompañamiento social.

Cartera originada en diversas fuentes que requiere controles especializados.

Buena capacidad de relación con entidades financieras y personas jurídicas.

Tecnología adecuada para canales tradicionales.

Modelo de desarrollo de proyectos inmobiliario consolidado.

Metodología y procesos de gestión y control de proyectos en desarrollo.

Acceso a fondeo local e internacional y otros beneficios como instituciones de la EPS.

Equipo interno estable en el tiempo, no es sinónimo de compromiso.
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Red de agencias reactiva, no proactiva.
Segmentación de clientes a nivel general.
Líneas de negocios rentables pero con bajo nivel de integración.
Modelo de negocio industrial de vivienda no ha explotado al 100% su potencial de
rentabilidad.
Volumen importante de activos inmobiliarios improductivos.
Bajo nivel de captación de nuevos socios causado por rentabilidad.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Importante red de subsidiarias y aliados estratégicos de negocios.

Economía local débil y altamente endeudada.

La transición permitirá tener mayor cercanía con entidades de la EPS.

Importantes desarrollos de canales alternativos en la competencia.

Relaciones adecuadas con gobierno central, locales, MIDUVI, Plan Casa para Todos,
Planes de vivienda del sector público.
Promotores y constructores requieren financiamiento y comercialización.

Entidad totalmente dentro de la EPS.
Estructura de gobierno corporativo en formación.

Clientes fieles a la institución durante su ciclo de vida.

Fuente: MUTUALISTA PICHINCHA

Eventos importantes
Del Sistema Financiero y Sector Popular y Solidario:
• 597-2020-F. Reforma a la norma de solvencia, patrimonio técnico y activos y contingentes ponderados por
riesgo para las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y asociaciones mutualistas de ahorro y
crédito para la vivienda.
• 584-2020-F. Reforma a la regulación de asambleas generales o juntas generales y elecciones de
representantes y vocales de los consejos de administración y vigilancia de las cooperativas de ahorro y
crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.
• 590-2020-F. Norma para la aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para
combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
• 587-2020-F. Norma para la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para
combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 para la reprogramación de cuotas por obligaciones
crediticias con entidades del sector financiero popular y solidario bajo control de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria
• Resolución No. SEPS-IGT-INFMR-IGJ-2020-0291, del 17 de junio de 2020, “Norma modificatoria a la
resolución no. seps-igt-ifmr-igj-2019- 0097 de 7 de mayo de 2019 que contiene la norma de control para el
cierre del proceso de liquidación y extinción de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario bajo
control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”.
• Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INR-INGINT-2020-0221, del 02 de junio de 2020, “Norma reformatoria a la
Resolución No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018- 0279 de 26 de noviembre de 2018, que contiene la “Norma de control
para la administración del riesgo operativo y riesgo legal en las entidades del Sector Financiero Popular y
Solidario bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”.
• Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INFMR-INGINT-IGJ-2020-0153, del 12 de mayo de 2020“Norma de control
sobre los principios y lineamientos de educación financiera”.
• Resolución No. SEPS-IGT-INGINT-INR-IGJ-2020-0152, del 12 de mayo de 2020 “Norma de control para el
cumplimiento de las exigencias derivadas de la adhesión del ecuador al foro global sobre transparencia e
intercambio de información para fines fiscales.”
• Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-2020-0118, del 04 de mayo de 2020, “Norma
de control para la apertura, traslado y cierre de oficinas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito,
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda, Cajas Centrales y Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias”.
• Oficio Nro. SEPS-SGD-INGINT-2020-16128-OFC, Asunto: Actualización de Manuales Técnicos de Estructuras
de Información.
• Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-15038-OFC, Asunto: Resoluciones Nos. 572-2020-F, 574-2020-F, 575-2020-F
y 576-2020-F para conocimiento y aplicación de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.
• Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-14195-OFC, Asunto: Conocimiento de la Aplicación de la Resolución No.
COSEDE-COSEDE-2020-0015-R, “Instructivo para instrumentar la recaudación de contribuciones a los
fondos de seguro de depósitos y fondo de seguros privados, a través de débito automático.”
• Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-13675-OFC, Asunto: Cumplimiento de la Resolución No. COSEDE-COSEDE2020-0015-R.
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• Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-12769-OFC, Asunto: Reformas a la Normas de Gestión de Riesgo de Crédito,
Constitución de Provisiones de Activos de Riesgo y Solvencia, Patrimonio Técnico y Activos y Contingentes
Ponderados por Riesgo.
• Oficio Nro. SEPS-SGD-INGINT-2020-12378-OFC, Asunto: Actualización de Manuales Técnicos de Estructuras
de Información.
• Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-11870-OFC, Asunto: Ampliación de la entrega del Anexo de Cuentas
Financieras de No Residentes (Anexo CRS)
• Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-10663-OFC, Asunto: Aplicación Oficio Circular No. SEPS-SGD-IGT-202005369-OFC.
• Resolución No. 568-2020-F del 22 de marzo de 2020; Incluye varias disposiciones transitorias en la
Subsección V “De la Novación, Refinanciamiento y Reestructuración”, de la sección IV “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”, del Capítulo XXXVII “Sector Financiero Popular y Solidario”, del Título II “Sistema
Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero” de la Codificación de Resoluciones,
Financieras, de Valores y Seguros.
• Resolución No. 562-2020-F; del 22 de enero de 2020, Reforma el Capítulo XII “Norma para el financiamiento
de vivienda de interés social e interés público con la participación del sector financiero público, privado,
popular y solidario, y entidades del sector público no financiero”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”,
del libro I “Sistema Monetario y Financiero”.
Hechos Relevantes de MUTUALISTA PICHINCHA:
• Con fecha 30 de junio de 2020 la Mutualista mediante oficio, solicitó al Superintendente de Economía
Popular y Solidaria una prórroga de 60 días para la presentación de los estados financieros auditados
correspondiente al año 2019, solicitud que fue aprobada por el organismo de control con fecha 07 de julio
de 2020, dando un plazo para la presentación de esta información hasta el 31 de agosto de 2020.
Evidentemente este aspecto retrasó también la presentación de los informes de calificación que debía
realizar la Calificadora en los plazos normativos correspondientes.
• Se concede una prórroga de nueve meses a la autorización de la oferta publica primaria y secundaria de los
certificados de aportación correspondiente a la serie MPS-5, emitidos por la Mutualista. La fecha de
vencimiento de la autorización será el 16 de enero de 2021.
• A diciembre 2019 en Junta General de Representantes de Socios se aprobaron reformas al Estatuto Social,
Reglamento Interno y Reglamento de Elecciones, los mismos que no pueden ser aplicados hasta el
momento ya que se espera la autorización por parte de la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria
• La mutualista informó como hecho relevante la emisión de la Serie MPS5 de Certificados de aportación de
capital, mediante oferta pública de valores, inscrita en el Catastro Nacional de Valores.

Análisis Financiero
Presentación de cuentas - Balance General
Estructura del Activo
Los activos totales de MUTUALISTA PICHINCHA, presentaron un crecimiento sostenido a través de los periodos
analizados, es así que en 2017 totalizaron USD 671,25 millones, hasta alcanzar USD 765,97 millones al cierre de
2019, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6,71%. A septiembre de 2020, los activos crecieron en
0,98% respecto a lo registrado en diciembre de 2019 como efecto de un modesto crecimiento en la cartera de
crédito.
A septiembre de 2020, el activo estuvo compuesto en mayor proporción por la cartera de créditos con 57,89%
del total de activos, seguida por otros activos con 13,89% e inversiones 12,17%, entre los rubros más
representativos.
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CUADRO 11: ESTRUCTURA DE ACTIVOS (Miles USD)
Cuenta

2017

2018

mar-20

jun-20

sep-20

45.954

40.990

36.066

38.402

30.536

37.098

38.722

INVERSIONES

101.033

102.445

121.871

103.455

88.349

81.873

94.153

CARTERA DE CRÉDITOS

343.634

382.306

415.064

443.927

450.927

440.555

447.755

CUENTAS POR COBRAR

23.739

29.752

23.303

27.320

34.161

44.159

51.578

BIENES REALIZABLES Y OTROS NO UTILIZADOS

26.780

25.208

23.697

20.331

20.207

18.748

18.233

PROPIEDADES Y EQUIPO

11.458

13.749

13.450

16.045

15.989

15.791

15.582

OTROS ACTIVOS

118.657

120.410

113.227

116.485

118.522

106.891

107.460

Total

671.254

714.860

746.678

765.965

758.692

745.115

773.483

FONDOS DISPONIBLES

sep-19

dic-19

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

A continuación se observa el comportamiento de los cuatro principales componentes del activo: Cartera,
Inversiones, Otros activos y Fondos disponibles.
GRÁFICO 4: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ACTIVO (Miles USD)
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

A lo largo de los periodos analizados la cartera neta reflejó un comportamiento creciente, para diciembre de
2019, la cartera neta mantuvo la tendencia y totalizó USD 443,93 millones y fue superior en 16,12% respecto al
valor registrado al cierre de 2018. A septiembre 2020, la cartera neta cerró en USD 447,76 millones con una
variación anual de 7,88% y trimestral de 1,63%.
A diciembre de 2019, la cartera bruta registró un total de USD 455,13 millones, evidenciando un crecimiento de
14,76% respecto a la cartera bruta de 2018; en cuanto a su estructura se observó que la cartera bruta
históricamente ha estado compuesta principalmente por la cartera Inmobiliaria, seguida por la cartera consumo
prioritario y en tercer lugar se ubicó la cartera comercial prioritaria. La cartera bruta para septiembre de 2020,
alcanzó USD 459,97 millones, mostrando un crecimiento anual de 7,55% y trimestral de 1,52%, su estructura por
segmento se mantiene respecto periodos anteriores.
CUADRO 12: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA BRUTA
Tipo Cartera

2017

2018

mar-20

jun-20

sep-20

Comercial Prioritario

67.574

66.858

71.194

72.018

73.939

73.195

70.082

Consumo Prioritario

89.297

84.288

81.145

87.582

93.232

90.522

88.968

Inmobiliario

141.467

161.866

170.780

174.387

173.672

170.320

170.250

Microcrédito

37.270

42.953

52.106

55.399

56.695

56.553

60.152

0

0

0

0

0

0

0

504

1.202

1.738

1.918

2.152

2.088

2.141
55.017

Productivo
Comercial Ordinario
Consumo Ordinario
Vivienda de Interés Público
Total

sep-19

dic-19

8.813

29.047

40.503

45.566

50.326

50.280

13.005

10.370

10.206

18.264

12.686

10.141

13.360

357.929

396.585

427.672

455.134

462.702

453.099

459.969

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

En cuanto a los otros activos, se constituyeron como el segundo rubro más importante dentro de la estructura
del activo, tuvieron un comportamiento variable, registrando USD 89,76 millones en 2016, hasta totalizar USD
116,49 millones en 2019. A septiembre 2020 este rubro se ubicó en USD 107,46 millones; en cuanto a su
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composición los más significativos fueron derechos fiduciarios (76,27% de Otros activos), seguidos por gastos y
pagos anticipados (14,94% de Otros Activos).
Las inversiones fueron el tercer rubro más representativo, durante el periodo analizado mantuvieron una
tendencia creciente pues pasaron de USD 86,80 millones en 2016, hasta alcanzar USD 103,46 millones a
diciembre de 2019. A septiembre 2020 este rubro se ubicó en USD 94,15 millones con un crecimiento
trimestral de 15,00 %, estuvieron conformadas principalmente por las inversiones mantenidas hasta su
vencimiento del Estado o de entidades del sector público (65,57% de las inversiones), segundas se ubicaron las
inversiones disponibles para la venta de entidades del sector privado (27,71% las inversiones).
El indicador, activos improductivos/total activos para septiembre 2020 fue de 16,30% siendo superior al
presentado en diciembre de 2019 (14,70%) y ligeramente inferior al presentado en el trimestre anterior
(16,41%); respecto al sistema de cooperativas éste se ubicó en una posición también superior (14,36%);
consecuentemente la participación de los activos productivos sobre el total de activos fue de 83,70%.
El indicador que relaciona los activos productivos sobre los pasivos con costo refleja la capacidad que presenta
la entidad para cubrir sus pasivos con costo mediante sus activos productivos. El indicador que MUTUALISTA
PICHINCHA presentó a septiembre 2020 fue de 93,40%, inferior al registrado por el sistema de mutualistas
(96,42%).

Estructura del Pasivo
El pasivo total de MUTUALISTA PICHINCHA al igual que los activos, presentó una tendencia creciente, puesto
que pasó de USD 617,36 millones en 2017 (91,97% de los activos) a USD 708,12 millones al cierre de 2019
(92,45% de los activos) y USD 715,31 millones (92,48% de los activos) en septiembre de 2020, como efecto del
incremento en los depósitos a plazo y cuentas por pagar.
La estructura del pasivo presentó una situación estable a lo largo del periodo analizado, siendo su principal
componente las obligaciones con el público con una participación a septiembre de 2020 de 93,20%, seguido de
obligaciones financieras 3,84% y cuentas por pagar 2,24%, como sus principales componentes.
A continuación, se observa el comportamiento de los rubros del pasivo durante el periodo analizado:
CUADRO 13: ESTRUCTURA DE PASIVOS (Miles USD)
Cuenta

2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

576.948

601.361

637.344

653.028

651.477

644.123

666.629

OBLIGACIONES INMEDIATAS

1.021

8

556

1.323

530

118

610

CUENTAS POR PAGAR

12.221

15.276

14.511

15.646

15.589

12.551

16.017

OBLIGACIONES FINANCIERAS

23.152

38.356

33.496

30.453

29.918

28.046

27.483

4.021

4.136

4.065

7.669

3.304

3.319

4.565

617.363

659.136

689.972

708.119

700.818

688.157

715.305

OTROS PASIVOS
Total

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

Al 30 de septiembre de 2020, las obligaciones con el público totalizaron USD 666,63 millones, superiores en
3,49% y 4,59% respecto a lo registrado en junio 2020 y diciembre 2019 respectivamente; estuvieron
conformadas principalmente por depósitos a plazo (67,09%), segundo estuvieron los depósitos a la vista
(31,65%) y los depósitos restringidos (1,26%).
A continuación, se puede apreciar el comportamiento de los depósitos a plazo y a la vista.
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GRÁFICO 5: COMPORTAMIENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO Y A LA VISTA (Miles USD)
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

La estructura de depósitos a septiembre de 2020 según su plazo remanente de vencimiento, refleja un nivel de
concentración importante en depósitos de corto plazo, el 45,32% se concentra en depósitos de hasta 90 días
razón por la cual la entidad deberá mantener una cobertura de fondos disponibles adecuada, con la finalidad
de atender posibles retiros de clientes sin comprometer sus niveles de liquidez.
CUADRO 14: DEPÓSITOS A PLAZO (Miles USD)
Plazo

2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

DEPÓSITOS A PLAZO

368.069

394.794

420.745

424.789

432.360

428.631

447.274

De 1 a 30 días

89.241

91.928

72.340

92.310

91.967

91.934

73.504

De 31 a 90 días

108.840

113.336

114.828

113.887

119.145

117.008

129.196

De 91 a 180 días

101.551

106.277

125.327

116.544

114.626

105.698

136.408

De 181 a 360 días

63.254

77.119

100.449

93.722

96.455

103.087

98.052

5.183

6.134

7.802

8.326

10.166

10.902

10.114

De más de 361 días

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

Por su parte las obligaciones financieras, se constituyeron como la segunda cuenta más importante del pasivo,
a septiembre de 2020, registraron USD 27,48 millones, con un decrecimiento anual de -17,95% y trimestral de 2,00%.

Estructura Patrimonial
De acuerdo con el Código Orgánico Monetario y Financiero vigente a partir del 12 de septiembre de 2014, el
patrimonio de las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda debe estar integrado por el
capital social, la reserva legal irrepartible y otras reservas estatutarias y no podrá ser inferior a USD
1’800.000,00. Además, el capital social está conformado por los certificados de aportación, donde los socios no
podrán tener más del 6% del capital de la entidad, estos certificados tendrán la calidad de título de valor. Para
conformar la reserva legal irrepartible, se destinará el 10% de las utilidades anuales, solo cuando sea inferior al
capital social, con respecto a la repartición de excedentes y utilidades, se designará proporcionalmente a los
socios y la reserva legal irrepartible, de acuerdo a su participación en el patrimonio.
El patrimonio pasó de registrar USD 53,89 millones en diciembre de 2017 a USD 57,85 millones en diciembre de
2019 y USD 58,18 millones en septiembre de 2020, producto del aumento en sus reservas, siendo esta la
cuenta más relevante dentro del patrimonio.

