
  
  

 
 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

“LA TITULARIZACIÓN COMO UN MECANISMO PARA FORTALECE R 

EL PATRIMONIO TÉCNICO DE MUTUALISTA PICHINCHA” 

 

TESIS DE GRADO  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

MAGÍSTER EN GERENCIA EMPRESARIAL, MBA., 

Mención Gerencia Financiera 

 

Autor:   María Fernanda Álvarez Arévalo 

Director: Econ. Carlos Puente Guijarro 

 

Quito – Ecuador 

2013 

 



  
  

 
 

    

 

DECLARACIÓN 

 

Yo, María Fernanda Álvarez Arévalo,  declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para 

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de 

Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional 

vigente. 

 

 

 

___________________________ 

MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ ARÉVALO 

 

    



  
  

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por María Fernanda 

Álvarez Arévalo bajo mi supervisión. 

 

 

_______________________ 

Econ. Carlos Puente Guijarro 

                                                    DIRECTOR 

  



  
  

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

1. GENERALIDADES ......................................................................................................................... 1 

1.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

1.2 ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA ..................... 2 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 3 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 3 

1.4.1 Objetivo General ........................................................................................................ 3 

1.4.2 Objetivos Específicos .................................................................................................. 4 

1.5 ALCANCE ............................................................................................................................. 4 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .......................................................................................... 4 

1.7 MARCO DE REFERENCIA ..................................................................................................... 5 

1.7.1 Marco Teórico ............................................................................................................ 5 

1.7.2 Marco Conceptual ...................................................................................................... 6 

1.8 HIPOTESIS DE TRABAJO ...................................................................................................... 7 

1.9 ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................................................................. 7 

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUTUALISTA PICHINCHA ........................................................ 9 

2.1 REGLAMENTO INTERNO ..................................................................................................... 9 

2.1.1 Naturaleza Legal ......................................................................................................... 9 

2.1.2 Misión de Mutualista Pichincha ................................................................................. 9 

2.1.3 Visión de Mutualista Pichincha ................................................................................ 10 

2.1.4 Derechos, Facultades y Operaciones ....................................................................... 10 

2.1.5 Asociados, Balance y Reservas ................................................................................. 12 

2.1.6 Mercado Objetivo, Productos y Servicios ................................................................ 13 

2.2 SISTEMA MUTUAL ............................................................................................................ 14 

2.3 ACTIVOS ............................................................................................................................ 15 

2.4 PASIVOS ............................................................................................................................ 20 



  
  

 
2.5 PATRIMONIO .................................................................................................................... 23 

2.6 ANÁLISIS DEL PATRIMONIO TÉCNICO .............................................................................. 26 

2.6.1 Antecedentes de Solvencia y Prudencia Financiera ................................................. 26 

2.6.2 El Patrimonio Técnico en el Ecuador ........................................................................ 26 

2.6.3 Conformación del Patrimonio Técnico Total ............................................................ 27 

2.6.3.1 Notas al Patrimonio Técnico Constituido ............................................................. 28 

2.6.4 Importancia del Patrimonio Neto en las Instituciones Financieras ......................... 29 

2.6.5 Deficiencias del Patrimonio Técnico ........................................................................ 30 

2.7 ÍNDICES FINANCIEROS ...................................................................................................... 31 

3. LA TITULARIZACIÓN .................................................................................................................. 35 

3.1 BASE LEGAL ...................................................................................................................... 35 

3.1.1 Definición ................................................................................................................. 35 

3.1.2 Partes esenciales ...................................................................................................... 36 

3.1.3 Proceso de Titularización de Cartera en Mutualista Pichincha ................................ 38 

3.1.4 Activos susceptibles de Titularizar ........................................................................... 39 

3.1.5 Calificaciones de Riesgo ........................................................................................... 40 

3.2 TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA ................................................................... 40 

3.2.1 Generalidades .......................................................................................................... 40 

3.2.2 Mecanismo de Titularización de Cartera Hipotecaria .............................................. 41 

3.2.3 Títulos Representativos de Cartera Hipotecaria en Mutualistas ............................. 42 

3.3 TITULARIZACIÓN EN  MUTUALISTA PICHINCHA ............................................................... 43 

3.3.1 Antecedentes ........................................................................................................... 43 

3.3.2 Principios  de Titularización ...................................................................................... 43 

3.3.3 Finalidad de la Titularización .................................................................................... 44 

3.3.4 Obligaciones y Derechos del Administrador ............................................................ 44 

3.3.5 Evolución de la Titularización ................................................................................... 44 

3.3.5.1 FIMUPI I ................................................................................................................ 44 



  
  

 
3.3.5.2 FIMUPI II ............................................................................................................... 47 

3.3.5.3 FIMUPI III .............................................................................................................. 48 

3.3.5.4 FIMUPI IV .............................................................................................................. 48 

3.3.5.5 FIMUPI  V .............................................................................................................. 49 

3.3.5.6 FIMUPI VI .............................................................................................................. 50 

3.3.6 Morosidad de la Cartera en Titularización ............................................................... 51 

3.3.7 Titularización  vs  Venta de Cartera .......................................................................... 52 

3.4 La Compañía de Titularización Hipotecaria  CTH ............................................................. 53 

3.5 Ventajas de la Titularización para el Originador .............................................................. 54 

4. ANÁLISIS FINANCIERO .............................................................................................................. 58 

4.1 Análisis de Fondeo  de Mutualista Pichincha ................................................................... 58 

4.1.1 Definición Fuentes de Fondeo.................................................................................. 58 

4.1.2 Política de Fondeo .................................................................................................... 58 

4.1.2.1 Escenario de Fondeo Mediante Captación Tradicional ........................................ 59 

4.1.2.1.1 Depósitos a la Vista ........................................................................................ 59 

4.1.2.1.2 Depósitos a Plazo ........................................................................................... 61 

4.1.2.1.3 Análisis del  Pasivo de Mutualista  en relación al Mercado ........................... 61 

4.1.2.2 Escenario de Obtención de Recursos vía Titularización de Cartera ..................... 63 

4.1.2.2.1 La Titularización como política de Fondeo ..................................................... 63 

4.1.3 Comparación de Costos de las Principales Fuentes de Fondeo ............................... 64 

4.1.3.1 Costos de Fondeo (Costos de Captación) ............................................................. 64 

4.1.3.2 Costos de un proceso de Titularización ................................................................ 65 

4.2 Análisis de los Índices ....................................................................................................... 69 

4.3 Análisis de Liquidez  De Mutualista Pichincha ................................................................. 73 

4.3.1 Ventaja de la Titularización para la obtención de Liquidez Inmediata: ................... 74 

4.3.2 Efecto de la Titularización en la Liquidez ................................................................. 74 

4.3.3 Análisis del  Activo de Mutualista  en relación al Mercado ..................................... 79 



  
  

 
4.4 Rentabilidad ..................................................................................................................... 81 

4.4.1 Ingresos por Titularización ....................................................................................... 81 

4.4.1.1 Efecto de la Titularización en los Ingresos ........................................................... 84 

4.4.2 Análisis de Índices Financieros de Rentabilidad y Patrimonio ................................. 89 

4.4.2.1 Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) .................................................................. 89 

4.4.2.2 Suficiencia Patrimonial ......................................................................................... 92 

4.4.2.3 Índice de Capitalización ........................................................................................ 93 

4.4.2.4 Vulnerabilidad del Patrimonio ............................................................................. 94 

4.4.3 Análisis del Patrimonio de Mutualista Pichincha en relación al Mercado ............... 94 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................................................ 96 

5.1 Análisis Introductorio De Resultados ............................................................................... 96 

5.2 Resultados ........................................................................................................................ 97 

5.3 Conclusiones..................................................................................................................... 98 

5.4 Recomendaciones .......................................................................................................... 100 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 102 

 

 



  
  

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Composición de Activos .................................................................................................... 18 

Figura 2: Tendencia de los Activos ................................................................................................... 19 

Figura 3: Composición de Pasivos .................................................................................................... 22 

Figura 4: Tendencia de los Pasivos ................................................................................................... 23 

Figura 5: Composición de Patrimonio .............................................................................................. 25 

Figura 6: Tendencia del Patrimonio ................................................................................................. 25 

Figura 7: Esquema del Proceso de Titularización ............................................................................. 39 

Figura 8: Tratamiento Contable ....................................................................................................... 41 

Figura 9: Distribución de Captaciones (en porcentaje) .................................................................... 58 

Figura 10: Distribución de Colocaciones (en porcentaje) ................................................................ 59 

Figura 11: Depósitos a la Vista Año 2004 - 2010 .............................................................................. 60 

Figura 12: Depósitos a Plazo Año 2004 – 2010 ................................................................................ 61 

Figura 13: Participación del Pasivo de las Mutualistas .................................................................... 62 

Figura 14: Composición de los Pasivos de las Mutualistas .............................................................. 62 

Figura 15: Inversiones Mutualista Pichincha 2003 – 2009 ............................................................... 63 

Figura 16: Composición Depósitos a Plazo ....................................................................................... 64 

Figura 17: Grafico Costos de Titularización ...................................................................................... 68 

Figura 18: Desglose Costo Total ....................................................................................................... 69 

Figura 19: Índice de rentabilidad económica ................................................................................... 70 

Figura 20: Índice de rentabilidad financiera .................................................................................... 71 

Figura 21: Apalancamiento Financiero............................................................................................. 73 

Figura 22: Estrategia de Mutualista Pichincha ................................................................................. 77 

Figura 23: Monto Anual de Créditos Otorgados (en dólares americanos) ...................................... 77 

Figura 24: Participación del Activo ................................................................................................... 80 

Figura 25: Composición de los Activos ............................................................................................. 80 

Figura 26: Premia de cada FIMUPI ................................................................................................... 83 

Figura 27: Monto de cada FIMUPI ................................................................................................... 83 

Figura 28: Crecimiento Ingresos Administración de Cartera ........................................................... 90 

Figura 29: Crecimiento Margen Bruto Financiero ............................................................................ 91 

Figura 30: Crecimiento Venta Activos Productivos .......................................................................... 92 

Figura 31: Participación del Patrimonio ........................................................................................... 95 

Figura 32: Composición del Patrimonio de las Mutualistas ............................................................. 95 



  
  

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 2.1: Composición de Activos ................................................................................................... 17 

Tabla 2.2: Composición de Pasivos .................................................................................................. 21 

Tabla 2.3: Composición Patrimonio ................................................................................................. 24 

Tabla 2.4: Índice de Liquidez ............................................................................................................ 31 

Tabla 2.5: Índice de Solvencia .......................................................................................................... 32 

Tabla 2.6: Calidad de Cartera ........................................................................................................... 32 

Tabla 2.7: Índice de Eficiencia .......................................................................................................... 33 

Tabla 2.8: Calidad de Activos ........................................................................................................... 34 

Tabla 3.1: Valor agregado Titularización .......................................................................................... 42 

Tabla 3.2: Valores TCIMUPI I ............................................................................................................ 45 

Tabla 3.3: Valores TCIMUPI II ........................................................................................................... 47 

Tabla 3.4: Valores TCIMUPI III .......................................................................................................... 48 

Tabla 3.5: Valores TCIMUPI IV .......................................................................................................... 49 

Tabla 3.6: Valores TCIMUPI V ........................................................................................................... 50 

Tabla 3.7: Valores TCIMUPI VI .......................................................................................................... 50 

Tabla 3.8: Calificación Cartera .......................................................................................................... 51 

Tabla 3.9: Compradores de Títulos FIMUPI ...................................................................................... 52 

Tabla 4.1: Costo por Captación Tradicional ..................................................................................... 65 

Tabla 4.2: Costos de Inscripción ....................................................................................................... 66 

Tabla 4.3: Mantenimiento de la Inscripción en el Registro del Mercado de Valores ...................... 67 

Tabla 4.4: Mantenimiento de los Títulos en la Bolsa de Valores ..................................................... 67 

Tabla 4.5: Resumen de los Costos de Mutualista Pichincha ............................................................ 68 

Tabla 4.6: Índice de Rentabilidad Económica .................................................................................. 70 

Tabla 4.7: Índice de Rentabilidad Financiera ................................................................................... 71 

Tabla 4.8: Apalancamiento Financiero ............................................................................................. 72 

Tabla 4.9: Morosidad de la Cartera .................................................................................................. 78 

Tabla 4.10: Ingresos por Administración de Cartera Titularizada .................................................... 81 

Tabla 4.11: Cuadro de Valores Premio FIMUPIS .............................................................................. 82 

Tabla 4.12: Cuadro Patrimonio Mutualista Pichincha ...................................................................... 89 

Tabla 4.13: Índice de Capitalización ................................................................................................. 93 

Tabla 4.14: Vulnerabilidad del Patrimonio ....................................................................................... 94 

 



  
  

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1: El sistema financiero en el 2010 ..................................................................................... 104 

Anexo 2: Estado de Situación Financiera mutualista Pichincha año 2010 ..................................... 106 

Anexo 3: Ranking en base a la Participación de las principales cuentas del Balance 2010 ........... 107 

Anexo 4: Calificaciones de Riesgo .................................................................................................. 108 

Anexo 5: FIMUPI 2 .......................................................................................................................... 109 

Anexo 6: FIMUPI 3 .......................................................................................................................... 110 

Anexo 7: FIMUPI 4 .......................................................................................................................... 111 

Anexo 8: FIMUPI 5 .......................................................................................................................... 112 

Anexo 9: FIMUPI 6 .......................................................................................................................... 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

RESUMEN 

 

La presente tesis de Maestría tiene como finalidad determinar si la Titularización 

de cartera hipotecaria en la Mutualista Pichincha es un mecanismo para fortalecer 

su Patrimonio Técnico, para esto en primera instancia se realizó un estudio 

histórico de la Institución: como se encuentra estructurada, sector al que 

pertenece, su mercado y  composición financiera. Posteriormente se realiza un 

estudio general de la Titularización  basada en la legislación ecuatoriana, se 

profundiza el estudio específico de la cartera hipotecaria, cómo se conforma y se 

aplica en Mutualista Pichincha, para luego realizar un estudio financiero de las 6 

titularizaciones  efectuadas desde el año 2005 al 2009 mediante el análisis de los 

balances, obtención de índices financieros, comparación de los resultados 

obtenidos antes y después del proceso de titularización, se realiza  adicional un 

análisis de financiero hasta el año 2010. 

 

El análisis financiero, parte esencial de la tesis, se enfoca en el estudio de las 

fuentes de fondeo de Mutualista Pichincha, la alternativa de fondeo a través de 

Titularización,  comparación de costos, análisis de la cartera, se ve la importancia 

de la Titularización en la liquidez de la empresa y sobre todo sus efectos en la 

rentabilidad , punto estratégico de Mutualista para el crecimiento de su Patrimonio 

Técnico ya que por ser una institución del sector del mutualismo su crecimiento se 

ve limitado por no poder acceder a aportaciones de capital de los  socios. 

 

En La parte final de este trabajo se encuentran las conclusiones, discusiones y 

recomendaciones del estudio realizado sobre la Titularización de cartera de 

Mutualista Pichincha donde se analizan las ventajas, desventajas y riesgo de este 

instrumento financiero. 

 

 

  



  
  

 

ABSTRACT 

 

The present master's thesis is intended to determine if the securitization of 

mortgage portfolio in the Mutualista Pichincha is a mechanism to strengthen its 

technical heritage, a historical study of the institution was made for this in the first 

instance: how it is structured sector to which it belongs, its market and financial 

composition. Se realize a general survey of the securitization based in Ecuadorian 

legislation, deepens the specific study of the mortgage portfolio, how satisfied and 

applies to Mutuality Pichincha, to then carry out a financial analysis of the 6 

securitization made since 2005 to 2009 through the analysis of balance sheets, 

obtaining financial indices, comparison of the results before and after the process 

of securitization. Se realize a financial analysis to 2010. 

 

Financial analysis essential part of the thesis, focuses on the study of the sources 

of funding of Mutualista Pichincha, the alternative of funding through securitization, 

comparison of costs, analysis of the portfolio, you see the importance of 

securitization in the liquidity of the company and especially their impact on the 

profitability , a strategic point of mutual for the growth of its technical heritage as 

being an institution of the sector of the Mutualism its growth is limited by no access 

to contributions of capital partners.  