Presentación de cuentas – Estado de pérdidas y ganancias
MUTUALISTA PICHINCHA, presentó un comportamiento creciente en sus ingresos totales durante el periodo
analizado, registrando USD 79,58 millones en 2017 y USD 83,79 millones al cierre de 2019, lo que obedece al
incremento en intereses y descuentos ganados, y comisiones ganadas principalmente. A septiembre 2020, los
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ingresos totales arrojaron una suma de USD 60,91 millones siendo inferiores en -2,25% en relación a
septiembre 2019 y superiores en 55,81% respecto junio 2020.
En cuanto a su estructura a septiembre de 2020 los ingresos presentaron una estructura con una participación
mayoritaria de los intereses y descuentos ganados que registraron USD 50,38 millones (82,71% de los ingresos
totales), segundo se ubicaron los otros ingresos operacionales con USD 4,43 millones (7,27%), seguido por
otros ingresos con USD 1,71 millones (2,80% de los ingresos totales). A continuación, una ilustración de la
estructura de los ingresos totales:
GRÁFICO 6: ESTRUCTURA DE INGRESOS TOTALES A SEPTIEMBRE 2020
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

Para diciembre de 2019, el margen bruto financiero alcanzó la suma de USD 35,39 millones (+5,18% respeto a
diciembre de 2018), debido al incremento del margen neto de intereses y comisiones ganadas. A septiembre
2020 el valor presentado fue de USD 24,71 millones que al compararlo con el valor presentado en septiembre
2019 se aprecia un decremento de -5,03%; mientras que en relación al trimestre anterior este creció en
61,05%.
Las provisiones a diciembre de 2019, fueron de USD 6,40 millones (+4,52% respecto a diciembre de 2018),
significaron un 7,96% de los ingresos operativos; tomando en cuenta esto, el margen neto financiero llegó a
USD 28,98 millones (+5,33% respecto a diciembre de 2018), como efecto del crecimiento del margen bruto
financiero. Hasta septiembre 2020, la institución ha constituido provisiones por USD 4,87 millones, siendo
inferiores en -4,48% a las registradas en septiembre 2019 y superiores en 10,04% en relación a junio 2020. A
septiembre 2020 el margen neto financiero fue de USD 19,85 millones.
Los gastos operacionales presentaron una tendencia decreciente representando el 55,37% de los ingresos
operacionales en 2016 (USD 34,97 millones) hasta el 42,47% en diciembre de 2019 (USD 34,16 millones) y
39,76% a septiembre 2020 (USD 23,54 millones), sin embargo, a lo largo de todo el periodo analizado
MUTUALISTA PICHINCHA presenta un margen de intermediación negativo, como consecuencia de su giro de
negocio, puesto que dentro del margen neto financiero no se consideran los ingresos del negocio inmobiliario y
otros ingresos. El margen de intermediación, a septiembre de 2020 registró USD -3,69 millones, como efecto
del importante incremento en intereses causados y gastos operacionales, los cuales crecieron en relación a
junio 2020 en 53,26% y 59,37% respectivamente.
Al sumar los ingresos del negocio inmobiliario, además de deducir otros gastos y pérdidas, MUTUALISTA
PICHINCHA obtuvo una utilidad a septiembre de 2020 de USD 0,44 millones, valor inferior en 65,19% a lo
registrado en el mismo periodo del año que antecede y superior al registrado en junio 2020, donde la entidad
tuvo pérdida por USD 0,96 millones.

Rentabilidad
En cuanto a los indicadores de rentabilidad, en 2016 fueron negativos debido a la pérdida generada en ese año,
a partir de entonces en los cortes anuales se observa una tendencia creciente hasta registrar un ROA de 0,31%
y un ROE de 4,35% en 2019; a junio de 2020 los indicadores, producto de la pérdida generada, se presentaron
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negativos y para septiembre 2020 se ubicaron en 0,08% para el ROA y 1,02% para el ROE, como se observa a
continuación:
CUADRO 15: RENTABILIDAD
CONCEPTO

2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

Margen operacional/Ingresos totales

-8,60%

0,34%

-0,05%

1,33%

-2,69%

-4,65%

-0,58%

ROE (Resultado Ejercicio/Pat. Promedio) Entidad

3,47%

4,02%

3,06%

4,35%

0,19%

-3,33%

1,02%

ROA (Resultado Ejercicio/Act. Promedio) Entidad

0,27%

0,30%

0,24%

0,31%

0,01%

-0,26%

0,08%

ROE Sistema Mutualistas

5,11%

5,56%

5,18%

5,89%

1,98%

-3,45%

1,52%

ROA Sistema Mutualistas

0,42%

0,45%

0,44%

0,47%

0,17%

-0,30%

0,13%

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

Comparando el desempeño de MUTUALISTA PICHINCHA con el del segmento del total de Mutualistas, se
observa que a lo largo del periodo analizado, sus indicadores fueron inferiores a los de su sistema referente. A
continuación una ilustración del comportamiento de los indicadores de rentabilidad:
GRÁFICO 7 y 8: INDICADORES DE RENTABILIDAD PROMEDIO
ROA (RESULTADO DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO)
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

Eficiencia
Los niveles de eficiencia financiera de MUTUALISTA PICHINCHA, han mejorado a partir de 2016, sin embargo
los gastos de operación han provocado una presión sobre el margen de intermediación, que para todos los
periodos fue negativo.
Los niveles de gasto de operación muestran que el indicador de grado de absorción (gastos de
operación/margen financiero) es mayor al 100%, se debe mencionar que esta relación es normal por el giro del
negocio de las mutualistas, puesto que los ingresos derivados del negocio inmobiliario no se encuentran
registrados en el margen financiero, mientras que dentro de los gastos operativos están registrados tanto el
negocio financiero como el negocio inmobiliario. A septiembre 2020 fue de 118,61% (122,01% a septiembre de
2019), pues los gastos de operación no lograron ser cubiertos por el margen financiero, además, este indicador
también es superior al presentado por el sistema de mutualistas (111,09%).
En lo referente a los gastos de personal en relación al nivel de activos, estos presentaron una tendencia a la
baja a partir de 2016, hasta registrar 1,72% a diciembre de 2019. A septiembre 2020 este indicador fue de
1,46% (1,70% a septiembre de 2019), el valor que presento el sistema de mutualista fue de 1,48%. Por otro
lado la eficiencia medida a través del margen de intermediación en relación a los activos y patrimonio
promedio continúa siendo negativa, pero en mejor posición respecto al mismo periodo de año que antecede al
registrar -0,65% y -8,51% respectivamente.
CUADRO 16: INDICADORES DE EFICIENCIA
Eficiencia
Gastos de Operación estimados/ Total Activo Promedio
Gastos de Operación/ Margen Financiero
Gastos de personal Estimados/ Activo Promedio

2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

5,18%

4,94%

4,74%

4,70%

4,27%

3,91%

sep-20
4,15%

137,40%

124,66%

122,01%

117,88%

131,38%

135,24%

118,61%

1,99%

1,82%

1,70%

1,72%

1,43%

1,38%

1,46%
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Margen de Intermediación Estimado/ Patrimonio Promedio

-17,18%

-12,59%

-11,05%

-9,30%

-13,45%

-13,31%

-8,51%

Margen de Intermediación Estimado/ Activo Promedio

-1,41%

-0,98%

-0,86%

-0,71%

-1,02%

-1,02%

-0,65%

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

Gestión y Administración de Riesgos
Riesgo de Crédito
Para diciembre de 2018, el saldo de cartera bruta presentó un crecimiento de 10,80% en relación a su periodo
anual previo, al totalizar USD 396,59 millones. Para el cierre del cuarto trimestre de 2019, la cartera bruta fue
de USD 455,13 millones, superior en 14,76% frente a lo registrado al cierre de 2018. A septiembre 2020 este
rubro fue de USD 459,97 millones, estuvo conformada principalmente por la cartera por vencer con 97,32%,
segunda se ubicó la cartera que no devenga intereses con 1,56% y finalmente la cartera vencida con 1,12%; en
efecto, se puede observar una mejora en la calidad del portafolio respecto a septiembre 2019 y junio 2020.
En base a la información presentada en el cuadro siguiente se puede apreciar la evolución de la cartera.
CUADRO 17: ESTRUCTURA DE LA CARTERA (CLASIFICACIÓN CONTABLE)
Tipo de Cartera

2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

Por vencer

93,16%

94,54%

95,67%

96,51%

96,46%

96,42%

97,32%

No devenga intereses

4,56%

3,53%

2,81%

2,46%

2,50%

2,36%

1,56%

Vencida

2,28%

1,93%

1,52%

1,03%

1,05%

1,22%

1,12%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Total

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

Para diciembre de 2019, la morosidad global de MUTUALISTA PICHINCHA se ubicó en 3,49%, porcentaje que
registró una mejor posición frente a lo arrojado en diciembre 2018 (5,46%). A septiembre 2020 este indicador
fue de 2,68% el mismo que en relación a diciembre 2019 y junio 2020 presentó una mejor posición; incluso
respecto al presentado por el sistema de mutualistas (3,19%).
Las carteras que presentan mayores niveles de morosidad, a septiembre 2020 son las que corresponden al
crédito consumo prioritario, crédito inmobiliario y comercial prioritario, determinando que presentaron un
impacto para la Mutualista pues la cartera de crédito inmobiliario y consumo prioritario son las carteras más
representativas.
CUADRO 18: MOROSIDAD DE CARTERA POR SEGMENTO
Tipo cartera

2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

Comercial Prioritario

2,69%

2,56%

2,19%

2,26%

2,67%

2,18%

1,49%

Consumo Prioritario

11,98%

11,45%

11,39%

8,13%

7,89%

7,82%

7,94%

Inmobiliario

5,90%

4,30%

3,51%

3,24%

3,09%

3,49%

1,83%

Microcrédito

9,08%

6,27%

1,81%

0,89%

1,12%

0,30%

0,26%

Productivo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Comercial Ordinario

0,00%

0,00%

2,01%

1,82%

0,11%

0,10%

0,00%

Consumo Ordinario

1,19%

1,65%

1,24%

1,62%

1,71%

1,91%

1,29%

Vivienda Interés Público

1,02%

1,64%

2,04%

1,13%

1,59%

4,52%

1,80%

Educativo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Global Entidad

6,84%

5,46%

4,32%

3,49%

3,54%

3,58%

2,68%

Global Sistema Mutualistas

5,50%

4,72%

3,93%

3,39%

4,06%

4,04%

3,19%

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

Como se mencionó anteriormente, la cartera con mayor índice de morosidad fue consumo prioritario, lo que
de acuerdo a lo indicado por la administración de la mutualista, esta cartera registra una morosidad superior a
los demás segmentos influenciada en parte por su cartera propia (Cartera Mutualista Oro) como por la cartera
comprada, los proveedores que presentaron mayor saldo en la cartera que no devenga intereses y vencida
fueron Credimétrica, y Novacredit.

22
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GRÁFICO 9: MOROSIDAD GLOBAL
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Al 30 de septiembre de 2020, la cartera de créditos y contingentes de la institución de acuerdo a su perfil de
riesgo, presentó un riesgo aceptable dado que los créditos calificados en una categoría de Riesgo Normal y
Potencial representan un 97,68% de la cartera. Por su parte el 2,32% se distribuyó en Cartera Crítica (Deficiente
+ Dudoso Recaudo + Pérdida).
CUADRO 19: CARTERA DE CRÉDITO Y CONTINGENTES POR CATEGORÍA DE RIESGO A SEPTIEMBRE DE 2020
CATEGORÍA DE RIESGO

TOTAL CARTERA Y

%

CONTINGENTES

A1

Riesgo Normal

402.115.461,82

87,36%

A2

Riesgo Normal

35.487.029,23

7,71%

A3

Riesgo Normal

8.162.840,09

1,77%

B1

Riesgo Potencial

2.819.094,73

0,61%

B2

Riesgo Potencial

1.052.023,15

0,23%

C1

Deficiente

951.803,87

0,21%

C2

Deficiente

1.230.282,28

0,27%

D

Dudoso Recaudo

1.926.404,75

0,42%

E

Pérdida

6.559.012,63

TOTAL

460.303.952,55

1,42%
100,00%

Fuente: MUTUALISTA PICHINCHA / Elaboración: Class International Rating

Mutualista Pichincha mantiene un saldo de operaciones diferidas por USD 302, 89 millones distribuido en
23.170 operaciones en los diferentes segmentos.
La Mutualista, presentó un nivel de provisiones constituidas para su cartera de USD 11,21 millones en
diciembre de 2019, inferiores en 21,51% en relación a las provisiones registradas a diciembre de 2018, como
efecto del crecimiento de la cartera y el mejoramiento de la misma. A septiembre de 2020, las provisiones
alcanzaron USD 12,21 millones mostrando una contracción de 3,13% frente a lo registrado en septiembre de
2019 y de 2,63% respecto junio 2020.
Durante el periodo bajo análisis (2017-2019), el nivel más bajo de cobertura global de cartera problemática se
presentó en el 2017 (58,49%) y el más alto en 2019 (70,60%). A septiembre 2020, este indicador muestra una
mejor posición (99,10%) en relación a periodos precedentes, sin embargo, se encontró bajo el indicador
alcanzado por el sistema de mutualistas (99,83%).
CUADRO 20: NIVELES DE COBERTURA DE LA CARTERA IMPRODUCTIVA
2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

Comercial Prioritario

Tipo de Cartera

43,87%

80,73%

52,70%

58,90%

62,76%

89,64%

130,55%

Consumo Prioritario

49,99%

53,53%

74,86%

78,36%

80,53%

100,15%

94,61%

Inmobiliario

52,42%

66,20%

59,09%

67,69%

64,78%

42,40%

77,16%

Microcrédito

84,39%

75,47%

87,57%

67,67%

69,75%

226,68%

224,96%

Productivo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Comercial Ordinario

0,00%

0,00%

29,69%

44,62%

474,50%

597,16%

0,00%

Consumo Ordinario

68,25%

48,69%

76,68%

47,40%

66,00%

95,12%

178,13%
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Vivienda Interés Público

64,78%

56,41%

48,73%

68,88%

56,53%

41,94%

Educativo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

59,40%
0,00%

Cartera Problemática

58,49%

65,92%

68,20%

70,60%

71,82%

77,35%

99,10%

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

Por otra parte, la cartera castigada de la Mutualista presentó una tendencia creciente para el periodo
analizado, puesto que pasó de USD 4,11 millones (1,19% de la cartera bruta) en 2016 a USD 7,17 millones
(1,81% de la cartera bruta) en 2018. A diciembre de 2019, se mantuvo la tendencia creciente de la cartera
castigada, registrando USD 10,80 millones (2,37% de la cartera bruta). A septiembre 2020, el saldo de esta
cartera asciende a USD 11,41 millones con un incremento trimestral de 1,24% y una participación respecto la
cartera bruta de 2,48%.
CUADRO 21: CASTIGOS DE CARTERA (Miles USD)
CONCEPTO
Cartera bruta
Cartera castigada
% Cartera castigada

2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

357.929

396.585

427.674

455.134

462.702

453.089

459.961

5.308
1,48%

7.171
1,81%

9.611
2,25%

10.804

10.924

11.269

11.408

2,37%

2,36%

2,49%

2,48%

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

MUTUALISTA PICHINCHA cuenta con procedimientos de crédito para la calificación de cartera de créditos y
constitución de provisiones, los mismos que están elaborados en cumplimiento a lo que establece la normativa
vigente.
Por otro lado, conforme a las políticas internas de la entidad, las operaciones de crédito que superaron el 2%
del patrimonio técnico constituido deben ser aprobadas por el Consejo de Administración previo su
desembolso.

Riesgo de Mercado
El Riesgo de Mercado al que puede enfrentarse la Mutualista está asociado principalmente al Riesgo de Tasa de
Interés, por lo que el mantener un análisis continuo de la estructura de activos y pasivos sensibles a variaciones
de dichas tasas es fundamental, considerando las fechas en las éstas se ajustan y sus vencimientos
contractuales, con la finalidad de determinar cómo los cambios en éstas pueden afectar el margen financiero y
el valor patrimonial ocasionado por una desvalorización de los activos o revalorización de los pasivos. Las
métricas utilizadas para la medición de este riesgo son: brechas de sensibilidad (maduración), sensibilidad del
margen financiero (duración) y sensibilidad del valor patrimonial (duración modificada).
Al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a la metodología de brechas de sensibilidad (maduración), la cual
mide el cambio en el margen financiero para un horizonte esperado (12m) ante un desplazamiento (+/- 1%) de
la curva de los tipos de interés, mediante la aplicación de los factores de sensibilidad normativos, la mutualista
registró una sensibilidad total de USD 76,89 millones, mientras que el efecto sobre la variación de +/-1 punto
en las tasas de interés fue de USD 0,77 millones.
Por su parte la sensibilidad del margen financiero de la Mutualista al cierre de septiembre de 2020, medida
mediante la metodología de duración de flujos hasta 12 meses, refleja una relación con el patrimonio técnico
de -3,02%, lo que se traduce en una posición en riesgo de USD 1,75 millones. Adicionalmente se observa que la
duración de los activos fue inferior a la de los pasivos (0,29 y 0,38 respectivamente).
Analizando la Sensibilidad en el valor patrimonial, este reporte tiene como finalidad medir la sensibilidad de los
recursos patrimoniales ante la variación de la tasa de interés en +/-1 punto en las tasas de interés. Para
septiembre de 2020, esta sensibilidad representó el -1,06% (USD +/- 0,61 millones) del patrimonio técnico
constituido.