 

In the final part of this work are the conclusions, discussions and 

recommendations of the study on the securitization of a portfolio of mutual 

Pichincha which examines the advantages, disadvantages and risk of this financial 

instrument.
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la dolarización ha logrado alcanzar una estabilidad 

macroeconómica permitiendo que el sector financiero haya reducido  los niveles 

de incertidumbre que existieron en años pasados y con el tiempo se logró 

desarrollar nuevos mecanismos de fortalecimiento y crecimiento institucional. 

A pesar de  los efectos de la crisis financiera internacional del 2008 los créditos 

para la vivienda siguen siendo la tercera línea de negocio más importante para las 

entidades del sistema bancario nacional. 

El subsector de mutualistas dentro del sector financiero enfrenta una gran 

competencia con otros subsectores: los bancos y demás financieras que ofrecen 

no solo préstamos hipotecarios sino también otros servicios complementarios. 

(Ver Anexo 1 Situación del Sistema Financiero) 

El mercado de capitales ha visto la necesidad  de vincularse con el mercado de 

financiamiento de la vivienda en la búsqueda de fortalecer  los instrumentos  de  

crédito hipotecario, permitiendo que  la Titularización de la Cartera Hipotecaria se 

desarrolle en el país. 

La Mutualista Pichincha es una de las entidades líderes en la concesión de crédito 

para vivienda pero se  encuentra limitada para expandir  sus operaciones ya que 

no cuenta con accionistas que en algún momento puedan realizar aportes 

extraordinarios para atender las necesidades de capital o eventuales retiros de 

depósitos teniendo como consecuencia un grave limitante ya  que el crecimiento 

de su patrimonio  se rige únicamente por la generación de  utilidades. 

Dadas estas circunstancias se ha decidido realizar un estudio financiero sobre el 

impacto de la Titularización de Cartera Hipotecaria en el Patrimonio Técnico de 
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Mutualista Pichincha, se busca determinar si es un mecanismo favorable de 

mantener para  capitalizar recursos. 

 

1.2 ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PA RA LA 

VIVIENDA 

Las Mutualistas se crearon por Decreto Ejecutivo publicado en Registro Oficial 

No. 223 del 26 de mayo de 1961, considerando para su constitución el elevado 

déficit habitacional existente en el Ecuador y la imposibilidad de que el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda como entidad estatal pueda satisfacer dichas 

necesidades. 

La naturaleza y objetivo social de estas entidades se revalida en el artículo 2 de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero actualmente en vigencia que 

establece: "Las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda son 

instituciones cuya actividad principal es la captación de recursos del público para 

destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción y el bienestar social 

de sus asociados, que deberá evidenciarse en la composición de sus activos", ley 

promulgada del 12 de mayo de 1994 y cuyo reglamento fue emitido el 4 de julio 

del mismo año. 

Es importante destacar que el espíritu de la ley vigente es generalizar las 

operaciones en todas las instituciones financieras, eliminando en cierta forma la 

especialización, obligándoles a competir en el mercado, situación que 

lastimosamente por limitaciones existentes en la propia ley, coloca a las 

mutualistas en desventaja, ya que éstas no pueden realizar todas las operaciones 

ni prestar todos los servicios financieros que el resto de instituciones del sistema 

financiero y a pesar de ello, tampoco tienen un tratamiento preferencial dada la 

labor social que prestan. 

El carácter de entidades eminentemente de vivienda se ve reflejado en la 

estructura de sus activos, destacándose que los recursos captados son 

orientados hacia la construcción y financiamiento de vivienda especialmente para 

los sectores medios y bajos de nuestra sociedad.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Mutualista Pichincha es una institución de carácter social orientada 

fundamentalmente a los segmentos de construcción y otorgamiento de créditos 

para la vivienda. Las operaciones, actividades y negocios que realiza esta entidad 

están regidas por la Ley General de  Instituciones del Sistema Financiero. 

En el Art. 193 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la 

Mutualista Pichincha  opera bajo los preceptos del sistema mutual, siendo esta su 

naturaleza, lo que indica que no cuenta con  accionistas sino con miembros 

asociados; por lo tanto no tiene capital social su patrimonio crece por la 

conformación de reservas a través de los fondos provenientes de las 

utilidades.(Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 2001) 

La Mutualista Pichincha,  para operar  y generar utilidades, debe  contar con 

fuentes de fondeo que le permitan continuar con su negocio, siendo estas: 

captaciones de depósitos del público y líneas de crédito con otras instituciones 

financieras. En la actualidad,  estas dos fuentes de fondeo no han sido suficientes 

para tener  el adecuado crecimiento deseado por sus directivos, por esta razón,  

en los últimos años  Mutualista Pichincha ha considerado a la Titularización como 

un mecanismo que le permita capitalizar recursos y así obtener como 

consecuencia un crecimiento en  su patrimonio. 

Mediante un estudio financiero,  se desea determinar si las titularizaciones de 

cartera  realizadas  por Mutualista  Pichincha  hasta  la presente fecha,   han 

cumplido su objetivo y,  si debe mantenerla o cambiar de mecanismo. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar  la incidencia de la Titularización al ser aplicada como un mecanismo 

para fortalecer el Patrimonio Técnico de Mutualista Pichincha. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar el Patrimonio Técnico de Mutualista y determinar qué 

herramientas existen para su crecimiento. 

2. Identificar las ventajas y desventajas del proceso de Titularización de 

Cartera y los resultados obtenidos en Mutualista Pichincha. 

3. Realizar un estudio de datos históricos que conlleve a determinar 

conclusiones del caso. 

 

1.5 ALCANCE 

Mediante  esta investigación se va a estudiar el negocio financiero de  Mutualista 

Pichincha hasta el año 2010, para comprender el comportamiento de la cartera 

hipotecaria, analizar la composición de su Patrimonio Técnico, si  presenta 

variación a partir de la primera Titularización aplicada en esta institución, adicional 

realizar un análisis financiero de los activos titularizados y su efecto en los 

balances de la Institución. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.6.1 Justificación Práctica: A través del análisis del tiempo de vida de   

Mutualista Pichincha se desea establecer la evolución y los efectos que esta 

institución ha tenido  en la trayectoria de  estos últimos años con la aplicación de 

la titularización de cartera, para concluir si sería factible el crecimiento del 

patrimonio. Se desea conocer la experiencia de Mutualista Pichincha antes de un 

proceso de titularización, cómo es el comportamiento de la cartera, la liquidez y 

rentabilidad, que efecto tiene el balance sin titularización, luego se desea 

determinar las variaciones en cuentas contables, en resultados, en situación 

financiera, posterior al primer proceso de titularización, verificar si se presenta o 

no un crecimiento en la cartera. 
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Se busca mediante la experiencia de esta institución en el proceso llegar a una 

conclusión: es  o no beneficioso la titularización de cartera  como un mecanismo 

para fortalecer el Patrimonio Técnico, analizar el transcurso de la titularización 

aplicada desde el año 2005 hasta el 2010 para comprender el efecto mediante la  

práctica y experiencia de esta institución financiera. 

 

1.7 MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1 Marco Teórico 

En el país, actualmente las empresas buscan otras alternativas para ampliar sus 

fuentes de financiamiento y fortalecer su capital, por ello la colocación de títulos  a 

través de la Bolsa de Valores es considerada una inversión segura y rentable.  

Con los recursos  financieros que emiten las empresas permiten financiar su 

capital de trabajo, reestructurar pasivos o emprender nuevos procesos de 

inversión con el propósito de que estas crezcan. 

El mercado proporciona instrumentos que mejoran la economía en conjunto, estas 

opciones son las titularizaciones de cartera en las cuales las entidades financieras 

trasladan parte de su cartera de crédito, a un patrimonio autónomo para que por 

medio de este se emita valores garantizados por dicha cartera. 

Mediante la titularización se convierten los activos en documentos que son 

negociables libremente en los mercados financieros, los cuales se encuentran 

instaurados en fideicomisos mercantiles.  

Mutualista Pichincha realiza este tipo de transacciones, las cuales partiendo de la 

razón social de entregar un mayor número de créditos de vivienda, busca dejar de 

depender tan directamente de las captaciones y por el contrario continuar 

generando utilidades y lograr un incremento en el Patrimonio. 

La Mutualista Pichincha tiene amplia presencia y experiencia  en el mercado de 

valores a través de titularizaciones de su cartera, siendo actualmente la institución 

que mayor número de titularizaciones ha colocado en el mercado, situación que 
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en la actualidad se ha convertido en una de las principales fuentes de fondeo, 

hasta la fecha ha efectuado siete procesos, los cuales se llevan a cabo de manera 

adecuada, sin ningún tipo de complicación. 

 

1.7.2 Marco Conceptual 

Asociaciones Mutuales:  Las asociaciones mutuales se definen como auténticas 

instituciones de prestación de servicios. Se constituyen esencialmente, con ese 

propósito, excluyendo terminantemente la obtención de lucro, en cualquiera de 

sus formas.(CONSTANTINO, 2012) 

Patrimonio Técnico: El Patrimonio Técnico constituye la suma del capital 

pagado, reservas, el total de las utilidades del ejercicio corriente, las utilidades 

acumuladas de ejercicios anteriores, aportes a futuras capitalizaciones, 

obligaciones convertibles menos la  deficiencia de provisiones, amortizaciones y 

depreciaciones requeridas, desmedros y otras partidas que la institución 

financiera no haya reconocido como pérdidas y que la Superintendencia las 

catalogue como tales.(Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 2001) 

Titularización: La titularización es un mecanismo mediante el cual se movilizan 

activos crediticios a través de la emisión de títulos valores respaldados en esos 

activos, hacia el mercado secundario. (ESCOBAR, 2006, pág. 455) 

Fideicomiso Mercantil: Es un acto en virtud del cual una o más personas 

llamadas constituyentes transfieren dinero u otros bienes a otra persona llamada 

fiduciario quien se obliga a administrarlos por un plazo o para cumplir una 

finalidad específica.(Ley de Mercado de Valores, 2001) 

Tasa de Interés: Es el precio que se paga al recibir fondos en préstamo, mientras 

en el caso del capital contable, los inversionistas esperan recibir tanto dividendos 

como ganancias de capital, la tasa de interés es determinada como el costo del 

dinero.(BESLEY, 2005) 

Mercado Secundario: provee al emisor de información regular sobre el valor de 

sus acciones vigentes o bonos, y motiva a los inversionistas a comprar valores a 
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los emisores, ya que les ofrece una oportunidad insuperable para obtener liquidez 

en sus inversiones en valores.(MODIGLIANI & FERRI, 1996, pág. 328) 

Liquidez:  Capacidad de una inversión de convertirse en dinero rápidamente sin 

poca o ninguna pérdida de valor.(GITMAN & JOEHNK, 2005, pág. 9) 

Bolsas de Valores: Institución en la que se llevan a cabo diversas operaciones 

comerciales, principalmente transacciones de mercancías y valores; tiene como 

función proporcionar un lugar donde sus miembros puedan reunirse y establecer 

técnicas y modos estables de realizar los negocios. (ESCOBAR, 2006, pág. 67) 

Riesgo: Es la variabilidad de los rendimientos en relación con los que se espera 

recibir, los bonos de la tesorería serían títulos sin riesgo, mientras que las 

acciones ordinarias serían títulos riesgosos. Se dice que, cuanto mayor sea la 

variabilidad, más riesgosos serán los títulos.(VAN HORNE & WACHOWICZ, 2002, 

pág. 95) 

 

1.8 HIPOTESIS DE TRABAJO 

El estudio financiero ha determinado que es beneficioso titularizar la cartera 

hipotecaria de Mutualista Pichincha para obtener  mayores utilidades y  como 

consecuencia un  incremento en el Patrimonio Técnico. 

El análisis de los datos históricos de Mutualista Pichincha,  identificó las ventajas 

de la Titularización de la Cartera de dicha institución a través del tiempo, las 

cuales superan a las desventajas que se han presentado en su proceso de 

aplicación y resultados. 

 

1.9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para el desarrollo de la presente tesis se aplica los siguientes métodos: 

Método Descriptivo: Permite describir el lugar donde se realiza la investigación, 

como también de la situación y hechos actuales que se presentan en la empresa, 
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conocer datos por menores que nos lleven al análisis y la interpretación imparcial 

de los mismos. 

Método Histórico: Permite conocer en forma cronológica la trayectoria histórica y 

el  desenvolvimiento de la Mutualista Pichincha, para obtener una comprensión 

más profunda de su esencia y su estructura. 

Método Sintético: El método consiste en integrar los componentes dispersos de 

un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad.(BERNAL, 2010, pág. 60) 
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CAPÍTULO II 

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUTUALISTA PICHINCHA 

 

2.1 REGLAMENTO INTERNO 

2.1.1 Naturaleza Legal 

La Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda “Pichincha” fue 

creada en el año 1961, es la mayor institución mutual del Ecuador y la segunda 

originadora de cartera hipotecaria de todo el sistema financiero ecuatoriano. 

La Mutualista Pichincha es una institución financiera de derecho privado, 

con finalidad social, sin fines de lucro, cuya actividad principal es la 

captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de 

vivienda, la construcción y el bienestar familiar de sus asociados. Todos los 

socios de la entidad poseen derechos económicos sobre sus ahorros, pero 

el patrimonio y los resultados son propiedad  común y sirven para la 

búsqueda de su beneficio social y de la colectividad.  Está regida por la 

“Codificación de la Ley General de Instituciones Financieras”, su” 

Reglamento General”, “Reglamento de Constitución, Organización, 

Funcionamiento, Fusión y Disolución de las Asociaciones Mutualistas de 

Ahorro y Crédito para la Vivienda” sus estatutos y demás disposiciones 

legales aplicables. Actúa y opera bajo el control exclusivo de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y se somete a las normas de 

solvencia y prudencia financiera y de contabilidad dictadas por la Ley y el 

órgano  de control.(Art. 1 Naturaleza Jurídica, Estatutos Mutualista Pichincha, 

2004) 

 

2.1.2 Misión de Mutualista Pichincha 

“Trabajamos en forma eficiente, profesional y personalizada, para que nuestros 

clientes cumplan sus sueños de tener vivienda y mejorar su calidad de vida.” 
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2.1.3 Visión de Mutualista Pichincha 

 

La Mutualista Pichincha es una institución socialmente responsable, sustentable 

en el tiempo, líder en los segmentos de mercado que atiende, con una amplia 

oferta de productos y servicios financieros e inmobiliarios, que contribuye el 

bienestar familiar de sus asociados. 

 

2.1.4 Derechos, Facultades y Operaciones 

 

Personería Jurídica:  La Mutualista Pichincha tiene personalidad jurídica propia, 

distinta de la de sus asociados y como tal actuará judicial y extrajudicialmente por 

medio de su representante legal. Podrá dictar reglamentos internos de acuerdo 

con la ley y estatutos. 

 

Operaciones:  La Mutualista Pichincha realiza las siguientes  operaciones 

constantes en el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

siendo las siguientes:  

 

a) Recibir recursos del público en depósitos a la vista.  

b) Recibir depósitos a plazo. 

c) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endoso o avales de títulos de crédito, así como del otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y usos internacionales. 

d) Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras del país y 

del exterior 

e) Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, 

así como préstamos quirografarios. 

f) Negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros documentos 

que representen obligaciones de pago creados por ventas a crédito, así 

como el anticipo de fondos con respaldo de los documentos referidos. 

g) Constituir depósitos en instituciones financieras del país y del exterior. 
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h) Adquirir, conservar o enajenar por cuenta propia, valores de renta fija, de 

los previstos en la Ley de Mercado de Valores, títulos de crédito 

establecidos en el Código de Comercio, así como valores representativos 

de derechos sobre estos, inclusive contratos a término, opciones de 

compra o venta y futuros; podrán igualmente realizar otras operaciones 

propias del mercado de dinero, podrán participar directamente en el 

mercado de valores extrabursátil. Las operaciones efectuadas a nombre de 

terceros, o la venta y distribución del público en general de dichos valores, 

deberán ser efectuados a través de una casa de valores u otros 

mecanismos de transacción extrabursátil. 

i) Efectuar servicios de caja y tesorería. 

j) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras. 

k) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos 

de valores. 

l) Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las normas 

previstas en la ley. 

m) Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, de débito o tarjetas 

de pago. 

n) Comprar, edificar y conservar bienes raíces para su funcionamiento, 

sujetándose a las normas generales expedidas por la Superintendencia y 

enajenarlos. 

o) Adquirir y conservar bienes muebles e intangibles para su servicio y 

enajenarlos. 

p) Efectuar inversiones en el capital de otras instituciones financieras con las 

que hubieren suscrito convenios de asociación de conformidad con el 

cuarto inciso del artículo 17 de la Ley de Instituciones del Sistema 

Financiero. 