Riesgo de Liquidez
El principal componente del pasivo de la Mutualista son las obligaciones con el público, las que a su vez se
constituyen como su principal fuente de fondeo, al cierre de septiembre de 2020 registraron un valor de USD
24
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666,63 millones. La estructura de esta cuenta mostró una mayor participación de los depósitos a plazo
(67,09%), seguida de los depósitos a la vista (31,65%), el restante (1,26%) correspondió a depósitos
restringidos.
Es importante también analizar la concentración de las captaciones, midiendo la participación de los cien
mayores depositantes respecto al total de obligaciones, pues en caso de que estos decidieran demandar sus
recursos la liquidez de la institución podría verse presionada. Para septiembre de 2020, los 100 mayores
depositantes representaron el 14,98% de las obligaciones con el público al totalizar USD 99,83 millones, valor
que representó una cobertura de 60,47%. Por otro lado, el indicador de cobertura de los 25 mayores
depositantes fue de 96,46%, que registraron una concentración de 8,48% frente a las obligaciones con el
público, cuando totalizaron USD 56,50 millones. Se pudo observar que los niveles de cobertura se fortalecieron
con respecto al trimestre precedente.
Para la semana comprendida entre el 21 y 25 de septiembre de 2020, el indicador promedio de liquidez de
primer línea se ubicó en 20,16% siendo superior a la volatilidad promedio ponderada de fuentes de fondeo de
2 desviaciones estándar que fue de 1,77%, evidenciando el cumplimiento para la liquidez de primera línea; por
su parte el indicador promedio de liquidez de segunda línea se ubicó en 13,92% y la volatilidad promedio
ponderada de 2,5 desviaciones estándar en 2,22%, a su vez el indicador mínimo de liquidez requerido fue de
3,48% determinado por el indicador de concentración; conforme se puede apreciar, la liquidez de segunda
línea fue superior al mínimo requerido de liquidez estructural, evidenciando que la entidad ha dado
cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente.
CUADRO 22: LIQUIDEZ ESTRUCTURAL PROMEDIO, SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Liquidez estructural

Volatilidad Fuentes de Fondeo

Primera Línea

20,16%

1,77%

Segunda Línea

13,92%

2,22%

Requerimiento de liquidez mínima
3,48%

Fuente: MUTUALISTA PICHINCHA / Elaboración: Class International Rating

En el análisis de liquidez por brechas correspondiente al tercer trimestre de 2020, la Mutualista presentó
posiciones de liquidez en riesgo en el escenario contractual y en septiembre 2020 a partir de la cuarta banda de
tiempo. Se debe señalar que este comportamiento se presenta en el segmento de las mutualistas, puesto que
mantienen una contribución de cartera importante en el segmento vivienda, cuyos plazos son mayores que las
obligaciones que mantiene con el público; en los escenarios esperado y dinámico no se presentaron posiciones
de liquidez en riesgo.
Se presenta a continuación el análisis de brechas correspondiente al escenario contractual del mes de
septiembre de 2020:
CUADRO 23: LIQUIDEZ POR PLAZOS SEPTIEMBRE 2020 (CONTRACTUAL) (Miles USD)
Concepto
Activo
Ingresos Distintos a
Financieros
Pasivo
Gastos Operativos

Del día 1

Del día 8

Del día 16

Del día 31 al

Del día 61 al

Del día 91

Del día 181

Más de

al 7

al 15

al 30

60

90

al 180

al 360

361 días

6.351.995

4.758.858

10.490.442

18.993.397

21.133.579

45.713.776

64.960.036

515.547.711

168.149

168.149

336.299

0

24.928

22.823

23.366

0

20.306.345

25.378.791

40.779.686

62.392.985

71.535.489

146.020.162

108.929.079

243.047.297

857.886

857.886

1.715.773

3.347.484

4.191.088

11.194.822

23.881.634

0

Brecha

-14.644.088

-21.309.670

-31.668.717

-46.747.073

-54.568.070

-111.478.384

-67.827.312

272.500.414

Brecha Acumulada

-14.644.088

-35.953.758

-67.622.475

-114.369.548

-168.937.618

-280.416.002

-348.243.314

-75.742.899

Activos Líquidos Netos
Posición en Liquidez en
Riesgo

71.315.784
0

0

0

-43.053.764

-97.621.834

-209.100.218

-276.927.530

-4.427.116

Fuente: MUTUALISTA PICHINCHA / Elaboración: Class International Rating

El indicador fondos disponibles sobre Depósitos a Corto Plazo, presentó un comportamiento a la baja durante
los periodos anuales, para septiembre de 2020 se registra una mejora en la cobertura tanto en relación a
septiembre 2019 como a junio 2020. Por otra parte, los niveles de cobertura de los 25 mayores y 100 mayores
depositantes fueron de 96,46% y 60,47% respectivamente. 30
30

Información proporcionada por la mutualista que se realiza en función de las Notas Técnicas 7 de la SBS.
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CUADRO 24: INDICADORES DE LIQUIDEZ

Liquidez y Fondeo

2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

Fondos disponibles/ Total Depósitos a CP

11,57%

10,20%

9,12%

9,01%

7,24%

8,89%

sep-20
9,36%

Cobertura 25 mayores depositantes

101,27%

99,37%

96,40%

105,60%

72,38%

78,47%

96,46%

Cobertura 100 mayores depositantes

58,65%

56,54%

67,51%

64,38%

43,66%

51,29%

60,47%

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

La Mutualista mantiene aprobado y formalizado el manual de procesos gestión riesgo de liquidez. En dicho
proceso se identifica, mide, prioriza, controla, mitiga, monitorea y comunica los riesgos inherentes al negocio,
con el objeto de definir el perfil de riesgo, el grado de exposición que la institución está puesta a asumir y los
mecanismos de cobertura, para proteger los recursos propios y de terceros que se encuentran bajo su control y
administración.
Además, cuenta con un Plan de Contingencia de Riesgo de Liquidez, el cual fue aprobado en diciembre de 2016,
el mismo tiene por objetivo responder de manera oportuna frente a posibles escenarios adversos de liquidez,
que afecten el cumplimiento de obligaciones al público y de terceros contraídos por Mutualista Pichincha.

Riesgo de Solvencia, Capitalización y Apalancamiento
La estructura patrimonial de la Mutualista está relacionada con la dependencia de los resultados de cada
periodo para fortalecer y permitir el crecimiento del patrimonio técnico. Al ser una mutualista, hasta marzo
2013 su capital social era nulo, por lo que dependía de las reservas para poder incrementar su patrimonio.
Mediante la Resolución No. JB-2012-2220 de 28 de junio de 2012, se incorporó para las Mutualistas la figura de
capital social constituido por las aportaciones de sus socios a través de certificados de aportación.
Al 30 de septiembre de 2020, el índice de solvencia fue de 10,52%, el patrimonio técnico constituido sumó USD
57,96 millones, mientras que el requerimiento de patrimonio técnico fue de USD 49,57 millones, por lo que la
Mutualista cuenta con un excedente patrimonial de USD 8,39 millones. La institución dio cumplimiento a la
normativa dispuesta por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la cual requería mediante
resolución N°. 047-2015-F que en todo el tiempo debe mantener un nivel mínimo de patrimonio técnico total
equivalente al 9,00% de la suma total de los activos y contingentes ponderados por riesgo
CUADRO 25: PATRIMONIO TÉCNICO (USD)
Concepto

2017

Patrimonio Técnico Primario

2018

52.986.438

Patrimonio Técnico Secundario

sep-19

54.647.674

56.069.262

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

56.640.282

57.860.182

56.957.519

57.955.782

0

0

0

0

0

0

0

Patrimonio Técnico Constituido (PTC)

52.986.438

54.647.674

56.069.262

56.640.282

57.860.182

56.957.519

57.955.782

Patrimonio Técnico Requerido

40.328.205

44.605.207

46.707.079

48.039.816

49.148.218

48.344.234

49.566.425

Excedente en Patrimonio Técnico

12.658.233

10.042.467

9.362.183

8.600.465

8.711.964

8.613.285

8.389.357

448.091.169

495.613.411

518.967.543

533.775.736

546.091.312

537.158.151

550.738.053

Activos Ponderados por Riesgo (APR)
PTC/APR

11,82%

11,03%

10,80%

10,61%

10,60%

10,60%

10,52%

Mínimo Requerido

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

Índice de Capitalización neto

6,42%

7,15%

5,98%

7,11%

6,09%

6,07%

5,96%

Fuente: MUTUALISTA PICHINHCA / Elaboración: Class International Rating

En cuanto a los activos y contingentes ponderados por riesgo de la Mutualista, se presentó un crecimiento
trimestral (2,53%) al registrar USD 550,74 millones al 30 de septiembre de 2020; respecto a diciembre 2019
creció en 3,18%.
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GRÁFICO 10: PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO (PTC) VS. ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (APR)
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating

Según el artículo 465 del Código Orgánico Monetario y Financiero, las asociaciones mutualistas de ahorro y
crédito para la vivienda, podrán mantener inversiones propias en proyectos específicos orientados al desarrollo
de la vivienda y construcción, siempre y cuando no excedan del 100% de su patrimonio técnico. En ningún caso
un solo proyecto de inversión podrá retener el 100% del cupo asignado. El total del cupo deberá estar
distribuido en varias inversiones.

Riesgo Operativo
La MUTUALISTA PICHINCHA, cuenta con manuales de administración integral de riesgos y el manual de gestión
de riesgo operativo, los cuales fueron aprobados por el Comité de Administración Integral de Riesgos efectuado
en enero de 2018. Dentro del Manual de Riesgo Operativo, actualizó las políticas y procedimientos en el
registro y actualización de los eventos de riesgos.
A septiembre 2020, la entidad mantiene una base histórica de 551 eventos de riesgo de los cuales el 73,14%
han sido controlados mediante la implementación o mejora de controles en los procesos, 6,35% han sido
mitigados a través de la eliminación de la fuente de riesgo, 12,16% han sido asumidos y finalmente el 8,35% se
encuentran activos con planes de acción e implementación de controles en procesos de ejecución.
La concentración de eventos de riesgo activos por factor se encuentra en mayor proporción en el factor
procesos con 56,52%, seguido de personas con 21,74%, y finalmente factor tecnología y eventos externos con
10,87% cada uno. Bajo la medición de riesgo residual, el 43,48% de los eventos de riesgo son categorizados con
nivel “muy bajo” y “medio”, 6,52% en nivel “bajo”, y con una importante participación los categorizados como
“alto” (50%).
El 26 de noviembre de 2018, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), emitió la Norma de
Control para la Administración de Riesgo Operativo y Legal, en efecto al 31 de diciembre de 2019 la Mutualista
indicó que presentan un cumplimiento del 100% de cumplimiento de las actividades ejecutadas frente a las
planificadas.
La mutualista cuenta con Plan de Continuidad de Negocio, el mismo que fue desarrollado en base a la
resolución JB-2014-3066, así mismo conformó y convocó al primer Comité de Continuidad de Negocio,
oportunamente la entidad informó a la Superintendencia de Bancos al respecto de la implementación de las
disposiciones solicitadas, no obstante no recibió respuesta por parte de dicho ente de control. La entidad
cuenta con una plataforma tecnológica ubicada en Guayaquil, el cual servirá como soporte en tiempo real ante
algún evento de indisponibilidad del sitio principal el cual está ubicado en el edificio matriz en la ciudad de
Quito. Además cuenta con los procedimientos aprobados aunque aún no se han puesto en producción, por lo
que la entidad se ve constantemente expuesta a cualquier tipo de riesgo relacionado a ello. Es necesario que se
culmine el desarrollo de los aplicativos que apoyan la ejecución de dichos procedimientos.
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Respecto al cumplimiento de las observaciones determinadas en la matriz GREC de la Superintendencia de
Bancos, a diciembre de 2019, la mutualista reporta un cumplimiento del 100%.
Finalmente la gestión de seguridad de la información estuvo enfocada a la revisión de procesos, análisis de
vulnerabilidades, monitorio de cuentas privilegiadas, monitorio transaccional, implementación y mejora
continua de aplicativos transaccionales virtuales, capacitación y finalmente revisiones al cumplimiento de
políticas de seguridad de la información. A septiembre 2020, se encuentran aspectos relevantes según la
información remitida respecto de observaciones de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica y fraudes
detectados en el último trimestre bajo análisis a través de transferencias interbancarias.
Prevención de Lavado de Activos
La Mutualista mantiene políticas para la prevención de lavados de activos y financiamiento de delitos de
acuerdo a lo estipulado en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y las Normas de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento de Delitos contenidas en el Capítulo IV, del Título XIII, del libro I, de la Codificación de
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria.
Para la implementación de controles internos que permitan el adecuado cumplimiento de Políticas de
Prevención de Lavado de Activos, la entidad dispone de un sistema Detectart31, el mismo que cuenta con un
servidor independiente del sistema MPSIS, manteniendo un histórico de cada cliente con información
acumulada de hasta por cuatro años.
La Calificadora recibió información con segundo requerimiento, sobre las actividades y el avance al
cumplimiento del plan de trabajo de la Unidad de Cumplimiento con corte a agosto 2020 orientadas a la
mitigación de este tipo de riesgo sin presentar observaciones; sin embargo no se recibió información a
septiembre 2020.

Riesgo Legal y Reputacional
La política y procedimiento legal de MUTUALISTA PICHINCHA, para verificar la correspondencia de las
disposiciones estatutarias, disposiciones sobre publicidad y normas de transparencia en los contratos de
adhesión, con las disposiciones legales y normativa aplicable, se encuentran incluidas en el Manual de Procesos
de Gestión de Riesgo Operativo. Adicionalmente, la institución certificó que la Gerencia Legal verifica
constantemente el cumplimiento de lo anterior, de conformidad a lo establecido en la legislación vigente y en
la normativa aplicable. De igual modo, certificó que la Gerencia Legal presenta informes de gestión crediticia,
verificando el respeto a los parámetros legales, y que dicha gerencia mantiene un alto y activo grado de
participación en los procesos legales que mantiene la institución, cuidando sus intereses y manteniendo un
control del riesgo reputacional. Si bien es cierto que no existe la gestión de riesgo reputacional, la
administración ha venido implementando y desarrollando metodologías orientadas a controlar, mitigar y
evaluar el riesgo reputacional.
Dentro de la matriz de riesgos legales, a septiembre 2020 se mantienen 195 riesgos identificados, de los cuales
72,96% han sido controlados mediante la implementación o mejora de controles operativos en los procesos, el
6,12% han sido mitigados mediante la eliminación de las fuentes de riesgo, 3,57% han sido asumidos y el
17,35% corresponden a riesgos activos que se encuentran en ejecución los planes de acción tendientes a
controlarlos, mitigarlos o aceptarlos. Respecto al nivel de concentración por factor, el 57,14% corresponde al
factor procesos.
MUTUALISTA PICHINCHA informa que sus procesos judiciales no se encuentran fundamentados en fallas
operativas y que responden a intereses particulares de clientes y entes de control. Toda acción judicial cuenta
con el respaldo de abogados defensores que representan los intereses de la institución.
Además durante el cuarto trimestre de 2018, la mutualista se acogió al proceso de remisión tributaria
propuesta por la administración tributaria, esto ocasionó la disminución de la exposición de las glosas
tributarias (años 2008, 2009, 2010 y 2012). Con estas acciones llegaron a un estado controlado en cuatro
riesgos significativos.
31

El manual del Sistema Detectart se actualizó el 5 de septiembre de 2014 y corresponde a la versión vigente.
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PUNTOS CONSIDERADOS COMO DE OBSERVACIÓN DE RIESGOS
• El grado de absorción de la institución se encuentra sobre el 100% durante los periodos evaluados, el gasto
operativo creciente consume el margen financiero volviéndolo negativo, se debe mencionar que esta
relación es normal por el giro del negocio de las mutualistas, puesto que los ingresos derivados del negocio
inmobiliario no se encuentran registrados en el margen financiero, mientras que dentro de los gastos
operativos están registrados tanto el negocio financiero como el negocio inmobiliario. La calificadora no ha
podido determinar la probabilidad de ocurrencia de este punto considerado como observación de riesgo.
• Con base al análisis de brechas de liquidez se presentaron posiciones de liquidez en riesgo en el escenario
estático a partir de la tercera banda de tiempo durante el trimestre analizado. La entidad cuenta con un
plan de contingencia de liquidez cuya fecha de última actualización fue en 2016. La calificadora no ha
podido determinar la probabilidad de ocurrencia de este punto considerado como observación de riesgo.
• La página institucional de la mutualista no reporta información de buenas prácticas de gobierno corporativo
actualizada, los registros corresponden al año 2013. La calificadora no ha podido determinar la probabilidad
de ocurrencia de este punto considerado como observación de riesgo.
• La mayor cantidad de riesgos activos identificados y gestionados corresponden al factor procesos lo que
evidencia debilidades o inexistencia de diseño, implementación o ejecución de los procesos; así mismo la
mayor parte se encuentra categorizado de acuerdo al perfil de riesgo con nivel “alto” aspecto que tanto los
responsables de los procesos como las unidades de control deberán priorizar su atención de modo de evitar
contingentes a la entidad. La calificadora no ha podido determinar la probabilidad de ocurrencia de este
punto considerado como observación de riesgo.
• La declaratoria de emergencia sanitaria en Ecuador, en virtud de la pandemia provocada por el Coronavirus
(COVID19), aceleró el deterioro de la situación económica del país y de sus habitantes, acentuándose la
recesión económica hacia una contracción. La forzada paralización de muchos agentes económicos
determinó una ruptura de la cadena de pagos y una reducción del empleo. Esto, sumado a otros factores,
causó que muchos microempresarios, pequeños negocios, emprendedores, comerciantes y personas
naturales vean sus ingresos y flujos afectados, por lo cual ya no están en capacidad de continuar
cumpliendo sus obligaciones con los prestamistas en los plazos y términos pactados, demandando de
reestructuraciones y diferimientos en algunos casos, mientras que en otros han caído en suspensiones de
pagos. En Ecuador, a partir del mes de marzo de 2020, la cartera vencida de las instituciones bancarias,
mutualistas, cooperativas, fundaciones y otros, muestra una tendencia al alza a pesar de las facilidades
otorgadas por muchas de estas instituciones y organizaciones para brindar facilidades de pagos y distintos
plazos a sus clientes. Este problema de cartera vencida tiene perspectivas negativas y de una mayor
siniestralidad, demandando mayores provisiones para potenciales pérdidas y nuevos requerimientos de
liquidez para mantener las actividades, ante una reducción de la recuperación de recursos. Se prevé una
afectación mayor en varios indicadores de desempeño financiero como cobertura liquidez, cobertura
cartera en riesgo, rentabilidad, grado de absorción como los principales. La Calificadora no ha podido
determinar la probabilidad de ocurrencia de este punto considerado como observación de riesgo.