 

Inversiones:  La Mutualista Pichincha podrá realizar inversiones en proyectos que 

se encuentren orientados a la construcción, además podrá invertir en empresas 
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que se encuentren anunciadas en la Ley de Mercado de Valores, resoluciones 

dictadas por la  Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Facultades:  La Mutualista Pichincha tiene la potestad para determinar los 

requisitos, para adquirir, suspender o perder la calidad de asociado y se 

encuentra sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones que determine la Ley, 

y disposiciones que dicten la Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria. 

 

2.1.5 Asociados, Balance y Reservas 

Asociados:  Mutualista Pichincha establece como asociados a las personas 

naturales o jurídicas, las cuales mantienen depósitos bancarios. 

Balance : El Balance de Mutualista Pichincha y sus respectivos anexos, cortado al 

treinta y uno de diciembre de cada año, serán conocidos por la Junta General de 

Asociados los cuales deberán reunirse dentro de los noventas días siguientes al 

cierre económico anual. 

El análisis realizado sobre los balances e información financiera de Mutualista 

Pichincha se lo realiza hasta el año 2010 por lo tanto no se aplica las NIIFS en el 

presente estudio debido a que según la resolución No. 08.GDSC emitida por el 

Señor Superintendente de Compañías el 20 de Noviembre del 2008 resuelve en 

el  artículo primero.:  

 

“Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011 las compañías que tengan activos 

totales iguales o superiores a 4.000.000,00 al 31 de Diciembre del 2007”, 

 

Mutualista Pichincha forma parte del grupo de empresas que están sujetas a esta 

resolución. 

 

Superávit:  Luego de liquidar todos los gastos del ejercicio y realizarse las 

provisiones, castigos y reservas necesarias, el balance de la Mutualista arrojare 

superávit, éste será reservado a la formación e incremento de la reserva general. 
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2.1.6 Mercado Objetivo, Productos y Servicios 

El diseño gráfico para la imagen empresarial de Mutualista Pichincha es el 

siguiente: 

 

 

Mutualista pichincha considera a su mercado meta a la población ecuatoriana, la 

cual se encuentra en un estrato socio-económico medio bajo, medio y medio alto, 

además la institución atiende la demanda de vivienda de los emigrantes 

ecuatorianos en el exterior, tomando en cuenta principalmente a España y 

Estados Unidos. 

Para atender este segmento la organización cuenta con dos áreas de negocios 

independientes, aunque complementarias: el área de negocios inmobiliarios y el 

área de negocios financieros. 

La institución dentro del ámbito inmobiliario elabora sus propios proyectos, 

también vende y financia planes de vivienda de otras organizaciones. Además 

busca asociarse con terceros con el objetivo de desarrollar proyectos en conjunto. 

Dentro del área financiera, la institución busca desarrollar productos que se 

encuentren enfocados en el ahorro tales como: la cuenta constructiva, la cuenta 

de ahorros normal, los certificados de depósito a plazo y el ahorro programado. La 

organización es consciente de que el ahorro no es suficiente para alcanzar los 

sueños personales, por tal motivo cuenta con una variedad de modalidades de 

créditos para la vivienda, consumo y en alguna medida crédito comercial.  

Los productos que ofrece la institución cuentan con servicios colaterales, como 

son: tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencias desde y hacia el exterior y 

a otras entidades financieras, servicios en línea a través de Call Center, e Internet 

y seguros para sus asociados.(Mutualista Pichincha, 2009) 
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2.2 SISTEMA MUTUAL 

“Las mutuales fueron creadas por un grupo de personas que decidieron asociarse y 

ahorrar para hacer que su dinero les diera la posibilidad de acceder a créditos. A 

diferencia de los bancos carece de accionistas dueños del patrimonio conformado. 

Los asociados tienen derecho de recuperar sus ahorros más los intereses, pero no 

el patrimonio que es recapitalizado”(BURBANO, 2008) 

Mutualista Pichincha es la más grande entidad en el subsistema mutualista, el 

número de oficinas al 31de Diciembre del 2009 es de 27, con cobertura a nivel 

nacional, incluyendo la matriz. Por su tamaño de activos hace que el 

comportamiento del sistema dependa de forma importante de esta mutualista. 

Según el Art. 2 de la Ley Orgánica  de la  Economía popular y Solidaria expresa 

que las mutualistas y fondos de inversión se regirán por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, 

respectivamente.(Ley Organica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, 2011) 

La Mutualista Pichincha se encuentra bajo la supervisión y control de la 

Superintendencia de Bancos. 

En el Art.192 de la Ley General del Sistema financiero se establece que el capital 

social de una mutualista será variable e ilimitado. El monto mínimo del capital 

social pagado para constituir una mutualista será de US$ 788.682. Dicho capital 

estará representado por certificados de aportación pagados por sus socios. 

Los valores de los certificados deberán reflejarse en la constitución de la 

mutualista y en sus estatutos. La junta general de la mutualista podrá modificar el 

valor a través de una reforma en sus estatutos; el estatuto y las reformas deberán 

ser aprobados por el superintendente. 
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2.3 ACTIVOS 

 

De acuerdo al plan de Cuentas de la Superintendencia de Bancos entre las 

principales cuentas del Activo con su respectiva codificación de Mutualista 

Pichincha están (Ver anexo 2): 

 

11 Fondos Disponibles: Son los recursos líquidos que mantiene una entidad 

financiera y comprenden las cuentas que registran: 

1101 Caja 
1102Depósitos para Encaje 
1103 Depósitos en bancos y otras instituciones financieras del país y del 
exterior 
1104 Efectos de cobro inmediato 
1105Remesas en tránsito 

 

Contablemente es un grupo de cuentas del activo de liquidez inmediata. 

13 Inversiones: Son los recursos propios de la entidad financiera utilizados en 

títulos valores adquiridos con la finalidad de mantener reservas secundarias de 

liquidez, para comprar títulos valores correspondientes a las operaciones de 

reporto o cumplir con disposiciones legales y reglamentarias: 

1301 Para negociar en entidades del Sector Privado. 
1302 Para negociar en entidades del Sector Público. 
1303 Disponibles para la Venta de Entidades del Sector Privado 
1304 Disponibles para la Venta de Entidades del Sector Público 
1307 De Disponibilidad Restringida 

 

14 Cartera de Créditos: Constituye una de las funciones básicas en la 

intermediación financiera y representan los préstamos otorgados por la institución, 

bajo distintas modalidades autorizadas y en función al giro especializado que le 

corresponde a cada una de ellas, con recursos propios o con fuentes de 

financiamiento interno o externo. El interés que generan estas operaciones es la 
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base para la rentabilidad de la entidad y el grado de recuperación de los créditos 

servirán para efectuar nuevos préstamos a los clientes.  

Este grupo de cuentas está conformado por la sumatoria de la cartera por vencer, 

vencida y cartera que no devenga intereses: 

 

1401 Cartera de Créditos Comercial por Vencer 
1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 
1403 Cartera de Créditos de Vivienda por Vencer 
1411 Cartera de Créditos Comercial que no devenga Interés 
1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga Interés 
1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga Interés 
1421Cartera de Créditos Comercial Vencida 
1422 Cartera de Créditos Comercial Vencida 
1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida. 
 

16 Cuentas por Cobrar: Valores de cobro inmediato provenientes del giro normal 

del negocio y consiste principalmente en intereses y comisiones ganados, pagos 

por cuenta de clientes por cobrar, originados en ventas, arriendos, anticipos, 

acciones suscritas.  

El grupo de cuentas por cobrar también incluye montos provisionados para cubrir 

eventuales pérdidas de las correspondientes cuentas por cobrar. 

 

17 Bienes realizables, adjudicados por pago, arrend amiento mercantil: 

Registra los bienes adquiridos para destinarlos a la venta o construcción de 

programas de vivienda, con fines de arrendamiento mercantil, los recibidos por la 

entidad en pago de obligaciones y aquellos recuperados a la finalización del 

contrato por no acogerse a la opción de compra o los recuperados por el 

vencimiento anticipado del contrato de arrendamiento mercantil. 
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18 Propiedades y Equipo: Se clasifican en: 

1801Terrenos 
1802 Edificios 
1803 Construcciones y Remodelaciones en curso,  
1804 Otros Locales,  
1805 Mobiliario y Equipo y la cuenta acreedora de depreciaciones 

 

19 Otros Activos:  Agrupa cuentas que representan cargos y gastos diferidos, 

inversiones de tipo permanente en acciones y participaciones en compañías; así 

como valores acumulados por cobrar por concepto de intereses y comisiones 

sobre créditos y otras operaciones internas. 

Para Diciembre del 2010, la Mutualista Pichincha en Activos alcanzó la suma de 

USD$ 341.314.453,64 siendo su composición la siguiente 

 

Tabla 2.1: Composición de Activos 

Composición de Activos a Diciembre 2010  

Fondos Disponibles $ 26.500.126,46 

Inversiones $ 51.899.728,96 

Cartera de Créditos $ 181.653.425,28 

Cuentas por Cobrar $ 7.639.652,97 

Bienes realizables, adjudicados 

por pago de arrendamiento 

mercantil y no utilizados por la 

institución 

$ 18.013.054,70 

Propiedad y Equipo $ 5.697.767,13 

Otros Activos $ 49.910.698,14 

Total  Activos  $ 341.314.453,64 

Elaborado por : La Autora 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

  



 

Fuente:

La cartera de créditos es el principal componente del activo total de Mutualista 

Pichincha, lo que concuerda completamente con el giro de su negocio, se 

determina mediante un análisis vertical del balance que corresponde al 53% del 
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Figura 1: Composición de Activos 

Elaborado por:  La Autora 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

La cartera de créditos es el principal componente del activo total de Mutualista 

Pichincha, lo que concuerda completamente con el giro de su negocio, se 

determina mediante un análisis vertical del balance que corresponde al 53% del 

Total Activos; la disponibilidad de fondos corresponde el 8%, se concentra en 

5% y el 15% corresponde a inversiones realizadas por 

Mutualista. En porcentajes inferiores se tiene el 5% en bienes por  arrendamiento 
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Fuente:
 

La cartera de créditos incrementa 

mientras que en el 2008 

transferencia de cartera de vivienda al Fideicomiso FIMUPI 6.

En lo que respecta a la cuenta otros activos, éstos presentan una participación 

creciente para el período

activos al año 2010. 
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Figura 2: Tendencia de los Activos 

Elaborado por: La Autora 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

incrementa su participación en el año 2010
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inversiones disponibles para la venta de entidades del sector privado.  

arroja adecuados niveles de Calidad de 

teniendo el 14.14% en la relación Activos Improductivos Netos/Total de 

son aquellos que no generan directamente 

s más baja sea es mejor, por su 
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parte la relación Activos Productivos/Total Activos ascendieron a 85.86% y 

97.48% la relación Activos Productivos/Pasivos con Costo. 

 

2.4 PASIVOS 

De acuerdo al plan de cuentas de la Superintendencia de Bancos entre las 

principales cuentas del pasivo de Mutualista Pichincha están: 

21 Obligaciones con el público:  Dinero mantenido en cuentas de ahorro que 

corresponde a recursos recibidos del público en depósitos a la vista, también lo 

conforman los depósitos  a plazo que son consignaciones que congelan el dinero 

por un tiempo definido, devengan intereses y son respaldados por un título valor.  

2101 Depósitos a la Vista 
2102 Operaciones de Reporto 
2103 Depósitos a Plazo 

 

23 Obligaciones inmediatas: Saldo de esta cuenta del pasivo,  de aquellas 

obligaciones de inmediata liquidación que se originan por las operaciones propias 

de la entidad, así como por servicios prestados: 

2302 Giros, transferencias y Cobranzas por pagar 
2304 Valores en Circulación y Cupones por pagar (bonos, 
obligaciones, otros títulos) 

 

25 Cuentas por pagar: Obligaciones de pago de corto plazo. Obligaciones 

comerciales contraídas por la empresa. Registra los saldos de cuentas pendientes 

de pago tales como: obligaciones patronales, retenciones, proveedores, aportes 

de prestatarios; pagos anticipados de deudores comitentes, retenciones, 

proveedores, impuestos, intereses por pagar sobre créditos re descontados por la 

CFN. 
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Obligaciones Financieras: Activo financiero contemplado desde el punto de 

vista de quien lo emitió o sea que figura en su pasivo, como una deuda que es de 

las entidades financieras con otras instituciones. 

2601 Sobregiros 
2602 Obligaciones con instituciones financieras del país 
2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 
2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público 
2607 Obligaciones con organismos multilaterales. 
 

Otros Pasivos: Conformado por las siguientes cuentas: créditos e ingresos 

diferidos, obligaciones acumuladas por pagar, transferencias internas, fondos de 

reserva de empleados, ingresos pendientes por aprobación en descuento en 

pagos de arrendamiento mercantil; y, otras cuentas del pasivo. 

El Pasivo Total alcanzó la suma de USD $ 314.676.541,67  a Diciembre de 2010, 

siendo su composición la siguiente: 

 

  Tabla 2.2: Composición de Pasivos 

Composición de Pasivos a Diciembre 2010  

Obligaciones con el Público $ 287.254.217,46 

Obligaciones Inmediatas $ 50.584,55 

Cuentas por Pagar $ 9.165.968,51 

Obligaciones Financieras $ 15.228.245,37 

Otros Pasivos $ 2.977.525,78 

Total Pasivos  $ 314.676.541,67 

Elaborado por : La Autora 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

  



 

Fuente:

El Pasivo está compuesto 

porcentaje del 91.29% del Total de Pasivos, conformado por los depósitos a la 

vista y a plazo de los clientes asociados de Mutualista Pichincha, en menor 

proporción por depósitos en garantía y restringid

Las cuentas por pagar corresponden el 

4.84%, otros Pasivos el 

Pasivos. 

 

Composición de Pasivos Mutualista Pichincha año 

 

Figura 3: Composición de Pasivos 

Elaborado por:  La Autora 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

está compuesto principalmente por obligaciones con el

% del Total de Pasivos, conformado por los depósitos a la 

vista y a plazo de los clientes asociados de Mutualista Pichincha, en menor 

proporción por depósitos en garantía y restringidos. 

Las cuentas por pagar corresponden el 2.91%, las obligaciones financieras el 

%, otros Pasivos el 0.95%, y obligaciones inmediatas con el 0.0
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principalmente por obligaciones con el público en un 

% del Total de Pasivos, conformado por los depósitos a la 

vista y a plazo de los clientes asociados de Mutualista Pichincha, en menor 

%, las obligaciones financieras el 

%, y obligaciones inmediatas con el 0.02% del Total 

Composición de Pasivos Mutualista Pichincha año 



 

Fuente:

Pasivo con Costo: A lo largo de los años las obligaciones con el público se ha 

mantenido en el mismo peso,  en 

respecto al 2009, su principal

52.62%seguido por los depósitos a 

obligaciones financieras 

principal componente obligaciones con entidades financieras del sector público.

Las cuentas por pagar 

2008. 

 

2.5 PATRIMONIO 

De acuerdo al plan de cuentas de la Superintendencia de Bancos el Patrimonio de 

Mutualista Pichincha se encuentra conformado por:

33 Reservas: Conformada por las 

para atender objetivos generales provenientes de fondos de capitalización y 

utilidades, acogiéndose a disposiciones y normas legales vigentes.
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Figura 4: Tendencia de los Pasivos 

Elaborado por:  La Autora 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

Pasivo con Costo: A lo largo de los años las obligaciones con el público se ha 

mantenido en el mismo peso,  en el año 2010 se incrementaron en 19.35% 

rincipal cuenta es depósitos a la vista que represento el 

52.62%seguido por los depósitos a plazo que representan el 42.59%

obligaciones financieras en el 2010 incrementaron al 4.84%

principal componente obligaciones con entidades financieras del sector público.

cuentas por pagar se incrementaron en un 2.91% en comparación a

De acuerdo al plan de cuentas de la Superintendencia de Bancos el Patrimonio de 

Mutualista Pichincha se encuentra conformado por: 

Conformada por las Reservas Generales que registra los valores 

para atender objetivos generales provenientes de fondos de capitalización y 

utilidades, acogiéndose a disposiciones y normas legales vigentes.
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Pasivo con Costo: A lo largo de los años las obligaciones con el público se ha 

el año 2010 se incrementaron en 19.35% 

que represento el 

que representan el 42.59%. Las 

4.84% a causa de su 

principal componente obligaciones con entidades financieras del sector público. 

en comparación al año 

De acuerdo al plan de cuentas de la Superintendencia de Bancos el Patrimonio de 

Reservas Generales que registra los valores 

para atender objetivos generales provenientes de fondos de capitalización y 

utilidades, acogiéndose a disposiciones y normas legales vigentes. 
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3302 Generales 
3303  Especiales  
3305  Revalorización del Patrimonio 

 

34 Otros Aportes Patrimoniales: Se refiere a los aportes no reembolsables que 

reciben algunas instituciones financieras generalmente las del Estado, en el caso 

de Mutualista Pichincha conformado por Donaciones en Efectivo. 

35 Superávit por Valuaciones: Contabiliza la contrapartida de la valuación o 

ajuste a precios de mercado del valor neto en libros de los bienes inmuebles que 

se mantenga en las cuentas:  

3501 Superávit por  Valuaciones de Propiedades y Equipo-Terrenos 
y Propiedades y Equipo-Edificios conforme a las disposiciones 
emitidas por la Superintendencia de Bancos 

 

36 Resultados: Registra la utilidad o excedente operativo que obtenga la 

institución al cierre del ejercicio, y se ponga a disposición de los accionistas o 

socios, la que será transferida el primer día laborable del siguiente ejercicio 

económico a las Reservas Generales. 

El Patrimonio de Mutualista Pichincha alcanzó  los USD$ 26.637.911,97 al 

finalizar Diciembre de 2010 con la siguiente composición 

Tabla 2.3: Composición Patrimonio 

Composición Patrimonio  a Diciembre 2010 
Reservas $ 23.515.909,15 
Otros aportes 
patrimoniales 

$ 250.558,20 

Superávit por 
valuación 

$ 1.067.283,60 

Resultados $ 1.804.161,02 
Total Patrimonio  $ 26.637.911,97 

Elaborado por : La Autora 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

 



 

Fuente:
 

El principal componente 

que representan el 88

valuación el 4% y la utilidad del ejercicio es del 4% del Total del Patrimonio.

Fuente:
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Figura 5: Composición de Patrimonio 

Elaborado por:  El Autor 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

El principal componente del Patrimonio son las reservas generales, las mismas 

88%, otros aportes patrimoniales el 1%, superávit por 

valuación el 4% y la utilidad del ejercicio es del 4% del Total del Patrimonio.

Figura 6: Tendencia del Patrimonio 

Elaborado por:  La Autora 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 
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del Patrimonio son las reservas generales, las mismas 
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valuación el 4% y la utilidad del ejercicio es del 4% del Total del Patrimonio. 
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Las reservas para 2010 creció en un millón de dólares norteamericanos en 

comparación al 2009, este valor corresponde  a la capitalización de utilidades. 

La cuenta resultados registró USD$ 1.807.161,02 millones, registrando un 

incremento del 80.42% con respecto al 2009, de este modo los resultados 

representan el 6.77% del total del patrimonio 

De acuerdo a  la participación de las cuentas del balance dentro del sector  del 

mutualismo la Mutualista Pichincha es la primera en ranking. (Ver Anexo 3) 

 

2.6 ANÁLISIS DEL PATRIMONIO TÉCNICO 

2.6.1 Antecedentes de Solvencia y Prudencia Financi era 

Una de las premisas básicas para llevar a cabo una política que concede un 

mayor espacio vital al quehacer bancario sin sobresaltos un sistema financiero, 

tiene que ver con la solvencia de las instituciones.  

En el Ecuador, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, prevé que 

las instituciones bancarias se someterán en lo relacionado a la aplicación de 

normas de solvencia y prudencia financiera. 

Las normas definirán un orden cuantitativo de apalancamiento con el objetivo de 

no exceder los límites que las autoridades consideran prudentes. 

 

2.6.2 El Patrimonio Técnico en el Ecuador 

En lo que se refiere al país, la legislación bancaria establece regulaciones de 

solvencia patrimonial. Así: en el artículo 47 Patrimonio Técnico de la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero, señala que: 

“Con el objeto de preservar constantemente su solvencia, las instituciones 

del sistema financiero deberán mantener, en todo tiempo, el conjunto de 

relaciones técnicas que establezca la Junta Bancaria mediante resolución de 
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carácter general siguiendo los estándares internacionales, especialmente los 

establecidos por el Comité de Basilea.  En particular, deberán mantener una 

relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada de sus activos y 

contingentes no inferior al 9%.” 

Las instituciones del sistema financiero deben conservar un adecuado patrimonio 

técnico ya que este constituye un respaldo patrimonial que toda institución debe 

mantener. 

El Patrimonio Técnico de acuerdo al artículo 48 se encuentra conformado por: la 

suma del capital pagado, utilidades del ejercicio corriente, utilidades acumuladas 

de ejercicios anteriores, aportes futuras capitalizaciones, obligaciones menos 

deficiencia de provisiones, amortizaciones, depreciaciones y partidas que la 

Superintendencia catalogue como pérdidas. 

Complementariamente en el artículo 50 la Ley señala que: el patrimonio no 

deberá ser menor al 4% de los activos totales, incluyendo los contingentes 

 

2.6.3 Conformación del Patrimonio Técnico Total 

El Patrimonio Técnico Total estará constituido por: (Resolución No. JB-2002-461 

del 27 de junio del 2002) 

Patrimonio Técnico Primario 

31 Capital Social  (No en Mutualistas) 
3201 Reserva en colocación de acciones 
3301 Reserva Legal 
3302 Reservas Generales 
3303 Reservas Especiales. Para Futuras Capitalizaciones 
34 Otros Aportes patrimoniales menos Donaciones 
3601 Utilidades o excedentes acumulados.  
2608 Préstamos Subordinados 
2802 Aportes para futuras capitalizaciones 
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Menos 

190530  Plusvalía mercantil 
3202 Descuento en colocación de acciones 

 

Patrimonio Técnico Secundario 

2801 Obligaciones convertibles 
3303 Reservas Especiales 
3305 Reserva por revalorización del patrimonio 
3310 45% Reservas por resultados no operativos 
35 45% Superávit por valuaciones 
3601 Utilidades o excedentes acumuladas 
3602 Pérdidas acumuladas 
3603 Utilidad del ejercicio 
3604 Pérdida del ejercicio 

Más 

149930 (provisión para créditos incobrables. Provisión general para cartera 
de créditos. 

 

Menos 

Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones. 

Pérdidas activadas las cuales son descubiertas mediante auditorías realizadas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros o de las auditorías externas. El 

patrimonio técnico secundario estará limitado a un máximo del cien por ciento 

(100%) del total del patrimonio técnico primario. 

 

2.6.3.1 Notas al Patrimonio Técnico Constituido 

1.  Se considerará en el Patrimonio Técnico primario las utilidades o pérdidas 

acumuladas cuando del informe de los auditores de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y/o de los auditores externos o internos no se 

determinen salvedades respecto a la razonabilidad del saldo de esta 

cuenta. 
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2. Para que los aportes a futuras capitalizaciones formen parte del patrimonio 

técnico primario debe existir constancia escrita e irrevocable de los a 

portantes, que tales recursos no serán retirados. 

3. Se considerará el total de las utilidades del ejercicio corriente una vez 

cumplidas las condiciones de las letras a) y b) del artículo 41 de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero. 

4. Para el caso de los créditos comerciales, de consumo, para la vivienda y 

microcrédito, se considerará la provisión general con un límite máximo de 

1.25% de dichas operaciones. 

 

Luis Alberto Chiriboga Rosales  indica: 

“Un capital adecuado es la base de todo sistema bancario, el capital debe 

ser suficiente para sustentar las circunstancias individuales de cada entidad 

financiera. El cumplimiento del estándar del capital mínimo no basta para 

asegurar la adecuación del capital. Este concepto está relacionado con el 

grado de riesgo en que incurre un banco en relación con el monto de su 

capital”(CHIRIBOGA, 2010) 

Las normas de capital mínimo no aseguran que las instituciones financieras 

mantengan una cantidad suficiente de capital, la cantidad apropiada de capital 

para una institución financiera está en función de su grado de riesgo, calidad de 

administración, medida y naturaleza de las concentraciones y otros factores más. 

 

2.6.4 Importancia del Patrimonio Neto en las Instit uciones Financieras 

El Patrimonio Neto es la diferencia entre el Activo y el Pasivo, es lo que realmente 

le pertenece al accionista, también podemos decir que es la participación que los 

propietarios tienen de los activos de la empresa. 

En las Instituciones Financieras el Patrimonio Técnico cumple con algunos 

propósitos: 
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a) Proporciona liquidez, si el Patrimonio se incrementa ya sea con capital 

fresco o capitalización de utilidades, se tendrá más dinero disponible para 

realizar negocios y cumplir con sus clientes cuando lo requieran. 

b) Está disponible para amortizar el riesgo y absorber pérdidas por 

eventualidades que puedan presentarse. 

c) Provee una base para el crecimiento futuro. 

d) Es un motivo para que los administradores manejen la institución de manera 

sana y prudente. 

e) El Patrimonio Técnico obliga a las instituciones financieras a adecuar su 

patrimonio al tamaño de sus activos. 

 

El Patrimonio Técnico es considerado el soporte patrimonial de una institución 

financiera con respecto a sus activos colocados. 

 

2.6.5 Deficiencias del Patrimonio Técnico 

Una de las causales para la liquidación de una institución financiera es la 

deficiencia en el Patrimonio Técnico, sin embargo la ley establece un programa de 

regularización con plazos en los cuales deben cumplirse el mismo. 

Cuando una Institución Financiera no cumple con los niveles mínimos de 

Patrimonio Técnico: 

a) Deberán invertir cualquier incremento de depósitos o captaciones, 

recuperaciones de crédito e inversiones, en valores de alta liquidez, 

solvencia y rentabilidad. 

b) No podrán otorgar nuevos préstamos ni efectuar otras inversiones distintas 

a las señaladas. 

c) No podrán distribuir utilidades. 

d) No podrán abrir nuevas oficinas. 

Si una institución financiera no puede cubrir las deficiencias de patrimonio técnico 

o los niveles mínimos de capital, la Junta Bancaria procederá su liquidación 

forzosa. 
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De esta manera se denota  la Importancia de la Titularización como un 

mecanismo para fortalecer el Patrimonio Técnico. 

Para el crecimiento del Patrimonio Técnico es necesario que Mutualista Pichincha 

busque la maximización de las utilidades y la rentabilidad: la Titularización ayuda 

a lograr estos objetivos cuando los recursos obtenidos luego del proceso son 

aprovechados  en operaciones que generen nuevos ingresos a la institución, para 

esto se realiza un análisis de la incidencia de la Titularización en la Rentabilidad. 

 

2.7 ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Índice de Liquidez 

Mide la posibilidad que tiene una empresa de cubrir sus obligaciones circulantes 

con sus activos más líquidos(TORRES, 2006, pág. 64) 

 

Tabla 2.4: Índice de Liquidez 

LIQUIDEZ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fondos Disponibles/Total Captaciones 12,51% 13,31% 12,20% 13,33% 18,79% 14,59% 9,23% 

Fondos Disponibles/Depósitos a la Vista 22,80% 23,82% 23,20% 25,93% 35,67% 26,49% 16,75% 

Elaborado por:  La Autora 
Fuente:  Mutualista Pichincha 

 

El índice de liquidez que la mutualista tiene en Fondos Disponibles/Total 

Captaciones desde el año 2004 al 2008 ha tenido una tendencia creciente siendo 

así que para el 2008 alcanzó un porcentaje del 18,79%, en el 2009 se dio una 

reducción del 14,59% y para el año 2010 este índice disminuyo al 9,23%, y en 

Fondos Disponibles/Depósitos a la Vista este índice se muestra progresivo desde 

el 2004 hasta el 2008 con el 35,67%, para el 2009 se dio una disminución 

alcanzando así el 26,49%, en el 2010 este índice disminuyó al 16, 75%, lo cual 

indica que el escenario de liquidez de la institución se mantiene en los niveles 

adecuados, los cuales no representan escenarios de liquidez de riesgo. 
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Índice de Solvencia 

Este indicador nos indica cuál es el grado general de suficiencia del capital de 

trabajo. Expresa la capacidad proporcional que tiene la empresa de cancelar sus 

deudas a corto plazo con sus activos circulantes(TORRES, 2006, pág. 64) 

 
Tabla 2.5: Índice de Solvencia 

SOLVENCIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total pasivo/ total Patrimonio 13.3% 13.33% 13.10% 12.83% 12.06% 10.72% 11.81% 

Índice de Patrimonio Técnico 10,95% 10,17% 10,62% 10,99% 11,80% 10,90% 9,95% 

Elaborado por:  La Autora 
Fuente:  Mutualista Pichincha 

 

El Patrimonio Técnico de Mutualista Pichincha desde el año 2004 al 2009 se ha 

mantenido creciente en el 2009 el índice fue del 10,90% y en el 2010 se ubicó en 

9,95% superando así el mínimo legal del 9,00% que fija el organismo de control 

con un excedente de patrimonio técnico de USD$ 2.41 millones. 

La solvencia que la Mutualista Pichincha mantiene hasta el año 2010 es la 

adecuada lo que quiere decir que la institución cuenta con el capital suficiente 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

Calidad de Cartera 

Determina en qué nivel se está cumpliendo la gestión de recaudo de cartera o la 

proporción en que la misma se está deteriorando respecto al total de la cartera de 

crédito (ESTUPIÑAN, 2006, pág. 311) 

 
Tabla 2.6: Calidad de Cartera 

Calidad de Cartera 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mora Simple 0,52% 0,51% 0,88% 0,55% 0,70% 0,55% 0,62% 
Mora Ampliada Real (no contable) 2,83% 3,41% 5,19% 4,17% 5,50% 4,03% 3,63% 
Provisión Incobrables/Cart. Vencida+NDI 125,61% 110,67% 80,84% 78,28% 57,60% 77,73% 74,98% 
Cartera Vencida/Patrimonio 4,98% 5,08% 7,12% 4,28% 5,24% 3,57% 4,66% 

Elaborado por:  La Autora 
Fuente:  Mutualista Pichincha 
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Al analizar  la calidad de la cartera de Mutualista Pichincha se puede observar 

que ha tenido una tendencia constante desde el 2004 al 2008 con el 0,70% en el 

2009 disminuyo al 0,55% y para el 2010 se ha generado un incremento del 0.62% 

en mora simple; en cuanto a la mora ampliada en el 2004 hasta el 2008 ha tenido 

una tendencia creciente, en el 2009 disminuyo a 4,03% y para el 2010 se da un 

decremento de 3.63%, en la provisión de cuentas incobrables desde el año 2004 

hasta el año 2010 ha mantenido una disminución constante siendo así que para el 

2010 mantuvo un porcentaje del 74,98%; la cartera vencida de la institución desde 

el año 2004 se puede decir que se ha mantenido en un rango constante en el 

2010 ha incrementado al 4.66%  en relación al año 2009. 

 

Índice de Eficiencia 

Los índices de eficiencia son coeficientes de desempeño que muestran en qué 

medida la institución está siendo más eficaz sus operaciones. 

 

Tabla 2.7: Índice de Eficiencia 

 

La eficiencia personal desde el año 2004 hasta el 2009 ha mantenido una 

tendencia constante en el 2009 esta eficiencia fue de 4,01%, para el 2010 esta 

eficiencia fue del 2,67% de los gastos del personal en el activo. 

La eficiencia operacional en el 2004 fue de 3,82% y desde el 2005 ha mantenido 

una tendencia creciente hasta el 2009 que se registra con el 4,01%, y para el  

2010

Gastos de Personal/Activo Total 2,87% 3,16% 2,94% 2,67%

3,44%

1,46%

1,89%

2,88% 2,82% 3,00%

Elaborado por:  La Autora

Fuente:  Mutualista Pichincha

2,12%
Gasto de Operación/ Activo Total+ Activos 

Administrativos 3,60% 2,98% 2,27% 2,32% 2,27%

4,01%

Gasto de Personal/Activo Total+Activos 

Administrativos 2,70% 2,39% 1,93% 1,91% 1,69% 1,59%

Gasto de Operación/ Activo Total 3,82% 2,94% 3,45% 3,49% 3,80%

2009Eficiencia 2004 2005 2006 2007 2008
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2010 disminuyó al 3,44% siendo esta la proporción que se da entre los gastos de 

mantenimiento y todos los gastos que son necesarios para el funcionamiento 

operacional de la institución. 