Información de calificación de riesgo de títulos de deuda que mantiene la institución
La administración de la Mutualista informó que al 30 de septiembre 2020, no mantiene vigentes títulos de
deuda en circulación en el mercado de valores.
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ANEXO I: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (MILES DE USD)
Cuenta

ACTIVO

2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

671.254

714.860

746.678

765.965

758.692

745.115

773.483
38.722

FONDOS DISPONIBLES

45.954

40.990

36.066

38.402

30.536

37.098

INVERSIONES

101.033

102.445

121.871

103.455

88.349

81.873

94.153

CARTERA DE CREDITOS

343.634

382.306

415.064

443.927

450.927

440.555

447.755

CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER

333.443

374.922

409.169

439.260

446.308

436.873

447.636

16.313

13.989

12.003

11.185

11.553

10.674

7.187

8.173

7.674

6.486

4.690

4.841

5.542

5.138

-14.321

-14.279

-12.608

-11.207

-11.774

-12.544

-12.214

23.739

29.752

23.303

27.320

34.161

44.159

51.578

26.780

25.208

23.697

20.331

20.207

18.748

18.233

CARTERA DE CRÉDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDA
PROVISIONES
CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES. ADJUDICADOS POR PAGO. DE ARRENDAMIENTO
MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN
PROPIEDADES Y EQUIPO

11.458

13.749

13.450

16.045

15.989

15.791

15.582

OTROS ACTIVOS

118.657

120.410

113.227

116.485

118.522

106.891

107.460

PASIVO

617.363

659.136

689.972

708.119

700.818

688.157

715.305

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

576.948

601.361

637.344

653.028

651.477

644.123

666.629

DEPÓSITOS A LA VISTA

199.214

196.478

208.297

220.195

210.876

208.575

210.971

DEPÓSITOS A PLAZO

368.069

394.794

420.745

424.789

432.360

428.631

447.274

4

4

4

4

4

4

4

9.661

10.085

8.298

8.040

8.237

6.914

8.380

DEPÓSITOS DE GARANTÍA
DEPÓSITOS RESTRINGIDOS
OBLIGACIONES INMEDIATAS

1.021

8

556

1.323

530

118

610

CUENTAS POR PAGAR

12.221

15.276

14.511

15.646

15.589

12.551

16.017

OBLIGACIONES FINANCIERAS

23.152

38.356

33.496

30.453

29.918

28.046

27.483

4.021

4.136

4.065

7.669

3.304

3.319

4.565

53.890

55.723

56.707

57.846

57.874

56.958

58.178

OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
SUPERAVIT POR VALUACIONES

7.288

7.288

7.288

7.288

7.288

7.291

49.803

48.205

48.205

48.205

48.177

50.270

0

0

3.457

3.460

3.460

3.562

3.692

1.807

-1.368

-2.244

-1.107

-1.080

-2.070

-3.076

671.254

714.860

746.678

765.965

758.692

745.115

773.483

RESULTADOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.288
44.794

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating
ANEXO II: ESTADO DE RESULTADOS (MILES USD)
Cuenta

2017

2018

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

68.776

77.009

59.458

80.436

19.850

37.892

59.197

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

55.712

60.618

47.765

64.971

16.635

32.115

50.376

INTERESES CAUSADOS

27.013

28.845

23.192

31.576

8.581

16.992

26.042

MARGEN NETO INTERESES

28.699

31.774

24.574

33.396

8.055

15.123

24.334

COMISIONES GANADAS

1.388

1.463

2.273

3.214

678

1.085

1.690

INGRESOS POR SERVICIOS

3.934

3.932

1.278

1.701

413

674

1.085

303

320

261

359

111

175

262

3.794

2.968

2.818

3.264

530

1.077

1.620

COMISIONES CAUSADAS
UTILIDADES FINANCIERAS
PÉRDIDAS FINANCIERAS
MARGEN BRUTO FINANCIERO
PROVISIONES

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

5.530

6.174

4.660

5.831

1.169

2.439

3.754

31.982

33.642

26.022

35.385

8.396

15.344

24.713

7.058

6.127

5.095

6.404

2.199

4.423

4.867

MARGEN NETO FINANCIERO

24.924

27.515

20.927

28.981

6.197

10.922

19.846

GASTOS DE OPERACIÓN

34.245

34.300

25.533

34.163

8.142

14.770

23.539

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

-9.321

-6.785

-4.606

-5.182

-1.945

-3.849

-3.693

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

3.949

8.028

5.324

7.285

1.594

2.941

4.426

OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES

541

978

747

1.036

184

853

1.074

MARGEN OPERACIONAL

-5.913

265

-29

1.067

-535

-1.761

-341

OTROS INGRESOS

10.807

4.630

2.845

3.350

1.030

1.357

1.708

OTROS GASTOS Y PERDIDAS

1.561

1.005

341

360

228

247

300

GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

3.334

3.890

2.475

4.056

267

-651

1.066

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS

1.526

1.739

1.200

1.644

240

312

622

GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

1.807

2.151

1.275

2.412

27

-963

444

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating
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ANEXO III: INDICADORES FINANCIEROS

Indicador

2017

2018

sep-19

dic-19

mar-20

jun-20

sep-20

Margen operacional/Ingresos operacionales

-8,60%

0,34%

-0,05%

1,33%

-2,69%

-4,65%

-0,58%

ROA (Resultado Ejercicio /Activo Total)

0,27%

0,30%

0,17%

0,31%

0,00%

-0,13%

0,06%

ROA promedio (Resultado Ejercicio /Activo promedio)

0,27%

0,30%

0,24%

0,31%

0,01%

-0,26%

0,08%

ROE (Resultado Ejercicio /Patrimonio Total)

3,35%

3,86%

2,25%

4,17%

0,05%

-1,69%

0,76%

ROE promedio (Resultado Ejercicio /Patrimonio promedio)

3,47%

4,02%

3,06%

4,35%

0,19%

-3,33%

1,02%

Activos improductivos Netos/Total Activos

18,28%

18,75%

14,26%

14,70%

16,70%

16,41%

16,30%

Activos produc./Tot. Activos

81,72%

81,25%

85,74%

85,30%

83,30%

83,59%

83,70%

Activos produc./ Pasivos con costo

91,46%

90,87%

95,51%

95,66%

92,75%

92,70%

93,40%

Cartera Vencida/Cartera Total

2,38%

2,01%

1,56%

1,06%

1,07%

1,26%

1,15%

25,56%

22,81%

24,92%

13,25%

57,65%

36,12%

20,79%

Cartera Vencida/ Patrimonio

15,17%

13,77%

11,44%

8,11%

8,36%

9,73%

8,83%

Cartera Castigada/ Cartera Total

1,54%

1,88%

2,32%

2,43%

2,42%

2,56%

2,55%

Rentabilidad

Calidad de Activos

Cartera Vencida/ Utilidad Operativa antes de Provisiones (margen bruto
financiero)

Morosidad
Comercial Prioritario

2,69%

2,56%

2,19%

2,26%

2,67%

2,18%

1,49%

Consumo Prioritario

11,98%

11,45%

11,39%

8,13%

7,89%

7,82%

7,94%

Inmobiliario

5,90%

4,30%

3,51%

3,24%

3,09%

3,49%

1,83%

Microcrédito

9,08%

6,27%

1,81%

0,89%

1,12%

0,30%

0,26%

Comercial Ordinario

0,00%

0,00%

2,01%

1,82%

0,11%

0,10%

0,00%

Consumo Ordinario

1,19%

1,65%

1,24%

1,62%

1,71%

1,91%

1,29%

Vivienda Interés Público

1,02%

1,64%

2,04%

1,13%

1,59%

4,52%

1,80%

Cartera Total

6,84%

5,46%

4,32%

3,49%

3,54%

3,58%

2,68%

Comercial Prioritario

43,87%

80,73%

52,70%

58,90%

62,76%

89,64%

130,55%

Consumo Prioritario

49,99%

53,53%

74,86%

78,36%

80,53%

100,15%

94,61%

Inmobiliario

52,42%

66,20%

59,09%

67,69%

64,78%

42,40%

77,16%

Microcrédito

84,39%

75,47%

87,57%

67,67%

69,75%

226,68%

224,96%

Cobertura

Comercial Ordinario

0,00%

0,00%

29,69%

44,62%

474,50%

597,16%

0,00%

Consumo Ordinario

68,25%

48,69%

76,68%

47,40%

66,00%

95,12%

178,13%

Vivienda Interés Público

64,78%

56,41%

48,73%

68,88%

56,53%

41,94%

59,40%

Cartera Problemática

58,49%

65,92%

68,20%

70,60%

71,82%

77,35%

99,10%

Depósitos de clientes/ Pasivos Totales

93,45%

91,23%

92,37%

92,22%

92,96%

93,60%

93,20%

Depósitos a la Vista/ Pasivos Totales

32,27%

29,81%

30,19%

31,10%

30,09%

30,31%

29,49%

Depósitos a la Vista/ Fondos disponibles

433,51%

479,34%

577,54%

573,40%

690,57%

562,23%

544,84%

Estructura de pasivos y administación financiera de activos y pasivos

Depósitos a Plazo/ Pasivos Totales

59,62%

59,90%

60,98%

59,99%

61,69%

62,29%

62,53%

Depósitos (a la vista y a plazo)/ Cartera Total

165,08%

154,66%

151,55%

145,29%

142,65%

144,64%

147,01%

Cartera Bruta/ (D. a la vista+ D. a plazo)

63,10%

67,07%

67,99%

70,57%

71,93%

71,11%

69,88%

Fondos disponibles/ Total Depósitos a CP

11,57%

10,20%

9,12%

9,01%

7,24%

8,89%

9,36%

Cobertura 25 mayores depositantes

101,27%

99,37%

96,40%

105,60%

72,38%

78,47%

96,46%

Cobertura 100 mayores depositantes

58,65%

56,54%

67,51%

64,38%

43,66%

51,29%

60,47%

Patrimonio Técnico Constituido/Activos ponderados por Riesgo

11,82%

11,03%

10,80%

10,61%

10,60%

10,60%

10,81%

Utilidades Retenidas/ Patrimonio

3,35%

-2,46%

-3,96%

-1,91%

-1,87%

-3,63%

-5,29%

Cartera Improductiva descubierta / (Patrimonio+ resultados)

18,86%

13,25%

10,37%

8,07%

7,98%

6,45%

0,19%

Cartera Improductiva/ Patrimonio

45,44%

38,88%

33,35%

27,44%

28,34%

28,00%

21,35%

Índice de Capitalización neto

6,42%

7,15%

5,98%

7,11%

6,09%

6,07%

5,96%

Liquidez y Fondeo

Capitalización y Apalancamiento

Eficiencia
Gastos de Operación estimados/ Total Activo Promedio
Gastos de Operación/ Margen Financiero
Gastos de personal Estimados/ Activo Promedio

5,18%

4,94%

4,74%

4,70%

4,27%

3,91%

4,15%

137,40%

124,66%

122,01%

117,88%

131,38%

135,24%

118,61%

1,99%

1,82%

1,70%

1,72%

1,43%

1,38%

1,46%

Margen de Intermediación Estimado/ Patrimonio Promedio

-17,18%

-12,59%

-11,05%

-9,30%

-13,45%

-13,31%

-8,51%

Margen de Intermediación Estimado/ Activo Promedio

-1,41%

-0,98%

-0,86%

-0,71%

-1,02%

-1,02%

-0,65%

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Class International Rating
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se
estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoría sobre las mismas. Los informes y calificación constituyen una opinión y no son
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste.
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ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO
PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
Balance General
(Expresado en dólares)
Diciembre 31,

2018

Activos:
Fondos disponibles
Inversiones
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Bienes realizables, adjudicados por pago,
arrendamiento mercantil y no utilizados por
la institución
Propiedades y equipos
Otros activos

(Nota
(Nota
(Nota
(Nota

4)
5)
6)
7)

(Nota 8)
(Nota 9)
(Nota 10)

Total activos

40,989,613
102,445,238
382,305,743
29,751,835
25,207,919
13,749,101
120,410,233
714,859,682

Pasivos y patrimonio:
Pasivos:
Obligaciones con el público
Obligaciones inmediatas
Cuentas por pagar
Obligaciones financieras
Otros pasivos

(Nota 12)
(Nota 13)
(Nota 15)
(Nota 16)

Total pasivos

601,360,703
8,428
15,275,646
38,355,834
4,135,841
659,136,452

Patrimonio:
Aportes de los socios
Reservas generales y legal
Superávit por valuaciones
Resultados acumulados

(Nota 18)
7,288,200
49,803,134
288
(1,368,392)

Total patrimonio

55,723,230

Total pasivos y patrimonio

714,859,682

Cuentas de orden

(Nota 19)

1,000,701,973

Cuentas contingentes

(Nota 20)

43,546,724

Juan Carlos Alarcón
Gerente General
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha

Andrea Valle Ortiz
Contadora General
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha

Ver políticas contables y notas a los estados financieros.
10
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ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO
PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
Estado de Resultados
(Expresado en dólares)
Diciembre 31,

2018

Ingresos:
Intereses y descuentos ganados
Comisiones ganadas
Utilidades financieras
Ingresos por servicios
Otros ingresos operacionales
Otros ingresos

(Nota
(Nota
(Nota
(Nota
(Nota
(Nota

21)
22)
23)
24)
25)
26)

60,618,308
1,463,006
2,967,840
3,932,083
8,027,689
4,629,935
81,638,861

Gastos:
Intereses causados
Comisiones causadas
Pérdidas financieras
Provisiones
Gastos de operación
Otras pérdidas operacionales
Otros gastos y pérdidas

(Nota
(Nota
(Nota
(Nota
(Nota
(Nota
(Nota

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

28,844,520
320,456
6,174,266
6,127,181
34,299,846
977,622
1,004,894
77,748,785

Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a
la renta
Participación a trabajadores
Impuesto a la renta

(Nota 14)

Utilidad neta del ejercicio

3,890,076
583,512
1,155,451
2,151,113

Juan Carlos Alarcón
Gerente General
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha

Andrea Valle Ortiz
Contadora General
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha

Ver políticas contables y notas a los estados financieros.
11
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ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO
PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
Estado de Cambios en el Patrimonio
(Expresado en dólares)
Diciembre 31,

2018

Aportes de los socios:
Saldo inicial y final

7,288,200

Reservas generales:
Saldo inicial y final

461,846

Reserva legal irrepartible:
Saldo inicial
Distribución utilidades 2017
Revalorización activos fijos
Venta de bienes valuados

(Nota 18)
(Nota 18)
(Nota 18)

Saldo final

44,332,448
1,552,154
3,453,863
2,823
49,341,288

Superávit por valuaciones:
Saldo inicial
Superávit por valuación de inversiones

(Nota 18)

Saldo final

233
55
288

Resultados acumulados:
Saldo inicial
Distribución utilidades 2017
Remisión tributaria
Utilidad neta del ejercicio

(Nota 18)
(Nota 18)
(Nota 18)

1,807,422
(1,807,422)
(3,519,505)
2,151,113

Saldo final

(1,368,392)

Total patrimonio

55,723,230

Juan Carlos Alarcón
Gerente General
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha

Andrea Valle Ortiz
Contadora General
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha

Ver políticas contables y notas a los estados financieros.
12

246

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO
PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
Estado de Flujos de Efectivo
(Expresado en dólares)
Año terminado en Diciembre 31,

2018

Flujos de efectivo por las actividades de operación:
Intereses y descuentos ganados
Ingresos por servicios
Comisiones ganadas
Intereses y comisiones pagadas
Utilidades financieras, netas
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros
Efectivo neto pagado a los clientes
Otros ingresos, netos

49,574,117
3,932,083
1,463,006
(29,157,508)
1,456,662
(29,517,835)
(22,322,395)
4,844,619
(19,727,251)

Efectivo neto (utilizado) en actividades de operación
Flujos de efectivo por las actividades de inversión
Disminución en inversiones
Pago por compra de propiedades y equipos
Efectivo recibido por la venta de propiedades y equipos

3,603,334
(167,935)
6,070

Efectivo neto provisto por las actividades de inversión

3,441,469

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento
Pago por beneficio de desahucio a los empleados
Aumento de obligaciones financieras
Efectivo neto recibido por beneficios definidos empleados
subrogados de UNINOVA
Dividendos pagados
Remisión tributaria con afectación a resultados acumulados

11,886
(250,677)
(3,519,505)

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento

11,321,378

(124,449)
15,204,123

Disminución neta en fondos disponibles

(4,964,404)

Fondos disponibles al inicio del año

45,954,017

Fondos disponibles al final del año

40,989,613

Juan Carlos Alarcón
Gerente General
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha

Andrea Valle Ortiz
Contadora General
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha
Ver políticas contables
y notas a los estados financieros.
13
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ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO
PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
Conciliación de la Utilidad Neta del Ejercicio con el Efectivo Neto
(Utilizado) en Actividades de Operación
(Expresada en dólares)
Año terminado en Diciembre 31,

2018

Utilidad neta del ejercicio

2,151,113

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo
neto (utilizado) en actividades de operación:
Efecto de la valoración de inversiones
Prima en compra de cartera de crédito
Pérdida neta en ventas y recompra de cartera
Provisión de activos de riesgo
Reversión de provisiones de activos de riesgo
Depreciaciones de propiedades y equipos
Pérdida neta en venta de bienes realizables
Utilidad neta por venta de propiedades y equipos
Utilidad neta por valoración de acciones y participaciones
Pérdida neta en valoración de fideicomisos inmobiliarios
Amortizaciones
Provisión por desahucio
Provisión de participación a trabajadores
Provisión de impuesto a la renta
Reversión de provisiones de años anteriores
Provisión de gastos
Otros ajustes

(5,030,289)
4,368,452
268,505
6,127,181
(1,178,979)
793,969
(669,580)
18,264
(289,638)
292,105
2,472,244
266,110
583,512
1,155,451
(627,973)
423,300
(44,728)

Cambios en activos y pasivos operativos:
(Aumento) en cartera de créditos
(Aumento) en cuentas por cobrar
(Aumentos) en otros activos
(Aumento) en bienes realizables
Aumento en obligaciones con el público
Aumento en cuentas por pagar
(Disminución) en obligaciones inmediatas
Aumento en otros pasivos

(45,468,643)
(5,974,917)
(619,513)
(3,335,347)
24,159,221
1,378,505
(1,012,973)
67,397

Efectivo neto (utilizado) en actividades de operación

(19,727,251)

Juan Carlos Alarcón
Gerente General
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha

Andrea Valle Ortiz
Contadora General
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha
Ver políticas contables
y notas a los estados financieros.
14
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KPMG del Ecuador Cía. Ltda.
Av. República de El Salvador, N35-40
y Portugal, Edif. Athos, pisos 2 y 3
Quito - Ecuador

Teléfonos:

(593-2) 5000 051
(593-4) 5000 051

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 2019, 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 importantes, la situación financiera de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la
Vivienda Pichincha al 31 de diciembre de 2019, 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.
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.
(Continúa)
-1KPMG del Ecuador Cía. Ltda. compañía limitada ecuatoriana y firma miembro de la red de firmas miembros independientes
de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
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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
- Calificación de Cartera de Créditos y
Contingentes y Constitución de Provisiones
La cartera de créditos representa el 58% 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.