Como se puede observar en la tabla anterior los índices de eficiencia que muestra 

la institución son adecuados ya que estos le permitirán manejar los gastos no 

financieros u operativos que mantiene la institución. 

 

Calidad de Activos. 

 

Tabla 2.8: Calidad de Activos 

Calidad de Activos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Activos Productivos/Pasivos con Costo 102,63% 103,59% 102,98% 101,01% 101,60% 101,01% 101,01% 

Activos Productivos/ Activo Total 89,96% 89,93% 89,09% 89,03% 87,59% 89,03% 89,03% 

Elaborado por:  La Autora 
Fuente:  Mutualista Pichincha 

 

La Eficiencia Productiva desde el año 2004 hasta el año 2006 mantuvo una 

tendencia creciente desde el año 2007 se ha mantenido constante, este índice en 

el 2010 es de 101,01%, lo que quiere decir que la eficiencia productiva es 

considerado un buen indicador dentro de la cartera mayoritaria de la institución. 

En cuanto al segundo índice de productividad desde el año 2004 hasta el año 

2010se mantiene constante, para el año 2010 el índice es de 89.03%, lo cual 

indica que existe una adecuada proporción en los recursos captados. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  35 

 
CAPÍTULO III 

3. LA TITULARIZACIÓN 

 

3.1 BASE LEGAL 

3.1.1 Definición 

De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores según el Artículo 138 la 

Titularización es: 

“Es el proceso mediante el cual se emiten valores susceptibles de ser colocados y 

negociados libremente en el mercado bursátil, emitidos con cargo a un patrimonio 

autónomo”(Ley de Mercado de Valores, 2001) 

Mediante la titularización los activos como bienes inmuebles, proyectos de 

construcción y cartera son movilizados con el objetivo de que se constituyan en 

patrimonio autónomo 

 

¿Cómo opera la Titularización? 

La titularización opera mediante un Fideicomiso Mercantil en el cual se integran 

los activos existentes y los que se espera que existan, los cuales deben ser 

capaces de generar flujos de caja futuros de contenido económico, a través de los 

cuales se emiten valores susceptibles de ser colados y negociados libremente en 

el mercado bursátil. 

Fideicomiso de Titularización 

En el Art. 109 de la Ley de Mercado de Valores el Fideicomiso Mercantil, se 

define como un contrato en el que uno o más personas llamadas constituyentes o 

fideicomitentes transfieren de manera temporal e irrevocable, la propiedad de 

bienes a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la 

sociedad administradora de fondos y fideicomisos cumpla con las finalidades 
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específicas instituidas en el contrato de constitución, bien a favor del propio 

constituyente o de un tercero llamado beneficiario.(Ley de Mercado de Valores, 

2001) 

Mediante la titularización es posible transformar los activos en efectivo a través de 

la emisión y colocación de títulos en el mercado de valores. La titularización 

aprovechará las ventajosas características del fideicomiso para de esta manera 

obtener los recursos necesarios para adquirir y financiar la remodelación de un 

bien inmueble y así cumplir con su finalidad. 

 

3.1.2 Partes esenciales 

En la Legislación Ecuatoriana de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores en su 

Artículo 139 dice que las partes esenciales que intervienen en un proceso de 

titularización son: 

“Originador:  Consiste en una o más personas naturales o jurídicas, de derecho 

público o privado, públicas, privadas o mixtas, de derecho privado con la finalidad 

social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad 

jurídica, propietarios de activos o derechos sobre flujos susceptibles de ser 

titularizados. 

Agente de Manejo:  Será una sociedad administradora de fondos y fideicomisos 

que tenga a su cargo, además de las funciones consagradas en el contrato de 

fideicomiso mercantil las siguientes: 

a) Obtener las autorizaciones que se requieran para el proceso de 

titularización en los cuales los valores a emitirse vayan a ser colocados 

mediante oferta pública. 

b) Recibir del originador y en representación del patrimonio de propósito 

exclusivo, los activos a ser titularizados. 

c) Emitir valores respaldados con el patrimonio de propósito exclusivo. 

d) Colocar los valores emitidos, mediante oferta pública. 
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e) Administrar los activos integrados en el patrimonio de propósito exclusivo, 

tendiendo a la obtención de los flujos futuros, sea de fondos, sea de 

derechos de contenido económico. 

f) Distribuir entre los inversionistas los resultados obtenidos 

Patrimonio:  De propósito exclusivo, que siempre será el emisor, es un patrimonio 

independiente integrado inicialmente por los activos transferidos por el originador 

y, posteriormente por los activos, pasivos y contingentes que resulten o se 

integren como consecuencia del desarrollo del respectivo proceso de 

titularización. Dicho patrimonio de propósito exclusivo podrá instrumentarse bajo 

la figura de un fondo colectivo de inversión o de un fideicomiso mercantil, 

administrado por una sociedad administradora de fondos y fideicomisos. 

Inversionistas:  Son aquellos que administran o intervienen en valores emitidos 

como consecuencia de procesos de titularización. 

Comité de Vigilancia:  Estará compuesto por lo menos por tres miembros, 

elegidos por los tenedores de títulos, no relacionados al agente de manejo. No 

podrán ser elegidos como miembros del mencionado comité los tenedores de 

títulos que pertenezcan a empresas vinculadas al agente de manejo.” (Ley de 

Mercado de Valores, 2001) 

Del análisis anterior sobre los intervinientes en el proceso de Titularización la 

proponente de la presente información señala: 

En la titularización hipotecaria del sistema financiero el originador es el que 

analiza al deudor, conforman su carpeta, otorgan los créditos que serán objeto de 

la titularización. 

El administrador es el encargado de los créditos, cobranza y remesa de fondos. 

El Agente de manejo es el que recibe la propiedad fiduciaria de los activos a ser 

transmitidos o sea la hipoteca de aislamiento patrimonial. Es la entidad que 

transmiten los créditos y luego procede a emitir los títulos valores que tendrán 

como único respaldo los valores que lo integran. 
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Los inversionistas son los que adquirirán en la bolsa y mercados de valores los 

nuevos títulos a emitirse. 

 

3.1.3 Proceso de Titularización de Cartera en Mutua lista Pichincha 

1. La Mutualista Pichincha otorga créditos hipotecarios de largo plazo para 

vivienda, con sus recursos de captación ordinaria y los incorpora a su 

balance. La Mutualista traslada parte de esos activos al mercado para 

recoger recursos frescos para volver a prestar.   Busca un fideicomiso de 

titularización con el que mantenga relaciones, y le traslada la propiedad del 

paquete de créditos, en general se quedará con la administración de los 

préstamos transferidos. 

2. El fideicomiso de Titularización los recibe y verifica si cumplen con los 

requerimientos de estandarización que ha fijado para adquirir los mismos.  

Los pasa a una agencia calificadora para que los califique y determine el 

rating y en consecuencia, su valor y condiciones de mercado.  Con los 

activos así calificados emite títulos y los coloca a través de la Bolsa de 

Valores. 

3. El mercado inversionista, normalmente es el institucional que, compra tales 

títulos sea directamente a través de la bolsa. El flujo monetario de la venta, 

ingresa en el fideicomiso, quien los traslada en todo o en parte al originador 

del bien. 

4. Servicio de la inversión, es responsabilidad del fideicomiso el servicio de 

los títulos colocados, quien recibirá los correspondientes flujos de la 

entidad originadora. El éxito de la titularización viene dado por el oportuno 

servicio de la deuda y de aquí que es uno de los elementos esenciales de 

diseño, es tener previstos los posibles problemas y el modo de atenderlos. 

En resumen se grafica el desarrollo del proceso de Titularización en la Mutualista 

Pichincha: 
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Figura 7: Esquema del Proceso de Titularización 

 
Elaborado por: Juan Carlos Molina 

Fuente: Foro Internacional CFN-ALIDE 
 

3.1.4 Activos susceptibles de Titularizar 

 

De acuerdo a la ley de mercado de Valores (Art.143), pueden ser transformados 

en títulos valores los siguientes activos: 

• Títulos valores representativos de deuda pública 

• Títulos valores inscritos en el Registro de Mercado de Valores 

• Cartera de créditos del sistema financiero. 

• Activos y proyectos inmobiliarios 

• Activos o proyectos susceptibles de generar flujos futuros que sean 

determinables y constantes en el tiempo. 

Los títulos valores que forman parte de la titularización son aquellos que generan 

un continuo flujo de beneficios. 
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3.1.5 Calificaciones de Riesgo 

Las calificaciones de riesgo son aquellas evaluaciones realizadas por 

calificadoras profesionales  sobre la capacidad de un emisor para cumplir con las 

obligaciones contraídas en una emisión específica y dentro de los plazos 

previstos. Las calificaciones obtenidas deben servir a los inversionistas no como 

lo más importante, sino como uno de los elementos que le permita decidir sobre la 

conveniencia o no de una inversión. (Ver Anexo 4) 

 

3.2 TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA 

3.2.1 Generalidades 

La Titularización de Cartera Hipotecaria consiste en la venta de activos que 

generan o  generarán flujos en el futuro, el flujo generado por la cartera debe ser 

predecible debido a que los derechos al pago del principal y de los rendimientos 

pasan al inversionista que la compra. 

La Titularización de cartera hipotecaria es utilizada con el objetivo de favorecer a 

las instituciones financieras en su crecimiento, los activos pocos líquidos son 

transformadas en flujos de caja y recursos que benefician la operatividad de las 

instituciones financieras. 

Es un  Instrumento financiero que:  

� Provee recursos frescos a las instituciones financieras. 

� Permite continuar desarrollando el mercado de préstamos. 

� Lo desarrolla de forma ilimitada: tasas de interés y condiciones más 

competitivas. 
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Figura 8: Tratamiento Contable 

 
 Elaborado por: La Autora 

 

• El tratamiento contable de la Titularización es por el activo. 

• La Fuente de pago es el flujo de las hipotecas 

• Colateral: Garantizados por una Hipoteca 

• Calificación: Depende de la calidad de las hipotecas y la cobertura 

• La estructura del paquete es homogénea. 

Mediante la reducción de los activos la titularización obtiene los recursos 

necesarios, por tal motivo existen diferencias en los riesgos adquiridos y 

transferidos los cuales son propios del mecanismo de captación de los recursos. 

 

3.2.2 Mecanismo de Titularización de Cartera Hipote caria 

En nuestro país la Titularización se desarrolla mediante mecanismos fiduciarios, 

utilizando el contrato de fideicomiso y transmitiendo los bienes a titularizar con el 

objeto de constituir un patrimonio autónomo, se transfiere la cartera de créditos a 

una sociedad especial, autorizada a emitir títulos que tengan como base y 

garantía el conjunto de créditos transferidos. 

La titularización de créditos hipotecarios se encuentra conformado por varios 

créditos hipotecarios los cuales van a ser enajenados en forma de títulos valores 

dentro del mercado secundario. 

ACTIVO PASIVO

Cartera

10,000,000

Efectivo

13,000,000

(Retorno con una 

tasa de interés a  

Valor Presente)

PATRIMONIO
AUTONOMO
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Valor Agregado de la Titularización de Cartera 

La Titularización de Cartera Hipotecaria en relación a la cartera original sin 

proceso de titularización presenta los siguientes valores agregados: 

Tabla 3.1: Valor agregado Titularización 

 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

 

TÍTULOS HIPOTECARIOS 

-Ilíquidos -Líquidos y transables 

-Valoración subjetiva y periódica -El mercado determina el valor 

-El riesgo es asumido por una sola 

entidad, con mayores costos 

-El riesgo es compartido 

-Costos de operación altos para el 

originador 

-Costos de operación bajos  

para el originador 

-Inversionistas en mercados 

locales 

Inversionistas en mercado nacional 

-Términos y tasas limitadas -Variedad de términos y tasas ofrecidas 

    Elaborado por: La Autora 

 

3.2.3 Títulos Representativos de Cartera Hipotecari a en Mutualistas 

 

“La venta, a través del mercado de valores, de los derechos al pago de 

intereses y del principal que toda operación de mutuo hipotecario incorpora, 

permite a las instituciones especializadas en ahorro y crédito para la 

vivienda, atraer y captar nuevos recursos que serían canalizados a través de 

operaciones activas con la venta de su cartera; esto hace que se disminuya 

la relación activos de riesgo/patrimonio y; sin tener que aumentar este 

último, están en la posibilidad de aumentar su posibilidad de concesión 

crédito”.(Revista Judicial, 2005) 

La venta de la cartera en créditos hipotecarios es más flexible ya que se le da 

más libertad en cuanto a asignación de recursos. Las instituciones deben realizar 

una investigación de la demanda de crédito y del riesgo que existe, lo cual les 

permitirá aprovechar de la mejor manera las tasas de captación y de colocación al 

momento de vender su cartera. 
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Mediante la titularización se puede ampliar y diversificar la oferta de valores, los 

inversionistas podrán obtener una mejor rentabilidad por  los recursos invertidos, 

por otro lado la economía se beneficiaría ya que existirán tasas de interés 

compatibles a las necesidades de la población. 

 

3.3 TITULARIZACIÓN EN  MUTUALISTA PICHINCHA 

 

3.3.1 Antecedentes 

En un principio para la generación de créditos  las  principales fuentes de fondeo 

de Mutualista Pichincha fueron únicamente los depósitos a la vista y los depósitos 

a plazo, y la mayor concentración en colocaciones corresponde a  los créditos 

hipotecarios que son de largo plazo, ello implica para la entidad financiera la 

percepción de un flujo de caja, en los términos y plazos de cancelación por parte 

de los deudores hipotecarios, es decir la proyección de un flujo de caja a largo 

plazo, si Mutualista Pichincha titulariza su flujo anticipa su percepción, 

transfiriendo en bloque su cartera a una sociedad fiduciaria, la cual se encarga de 

emitir títulos financieros con cargo a su patrimonio, negociables en el mercado de 

valores, con esto logra generar liquidez inmediata incrementando así su 

capacidad para el otorgamiento del crédito. 

 

3.3.2 Principios  de Titularización 

En Junio del 2005 la Mutualista Pichincha como originador o fideicomitente y la 

Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas (CTH) como 

Agente de Manejo constituyeron el Primer Fideicomiso mercantil Mutualista 

Pichincha con el objetivo de que la cartera de créditos hipotecarios de Mutualista 

se traspasara a un fideicomiso para respaldar el pago de títulos (titularización) 

emitidos por el Primer Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha (FIMUPI I). 

El Agente de Manejo ha sido designado como fiduciario del FIMUPI  quien 

nombrará un administrador que se encargue de la administración de los créditos 
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hipotecarios para el beneficio del fideicomiso y ejercerá todos los derechos y 

deberes del Agente de Manejo como acreedor hipotecario de los créditos. 

 

3.3.3 Finalidad de la Titularización 

La finalidad de la emisión es movilizar recursos de largo plazo para el 

financiamiento de vivienda, ofrecer papeles de largo plazo para el mercado de 

capitales y cubrir riesgos de plazo en la cartera hipotecaria. 

 

3.3.4 Obligaciones y Derechos del Administrador 

Mutualista Pichincha como administrador está facultado para utilizar los mismos 

criterios, estándares, políticas y la administración de su propia cartera de créditos 

hipotecarios, actuando a título personal y cualquiera de sus accionistas, directores 

dignatarios o compañías subsidiarias o afiliadas podrán ser tenedores de títulos 

producto de la titularización y entrar en relaciones comerciales con el Agente de 

Manejo. 

El Administrador entregará al Agente de Manejo diariamente la  totalidad de los 

fondos cobrados de los deudores de los créditos hipotecarios en concepto de 

pagos, de interés, capital y otros conceptos. 

Como compensación de los servicios prestados el Administrador recibirá del 

Agente de Manejo una comisión por administración del fideicomiso. 