Como el asunto clave fue atendido en la
auditoría
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.

Otro Asunto
Los estados financieros de Mutualista Pichincha por el año terminado al 31 de diciembre de 2018
fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión sin salvedades sobre dichos estados
financieros el 18 de marzo de 2019.
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.
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.

(Continúa)
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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. No tenemos nada que comunicar en este
sentido.
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.

-

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.
(Continúa)
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-

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.

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
3 de agosto de 2020

Jhonny R. Bolívar Isturiz, Socio
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(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)
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:

Zonal

Matriz

Cajeros
automáticos

Agencias

Quito
Azogues

-

1

10
1

15
1

Cuenca

-

1

1

Latacunga

-

2

4

Manta

-

2

4

Quevedo

-

1

1

Santo Domingo

-

1

1

Ibarra

-

1

2

Loja

-

1

1

Portoviejo

-

1

1

Guayaquil

-

2

3

Riobamba

-

1

1

Ambato

-

1

2
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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 - 20041141 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.
(Continúa)
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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 2019, 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
El 2019 fue un año complejo para la economía mundial, tanto las potencias industriales,
como las manufactureras y los grandes consumidores a nivel global registraron una
desaceleración en el crecimiento de sus economías, el desempeño de la economía
mundial estuvo influenciado por una tendencia hacia el proteccionismo que no se había
visto en varios años, a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En este
contexto, América Latina sigue siendo la región de peor desempeño económico, marcado
por la crisis venezolana, y la contracción argentina.
Las más recientes proyecciones apuntan a que la economía ecuatoriana registrará en el
2019 un decremento de 0.2%, los eventos del mes de octubre eliminaron cualquier
posibilidad de que se produzca un ligero crecimiento del PIB, con lo cual nuestro país lleva
ya un quinquenio con crecimientos anuales promedio inferior al 0.5%.
El principal problema económico del país sigue siendo su situación fiscal, las autoridades
lograron manejar razonablemente los flujos durante los primeros tres trimestres del 2019,
gracias a una mejor recaudación originada en ingresos extraordinarios provenientes de la
remisión tributaria, pero el último trimestre fue altamente deficitario, el escaso crecimiento
económico, debido a la baja de los precios del petróleo, la muy modesta disminución del
gasto público y los ya citados hechos del mes de octubre que motivaron el paso atrás en
el decreto de eliminación de los subsidios que era una de las últimas alternativas que nos
quedaba como país para aliviar la problemática fiscal que básicamente consiste en un
déficit que va en aumento, más la necesidad de incrementar las reservas, que al cierre del
año eran menores que los depósitos del sistema financiero en el BCE.
Especial atención merece el análisis de las diferencias presentadas entre el desempeño
del Sector Financiero Privado y el de la Economía Popular y Solidaria, especialmente en
depósitos del público, si bien ambos sectores registraron crecimientos, la banca
prácticamente mantuvo sus saldos en el primer semestre, y el crecimiento total del año
llegó a superar el 7%, mientras tanto, el sector cooperativo y mutual tuvo un incremento
de depósitos totales del público de más del 19% en el año 2019.

(Continúa)
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En cuanto a cartera de créditos, las diferencias entre los sectores no son tan marcadas, no
obstante, el cooperativismo igualmente tuvo un crecimiento de 15% en el año, 5 puntos
porcentuales superior al del sector financiero privado. Para el sistema financiero total, la
calidad de la cartera registró niveles estables, con un índice de morosidad promedio
cercano al 3%. En cuanto a cartera por segmentos, los créditos para la vivienda son los
que registraron un menor crecimiento.
Es destacable también el hecho de que las entidades del sistema financiero ecuatoriano
lograron mantener altos indicadores de liquidez durante el año, lo cual aporta a generar
confianza entre el público depositante, los resultados e indicadores de rentabilidad del
sistema también fueron saludables, y el crecimiento patrimonial promedio en 2019 de las
instituciones financieras ecuatorianas fue superior al 11%.
El sector de la construcción no tuvo un buen desempeño en el año 2019, se proyecta que
el PIB consolidado de este sector apenas alcanzará a crecer en menos del 0.5%, la
dinámica de la construcción se ha visto impactada por la menor disponibilidad estatal para
realizar inversiones, mientras que el sector privado también ha experimentado una
desaceleración de sus actividades debido a la incertidumbre del entorno y los niveles de
empleo adecuado que han puesto un freno a la demanda, cayendo así el país en una espiral
negativa en la medida en que la menor actividad constructiva tiene a su vez impacto sobre
el empleo.
Los gremios del sector de la vivienda del Ecuador estiman que la construcción de vivienda,
medida en número de contratos, se contrajo en un 16% en el año 2019, las ventas
inmobiliarias también se redujeron en niveles superiores al 10% según estimaciones de la
Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador, APIVE. Como alcance al análisis del
ejercicio económico 2019, debemos destacar el hecho significativo de la consecución por
parte del gobierno nacional de nuevos fondos que serán destinados a los programas de
vivienda de interés social, hecho que podría significar un repunte a nivel nacional de la
actividad constructiva de vivienda en el país.
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:

(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.
(Continúa)
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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.

(Continúa)
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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.
(Continúa)
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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 a 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) 15 días para cartera de consumo y
microcrédito, incluyendo las operaciones de tarjetas de crédito, ii) 60 días para créditos
inmobiliarios y vivienda de interés público, y iii) 30 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.
(Continúa)
- 17 -

387
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
Notas a los Estados Financieros
(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)
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 15, 30 y 60 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 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 2019.
(Continúa)
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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 la Resolución No. 368-2017-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:
Nível de Riesgo
Riesgo Normal (A)
Riesgo Potencial (B)
Riesgo Deficiente (C.)
Dudoso Recuado (D)
Pérdida (E.)

A-1
A-2
A-3
B-1
B-2
C-1
C-2
D
E

% de Provisión
Desde
Hasta
0.50
1,99
2.00
2,99
3.00
5,99
6.00
9,99
10.00
19,99
20.00
39,99
40.00
59,99
60.00
99,99
100

La cartera de créditos es calificada por el modelo de morosidad conforme a lo
estipulado en la Resolución No. 254-2017-F reformada por la Resolución No. 3672017-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, conforme a los
criterios que se detallan a continuación:
Productivo
Productivo
Comercial
Comercial
Ordinario y Prioritario Ordinario y Prioritario
(Empresarial y Corporativo)
(PYME)

Nivel de Riesgo
Riesgo Normal
Riesgo Potencial
Riesgo Deficiente
Dudosa recaudo
Pérdida

A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
D
E

De 0 hasta 5
De 6 hasta 20
De 21 hasta 35
De 36 hasta 65
De 66 hasta 95
De 96 hasta 125
De 126 hasta 180
De 181 hasta 360
Mayor de 360

De 0 hasta 5
De 6 hasta 20
De 21 hasta 35
De 36 hasta 65
De 66 hasta 95
De 96 hasta 125
De 126 hasta 155
De 156 hasta 185
Mayor de 185

Microcrédito
De 0 hasta 5
De 6 hasta 20
De 21 hasta 35
De 36 hasta 50
De 51 hasta 65
De 66 hasta 80
De 81 hasta 95
De 96 hasta 125
Mayor a 125

Vivienda de
Consumo
interés público,
Ordinario y Prioritario
Inmobiliario
De 0 hasta 5
De 6 hasta 20
De 21 hasta 35
De 36 hasta 50
De 51 hasta 65
De 66 hasta 80
De 81 hasta 95
De 96 hasta 125
Mayor a 125

De 0 hasta 5
De 6 hasta 35
De 36 hasta 65
De 66 hasta 120
De 121 hasta 180
De 181 hasta 210
De 211 hasta 270
De 271 hasta 450
Mayor a 450

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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Adicionalmente, Mutualista Pichincha identifica las operaciones de cartera de crédito
y contingentes que entren en proceso judicial que deben reclasificarse en la
categoría de dudoso recaudo “D”, independientemente de su morosidad. Las de
categoría E mantendrán la misma calificación.
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 2019, la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera emitió las resoluciones No. 557-2019-F y 558-2019-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 2019.
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 hasta junio 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
B
C
D
E

Normal
Aceptable
Apreciable
Significativo
Inversión Incobrable

0
20 hasta 49.99
50 hasta 79.99
80 hasta 99.99
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.
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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.
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 2019 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
(Continúa)
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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.
(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
Edificios
Muebles de oficina
Equipo de oficina
Enseres de oficina
Equipos de computación
Unidades de transporte

Tasas
1.63% al 3.33%
10%
10%
10%
33.33%
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.
(Continúa)
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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 2019.
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
y No. 328-2017-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 5% 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.
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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
(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 los empleados con 10 años o más de
servicio en base a 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.
(Continúa)
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(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
Durante el 2019, 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.

(Continúa)
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(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.

(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.
(Continúa)
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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.



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.
(Continúa)
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(b)



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.



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.

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.
(Continúa)
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(c)



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.



Preparar y custodiar las actas de las sesiones del Comité de Administración Integral
de Riesgos para conocimiento y aprobación.

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 2019, 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$96.9 millones, siendo el requerimiento mínimo
US$56.1 millones; con un excedente de US$40.7 millones.
Exposición al Riesgo de liquidez:
Los indicadores utilizados por Mutualista Pichincha para administrar el riesgo de liquidez
son:
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Requerido Constituido Máximo del Mínimo del
31-dic-2019 31-dic-2019
año
año
Liquidez de primera línea
Liquidez de segunda línea

(e)

1,74%
4,31%

14,51%
15,44%

17,87%
18,25%

8,65%
10,67%

Promedio
del año
12,00%
14,02%

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.
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 2019 se ubican en el 0.31% y 0.007%
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.

(Continúa)
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(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.

(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.

(Continúa)
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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.
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 2019 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 2019, los niveles máximos, mínimos y promedio del portafolio de
inversiones fueron como se muestra a continuación:
Mes
Enero
Febrero
Marz o
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Mínimo
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

Máximo
7.917.342
7.834.142
4.303.319
5.900.000
5.900.000
8.173.910
7.930.341
7.923.136
7.859.101
7.833.325
7.805.652
7.764.872

Promedio
3.958.672
3.917.072
2.151.660
2.950.001
2.950.001
4.086.956
3.965.171
3.961.569
3.929.551
3.916.663
3.902.827
3.882.437



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 2019 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.
(Continúa)
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4.

Durante el año 2019, Mutualista no ha realizado operaciones de tesorería con
personas o empresas relacionadas.

Fondos Disponibles
Un resumen de fondos disponibles al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
Caja
Depósitos para encaje - Banco Central del Ecuador (1)
Bancos y otras instituciones financieras:
Bancos e instituciones financieras locales (2)
Bancos e instituciones financieras del exterior (3)
Efectos de cobro inmediato (4)

US$

4.932.240
12.877.014
18.391.215
1.399.139
802.299

US$

38.401.907

(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 2019, el requerimiento de encaje bancario ascendió a US$12.714.303 y el
saldo promedio de la cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador - BCE fue de
US$12.877.014.

(2)

Incluye depósitos en cuentas corrientes y de ahorros mantenidos en bancos locales, los
cuales al 31 de diciembre de 2019 son de libre disponibilidad para Mutualista Pichincha.
Un resumen de los depósitos en bancos locales es como sigue:
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Bancos Locales:
Banco de Guayaquil S.A.
Banco de la Producción S.A. Produbanco
Banco Pichincha C.A.
Banco Internacional S.A.
Banco del Pacífico S.A.
Banco del Austro S.A.
Banco Bolivariano C.A.

US$

Fondos de inversión:
Fondo Real
Fondo de Inversión Administrado
ACM Prestige
Fondo Inversión Administrado
Centenario REPO
Fondo de Inversión Administrado
Centenario Renta

441.665
3.158.720
328.689
5.817.742
US$

(3)

5.

18.391.215

El siguiente es un resumen de los fondos disponibles en bancos e instituciones financieras
del exterior.
Banco Pichincha C.A. Miami Agency
Banco Popular de Puerto Rico
PNC BANK

(4)

461.545
603.146
172.981
401.707
4.345.187
21.656
2.638.177

US$

600.192
390.360
408.587

US$

1.399.139

Corresponde a cheques nacionales pendientes de liquidar recibidos por Mutualista
Pichincha, para el cobro a través del sistema de la cámara de compensación.

Inversiones en Valores
Un resumen de las inversiones en títulos valores al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:
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Tasas de interés o
rendimiento anual
Mínima
Máxima

Plazo
hasta
(dias)

Con vencimiento
hasta

Valor

Disponibles para la venta de entidades del sector privado:
Titularización de cartera:
(1)
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público
Mutualista Pichincha 1
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público
Mutualista Pichincha 1
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público
Mutualista Pichincha 2
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público
Mutualista Pichincha 2
Certificados de depósito a plazo:
Banco Amazonas S.A.
Banco Bolivariano C.A.
Banco de Machala S.A.
Banco del Pacífico S.A.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud
Ecuatoriana Progresista Ltda.
Disponibles para la venta del Estado o de entidades
del sector público:
Certificados de inversión:
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Corporación Financiera Nacional B.P.
Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de
entidades del sector público:
Bonos del Estado - Ministerio de Economía y Finanzas

(2)

7,35%
7,50%
0,00%

7,35%
7,50%
0,00%

5312
5476
3572
4973
5002

01-Sep-23
16-Jun-24
31-Mar-24
31-Jan-28
29-Feb-28

US$

9,50%

9,50%

8973

31-Jul-43

4.167.473

9,50%

9,50%

8973

31-Jul-43

750.000

9,50%

9,50%

8973

01-Jun-44

7.764.850

9,50%

9,50%

8973

01-Jun-44

749.897
16.873.229

5,25%
5,15%
5,20%
5,15%
5,10%
6,50%
5,00%

6,50%
5,15%
6,65%
5,15%
7,00%
6,50%
5,00%

66
45-47
31-92
32-41
31-93
92-93
31-42

26-Feb-20
07-Feb-20
17-Mar-20
06-Feb-20
18-Mar-20
28-Feb-20
04-Feb-20

2.784.155
913.966
3.738.568
2.362.253
3.297.828
710.256
620.821

5,50%

6,50%

32-94

19-Mar-20

2.831.723
17.259.570

1,98%
2,25%

1,98%
2,25%

32
35

17-Jan-20
22-Jan-20

6.300.283
500.029
6.800.312

5,07%

6,50%

511-1492

25-nov-24

62.698.424
103.631.535
(176.627)

Menos provisión para inversiones
US$

(1)

1
1.000
140.000
3.299.008
1.000

103.454.908

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.
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(Continúa)
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
A4
A5

US$

US$

140.000
3.299.000
1.000
3.440.000

AAA
AAA

(a) Calificación otorgada por PCR Pacific Credit Rating al 31 de diciembre de 2019.
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.
(Continúa)
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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 detalle de los mencionados títulos valores, es el siguiente:
Valor
Clase
Nominal
Fideicomiso
Fideicomiso Mercantil Vivienda de
Interés Público Mutualista Pichincha 1
Fideicomiso Mercantil Vivienda de
Interés Público Mutualista Pichincha 1
Fideicomiso Mercantil Vivienda de
Interés Público Mutualista Pichincha 2
Fideicomiso Mercantil Vivienda de
Interés Público Mutualista Pichincha 2

Calificación (a)

A1

4.165.379

A2P

750.000

A1

7.764.872

A2P

749.900

AAAA+
AAAA+

(a) Las calificaciones fueron otorgadas por Pacific Credit Rating S.A. al 30 de mayo de
2019 para los títulos del Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista
Pichincha 1 y al 31 de agosto de 2019 de los títulos del Fideicomiso Mercantil Vivienda
de Interés Público Mutualista Pichincha 2.
(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 6.50%, con vencimientos hasta noviembre 2024. Al 31 de
diciembre de 2019, las calificaciones de riesgos de estos títulos no son requeridas.

Durante el año 2019, los niveles máximos, mínimos y promedios de las inversiones según su
clasificación contable son como sigue:
Valor
en libros
Disponibles para la venta
Mantenidas hasta el vencimiento

Máximo

Mínimo

US$

40.933.111
62.698.424

7.764.872
95.400

1
1.890

US$

103.631.535

7.860.272

1.891

Promedio
3.882.436
25.256
-

Al 31 de diciembre de 2019, 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.