 

3.3.5 Evolución de la Titularización 

3.3.5.1 FIMUPI I 

La primera titularización de Mutualista Pichincha se realizó el 09 de Junio del 

2005 por un monto total de Cartera de USD$28.358.459,98 respaldada su emisión 

con 1268 créditos. 
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Tabla 3.2: Valores TCIMUPI I 

Clase A1 A1 A2 B 

Fecha Emisión 30-Jun-05 30-Jun-05 30-Jun-05 30-Jun-05 

Calificación AAA AAA AA B 

Fecha Vencimiento 01-Jun-11 01-Jul-11 01-May-12 01-Oct-12 

Monto Colocado $8,000,000 $14,690,000 $1,490,000 $4,178,459,98 

Amortización 

Capital 
Mensual Mensual Mensual Mensual 

Amortización 

Interés 
Mensual Mensual Mensual Mensual 

Interés (como % de 

TPP Créditos) 
57,07% 57,07% 66,58% 100% 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: BankWatchRatings S.A 

 

Descripción Estructura: 

Originador:  Mutualista Pichincha 

Activo Subyacente:  Cartera Hipotecaria 

Agente de Manejo:  CTH S. A 

El Fideicomiso se encuentra en etapa de amortización de todas las clases, por lo 

que las recuperaciones de capital de cartera deber ser utilizadas en su totalidad 

para el pago del capital de las distintas clases de acuerdo a su prelación.  

Calificación  

“AAA:  Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de 

generar los flujos de fondos esperados o proyectados y de responder por las 

obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 



  46 

AA:  Corresponde al patrimonio autónomo que tiene muy buena capacidad de 

generar los flujos de fondos esperados o proyectados y de responder por las 

obligaciones establecidas  en los contratos de emisión. 

B: Corresponde al patrimonio autónomo que tiene capacidad de generar los flujos 

de fondos esperados o proyectados y de responder por las obligaciones 

establecidas en los contratos de emisión. El plazo  promedio ponderado de la 

cartera es de 82 meses, frente a un plazo remanente promedio ponderado de los 

títulos emitidos de 41 meses, hecho que hace el calce de plazos sea apretado y 

vulnerable al comportamiento de los prepagos y de la morosidad de la 

cartera”.(Bank Watch Ratings, 2009) 

 

Características de la Cartera 

Entre las principales características de la cartera destacan el promedio ponderado 

de la razón deuda/garantía actual (DAV) en un nivel de 37.50% y la relación 

dividendo/ingreso (CIN) de 16.50%, los cuales son mejores a los límites que 

establece el fideicomiso (DAV de hasta 75% y CIN al momento  que se origina el 

crédito de hasta 35%) y muestran actualmente una mejora frente a los existentes 

en la calificación inicial. 

Con respecto al prepago de la cartera, el fideicomiso se establece que las 

amortizaciones extraordinarias (prepagos parciales y totales) de la cartera, deben 

ser utilizadas en la amortización de los títulos, tomando en cuenta la prelación 

existente entre las clases se amortiza primero la Clase A1 luego de que se 

cancela se continúa con la amortización de las siguientes clases. 

El plazo promedio ponderado de la cartera es de 82 meses, frente a un plazo 

promedio ponderado de los títulos emitidos de 42 meses, hecho que hace que el 

calce de plazos sea apretado y vulnerable al comportamiento de los prepagos y 

de la morosidad de la cartera. No obstante la flexibilidad que tiene el fideicomiso 

de buscar medios como el endeudamiento y la venta de cartera para cumplir con 

los plazos legales establecidos. 
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3.3.5.2 FIMUPI II 

La segunda titularización de  Mutualista Pichincha  se realizó el 04 de Abril del 

2006 por un monto de colocación de  USD$39.597.922,43 con un número de 

2765 créditos hipotecarios con una tasa promedio ponderada del 12.69%.(Ver 

Anexo 5) 

 

Tabla 3.3: Valores TCIMUPI II 

Clase A1 A2 A3 

Fecha Emisión 19-Jun-06 19-Jun-06 19-Jun-06 

Clasificación AAA AA+ A+ 

Plazo 133 meses 143 meses 171 meses 

Monto Colocado $34,850,000 $1,980,000 $2,767,922,33 

Amortización Capital Mensual Mensual Mensual 

Amortización Interés Mensual Mensual Mensual 

Interés (como % de TPP 

Créditos) 
59% 64.91% 95,00% 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: PacificCredit Ratings 

 

Descripción Estructura:  

La  estructura elegida para la emisión en la que la Clase A1 constituye el 88% del 

total de la emisión, la Clase A2 el 5% y la Clase A3 el 7%. 

La garantía de los activos que conforman el FIMUPI 2 están conformados por la 

cartera hipotecaria de vivienda respaldada por la primera hipoteca que cubren por 

lo menos en un 133% el valor de los créditos hipotecarios, pólizas de segura 

contra los riesgos de incendio y líneas aliadas que amparan los bienes 

hipotecarios, y las pólizas de desgravamen que cubren a los deudores hasta por 

el saldo adeudado.(Pacific Credit Rating, 2009) 
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3.3.5.3 FIMUPI III 

El 29 de Agosto del 2006 la Mutualista Pichincha realiza la tercera titularización de 

cartera hipotecaria por un monto de  colocación de  USD $33.611.537,35 con un 

número de 1958 créditos con una tasa promedio ponderada del 13.26%.(Ver 

anexo 6) 

Tabla 3.4: Valores TCIMUPI III 

Clase A1 A2 A3 

 Fecha Emisión 30-Nov-06 30-Nov-06 30-Nov-06 

 Clasificación AAA AA+ A 

 Plazo 144 158 171 

 Monto Colocado $29,550,000,00 $2,050,000,00 $2,011,537,35 

 Amortización Capital Mensual Mensual Mensual 

 Amortización Interés Mensual Mensual Mensual 

 Interés (como % de TPP 

Créditos) 59.67% 65.63% 80% 

 Elaborado por: La Autora 
Fuente:  PacificCredit Ratings 

 

3.3.5.4 FIMUPI IV 

 

Se constituye el  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4 FIMUPI 4 el 13 de 

Julio  del 2007 con un monto de  $64,505.051, 00  USD con una clase de títulos 

de A1, A2, A3 y A4 con calificación AAA y un Interés del 51.46% A 73,51% de 

TPP Créditos.(Ver Anexo 7) 
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Tabla 3.5: Valores TCIMUPI IV 

CLASE A1 A2 A3 A4 

Fecha Emisión 19-Jun-07 19-Jun-07 19-Jun-07 19-Jun-07 

Plazo 53 meses 73 meses 93 meses 109 meses 

Monto Colocado $41,931,901,62 $9,676,592,68 $7,741,274,14 $5,160,848,43 

Amortización Capital Mensual Mensual Mensual Mensual 

Amortización Interés Mensual Mensual Mensual Mensual 

Interés (como % de TPP 

Créditos) 
51,46% 54,40% 66,16% 73,51% 

Clasificación AAA AAA AA A 

Elaborado por: La Autora 
Fuente:  PacificCredit Ratings 

Descripción Estructura: 

Patrimonio Fideicometido: Está compuesto por: 

a) El aporte inicial 

b) La cartera hipotecaria elegida adquirida por el Originador y que han sido 

registrados con el nombre de FIMUPI 4 

c)  Los recursos generados por estos. 

d)  Los recursos recaudados por la emisión de valores a cargo del FIMUPI 4 

e) Los bienes en que invierta. 

f) Todos los activos, utilidades, intereses, beneficios y acciones que se 

deriven de los otros activos del FIMUPI 4.(Pacific Credit Rating, 2009) 

 

3.3.5.5 FIMUPI  V 

Se constituye el FIMUPI V el 25 de Abril del 2008 por un monto de colocación de 

USD $64.998.136,00 con un número de 2411 créditos con una tasa promedio 

ponderada del 10.87%. (Ver Anexo 8) 
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Tabla 3.6: Valores TCIMUPI V 

CLASE A1 A2 A3 A4 

Fecha Emisión 30-Oct-08 30-Oct-08 30-Oct-08 30-Oct-08 

Plazo 61 meses 97  meses 114 meses 178 meses 

Monto Colocado $35.748.974,83 $16.249.534,01 $6.499.813,60 $6.499.812,60 

Amortización Capital Mensual Mensual Mensual Mensual 

Amortización Interés Mensual Mensual Mensual Mensual 

Margen bruto en 

puntos porcentuales 
TPP-5,45% TPP-5,00% TPP-3,75% TPP-2,65% 

Calificación AAA AAA AA A 

Elaborado por: La Autora 
Fuente:  PacificCredit Ratings 

3.3.5.6 FIMUPI VI 

El 20 de Febrero   la Mutualista Pichincha constituyó USD $40,000,000.00 en 

títulos mediante el Fideicomiso Mercantil Pichincha 6 se divide en títulos A1 y A2 

con una calificación de riesgo AAA y un monto de emisión de USD 32.8 millones 

de dólares y los papeles A3 con una calificación AA y un monto de emisión de 

USD 3.6 millones de dólares. En total son 414 títulos, esta es la última 

titularización. (Ver Anexo 9) 

Tabla 3.7: Valores TCIMUPI VI 

Clase A1 A2 A3 A4 A5 

Fecha Emisión 15-Jun-09 15-Jun-09 15-Jun-09 15-Jun-09 15-Jun-09 

Calificación AAA AAA AA A B 

Plazo 65 meses 104 meses 113 meses 179 meses 180 meses 

Monto Emitido $22,800,000 $10,000,000 $3,600,000 $3,500,000 $1,000,000 

Amortización Capital Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Amortización Interés Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Interés (como % de 

TPP Créditos) 
58.83% 65.17% 71% 71.42% 

Excedente del 

Fideicomiso 

Elaborado por: La Autora 
Fuente:  PacificCredit Ratings 
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3.3.6 Morosidad de la Cartera en Titularización 

La composición de la cartera y contingentes muestra un pequeño deterioro en el 

nivel de cartera en riesgo C, D, E al pasar del 2.2% en diciembre 2005 al 2.9% en 

septiembre 2006, producto principalmente de que para la titularización de cartera 

se tomó cartera de la mejor calidad. 

 

Tabla 3.8: Calificación Cartera 

CATEGORIAS SEP 2005 DIC 2005 SEP 2006 

A Riesgo Normal 96.2% 96.8% 95.8% 

B Riesgo Potencial 1.1% 1.00% 1.3% 

C Deficiente 0.5% 0.3% 1.00% 

D Dudoso Recaudo 1.7% 1.6% 1.4% 

E Pérdida 0.5% 0.3% 0.5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Elaborado por: La Autora 
Fuente:  Mutualista Pichincha 

 

La Mutualista Pichincha para disminuir el efecto de la morosidad ha tomado 

alternativas de venta de cartera vencida para la disminución de estos índices. 

A continuación se indica algunos de los principales compradores de los Títulos 

TCFIMUPIS, cabe recalcar que esta información fue entregada por la Mutualista 

Pichincha tomando en cuenta que existen más compradores que no han sido 

mencionados en el siguiente cuadro con  corte al 31 de diciembre del 2009: 
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Tabla 3.9: Compradores de Títulos FIMUPI 

AÑO INSTITUCIÓN VALOR EN USD $ TITULOS CLASE 

2005 IESS       1.400.000,00  TCIMUPI 1  A1 

CFN       1.000.000,00  TCIMUPI 1 A1 

2006 

FONDO CESANTIA POLICIA 

NACIONAL          140.000,00  TCIMUPI 1 A1, A2 

MUTUALISTA PICHINCHA        2.000.000,00  TCIMUPI 2  A1, A2, A3 

BANCO DEL PACÍFICO       2.800.000,00  TCIMUPI 2  A1 

SEGUROS SUCRE          200.000,00  TCIMUPI 2 A1 

BANCO PROCREDIT          500.000,00  TCIMUPI2 A1 

BANCO INTERNACIONAL       3.000.000,00  TCIMUPI2 A1 

IESS     20.330.000,00  TCIMUPI2 A1 

MUTUALISTA PICHINCHA        3.500.000,00  TCIMUPI3 A1,A2,A3 

2007 PRODUBANCO       1.200.000,00  TCIMUPI3 A1 

2008 BANCO DEL PICHINCHA     10.043.000,00  TCIMUPI4 A1,A2,A3,A4 

2009 IESS       3.124.437,00  TCIMUPI3   

IESS       3.341.000,00  TCIMUPI4   

IESS       1.700.000,00  TCIMUPI5 A3 

IESS     29.399.137,00  TCIMUPI6 A1,A2,A3 

BEV          600.000,00  TCIMUPI4   

BEV          700.000,00  TCIMUPI3   

BEV       3.300.000,00  TCIMUPI6   

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 

 

3.3.7 Titularización  vs Venta de Cartera 

La titularización es un mecanismo financiero y se distingue de una venta normal 

ya que se hace por razones distintas. La diferencia fundamental es que, en la 

mayoría de los casos, el titularizador persigue la obtención de liquidez cediendo 

riesgos y derechos que constituyen su negocio, pero sin perder su vinculación con 

el deudor.  
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3.4 La Compañía de Titularización Hipotecaria  CTH 

 

 

La Compañía de Titularización Hipotecaria CTH es la principal institución 

autorizada y especializada en el Ecuador para realizar procesos de titularización 

de cartera hipotecaria, asumiendo un liderazgo en la estructuración de títulos para 

el mercado de valores. 

De acuerdo a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en el Artículo 

1 indica:  

 

“Las Corporaciones de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas 

podrán emprender en proceso de titularización tanto de cartera hipotecaria 

propia como de cartera hipotecaria de terceros, actuando para ello en ambos 

casos con la triple calidad de originador, fiduciario y colocador a través de 

intermediarios de valores autorizados. Al efecto, le corresponde a la 

Superintendencia de Bancos emitir las correspondientes normas que regulen 

los procesos en referencia. Estos procesos se sujetarán a las normas de la 

Ley de Mercado de Valores en lo que les fueren aplicables; y, los valores 

productos de los mismos serán objeto de oferta pública.” 

Existen varias instituciones que se dedican a la titularización hipotecaria las 

cuales deberán regirse a las normas emitidas por la Superintendencia de Bancos 

las cuales regularan los procesos a realizarse los cuales se encontrarán sujetos a 

la ley de Mercado de Valores.  

 

 

 

Es una entidad financiera privada especializada en las 

operaciones de adquisición de cartera y titularización 

hipotecaria. 
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3.5 Ventajas de la Titularización para el Originado r 

 

• Liquidez: Permite obtener liquidez en el corto plazo; recursos que permiten 

atender las necesidades de capital de trabajo o para realizar nuevas 

inversiones, permite a las instituciones crediticias obtener nuevos recursos 

para realizar más operaciones de crédito. 

• Reduce los costos de capital: Al disminuir el nivel de endeudamiento 

crediticio y al obtener recursos a una tasa más baja que la requerida por 

préstamo bancario. 

• Redistribución del Riesgo: El cual se genera desde el Originador hacia el 

Inversionista. 

• Posibilita el “spread”: o ganancia por diferencial la tasa del crédito y el 

“precio” de la titularización, cuando se transmiten los activos. 

• Contribuye a eliminar el descalce de plazos: Que existe cuando se 

financian préstamos hipotecarios largo plazo con pasivos  a corto plazo 

• Apresura los límites de apalancamiento:  de las instituciones hipotecarias  

• Superación de la Estructura Financiera:  ya que mediante la titularización 

no se deberá incrementar el pasivo, ni se deberá aumentar el capital social. 

• Mejor manejo de los riesgos: (de tasas de interés, de liquidez, etc.) de las 

entidades financieras difundiéndolos entre los participantes en el mercado 

de capitales. 

• Mejora los indicadores e índices financieros. 

Según Rogelio Zarceño Ruiz, en su tesis “La Titularización: un mecanismo 

financiero legalmente permitido para posibilitar el desarrollo del mercado de 

hipotecas indica lo siguiente:  

“Es  claro que los avances alcanzados en los procesos de titularización dan 

cuenta de un enorme potencial para proveer de liquidez a las instituciones 
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financieras hipotecarias y regenerar fondos que puedan ser destinados a 

ampliar la oferta de créditos para vivienda en los mercados primarios de 

hipotecas. La titularización de hipotecas se presenta, pues, como una opción 

bastante atractiva de ingeniería financiera para facilitar una mayor y más 

sostenible captación de recursos de largo plazo por parte de los sistemas 

financieros de vivienda, así como la disminución de los riesgos inherentes al 

otorgamiento y la administración de créditos hipotecarios para vivienda. La 

titularización de hipotecas puede actuar como un poderoso vínculo entre el 

mercado inmobiliario, ávido de contar con recursos de financiamiento de 

largo plazo para atender la enorme demanda para vivienda, y el mercado de 

capitales que presenta perspectivas de sostenido crecimiento en el futuro 

previsible.” 