(Continúa)
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Concentración de las Inversiones en Valores
Al 31 de diciembre de 2019, la concentración de las inversiones en valores es como sigue:

Por emisor
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha - FIMUPI´S
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público
Mutualista Pichincha 1
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público
Mutualista Pichincha 2

Valor

% de

Calificación

Tasa promedio

en libros

Concentración

de riesgo

ponderada

US$

3.441.008
4.917.473
8.514.748

3,32%

AAA

7,49%

4,75%

AAA-

9,50%

8,22%

AAA-

9,50%

2.784.157
3.738.566
500.029
710.256
2.362.252
913.966
6.300.282
3.297.828

2,69%
3,61%
0,48%

AA+
AA+
AA+

5,79%
5,93%
2.25%*

0,69%
2,28%
0,88%
6,08%
3,18%

AA+
AAA
AAAAAAAA-

6,50%
5,15%
5,15%
1.98%*
6,06%

2.831.724
620.821
62.698.425

2,73%
0,60%
60,50%

AABBB+
no disponible

5,82%
5,00%

103.631.535

100%

Banco Amazonas S.A.
Banco de Machala S.A.
Corporación Financiera Nacional B.P.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud
Ecuatoriana Progresista Ltda.
Banco del Pacífico S.A.
Banco Bolivariano C.A.
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud
Ecuatoriana Progresista Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
Ministerio de Finanzas
US$

Concentración geográfica - Un resumen de las inversiones en títulos valores clasificadas por
región geográfica, es como sigue:

Por sector geográfico
Ecuador

US$

Valor en

% de

Libros

Concentración

103.631.535

100%

Concentración por sector - Un resumen de las inversiones en títulos valores clasificadas por
sector, es como sigue:
Por sector
Sector Privado
Sector Público

Valor en

%

Libros

de Concentración

US$

34.132.799
69.498.736

32,94%
67,06%

US$

103.631.535

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 2019, es como sigue:
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Clasificación

Valor en

% de

de riesgo

libros

concentración

AAA

5.803 .26 0

5,6 0%

AAA-

US$

20.6 46 .46 9

19,92%

AA+
AA-

7.73 3 .008
6 .129.553

7,46 %
5,91%

6 20.821

0,6 0%

BBB+
Otros (1)

6 2.6 98.424
US$

103 .6 3 1.53 5

6 0,50%
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)
(2)
(3)
(4)

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;
renegociación o refinanciamiento forzado de las condiciones contractuales del
instrumento por factores legales o económicos vinculados al emisor;
incumplimiento en el pago del principal o de los intereses; y
Evidencia de que el emisor entrará en proceso de reestructuración forzosa o quiebra.

Al 31 de diciembre de 2019, 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.
(Continúa)
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6.

Cartera de Créditos
Un resumen por tipo de cartera de créditos al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

Por Vencer

Tipo de Crédito
Comercial prioritario
Consumo prioritario
Inmobiliario
Microcrédito
Comercial ordinario
Consumo ordinario
Vivienda interes público
Subtotal
Menos provisiones de cartera

Refinanciada

Reestructurada

por vencer

por vencer

Que no
Devenga

Refinanciada
Que no
Devenga

Reestructurada
Que no
Devenga

interés

interés

interés

Vencida

Refinanciada

Reestructurada

Vencida

Vencida

US$

70.387.688
79.674.198
168.729.363
54.908.145
1.883.333
44.817.201
18.057.825
438.457.753

246.052
12.225
258.277

543.553
543.553

622.681
3.756.849
5.112.692
451.882
31.469
717.554
198.868
10.891.995

66.577
66.577

225.940
225.940

1.007.379
2.929.960
544.631
39.281
3.367
18.725
7.579
4.550.922

56.752
56.752

82.499
82.499

US$

438.457.753

258.277

543.553

10.891.995

66.577

225.940

4.550.922

56.752

82.499

Total
72.017.748
87.582.380
174.386.686
55.399.308
1.918.169
45.565.705
18.264.272
455.134.268
(11.206.943)
443.927.325

(Continúa)

- 40 -

410
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
Notas a los Estados Financieros
(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)
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.
(Continúa)
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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)
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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
efectiva máxima

Segmento de crédito
Productivo – corporativo
Productivo – empresarial
Productivo – pymes
Comercial – ordinario
Comercial – prioritario corporativo
Comercial – prioritario empresarial
Comercial – prioritario PYMES
Consumo – ordinario
Consumo – prioritario
Educativo
Inmobiliario
Vivienda de interés público
Microcrédito – acumulación ampliada
Microcrédito – acumulación simple
Microcrédito – minorista

9.33%
10.21%
11.83%
11.83%
9.33%
10.21%
11.83%
17.30%
17.30%
9.50%
11.33%
4.99%
23.50%
25.50%
28.50%

Las tasas de interés nominales anuales de la cartera de crédito promedio del año y vigentes
al 31 de diciembre de 2019, es como sigue:
Segmento de crédito

Tasas de interés anuales
promedio

Tasas nominales
anuales

10,73%
15,21%
22,47%
4,88%
10,71%

10,75%
15,35%
22,01%
4,88%
10,69%

Comercial
Consumo
Microempresa
Vivienda Interés Social
Inmobiliario

Plazo
El plazo de la cartera de créditos es como sigue:
Plazo promedio
(meses)
45
23
29
139
194

Comercial
Consumo
Microempresa
Inmobiliario
Vivienda Interés Social
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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 2019 es como sigue:
Valor
en libros

Ciudad
Quito
Guayaquil
Ambato
Latacunga
Manta
Loja
Santo Domingo
Cuenca
San Rafael
Quevedo
Portoviejo
Riobamba
Ibarra
Azogues

% de
Concentración

US$

260.639.819
33.962.052
30.656.024
24.165.834
16.845.965
12.791.677
11.766.537
10.789.504
10.705.592
10.264.490
9.689.222
8.557.114
7.691.578
6.608.860

57%
7%
7%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%

US$

455.134.268

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
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades inmobiliarias
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Alojamiento y servicios de comida
Comercio al por mayor y menor
Construcción
Industrias Manufactureras
Otras Actividades de servicio
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas:
Reparación de Vehículos automotes y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Otros
Consumo Prioritario
Consumo Ordinario
Tarjeta Crédito
Inmobiliario
Vivienda de Interés Público

US$

US$

7.546.213
1.948.542
1.654.946
20.534.501
3.125.969
23.967.587
11.715.957
10.972.131
20.090.717
1.549.676
3.911.574
22.317.412
68.327.161
45.565.705
19.255.219
174.386.686
18.264.272
455.134.268
(Continúa)
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Compra y Venta de Cartera
i) Compra:
Durante el año 2019, Mutualista Pichincha realizó varias compras de cartera, a
continuación, un detalle:
Saldo al 1 de
enero de 2019
inicial

Vendedor
Sociedad Financiera Proinco S. A.: (2)
US$
Minga Proinco
Proinco Vivienda
Yapa
Crediprime S.A.
Corporación CFC S.A.
Originarsa S.A.
Edimca/ Unifer
Uninova Compañía de Servicios
Auxiliares S.A. (3)
Automotores de la Sierra (ASSA)
Credimétrica S.A.
Novacredit S.A.
US$

1.630.632
3.330.405
673.216

Cartera comprada (1)
Valor de la
Saldo al 31 de
cartera
diciembre de
comprada
2019

-

Provisión
constituida

1.196
1.637.597
2.523

1.196
792.250
2.523

5.136.346
5.124.139
8.116

232.855
2.622.190
2.738.151
155.905

220.827
6.219.185
5.963.529
87.943

1.134
29.591
128.655
1.321

105.440.936
541.597
4.424.400
1.582.105

115.528.079
-

132.390.140
270.207
1.276.390
547.171

838.872
1.338
733.484
197.653

127.891.892

121.277.180

148.616.708

2.728.017

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.
(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 2019, 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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- 45 -

415
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
Notas a los Estados Financieros
(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)
ii) Venta:
Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista Pichincha 2 y 3
Con fecha 16 de Julio de 2018 y 18 de junio del 2019 se constituye el Fideicomiso
Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista Pichincha 2 y 3 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 2 y 3 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) que serán cancelados por el Fideicomiso con los fondos obtenidos del
Fideicomiso Solución Hipotecaria 2 y 3. 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 2019, la cartera de crédito hipotecaria transferida mediante procesos
de compra - venta al Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público Mutualista
Pichincha 2 y 3, fue así:
Fideicomiso Mercantil Vvienda de Interés Público Mutualista Pichincha 2

Fecha venta
29-ene-19
15-feb-19
26-feb-19
27-mar-19

No. de venta
8
9
10
11

Valor vendido
990.710
558.939
261.117
189.360

Cobrado a la
fecha de venta
401.238
226.370
105.753
76.691

Cobrado a la
fecha de
titularización
589.473
332.569
155.365
112.669

Fideicomiso Mercantil Vvienda de Interés Público Mutualista Pichincha 3

Fecha venta
26-ago-19
25-sep-10
22-oct-19
13-nov-19
27-nov-19
16-dic-19
20-dic-19

No. de venta
1
2
3
4
5
6
7

Valor vendido
2.498.509
2.160.840
1.199.374
1.055.455
1.293.754
1.050.322
1.000.771

Cobrado a la
fecha de venta
1.011.896
875.140
485.747
427.459
523.970
425.381
405.312

Cobrado a la fecha
de titularización
aún no se titulariza
aún no se titulariza
aún no se titulariza
aún no se titulariza
aún no se titulariza
aún no se titulariza
aún no se titulariza

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.
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Se ha realizó una venta el 29 de agosto del 2019 por el valor de US$1.168.531.
7.

Cuentas por Cobrar
Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:
Intereses por cobrar de inversiones (1)
Intereses por cobrar de cartera de créditos
Rendimientos por cobrar de Fideicomisos
Inversiones vencidas
Pagos por cuenta de clientes
Cuentas por cobrar por cartera VIP (nota 6)
Cuentas por cobrar varias (2)

US$

Menos provisión para cuentas por cobrar
US$

10.943.591
5.200.178
160.724
2.702.179
6.104.120
12.432.924
37.543.716
(10.223.303)
27.320.413

(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 2019 es como sigue:
Proinco Sociedad Financiera En liquidación (1)
Gastos Legales Financiados
Comisión cobranz a seguros
Arquitech S.A. (2)
Mandato
Maktradecorp S.A. (3)
Minga Corp.
Paneles y Construcciones Panecons S.A. (4)
Whitehall S.A.
Producción Inmobiliaria
Comisión/Costo por consumos
Otros

(1)

US$

7.074.785
206.426
131.554
1.416.338
575.100
762.073
88.485
739.745
376.258
381.041
215.896
465.223

US$

12.432.924

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.
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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.
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 2019, 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.
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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
Bienes adjudicados por pago
Bienes por arrendar
Bienes recuperados
Bienes arrendados
Bienes no utilizados por la institución

US$

11.825.966
2.935.970
39.770
12.407
4.262.135
3.541.386
22.617.634
(66.860)
(267.557)
(1.952.112)

Menos depreciación bienes no utilizados por la institución
Menos depreciación bienes arrendados por la institución
Menos provisión para bienes adjudicados
US$

20.331.105
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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 2019 es como sigue:

Bienes realizables (1):
Terrenos sin urbanizar
Terrenos urbanizados

US$

Obras de edificación (2)
Viviendas y otras obras terminadas (3)
Bienes adjudicados (4):
Terrenos
Edificios y otros locales

Bienes arrendados (5):
Depreciación de bienes arrendados

Saldo al 1 de
enero del
2019

Bienes
comprados y
recibidos en
el período

7.253.563
2.064.577

3.945
2.424

(278.520)
(562.304)

6.978.988
1.504.697

9.318.140

6.369

(840.824)

8.483.685

1.248.697
3.126.706
4.375.403

570.308
2.782.151
3.352.459

(1.217.431)
(3.168.150)
(4.385.581)

601.574
2.740.707
3.342.281

1.782.610
3.366.742

26.458
553.780

(43.000)
(2.750.620)

1.766.068
1.169.902

5.149.352

580.238

(2.793.620)

2.935.970

4.418.374
(238.250)
4.180.124

16.293
16.293

(156.239)
(45.600)
(201.839)

4.262.135
(267.557)
3.994.578

39.770
3.979.777
12.407
(126.347)
3.905.607

194.858
85.758
280.616

(633.249)
(26.271)
(659.520)

39.770
3.541.386
12.407
(66.860)
3.526.703

(1.720.708)

590.042

(821.446)

(1.952.112)

(1.720.708)
25.207.918

590.042
4.826.017

(821.446)
(9.702.830)

(1.952.112)
20.331.105

Bienes
vendidos o
cedidos en
el período

Saldo al 31
de Diciembre
del 2019

Otros:
Bienes por arrendar
Bienes no utilizados (6)
Bienes recuperados
Depreciación de bienes no utilizados
Menos provisiones para:
Bienes realizables, adjudicados por
pago y recuperados
US$
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(1)

Un resumen de los bienes realizables (terrenos sin urbanizar y urbanizados) al 31 de diciembre
de 2019:

Terrenos

Fecha de
adquisición

Ubicación

Valor

Sin urbanizar:
Santo Domingo - La Delicia

Santo Domingo

24-oct-81

Guayllabamba
Licevisa
Ciudad Santiago
Juan Francisco Vásconez
Danilo Fabara
Danilo Fabara

Guayllabamba
Durán
Guayaquil
Quito
Quito
Riobamba

22-dic-99
31-oct-11
10-nov-15
23-jun-15
25-oct-16
24-oct-16

748.687
707.492
204.753
2.354.997
1.418.622
1.320.101
224.336

Quito
Atacames
Esmeraldas
Guayaquil
Quito

10-sep-03
13-oct-09
21-ago-11
12-abr-17
21-mar-18

436.369
185.228
473.277
13.698
396.125

US$

Urbanizados
Palermo
Castelnovo
Tierra Verde
Mi Lote
El Belen

US$

(2)

Un resumen de los bienes realizables (obras de edificación) al 31 de diciembre del 2019,
incluye proyectos inmobiliarios en etapa de edificación:
Proyecto

Ubicación

Villas Bambu
Palermo Mz C
Palermo Mz A
Mi Lote
El Belen

(3)

8.483.685

Santo Domingo
Quito
Quito
Guayaquil
Quito

Valor
US$

126.378
28.709
147.977
2.642
295.868

US$

601.574

Corresponde a viviendas terminadas disponibles para la venta por US$821.406, bienes
restituidos por US$531.343 que provienen de los Fideicomisos Inmobiliarios y lotes
urbanizados por US$188.139 registrados en la cuenta otras Obras Terminadas.
Adicionalmente incluye proyectos inmobiliarios de terceros adquiridos por Mutualista
Pichincha por US$1.199.819.
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(4)

Un resumen de los bienes adjudicados al 31 de diciembre de 2019 incluye terrenos y edificios:
Terrenos:
Terreno Hacienda Mutile
Cesar Montesinos
Proyecto San Cayetano
Villacis Celia
Minchala Lojano Segundo M.
Benalcazar Idrovo Juan Carlos
Otros menores

4-abr-10
30-mar-12
31-dic-16
15-ene-18
2-feb-17
28-abr-17

Edificios:
Fanny Piedad Egas Segovia
Fideicomiso Casa Ecuador
Fideicomiso Casa Ecuador
Fideicomiso Casa Ecuador
Fideicomiso Casa Ecuador
Fideicomiso Casa Ecuador
Bautista Tenorio Carmen
Zenitza
Valencia Vinueza Fabian Ramiro
Otros locales

16-ene-17
1-jun-18
1-jul-19
1-jul-19
26-ago-19
16-sep-19
15-nov-18
23-ene-19
3-ene-19

US$

95.000
68.225
121.122
105.836
90.122
64.714
120.531
245.000
109.016
150.336
US$

(5)

126.619
64.153
1.074.580
85.485
79.555
245.100
90.576

2.935.970

Un resumen de los bienes arrendados al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:
Costo:
Fábrica PANECONS en Latacunga
Edificio Cofiec - Guayaquil
Proyecto Free Kingdom
Edificio Sexto Piso Ofic 2- 3- 4
Edificio Agencia Loja

US$

2.132.548
271.413
1.594.679
198.100
65.395
4.262.135

Depreciación Acumulada:
(105.997)
(29.544)
(91.577)
(32.963)
(7.476)

Fábrica PANECONS en Latacunga
Edificio Cofiec - Guayaquil
Proyecto Free Kingdom
Edificio Sexto Piso Ofic 2- 3- 4
Edificio Agencia Loja

(267.557)
US$

3.994.578
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(6)

Durante el año 2019, no se ha 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 2019, 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 2019 es como sigue:
Terrenos
Edificios
Muebles de oficina
Equipos de oficina
Enseres de oficina
Equipos de computación
Unidades de transporte
Maquinaria
Otros

US$

Menos: Depreciación acumulada

2.930.213
12.569.180
1.079.718
395.154
26.143
3.297.631
372.301
3.700.928
1.755.844
26.127.112
(10.082.450)

US$

16.044.662

El movimiento de propiedad, muebles y equipo fue como sigue:
Saldo al
1-Enero-2019

Costo:
Terrenos
Edificios
Muebles de oficina
Equipos de oficina
Enseres de oficina
Equipos de computación
Unidades de transporte
Maquinaria
Otros: Biblioteca, pinacoteca, otras
Otros: Activo fijo casa lista (a)

US$

Depreciación acumulada:
Edificios
Muebles de oficina
Equipos de oficina
Enseres de oficina
Equipos de computación
Unidades de transporte
Maquinaria
OTROS: Bilioteca, pinacoteca, otras
Total depreciación acumulada
Importe neto en libros

US$

Adiciones

Bajas

Ajustes/
Reclasificaciones

Saldo al
31-Diciembre-19

2,930,213
12,569,180
1,080,417
420,143
26,841
3,291,124
404,257
998,429
1,507,374
285,853
23,513,831

33,105
4,044
254
102,760
37,190
177,353

(34,044)
(30,059)
(1,122)
(95,071)
(31,956)
(72,363)
(264,615)

240
1,026
170
(1,182)
2,702,499 (a)
(2,210)
0
2,700,543

2,930,213
12,569,180
1,079,718
395,154
26,143
3,297,631
372,301
3,700,928
1,469,991
285,853
26,127,112

(3,503,913)
(842,636)
(199,066)
(22,808)
(3,231,474)
(320,456)
(633,373)
(1,011,003)
(9,764,729)

(213,275)
(44,583)
(34,406)
(729)
(37,388)
(28,621)
(111,662)
(97,084)
(567,748)

33,146
29,807
1,118
94,636
31,955
66,232
256,894

70
197
(39)
(1,597)
(197)
(5,301)
(6,867)

(3,717,118)
(853,876)
(203,704)
(22,419)
(3,175,823)
(317,319)
(750,336)
(1,041,855)
(10,082,450)

13,749,102

(390,395)

(7,721)

2,693,676

16,044,662
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(a)

10.

Mediante oficio No. SEPS-SGD-ISF-2019-34800 con fecha 31 de octubre 2019, la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria autorizó la transferencia de una maquinaria
para la elaboración de paneles desde el rubro de bienes adjudicados a Propiedades y Equipos,
por el valor de US$2.702.499.

Otros Activos
Un resumen de las cuentas de otros activos al 31 de diciembre de 2019 es como sigue:
Inversiones en acciones y participaciones:
En subsidiarias y afiliadas
En otras instituciones financieras

(1)
US$

4.894.324
257.854
5.152.178

Derechos fiduciarios:
Inversiones
Cuentas por cobrar
Bienes Realizables
Bienes Recuperados
Bienes no utilizados por la entidad
Otros activos
Fondos de Liquidez

20.000
5.747.112
38.455.832
1.688.480
5.465.950
13.542
38.171.142

(5)
(2)
(10)
(3)

89.562.058
Gastos y pagos anticipados:
Anticipo a terceros
Otros
(Amortización de gastos anticipados)

14.187.797
3.203.851
(1.267.284)

(4)
(6)

16.124.364
Gastos diferidos:
Programas de computación
Gastos de adecuación
Otros
(Amortización acumulada gastos diferidos)

3.330.495
2.028.580
219.713
(4.568.523)

(7)

1.010.265
Materiales, mercaderías e insumos:
Materiales de construcción
Proveeduría

563.951
84.815
648.766

Otros:
Impuesto al Valor Agregado
Otros impuestos
Depósitos en garantía y para importación
Faltantes de caja
Varios

165.378
1.451.939
54.024
1.252
3.394.468

(9)
(8)

5.067.061
Menos provisión para otros activos (nota 11)

(1.079.519)
US$

116.485.173
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(1)

Un detalle de las inversiones en acciones de subsidiarias y afiliadas al 31 de diciembre de
2019 es el siguiente:
Compañias
Uninova Compañía de Servicios Auxiliares S.A.
Paneles y Construcciones Panecons S.A.
Telecomunication Solution Center TSC.
Corporacion de Desarrollo de Mercado
Secundario de Hipotecas CTH S.A.

% de
Tenencia

No. de
acciones

Valor
nominal

99,95
99,99
29,17

298.617
8.306
21.875

1
500
1

2,85

112.321

1

Valor
patrimonial
proporcional
US$

US$

Valor en
Libros

298.617
4.153.000
21.875

2.110.347
2.709.447
74.530

112.321

257.854

4.585.813

5.152.178
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(2)

El detalle de los bienes realizables (Fideicomisos propios y en participación y derechos fiduciarios) es como sigue:

Nombre del Fideicomiso
Fideicomisos propios:
Los Olivos
Conjunto Vacacional Costa Azul
Ciudad Valencia
Mercantil Villa España Dos Mupi
Palermo Génova
San Antonio Dos Punto Dos
San Antonio Dos Punto Tres
Ciudad Santiago
Villa Milano
Tenencia Altavista Carretas 1
Tenencia Altavista Carretas 2
Fideicomiso Tu Casa Mupi
Bienes Loja
Strafund
Fideicomiso Balcones de Santa Ana
Fideicomiso Altos del Pacífico
Fideicomiso El Belen (b)
Pasan,

Fecha de
constitución

Porcentaje de
participación

Clase

17-may-06
1-oct-03
18-nov-08
18-ene-11
26-jun-12
6-ago-13
6-ago-13
15-ago-13
11-ene-12
27-dic-13
27-dic-13
24-ago-16
30-abr-16
21-oct-14
8-dic-16
18-dic-17
24-jun-11

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Inmobiliario
Administración
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Administración
Administración
Inmobiliario
Administración
Administración
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario

Saldo al 1 de
enero 2019

Aportes

Restituciones

VPP

Saldo en
libros al 31
de diciembre
2019

Saldo al 30,
Noviembre 2019
según Balance del
Fideicomiso
(a)

Derechos
Fiduciarios
comprados

US$

114
103.854
367.659
65.474
1.396
94.925
231.676
3.369.627
376.283
33.192
33.200
42.219
123.660
257.075
2.531.979
318.854

4.149
(2.100)
(1.396)
3.966
(1.190)
(5.351)
2.212
700.000
494.919
1.793.262
5.424.100

63.374
106.322
270.829
407.241
-

(20)
(5)
(38.947)
7.431
40.343
186.918
36.308
(35.404)
(8)
(42.219)
(29.891)
(19.203)
(10.674)
32.558

94
107.998
328.712
3.556.545
(1)
33.193
793.769
732.791
4.314.567
5.775.512

94
679.410
328.712
3.556.545
(1)
6.356.519
439.112
6.682.293
3.277.742
1.091.740
852.791
3.814.567
5.775.512

571.412
6.356.519
405.920
6.482.293
2.483.973
1.091.740
120.000
-

US$

7.951.187

8.412.571

847.766

127.187

15.643.180

32.855.036

17.511.857

Diferencia

(200.000) (i)
500.000 (ii)
-
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Nombre del Fideicomiso
Vienen Fideicomisos Propios,

Fecha de
constitución

Porcentaje de
participación

31-jul-06
18-nov-02
14-abr-09
4-mar-11
16-may-13
25-oct-10
15-ago-13
3-dic-14
28-dic-12
20-dic-13
6-ago-13
13-nov-15

50%
55%
100%
4%
50%
24%
50%
50%

Saldo al 30,
Noviembre
2019 según
Balance del
Fideicomiso
32.885.036

Derechos
Fiduciarios
Comprados
17.511.857

Saldo al 1 de
enero 2019
7.951.187

Aportes
8.412.571

VPP
127.187

Saldo en
libros al 31 de
diciembre
2019
15.643.180

Administración US$
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Administración
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario

6.740
370.299
6.826
2.978.991
1.055.604
411.837
26.367
-

533.726
(6.740)
755
7.805
(26.362)
-

(533.726)
(6.197)
(223.637)
(102.060)
(5.974)
(5)
-

364.102
7.581
2.755.354
953.544
413.667
-

1.624
94.153
268.662
11.887
498.473
2.755.354
953.544
413.668
444.172

134.371
228.004
444.172

US$

12.807.851

8.921.755

-744.412

20.137.428

38.326.573

18.318.404

Clase

Diferencia

Fideicomisos en Participación:
Prados De La Armenia
Balcón De La Cuenca
Ramblas
Parque San Francisco Esmeralda
Ligne
Mupi Zoldan
Us-Mupi
Mupi-KF
12 de Octubre
Misicata
San Antonio Dos Punto Uno
San Antonio Tercera etapa
Pasan,

55%
100%
100%

(1.624)
(94.153)
(268.662)
(11.887)
7.581
-
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Fecha de
constitución

Porcentaje de
participación

Fideicomisos propios:
Conjunto Vacacional Costa Azul
Tenencia Altavista Carretas 1
Tenencia Altavista Carretas 2
Fideicomiso Tu Casa Mupi
Bienes Loja
Strafund
Fideicomiso Balcones de Santa Ana

1-oct-03
27-dic-13
27-dic-13
24-ago-16
30-abr-16
21-oct-14
8-dic-16

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fideicomisos en Participación:
Ligne
12 de Octubre
San Antonio Tercera etapa

16-may-13
28-dic-12
13-nov-15

50%

Nombre del Fideicomiso
Vienen,

100%

Saldo al 1 de
enero 2019
12.807.851

Clase

Administración US$
Administración
Administración
Inmobiliario
Administración
Administración
Inmobiliario

Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
US$

Aportes

VPP

Saldo en libros
al 31 de
diciembre 2019
20.137.428

103.854
33.192
33.200
42.219
123.660

4.149
2.212
700.000

(5)
(35.404)
(8)
(42.219)
(29.891)

257.075

494.919

(19.203)

571.412
6.356.519
405.920
6.482.293
2.483.973
1.091.740
120.000

370.299
-

-

(6.197)
-

134.371
228.004
444.172

(132.927)

38.455.832

13.771.350

1.201.280
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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 2019, debido a que el
cálculo del valor patrimonial proporcional se realiza con las cifras del mes inmediato
anterior.

(b)

Corresponde a la cesión de los derechos fiduciarios del Fideicomiso Mercantil Inmobiliario
El Belén por US$5.424.100, la transferencia de derechos fiduciarios se realizó en varias
cesiones siendo la última según escritura pública del 27 de diciembre de 2017, otorgada
por Maktradecorp a favor de Mutualista Pichincha, por ser un proyecto en ejecución en
enero 2019 se transfiere a la cuenta de fideicomisos propios cuyo sado al 31 de diciembre
de 2019 es por US$5.775.512, luego de la actualización del valor patrimonial proporcional.
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.
Las diferencias que se presentan corresponden a movimientos realizados por Mutualista
Pichincha durante el mes de diciembre de 2019, así:
i.
ii.
iii.

Fideicomiso Tu Casa MUPI - Corresponde a una restitución realizada por el
fideicomiso por US$200.000 con fecha 19 de diciembre de 2019.
Fideicomiso Altos del Pacífico - Corresponde a un aporte realizado al Fideicomiso por
un valor de US$500.000 con fecha 10 de diciembre de 2019.
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
Prados de la Armenia
Balcón de la Cuenca
Las Ramblas
Parque San Francisco Esmeralda

US$

US$

iv.
(3)

1.624
94.153
268.662
11.887
376.326

Corresponde a saldos pendientes por liquidar una vez el Fideicomiso cumpla con el
objetivo para el cual fue constituido.

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 5% del promedio de sus depósitos sujetos a encaje
del mes inmediatamente anterior.
Un detalle del Fondo al 31 de diciembre de 2019 es como sigue:

Aportes
Rendimientos y participación en
el Fideicomiso (a)

US$

36.641.503
1.529.639

US$

38.171.142
(Continúa)
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(a)

(4)

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 2019 es del 16.30%.

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$

Trámites legales y municipales

99.688
464.401

Anticipo compra bienes inmuebles

5.790.233

Proyectos propios

45.029

Participación en proyectos

1.167.195

Adecuaciones Agencias

98.975

Materiales de construcción

1.336.956

Proyectos en Consorcios – “MUPI – CRIERA”

2.357.723

Proyectos en Consorcios – “UPC UNO”

1.613.688

Varias

1.213.909
US$

14.187.797

(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 2019 es como sigue:
Arrendamientos
Anticipos para escrituración de bienes
Publicidad y propaganda
Seguros
Otros menores

US$

2.139.863
668.716
133.520
212.096
49.656

US$

3.203.851
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(7)

Un detalle de otros gastos diferidos al 31 de diciembre de 2019 es como sigue:
Comisiones Bluochard
Uniformes
Otros menores

11.

US$

110.000
87.379
22.334

US$

219.713

(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 al pago del anticipo de Impuesto a la Renta del período 2019,
calculado en la declaración del Impuesto a la Renta del período 2018 por US$960.591,
crédito tributario por retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta que le efectuaron
en el ejercicio fiscal 2019 por US$217.249, crédito tributario del Impuesto al Valor
Agregado IVA por US$31.531, crédito tributario del Impuesto a la Renta de años anteriores
por US$77.083, crédito tributario del Impuesto a la Renta generada por Impuestos
Municipales por US$78.234.

(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 2019 se establece el 100% de derechos y se
registra en la cuenta bienes recuperados cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 es por
US$1.668.480, luego de la actualización al valor patrimonial proporcional. 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.

Provisiones para posibles Pérdidas sobre Activos de Riesgo y Contingentes
El movimiento de las provisiones con el gasto fue como sigue:
Inversiones
en valores
(nota 5)
Saldo al 1 de enero del 2019

US$

-

Provisión cargada al gasto
Recuperaciones
Reclasificaciones
Compra/venta/recompra de cartera
Provisiones revertidas
Castigos/condonaciones
Saldo al 31 de diciembre del 2019

(1)

176.627

US$

176.627

Cartera de
créditos
(nota 6)

Cuentas
por cobrar
(nota 7)

Bienes
adjudicados
(nota 8)

14.278.872

10.111.296

1.720.706

5.378.270
(2.802.980)
(653.808)
(495.159)
(4.498.252)
11.206.943

626.111
(8.474)
(505.630)
10.223.303

363.839
(132.433)
1.952.112

Otros
activos
(nota 10)

Contingentes (1)

1.239.612

64.802

36.019
(1.243)
(194.869)
1.079.519

(554)
(5.224)
(2)

59.024

Total
27.591.915
6.404.239
(1.797)
(2.811.454)
(653.808)
(827.685)
(5.003.882)
24.697.528

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.

(Continúa)
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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 2019,
es como sigue:
Cartera de créditos, contingentes, cartera entregada en Fideicomiso y pagos por cuenta
de clientes:

Nivel de
Riesgo

Riesgo
Normal
Riesgo
Potencial
Riesgo
Deficiente
Dudoso
Recaudo
Pérdida

Categoria
A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2

US$

D
E
US$

Valor en Libros

Operaciones
cubiertas con
garantías
autoliquidables

Saldo sujeto a
calificación

391.915.795
28.458.040
15.402.799
4.840.423
2.297.522
2.008.408
1.636.804

3.806.744
19.746
5.443
-

388.109.051
28.438.294
15.402.799
4.840.423
2.292.077
2.008.408
1.636.804

1.921.742
285.186
314.066
150.515
148.548
213.096
332.363

105.996
7.707
10.123
3.983
3.121
721
-

1.813.504
277.479
303.943
146.533
145.427
212.374
332.363

2.515.638
6.507.510
455.582.939

3.831.933

2.515.638
6.507.510
451.751.004

1.482.935
6.492.385
11.340.836

131.651

1.482.935
6.492.385
11.206.943

Provisión
Requerida

Provisiones
mitigadas por
garantías
hipotecarias

Provisión
Constituida

Cuentas por cobrar y otros activos:

Tipo de riesgo
Riesgo normal
Riesgo potencial
Deficiente
Dudoso recaudo
Pérdidas

Valor
en libros

Categoría
A
B
C
D
E

Provisión
requerida

Provisión
constituida

US$

32.103.771
381.886
417.477
396.776
9.730.619

317.352
25.653
98.196
238.066
9.730.619

317.352
25.653
98.196
238.066
9.730.619

US$

43.030.529

10.409.886

10.409.886
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Bienes adjudicados por pago:
Tipo de riesgo

Categoría

Riesgo normal
Riesgo
Deficiente
Dudoso recaudo
Pérdidas

A
B
C
D
E

Valor
en libros

Provisión
requerida

Provisión
constituida

US$

801.415
161.977
92.048
85.485
1.795.045

26.995
51.710
78.362
1.795.045

26.995
51.710
78.362
1.795.045

US$

2.935.970

1.952.112

1.952.112

Inversiones

Inversiones

Valor en libros

Disponibles para la venta de entidades
del sector privado (Nota 5)
Disponibles para la venta del Estado o
de entidades del sector público (Nota 5)
Mantenidas hasta su vencimiento del
Estado o de entidades del sector público
(Nota 5)

US$

34.132.799

-

6.800.312

-

62.698.424

-

De disponibilidad restringida (Nota 5)

US$

12.

Provisiones
generales

(176.627)

103.631.535

(176.627)

Obligaciones con el Público
Un resumen de obligaciones con el público al 31 de diciembre de 2019 es como sigue:
Depósitos a la vista:
Depósitos de ahorro
Otros depósitos
Fondos tarjetahabientes
Depósitos por confirmar

(1) US$

Depósitos a plazo:
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De más de 361 días

219.395.112
185.280
131.392
483.304
220.195.088

(2)
92.310.470
113.886.901
116.543.569
93.721.840
8.326.019
424.788.799

Depósitos de garantía
Depósitos restringidos

3.880
8.039.739

(3)
US$

653.027.506

(Continúa)
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(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 2019,
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-19
Cuentas activas
Aportes prestatarios

US$

218.924.699
470.413

US$

219.395.112

(3)

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
2019, 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%.

(4)

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
2019 es como sigue:
Valor en libros
Quito
Ambato
Latacunga
San Rafael
Guayaquil
Manta
Santo Domingo
Cuenca
Riobamba
Quevedo
Portoviejo
Loja
Azogues
Ibarra

% de
Concentración

US$

367.692.170
78.301.211
31.254.543
27.364.303
21.568.721
20.389.968
20.356.849
15.839.571
15.499.933
14.499.273
12.647.937
11.911.525
8.459.949
7.241.553

56%
12%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%

US$

653.027.506

100%

(Continúa)
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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 2019, el cargo resultados ascendió a
US$3.849.892, véase nota 31.
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 2019 es como sigue:
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Intereses por pagar:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Obligaciones financieras

US$

13.149
9.468.377
94.401

Obligaciones patronales:
Provisión para jubilación patronal y desahucio

(1)

1.119.237
742.045
167.417
26.026

Beneficios sociales
Aportes al IESS
Fondo de reserva IESS
Participación de empleados en las utilidades
Retenciones:
Retenciones fiscales
Otras retenciones

(2)

608.453

342.753
652.593

(3)

Contribuciones, impuestos, multas:
Impuesto a la renta (nota 14)
Otras contribuciones e impuestos

1.035.745
318.810
654.487

Proveedores
Provisión aceptación bancarias y operaciones

59.024

(4)

Cuentas por pagar varias:
Cheques girados no cobrados
Otras cuentas por pagar

248.931
94.837
US$

15.646.285

(1)

Corresponde a jubilación patronal por US$280.870 y reserva para bonificación por
desahucio por US$838.367.

(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 a retenciones realizadas a clientes para el pago de las primas mensuales de
pólizas de seguros por US$526.884, retenciones laborales por US$67.103 y retenciones
rendimientos financieros por US$58.606.