 

Del análisis anterior la proponente de la presente información señala: La 

titularización de las hipotecas le permite a las instituciones financieras mejorar su 

flujo de caja; para Mutualista Pichincha el otorgamiento y administración del 

crédito no disminuyen, en cuanto a los créditos que muestren defectos la 

institución está obligada a recomprarlos, de acuerdo a los contratos de 

titularización Mutualista mantiene la administración de la cartera titularizada. 

 

3.6 Riesgos de Titularización  

 

Para el Originador 

• Complejidad en las Transacciones: el tiempo utilizado para  la 

implementación de un proceso de titularización en primer lugar es 

indispensable contar con el equipo necesario para llevar a cabo este 

proceso. 

La falta de disponibilidad de información o la poca experiencia de una 

institución en procesos de titularización puede crear un incumplimiento de 

las condiciones necesarias para desarrollar el proceso, lo que a futuro 

cause gastos innecesarios ya que los participantes están involucrados en 

un proceso “aprender haciendo”. 



  56 

• Complejidad en el proceso de estandarización: Es un proceso complejo 

estandarizar los créditos ya que no se trata de tener créditos 

instrumentados literalmente iguales, sino más bien que permitan su 

medición y valoración en forma homogénea. 

La falta de estandarización en el sector de financiamiento hipotecario para 

la vivienda, donde los criterios para la originación de hipotecas no suelen 

ser uniformes, hace que la conformación de un paquete de hipotecas sea 

un proceso más costoso y más demandante de tiempo. 

 

Inherentes a la Titularización  

• Riesgo de pre-pago:  hace referencia a la posibilidad que el deudor tiene al 

pagar sus deudas en el plazo estipulado o antes de este, aprovechando así 

la disminución en la tasa de interés. El riesgo de pre-pago puede 

trasladarse a los inversionistas a través de la creación de títulos que 

permitan su amortización en un plazo menor al emitido en un inicio. Se 

puede reducir este riesgo realizando una reinversión mientras llega la 

maduración del título valor 

• Riesgo de crédito:  este riesgo es aquel en el cual los deudores no pagan 

los créditos que han sido titularizados. Por tal motivo el Fideicomiso se verá 

afectado ya que incurrirá en pérdidas. Este riesgo puede reducirse, 

seleccionando los mejores créditos a titularizar, estableciendo una garantía 

en la cual se incluyan cláusulas especiales de sustitución de activos.  

• Riesgo de tasa de interés:  es aquel que se muestra cuando existen 

diferencias en las fluctuaciones del mercado las cuales afectan al 

fideicomiso y al inversionista. Estas diferencias se dan por la tasa de 

interés estipulada en los títulos valores, en las cuentas por cobrar objeto de 

titularización, por la frecuencia de ajuste de ambas tasas y por la 

sensibilidad de los activos del fideicomiso ante cambios en las tasas de 

interés. Si las tasas de interés suben de una manera inesperada, y el 
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proceso de ajuste de las tasas de los títulos valores ocurre a una mayor 

velocidad que el de las cuentas por cobrar, el fideicomiso se verá afectado 

ya que incurriría en pérdidas, puesto que el margen financiero disminuye. 

Por otro parte si las tasas de interés se incrementan y las cuentas por 

cobrar se encuentran negociadas a una tasa ajustable y los títulos a una 

tasa fija, el fideicomiso gana. Por tal motivo el resultado que se alcance 

depende de los factores antes mencionados, por lo tanto se deberá 

analizar las características de la titularización, en los diferentes escenarios 

posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1 Análisis de Fondeo  de Mutualista Pichincha

4.1.1 Definición Fuentes de Fondeo

 

En las fuentes de fondeo las instituciones financieras obtienen los recursos 

necesarios para de esta manera cumplir su función de colocarlos en act

financieros productivos. 

4.1.2 Política de Fondeo

Mutualista Pichincha tiene un fondeo sustentado principalmente en captaciones 

del público mediante libretas de ahorros y certificados de depósito a plazo, como 

un mecanismo alternativo, la entidad se fondea 

partir de Junio 2005 utiliza el esquema de titularización de cartera de vivienda.  

Como líneas externas ha utilizado los cupos aprobados con la CFN y BEV.

Figura 9

Distribución Obligaciones con el Público (2010)

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS FINANCIERO 

Análisis de Fondeo  de Mutualista Pichincha  

Definición Fuentes de Fondeo  

En las fuentes de fondeo las instituciones financieras obtienen los recursos 

necesarios para de esta manera cumplir su función de colocarlos en act

 

Política de Fondeo  

Mutualista Pichincha tiene un fondeo sustentado principalmente en captaciones 

del público mediante libretas de ahorros y certificados de depósito a plazo, como 

un mecanismo alternativo, la entidad se fondea a través de venta de cartera y a 

partir de Junio 2005 utiliza el esquema de titularización de cartera de vivienda.  

Como líneas externas ha utilizado los cupos aprobados con la CFN y BEV.

9: Distribución de Captaciones (en p orcentaje)

Fuente: Mutualista Pichincha 
Elaborado por: El Autor 
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En las fuentes de fondeo las instituciones financieras obtienen los recursos 

necesarios para de esta manera cumplir su función de colocarlos en activos 

Mutualista Pichincha tiene un fondeo sustentado principalmente en captaciones 

del público mediante libretas de ahorros y certificados de depósito a plazo, como 

a través de venta de cartera y a 

partir de Junio 2005 utiliza el esquema de titularización de cartera de vivienda.  

Como líneas externas ha utilizado los cupos aprobados con la CFN y BEV. 

orcentaje)  

 

Distribución Obligaciones con el Público (2010)

Depósitos a la vista
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Figura 10

 

4.1.2.1 Escenario de Fondeo Mediante Captación Tradicional

 

4.1.2.1.1 Depósitos a la Vista

 

Los depósitos a la vista de la Mutualista 

94.510.377,43 y para diciembre del 2005 fue de USD$ 

cual representó el 52,76%;

47,27%, esto se debe a la 

plazo en la misma institución y también se ve afectada por la salida de los 

depósitos a otras instituciones financieras.

En el 2007 estos depó

representa el 45,11% del pasivo;

pasivos con un valor en dólares de USD$ 

terminó con un saldo de USD$ 

51,03% del pasivo es decir que se dio un crecimiento del 

41,30%

Disribución Cartera de Créditos (2010)

 

10: Distribución de Colocaciones (en porcentaje)

Fuente: Mutualista Pichincha 
Elaborado por: El Autor 

Escenario de Fondeo Mediante Captación Tradicional

Depósitos a la Vista  

Los depósitos a la vista de la Mutualista en el 2004 fueron de 

y para diciembre del 2005 fue de USD$ 114.000.866,25

el 52,76%; en el 2006 los depósitos se reducen representando el 

esto se debe a la preferencia de los clientes a invertir en depósitos a 

plazo en la misma institución y también se ve afectada por la salida de los 

otras instituciones financieras. 

estos depósitos fueron de USD$130.769.413,45 

45,11% del pasivo; en el 2008 representa el 46,12% del total de los 

pasivos con un valor en dólares de USD$ 131.518.801,97 millones;

con un saldo de USD$ 135.174.936,20 millones el cual representa el 

% del pasivo es decir que se dio un crecimiento del 17,02%. Los depositos a 

21,83%

36,87%

41,30%

Disribución Cartera de Créditos (2010)

Cartera de créditos comercial 

Cartera de créditos de 
consumo 

Cartera de créditos de 
vivienda
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: Distribución de Colocaciones (en porcentaje)  

 

Escenario de Fondeo Mediante Captación Tradicional  

en el 2004 fueron de USD$ 

114.000.866,25 millones el 

los depósitos se reducen representando el 

preferencia de los clientes a invertir en depósitos a 

plazo en la misma institución y también se ve afectada por la salida de los 

 millones lo que 

representa el 46,12% del total de los 

millones; el año 2009 

millones el cual representa el 

17,02%. Los depositos a 

Cartera de créditos comercial 

Cartera de créditos de 

Cartera de créditos de 



 

la vista alcanzados en el 2010 fueron de USD$ 

cuales representaron el 50,27% del pasivo.

El cierre de la Mutualista Benalcázar

intranquilidad que generó este cierre en

que se evidenció de manera clara en el comportamiento de las captaciones del 

sistema. 

La suma de factores internos y externos ligados a la crisis mundial (entre

reducción de las remesas enviadas por los inmigrantes, nicho importante para las 

empresas ecuatorianas relacionadas con el servicio inmobiliario) han ido 

disminuyendo las expectativas de los agentes económicos, generando un 

ambiente de inestabilidad que repercute en el desenvolvimiento del sistema 

financiero en general; y, en el caso particular de las mutualistas, agravado por el 

cierre de la Mutualista Benalcázar en el mes de mayo de 2008. 

 

Figura 
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la vista alcanzados en el 2010 fueron de USD$ 158.185.661,49

el 50,27% del pasivo. 

Mutualista Benalcázar, fue en cierta medida 

intranquilidad que generó este cierre en el mercado de las mutualistas, s

que se evidenció de manera clara en el comportamiento de las captaciones del 

La suma de factores internos y externos ligados a la crisis mundial (entre

reducción de las remesas enviadas por los inmigrantes, nicho importante para las 

empresas ecuatorianas relacionadas con el servicio inmobiliario) han ido 

las expectativas de los agentes económicos, generando un 

dad que repercute en el desenvolvimiento del sistema 

financiero en general; y, en el caso particular de las mutualistas, agravado por el 

cierre de la Mutualista Benalcázar en el mes de mayo de 2008.  

Figura 11: Depósitos a la Vista Año 2004 - 2010

(En dólares norteamericanos) 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 
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financiero en general; y, en el caso particular de las mutualistas, agravado por el 
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4.1.2.1.2 Depósitos a Plazo

 

Los depósitos a plazo en el 2004 fueron de USD$ 

cuales representan el 41,75% del pasivo; 

el 39,39% en comparación con el 2004 

2,36%; para el 2006 se dio un incremento del 1,2

USD $105.752.518,27 mil

$123.730.268,65 millones los cuales representarón el 42,68%; para el 2008 se dio 

una disminución del 2,35

saldo de USD $106.683.085,58

en depósitos a plazo se alcanzaron en el año 2010 USD$ 

millones representando estos el 40,69% del total d

 

Figura 

 

4.1.2.1.3 Análisis del  Pasivo de Mutualista  en relación al Mercado

 

Con información al 31 de Diciembre del 2010 l

Pichincha  representan el 7

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

2004

 

Depósitos a Plazo  

en el 2004 fueron de USD$ 74.566.976,43

cuales representan el 41,75% del pasivo; en el 2005 estos depó

el 39,39% en comparación con el 2004 en el cual existe una disminución del 

2,36%; para el 2006 se dio un incremento del 1,28% con un valor en dólares de 

millones; en el 2007 en depósitos a plazo 

millones los cuales representarón el 42,68%; para el 2008 se dio 

35% en comparación al año 2007;el año 2009 

106.683.085,58 millones lo cual representa el 40,27% del pasivo; 

a plazo se alcanzaron en el año 2010 USD$ 

ndo estos el 40,69% del total de los pasivos. 

Figura 12: Depósitos a Plazo Año 2004 – 2010

(En dólares norteamericanos) 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 

Análisis del  Pasivo de Mutualista  en relación al Mercado

Con información al 31 de Diciembre del 2010 los Pasivos 
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2010 

 

Análisis del  Pasivo de Mutualista  en relación al Mercado  

Pasivos  de  Mutualista 

del sector de mutualistas,  le 

2010



 

sigue con una participación  de gran diferencia del 18% la Mutualista Azuay, con 

el 4% la Mutualista Imbabura y luego con el 2% la Mutualista Ambato.

 

Figura 13

Fuente: 

Figura 14 : Composición de los Pasivos de las Mutualistas

Fuente: 
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el 4% la Mutualista Imbabura y luego con el 2% la Mutualista Ambato.
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participación  de gran diferencia del 18% la Mutualista Azuay, con 

el 4% la Mutualista Imbabura y luego con el 2% la Mutualista Ambato. 

: Participación del Pasivo de las Mutualistas  

 

: Composición de los Pasivos de las Mutualistas  

 

 esta lidera por la 

Mutualista Azuay con el 98% de obligaciones con el público, seguida de la 

Mutualista Ambato con el 97% mientras que Mutualista Pichincha tiene el 92%  de 

Participación de cada Entidad en el Pasivo  sistema de 

IMBABURA

Composición del Pasivo por entidad Sistema Mutualistas



 

obligaciones con el público y el 5% de obligaciones financieras, porcentaje 

superior en este rubro comparado con las demás mutualistas en cada balance, 

esto indica una menor dependencia de Mutualista de las captaciones en el total 

del Pasivo del Balance con relación a su sector.

 

4.1.2.2 Escenario de Obtención de Recursos vía Titularización de Cartera

 

4.1.2.2.1 La Titularización como política de Fondeo

Como otra política de fondeo

como la titularización de cartera inmobiliaria, con lo que minimiza su dependencia 

de incrementar pasivos con costo para crecer.

Cuando se realiza un proceso de 

aumento en la liquidez lo que mejora el fondeo de la institución, para el caso de 

Mutualista Pichincha que ha realizado hasta el momento 6 titularizaciones se 

realiza un análisis a la Cuenta de Inversiones donde se puede observar el impacto 

de los procesos de titularización:
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obligaciones con el público y el 5% de obligaciones financieras, porcentaje 

comparado con las demás mutualistas en cada balance, 

esto indica una menor dependencia de Mutualista de las captaciones en el total 

del Pasivo del Balance con relación a su sector. 

Obtención de Recursos vía Titularización de Cartera

Titularización como política de Fondeo  

de fondeo la Mutualista  Pichincha utiliza formas innovadoras 

como la titularización de cartera inmobiliaria, con lo que minimiza su dependencia 

de incrementar pasivos con costo para crecer. 

se realiza un proceso de titularización de cartera inmobiliaria permite un 

aumento en la liquidez lo que mejora el fondeo de la institución, para el caso de 

Mutualista Pichincha que ha realizado hasta el momento 6 titularizaciones se 

la Cuenta de Inversiones donde se puede observar el impacto 

de los procesos de titularización: 
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obligaciones con el público y el 5% de obligaciones financieras, porcentaje 

comparado con las demás mutualistas en cada balance, 

esto indica una menor dependencia de Mutualista de las captaciones en el total 

Obtención de Recursos vía Titularización de Cartera  
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4.1.3 Comparación de Costos de 

 

4.1.3.1 Costos de Fondeo

La cuantificación de este rubro implica no solamente la consideración de los 

costos financieros y administrativos que comporta la captación tradicional, sino 

además la evaluación de 

determinantes para la disponibilidad de fondos.

Titularización no existen estos costos y en términos generales se logra la 

colocación de los papeles a tasas razonables, dado el 

alcanzan, el cual certifica la agencia colocadora.

Como las tasas de captación de fondos aún no están regularizadas por el estado 

son de libre contratación por cada entidad del sistema financiero, dependen en 

gran medida de su capacidad de generar margen neto de intereses.

a plazo son remunerables a función del monto y el plazo de permanencia de los 

recursos en la institución financiera. Se puede concluir que el mercado 

actualmente está concentrado en captaciones d

las captaciones nuevas se realizan dentro de estos plazos.

 

Figura 

 

Composición Depósitos a Plazo 2010

 

Comparación de Costos de las Principales Fuentes de Fondeo

Costos de Fondeo  (Costos de Captación) 

La cuantificación de este rubro implica no solamente la consideración de los 

costos financieros y administrativos que comporta la captación tradicional, sino 

además la evaluación de los efectos provenientes del encaje que son 

determinantes para la disponibilidad de fondos. Naturalmente en el escenario de 

Titularización no existen estos costos y en términos generales se logra la 

colocación de los papeles a tasas razonables, dado el nivel de seguridad que 

alcanzan, el cual certifica la agencia colocadora. 