(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.
(Continúa)
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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

(a)

participación empleados
Menos participación a empleados
Menos ingresos exentos
Más gastos no deducibles y otros

US$

4.056.366
(608.455)
(435.222)
2.378.718

Utilidad gravable
Base imponible para el impuesto a la
renta tarifa 25%

US$

5.391.407

US$

5.391.407

Impuesto a la renta causado (a)

US$

1.347.852

Al cierre del 2019 Mutualista Pichincha determinó una provisión de impuesto a la renta
por US$1.035.745 presentado en el estado de resultados, dicho monto difiere del
impuesto a la renta causado proveniente de la conciliación tributaria en US$312.107, valor
que fue regularizado en abril de 2020 con la presentación de la declaración y pago del
impuesto a la renta del año 2019.

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.
Reformas Tributarias
Con fecha 31 de diciembre de 2019 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 10% los dividendos y utilidades distribuidos a
favor de todo tipo de contribuyente, con independencia de su residencia fiscal, 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.



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.
(Continúa)
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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 y no podrá exceder el 25% del impuesto a la renta
causado en el año 2018; ni podrá ser utilizada como crédito tributario ni como gasto
deducible.

Situación Fiscal
Las declaraciones de impuestos presentadas por Mutualista Pichincha por los años 2017 al 2019
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.
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 la Resolución No. NAC-DGERCG20-00000032 en la cual se
estipula que: el anexo de operaciones con partes relacionadas y el Informe Integral de Precios
de Transferencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se deberá presentar en el mes de
octubre de 2020, 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 2019 es el siguiente:

Obligaciones con instituciones
financieras del exterior
Obligaciones con entidades financieras
del sector público

US$

US$

De 91 a
180 días

De 181 a
360 días

Más de
360 días

1.500.000

2.000.000

6.600.000

10.100.000

-

1.150.000

19.203.202

20.353.202

1.500.000

3.150.000

25.803.202

30.453.202

Total

(Continúa)
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El detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Entidad Financiera

Valor en libros
US$

BlueOrchard Microfinance Fund
BlueOrchard Microfinance Fund
BlueOrchard Microfinance Fund

2.000.000
1.500.000
5.600.000
9.100.000

Tasa de
interés
anual

Vencimiento

7,50%
7,50%
7,50%

10-oct-20
26-abr-20
21-dic-21

(1)

SYMBIOTICS S.A.

1.000.000

7,25%

9-dic-22

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

2.749.771
2.518.598
2.388.558
1.428.645
959.245
966.153

4,00%
4,00%
2,00%
4,00%
4,00%
4,00%

28-mar-33
29-mar-38
15-oct-38
2-may-29
5-jun-29
16-jul-29

7,34%
7,21%
7,21%
7,27%
6,86%

1-ago-21
29-ene-23
30-ago-24
22-oct-26
22-oct-26

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
1,60%

12-dic-35
12-sep-35
12-oct-35
11-nov-35
12-jun-35
1-may-35
21-mar-36
20-feb-36
15-jun-36
15-jul-36
14-ago-36
13-sep-36
18-nov-36
20-sep-20

11.010.970
Banco Ecuatoriano de Vivienda
Banco Ecuatoriano de Vivienda
Banco Ecuatoriano de Vivienda
Banco Ecuatoriano de Vivienda
Banco Ecuatoriano de Vivienda

1.531.089
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador
Banco de Desarrollo del Ecuador

(3)

1.203.578
237.952
571.346
238.497
325.371
72.800
452.465
1.461.186
440.153
625.936
302.034
133.079
596.746
1.150.000
7.811.143
US$

(1)

(2)

448.026
297.734
142.609
241.043
401.677

(3)

30.453.202

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 2019 se realizaron abonos al capital en los préstamos detallados anteriormente
de acuerdo a lo siguiente:
-

Crédito de US$4.000.000: abono de US$1.000.000 el 10 de abril y US$1.000.000 el 10
de octubre de 2019.
Crédito de US$2.000.000: abono de US$500.000 el 26 de abril del 2019.
Crédito de US$8.000.000: abono de US$2.400.000 el 21 de diciembre 2019.

Es requerido que Mutualista Pichincha mantenga los siguientes indicadores generales con
BlueOrchard Microfinance Fund mientras los contratos de crédito se encuentren vigente:
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a)

Contratos celebrados en octubre de 2017 y abril de 2018:
-

b)

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%.

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 2019, los ratios antes descritos 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 SolidariasCONAFIPS 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.

(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.
(Continúa)
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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 2019 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 2019 es el siguiente:
Ingresos recibidos por anticipado
Ingreso por valuación de bienes realizables
Sobrantes de caja
Otros:
Depósitos no identificados
Operaciones por liquidar
Proyectos inmobiliarios de terceros
Programas de vivienda
Rendimiento del Fideicomiso VIP
Diferencias por regularizar (1)
Mastercard
Varios (2)

US$

70.971
714.851
524.396
193.464
42.865
3.633.750
359.575
1.583.741
US$

17.

346.886
169.865
28.465

7.668.829

(1)

Incluye principalmente US$3.331.083 originados por la compra de cartera efectuada al cierre
de 2019 y que fue liquidado en los primeros días de enero de 2020.

(2)

Incluye principalmente: i) US$1.141.830 por valores pendientes de pago a los concesionarios
por la colocación de créditos de consumo para la compra de vehículos.

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.

(Continúa)
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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.
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.
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.
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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. Durante el año 2018 se realizó el avalúo de
bienes inmuebles cuyo efecto fue registrado en la cuenta de reserva legal irrepartible y fue
reclasificado en el mes de enero 2019 a la cuenta superávit por valuaciones por un valor de
US$3.453.853.
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 de Representantes de Socios del 28 de marzo de 2019 aprobó la distribución
de utilidades del año 2018 de la siguiente forma: i) US$1.856.191 atribuible a la reserva
irrepartible en cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes y US$294.921 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.
Un resumen del patrimonio técnico requerido y constituido al 31 de diciembre de 2019 es como
sigue:
Patrimonio técnico primario

US$

Patrimonio técnico secundario

56.640.282
-

Patrimonio técnico total

56.640.282

Patrimonio técnico constituido

56.640.282

Patrimonio técnico requerido
(9% de activos ponderados por riesgo)

48.039.816

Excedente

US$

8.600.466

Total de activos y contingentes ponderados por riesgo

US$

533.775.736

Porcentaje de patrimonio técnico constituido (9%)
Total activos y contingentes

10,61%
US$

Porcentaje de patrimonio técnico constituido (4%)

797.757.799
7,10%
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18.

Cuentas de Orden
Un resumen de las cuentas de orden al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
Cuentas de orden deudoras:
Valores y bienes propios en poder de terceros
Activos propios en poder de terceros:

US$

Títulos hipotecarios de cartera de crédito inmobiliario

813.219

39.523.366

Activos castigados:
Inversiones
Cartera De Creditos
Cuentas Por Cobrar
Otros Activos
Cartera de crédito y otros
Intereses, comisiones e ingresos
Contratos de arrendamiento
Otras cuentas de orden deudoras

74.304
10.804.435
1.100.165
10.722
9.343.745
1.760.305
1.915.388
19.143.503
84.489.152

Cuentas de orden acreedoras:
Valores y bienes recibidos de terceros:
Bienes inmuebles en garantía
Documentos en garantía
En cobranza
En custodia
Otros
Cartera de credito inmobiliario en administración
Operaciones pasivas con empresas vinculadas
Depósitos entidades del sector público
Provisiones constituidas
Depósitos o captaciones

575.188.783
226.818.992
35.785.583
46.782
21.992
80.496.855
197.530
11.547.597
560.383
8.573.514
939.238.011
US$

1.023.727.163

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.
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19.

Cuentas Contingentes
Un detalle de las cuentas contingentes al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:
Recursos sobre cartera vendida (1)
Fianzas y garantías (2)
Créditos aprobados y no desembolsados (3)
Compromisos futuros (4)

20.

US$

1.579.869
448.672
28.488.084
2.855.551

US$

33.372.176

(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.

Intereses y Descuentos Ganados
Un resumen de intereses y descuentos ganados al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:
Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero
Popular y Solidario
Intereses y descuentos de inversiones en títulos
valores
Intereses y descuentos de cartera de crédito

US$
(1)
(2)

204.452
13.496.495

Cartera de crédito comercial prioritario
Cartera de crédito de consumo prioritario
Cartera de crédito inmobiliario
Cartera de crédito para la microempresa
Cartera de crédito comercial ordinario
Cartera de crédito de consumo ordinario
Cartera de crédito de vivienda
Cartera de crédito refinanciada
De mora
Otros intereses y descuentos

6.251.841
10.553.443
17.406.795
8.940.114
172.270
5.152.306
546.775
114.356
1.028.377
1.104.187
US$

64.971.411
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21.

(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.

Intereses Causados
Un resumen de intereses causados al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
Obligaciones con el público (1):
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Fondo de Tarjetahabientes
Obligaciones financieras
Otros

(1)
22.

US$

1.997.721
139
27.665.519
1.892.830
19.437

US$

31.575.646

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.

Comisiones Ganadas
Un resumen de las comisiones causadas al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
Comsiones ganadas sobre:
Cartera de crédito
Operaciones contingentes
por cartera de crédito
Otras (1)

US$

19.139
1.968.313
US$

(1)
23.

1.226.601

3.214.053

Incluye principalmente US$837.099 por comisiones en consumos realizados por los
clientes con sus tarjetas MasterCard.

Ingresos por Servicios
Un resumen de los ingresos por servicios al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
Manejo y cobranzas
Tarifados con costo máximo
Tarifados diferenciados

US$

169
1.115.752
585.350

US$

1.701.271
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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.
24.

Utilidades Financieras
Un resumen de las utilidades financieras al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
En venta de activos productivos
Rendimientos por Fideicomiso mercantil
Arrendamiento financiero

25.

US$

68.156
3.171.723
24.438

US$

3.264.317

Otros Ingresos Operacionales
Un resumen de los otros ingresos operacionales al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
Utilidades en acciones y participaciones (1)
Utilidades en la venta de bienes realizables
Venta de terrenos urbanizados
Venta de viviendas
Venta de viviendas Casa Lista
Venta de bienes adquiridos
Otros (2)

US$

1.204.021
212.186
215.146
134.123
195.546
5.324.075

US$

26.

7.285.097

(1)

Corresponde a las utilidades generadas por la actualización de la participación en
subsidiarias, al valor patrimonial proporcional por US$1.172.492, y a los dividendos
recibidos de estas entidades por US$31.529.

(2)

Incluye principalmente: i) US$1.892.754 de ingresos por la gestión de cobranza de la venta
de cartera y ii) US$2.362.402 por el uso de red y utilización base de datos.

Otros Ingresos
Un resumen de los otros ingresos al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
Utilidades en venta de bienes
Arrendamientos
Recuperaciones de activos financieros (1)
Otros

US$

33.063
321.910
2.346.222
648.623

US$

3.349.818
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(1)

El detalle de recuperaciones de activos financieros, es como sigue:

De activos castigados (a)
Reversión de provisiones (b)
Intereses y comisiones de ejercicios anteriores

27.

US$

583.989
827.686
934.547

US$

2.346.222

(a)

Al 31 de diciembre de 2019, 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

Comisiones Causadas
Un resumen de las comisiones causadas al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
Obligaciones financieras
Varias

28.

US$

51.222
307.950

US$

359.172

Pérdidas Financieras
Un resumen de las pérdidas financieras al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
En valuación de inversiones
Pérdidas en Fideicomiso mercantil
Primas en cartera comprada

29.

US$

6.032
1.634.093
4.191.166

US$

5.831.291

Otras Pérdidas Operacionales
Un resumen de otras pérdidas operacionales al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

Pérdidas en acciones y participaciones
Pérdida en venta de bienes realizables

US$

988.077
47.812

US$

1.035.889
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30.

Otros Gastos y Pérdidas
Un resumen de otros gastos y pérdidas al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

Interés y comisiones devengados
Otros

31.

US$

135.712
224.651

US$

360.363

Gastos de Operación
Un resumen de los gastos de operación al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
Gastos de personal :
Remuneraciones mensuales
Beneficios sociales
Aportes al IESS
Pensiones y jubilaciones
Otros (a)
Honorarios
Servicios varios :
Movilización, fletes y embalajes
Servicios de guardianía
Publicidad y propaganda
Servicios básicos
Seguros
Arrendamientos
Otros servicios
Impuestos, contribuciones y multas :
Impuestos fiscales
Impuestos municipales
Aportes a la SEPS
Aportes al COSEDE
Multas
Impuestos y aportes con otros
organismos
Depreciaciones
Amortizaciones
Otros gastos :
Suministros diversos
Donaciones
Mantenimiento y reparaciones
Otros

US$

6.613.846
1.388.185
1.394.047
903.933
2.197.339
4.300.468
520.003
727.383
964.048
717.138
280.284
1.464.318
2.642.977

12

505.095
366.771
646.069
3.849.892
1.000
549.755
637.580
1.341.782
540.339
18.009
816.518
776.222

US$

34.163.001
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(a)

Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta de otros gastos de personal se compone:
Subsidios
Remuneraciones
Otros gastos de personal
Otros

32.

US$

16.532
455.843
1.534.635
190.329

US$

2.197.339

Provisiones para Activos de Riesgo y Contingentes
Un resumen de las provisiones al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:
Cartera de crédito
Crédito comercial prioritario
Crédito comercial ordinario
Crédito de consumo prioritario
Crédito de consumo ordinario
Crédito inmobiliario
Crédito de vivienda de interés público
Microcrédito
Cuentas por cobrar
Bienes realizables, adjudicados por pago
Otros activos

5.378.270
US$

268.163
9.757
2.619.495
187.284
1.726.112
47.496
519.963
626.111
363.839
36.019
6.404.239

33.

Contingencias
Al 31 de diciembre de 2019, 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 2019 basados en el período remanente hasta la fecha de cobro o pago contratado es el
siguiente:
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Hasta
30 días

Cuentas
Fondos disponibles
Inversiones:
Disponibles para la venta sector
financiero privado y popular y
solidario
Disponibles para la venta sector
público
Mantenida hasta el vencimiento
sector público

US$

11.067.283

Cartera de créditos:
Comercial
Consumo
Inmobiliario
Microcrédito
Vivienda de interés público

Obligaciones con el Público:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Depósitos restringidos
Obligaciones financieras

25.524.893

Hasta
90 días
-

6.192.287

Hasta
180 días

Hasta
360 días

-

-

12.877.014

38.401.907

16.873.229

34.132.799

-

-

6.800.312

-

-

-

473.815

-

-

Más de
360 días

-

Total

6.800.312

6.507.207

55.717.402

62.698.424

7.135.690
17.374.859
1.482.609
2.142.886
68.000

13.558.494
12.249.731
2.671.933
4.259.116
138.605

10.406.238
12.270.360
4.236.902
5.780.502
227.544

12.555.133
20.156.135
7.448.961
11.111.948
412.887

30.280.360
71.097.000
158.546.281
32.104.856
17.417.236

73.935.917
133.148.085
174.386.686
55.399.308
18.264.272

US$

72.070.347

39.070.166

32.921.546

58.192.271

394.913.378

597.167.710

US$

220.195.088
92.310.470
45.366
-

113.886.901
183.836
-

116.543.570
872.747
1.500.000

93.721.841
1.135.077
3.150.000

8.326.017
5.802.712
25.803.202

220.195.088
424.788.799
8.039.738
30.453.202

312.550.924

114.070.737

118.916.317

98.006.918

39.931.931

683.476.827

US$

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 2019, 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 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 con corte al
31 de diciembre de 2019, indica que se presenta en la situación actual un nivel de fondeo
de pasivos del 80.76%, es decir disminuyó respecto del último estudio actuarial a
diciembre 2018; sin embargo, mantiene una mejora frente al año 2017 donde el porcentaje
fue del 76.62%.
(Continúa)
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El déficit actuarial en el horizonte de 25 años sería de US$2.5 millones, por lo que el
profesional actuario recomendó que para que el nivel de fondeo de pasivos sea del 100%,
el aporte patronal deberá ser un monto fijo mensual, que se mantenga a través del tiempo
y que ya no dependa de un porcentaje de aporte específico según la cantidad de partícipes.
Este monto deberá incrementarse cada año según el resultado del estudio actuarial
contratado para el efecto.
Mutualista Pichincha acogió la recomendación del 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-0032011, 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 2019, 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 US$1.242.000, quedando un valor
aproximado de US$1.100.000 en proceso de mediación entre el Consorcio y el Servicio de
Contratación de Obras (SECOB) ante la Procuraduría General del Estado para su resolución
definitiva.
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 iguales del 50% cada una,
luego de que el Consorcio haya sido liquidado. Al 31 de diciembre de 2019, Mutualista
Pichincha registra una provisión a este anticipo por aproximadamente US$778.365.
Se está solicitó el pago de las últimas planillas así mismo que se proceda con la suscripción
del acta entrega recepción definitiva de la obra.
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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 2019, 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$1.530.000 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 2019, Mutualista Pichincha registra una
provisión a los anticipos entregados por US$100.000.
A esta fecha se ha requerido al administrador contractual la entrega de los 17 terrenos que
restan para concluir con el número de UPC´s determinadas en el contrato o nos permitan
proceder con la terminación del contrato; estamos a la espera de que se nos entregue una
respuesta al oficio remitido.

(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 2019, 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
Anticipos
Préstamos (1)

US$

Total activos

739.745
1.138.992
4.903.588
6.782.325

Pasivos:
Depósitos a la vista
Cuenta por Pagar Compra Cartera

990.986
3.331.083

13.(4)

Total pasivo

4.322.069

Estado de resultados:
Ingresos

967.122

Gastos (2)

US$

8.154.106

(1)

Corresponde a préstamos concedidos a Paneles y Construcciones PANECONS S.A. por US$
1.903.588 y a UNINOVA Compañía de Servicios Auxiliares S.A. por US$3.000.000.

(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 2019 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 2019 han sido aprobados por
el Consejo de Administración de Mutualista Pichincha el 15 de enero de 2020 y serán
presentados a la Junta General de Representantes de Socios para su conocimiento y aprobación.
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