Como las tasas de captación de fondos aún no están regularizadas por el estado 

son de libre contratación por cada entidad del sistema financiero, dependen en 

capacidad de generar margen neto de intereses.

a plazo son remunerables a función del monto y el plazo de permanencia de los 

recursos en la institución financiera. Se puede concluir que el mercado 

actualmente está concentrado en captaciones de hasta 90 días, ya que el 70% de 

las captaciones nuevas se realizan dentro de estos plazos. 

Figura 16: Composición Depósitos a Plazo  
(En porcentajes) 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
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las Principales Fuentes de Fondeo  
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A continuación se observa el promedio de  la tasa de interés pasiva que pagó 

Mutualisa Pichincha  por los depósitos a la vista y a plazo  desde el año 2005: 

 

Tabla 4.1: Costo por Captación Tradicional 

  

Depósito a la 

Vista 

Depósito a 

Plazo 

(+)Efecto 

Encaje Total Costo 

Depósitos a 

la Vista 

Total Costo 

Depósitos a 

Plazo Año Promedio Anual 

Promedio 

Anual Según Ley 

2005 1,40% 5,60% 4% 5,40% 9,60% 

2006 1,32% 5,73% 4% 5,32% 9,73% 

2007 1,39% 6,31% 4% 5,39% 10,31% 

2008 1,13% 6,40% 2% 3,13% 8,40% 

2009 1,01% 6,16% 2% 3,01% 8,16% 

 

Elaborado por : La Autora 
Fuente : Mutualista Pichincha 

 

4.1.3.2 Costos de un proceso de Titularización 

  

a) Costos de Emisión a Cargo del Originador 

Los costos de emisión comprenden:  

Costos de Estructuración Legal y Financiera:  El servicio es prestado por las 

administradoras de fondos y fideicomisos y las corporaciones de mercado de 

hipotecas ya que pueden titularizar cartera propia así como de terceros con la 

calidad de fiduciario y colocador.(Ver anexo10) 

En el mercado los costos de estructuración promedio alcanzan el 0.40% del 

monto titularizado con un valor mínimo de  USD $ 75.000.00. 

 

Servicios de Calificación de Riesgo:  El valor promedio del mercado para este 

tipo de procesos varía para la calificación inicial entre USD $ 12.000.00 y USD $ 

15.000.00. 
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Inscripción en el Registro del Mercado de Valores:  Se deberá cancelar por 

derechos de inscripción el 0.50 por mil del monto total de la emisión, con un 

máximo de USD $  2.500.00 

 

Tabla 4.2: Costos de Inscripción 

PATRIMONIO VALOR 

Para los primeros    USD $ 20,000,000 USD$1.000 

Para los segundos   USD $ 20,000,000 USD$2.000 

Para los terceros     USD $20,0000,000 USD$2.500 

Para los cuartos        USD $20,000,000 USD$2.500 

Por el excedente USD$2.500 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Mercado de Valores 

 

Gastos Notariales:  No puede exceder de USD $ 5.000.00. 

Costo de Colocación y Bolsa de Valores: El Costo de colocación es del 0.20% 

aproximadamente del monto negociado, el costo de la Bolsa de Valores de Quito 

es del 0.10% del monto colocado. 

b) Costos de Emisión a Cargo del Emisor 

Auditoría Externa:  Requisito de La Ley del Mercado de Valores: oscila entre 

USD $ 3.000.00y USD $ 5.000.00 

Calificación de Riesgo:  Costo de actualización de la calificación en el mercado 

para procesos de titularización está entre los USD $8.000.00 y USD $ 10.000.00 

Administración de Cartera:  La administración de la cartera de créditos 

titularizada debe ser realizada por una institución financiera que puede ser el 

mismo originador de  la cartera, en este caso si lo es por Mutualista Pichincha y 

comprende los servicios de recepción de pagos y prepagos de los clientes, 

transferencia de los valores recaudados al fideicomiso, cálculo de intereses de las 

operaciones, control de vencimientos, manejo de reajuste de tasas, 

contabilización de las transacciones, notificaciones  a los clientes referente a 

cambios de tasas, generación de información para los organismos de control, 
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generación de reportes para la gestión del fideicomiso, este honorario está fijado 

en la Mutualista de acuerdo a cada FIMUPI. 

Administración Fiduciaria: (Agente de Manejo): Entre el 0.20% y 0.25% del 

monto administrado pero mantienen un monto mínimo fijo.   

Custodia:  Empresa diferente al originador los costos se fijan en función del 

volumen del crédito 

 

Tabla 4.3: Mantenimiento de la Inscripción en el Re gistro del Mercado de 
Valores 

Monto de Patrimonio (Emisión)  
De Hasta Valor a Pagar  

0 10.000,00 250 
10.000,01 100.000,00 500,00 

100.000,01 1.000.000,00 1.000,00 
1.000.000,01 5.000.000,00 2.000,00 
5.000.000,01 10.000.000,00 2.500,00 

10.000.000,01 50.000.000,00 3.000,00 
50.000.000,01 100.000.000,00 3.500,00 

100.000.000,01 500.000.000,00 4.500,00 
500.000.000,01 1.000.000.000,00 5.000,00 

1.000.000.000,01 En adelante - 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Art.1 Numeral 25 Capítulo VI Título VII de la Codificación de la Resolución 
del CNV 

 

Tabla 4.4: Mantenimiento de los Títulos en la Bolsa  de Valores 

Monto Patrimonio (Emisión)  
De Hasta Valora Pagar  Bandas  
- 20.000.000,00 0,0175%  20.000.000,00 

20.000.000,00 40.000.000,00 0,0150%  20.000.000,00 
40.000.000,00 60.000.000,00 0,0125%  20.000.000,00 
60.000.000,00 80.000.000,00 0,0100%  20.000.000,00 
80.000.000,00 1.000.000.000,00 0,0050% 920.000.000,00 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Bolsa de Valores 
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Tabla 4.5: Resumen de los Costos de Mutualista Pich incha 

En Millones 

USD 

Costo 

Emisión  
Costo Emisión Costo Costo 

Monto 

Emitido 

Originador  Originador+Emisor  Títulos 

TPP 

Total  

10 1,24% 2,45% 7,08% 9.53% 

20 0,80% 1,94% 7,08% 9.02% 

30 0,77% 1,89% 7,08% 8.97% 

40 0,75% 1,86% 7,08% 8.94% 

50 0,74% 1,84% 7,08% 8.92% 

60 0,74% 1,83% 7,08% 8.91% 

70 0,73% 1,82% 7,08% 8.90% 

80 0,73% 1,82% 7,08% 8.90% 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 

 
 

Figura 17: Gráfico Costos de Titularización 
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valores mínimos fijos en el proceso de estructuración y administración que en 

montos menores de emisión representan altos costos de manera porcentual. 
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En base al monto de USD $40.000.000,00

 

Los costos de un proceso de Titularización están relacionados con el volumen de 

emisión y mantienen una relación indirecta, es decir, a menor volumen de emisión 

mayor costo. Este tipo de correlación se produce debido a la existencia de altos 

valores mínimos fijos en el proceso de estructuración y administración que en 

montos menores de emisión representan altos costos de manera porcentual.

 

Los costos de Titularización son más altos comparados con las captaciones a 

plazo y los depósitos a la Vista, pero de igual manera sus ingresos mayores lo 

que justifica el proceso de Titularización. 

 

4.2 Análisis de l os Índices

 

Índice de Rentabilidad Económica (ROA)

Mide la capacidad del activo para generar beneficios, siendo independiente de la 

estructura financiera. La rentabilidad económica relaciona el beneficio antes de 

intereses e impuestos sobre beneficios y el activo.

La fórmula para calcular el índice de rentabilidad económica es la siguiente:
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Los costos de un proceso de Titularización están relacionados con el volumen de 

emisión y mantienen una relación indirecta, es decir, a menor volumen de emisión 
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Al aplicar datos se obtiene:

Tabla 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD ECONÓMICA
2004 2005 

1,05% 1,19% 

 

Figura 

Como se puede observar en 

una tendencia creciente del 2004 al 2006 en este año ob

1,30%; desde el año 2007 se dio un decremento significativo 

2007 presentó una rentabilidad del 0,64%, para el 2008 la institución tuvo una 

rentabilidad del 0,32% y del 0,35% en el 2009; Mutualista Pichincha para el 2010 

se dio un incremento y obtuvo u

activos que posee, esto quiere decir que la empresa utiliza el 0,53% del total de 

sus activos en la generación de utilidades.
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Al aplicar datos se obtiene: 

Tabla 4.6: Índice de Rentabilidad Económica  

ÍNDICE DE RENTABILIDAD ECONÓMICA  (ROA) 
2006 2007 2008 2009

1,30% 0,64% 0,32% 0,35%
Fuente:  Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: La Autora 

Figura 19: Índice de rentabilidad económica  

Fuente:  Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en la tabla el índice de rentabilidad económica ha tenido 

una tendencia creciente del 2004 al 2006 en este año obtuvo un rentabilidad del 

año 2007 se dio un decremento significativo hasta el 2009, en el 

una rentabilidad del 0,64%, para el 2008 la institución tuvo una 

rentabilidad del 0,32% y del 0,35% en el 2009; Mutualista Pichincha para el 2010 

se dio un incremento y obtuvo una rentabilidad del 0,53% con respecto a los 

activos que posee, esto quiere decir que la empresa utiliza el 0,53% del total de 

sus activos en la generación de utilidades. 
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2009 2010 
0,35% 0,53% 
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2010



 

Índice de rentabilidad Financiera

La rentabilidad sobre capital (Return Over 

indicadores para tomar decisiones y evaluar la rentabilidad de un 

negocio.(BRISEÑO, 2006, pág. 13)

La fórmula para calcular el índice de rentabilidad 

 
Al aplicar datos se obtiene:

 
Tabla 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD FINANCIERA
2004 2005 

14,97% 17,13% 

 

 

Figura 
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Financiera  (ROE) 

La rentabilidad sobre capital (Return Over Equity) es uno de los más importantes 

indicadores para tomar decisiones y evaluar la rentabilidad de un 

(BRISEÑO, 2006, pág. 13) 

La fórmula para calcular el índice de rentabilidad financiera es la siguiente:

 

Al aplicar datos se obtiene: 

Tabla 4.7: Índice de Rentabilidad Financiera  

ÍNDICE DE RENTABILIDAD FINANCIERA  
2006 2007 2008 2009

18,36% 8,89% 4,23% 4,05%
Fuente:  Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: La Autora 

Figura 20: Índice de rentabilidad financiera  

Fuente:  Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: La Autora 
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Equity) es uno de los más importantes 

indicadores para tomar decisiones y evaluar la rentabilidad de un 

es la siguiente: 

 

2009 2010 
4,05% 6,77% 
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Como se puede observar en la tabla anterior Mutualista Pichincha en su  índice de 

rentabilidad financiera del año 2004 al 2005 se dio un incremento, obteniendo 

para este año una rentabilidad del 17,13%; en el 2006 la rentabilidad de la 

institución se incrementó al 18,36%, en el 2007 disminuyó la rentabilidad a un 

8,89%, en el 2008 se dio un decremento significativo generándose para este año 

una rentabilidad del 4,23% en el  2009 se dio un decremento del 4,05%, para el 

año 2010 el índice de rentabilidad de Mutualista Pichicha se incrementó al 6,77%, 

con respecto al patrimonio que posee, en otras palabras, la institución utiliza el 

6,77% de su patrimonio en la generación de utilidades. 

 

Apalancamiento  

Este indicador compara el financiamiento originario de terceros con los recursos 

de los accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál 

de las partes está corriendo el mayor de los riesgos.(ORTÍZ, 2006, pág. 264) 

La fórmula para calcular el apalancamiento financiero es la siguiente: 
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Al aplicar datos se obtiene: 

Tabla 4.8: Apalancamiento Financiero 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0,23 0,53 0,96 0,93 0,91 0,45 0,57 

Fuente:  Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: La Autora 



 

Figura 

 

Como se puede observar en la tabla anterior desde el 2004 al 2006 el 

apalancamiento se ha ido incrementando 

quiere decir que por cada

financiero por 0,23 centavos; en el 2005 el apalancamiento financiero aumento 

a 0,53 centavos, en el año 2006 el apalancamiento se incrementó a 0,96 

centavos, desde el año 2007

considerablemente en el 2007 fue de 

centavos y en el 2009 fue de 0,45 centavos; para el 2010 la Mutualista 

Pichincha por cada dólar de patrimonio tiene compromisos de tipo financiero 

por 0,57 centavos. 
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Para la generación de liquidez en las Instituciones Financieras, los recursos 

frescos se obtienen sea por aportes de nuevos accionistas, por incremento de 

deuda o mediante la captación de recursos del público, 

no aplica la aportación de nuevos accionistas por las razones explicadas 

anteriormente.   
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Figura 21: Apalancamiento Financiero 

Fuente:  Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: La Autora 

Como se puede observar en la tabla anterior desde el 2004 al 2006 el 

apalancamiento se ha ido incrementando en el año 2004 fue de 

quiere decir que por cada dólar de patrimonio se tiene compromisos de tipo 
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a 0,53 centavos, en el año 2006 el apalancamiento se incrementó a 0,96 

centavos, desde el año 2007 hasta el 2009 el apalancamien

considerablemente en el 2007 fue de  0,93 centavos, en el 2008

centavos y en el 2009 fue de 0,45 centavos; para el 2010 la Mutualista 

Pichincha por cada dólar de patrimonio tiene compromisos de tipo financiero 

Análisis de Liquidez  d e Mutualista Pichincha 

Para la generación de liquidez en las Instituciones Financieras, los recursos 

frescos se obtienen sea por aportes de nuevos accionistas, por incremento de 

deuda o mediante la captación de recursos del público, para Mutualista Pichincha 

no aplica la aportación de nuevos accionistas por las razones explicadas 

2005 2006 2007 2008 2009

APALANCAMIENTO FINANCIERO
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Como se puede observar en la tabla anterior desde el 2004 al 2006 el 

en el año 2004 fue de 0,23 lo que 

dólar de patrimonio se tiene compromisos de tipo 

financiero por 0,23 centavos; en el 2005 el apalancamiento financiero aumento 

a 0,53 centavos, en el año 2006 el apalancamiento se incrementó a 0,96 

hasta el 2009 el apalancamiento disminuyó 

0,93 centavos, en el 2008 fue de 0,91 

centavos y en el 2009 fue de 0,45 centavos; para el 2010 la Mutualista 

Pichincha por cada dólar de patrimonio tiene compromisos de tipo financiero 

Para la generación de liquidez en las Instituciones Financieras, los recursos 

frescos se obtienen sea por aportes de nuevos accionistas, por incremento de 

para Mutualista Pichincha 

no aplica la aportación de nuevos accionistas por las razones explicadas 

2010
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Un adecuado crecimiento de recursos líquidos debe ir acompañado de una 

adecuada colocación de los mismos en instrumentos rentables de bajo riesgo, 

que permita mejorar los indicadores de liquidez. Esta colocación de recursos en 

activos rentables implica mayor requerimiento de su Patrimonio Técnico(Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, 2001), mientras que utilizando un 

proceso de Titularización el requerimiento se limita a la conversión de un activo de 

baja liquidez en títulos valores o activos financieros que colocados entre el público 

inversionista generan flujos de caja reales con un bajo requerimiento de 

Patrimonio Técnico. 

 

4.3.1 Ventaja de la Titularización para la obtenció n de Liquidez Inmediata: 

La titularización permite la rotación de activos, transformando activos de baja 

rotación o ilíquidos en títulos negociables en el mercado de valores. Como 

consecuencia de la liquidez inmediata obtenida permite a la empresa disponer de 

recursos para el giro de su operación, eliminar o reducir activos improductivos, 

también permite tener mayor eficiencia en las líneas de negocio más rentables, 

las entidades financieras logran liquidez en base a medios diferentes a los 

tradicionales como son las captaciones de depósitos. 

 

4.3.2 Efecto de la Titularización en la Liquidez 

A continuación se presenta una comparación del Balance de Situación Financiera 

de Mutualista Pichincha de Mayo 2005 (antes de la Titularización) y Junio del 

2005 (mes en que se procede con la primera Titularización (FIMUPI I) donde se 

puede identificar el efecto de la Titularización en las cuentas del balance: 
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Fuente: Mutualista Pichincha 

ESTADO DE SITUACION CONSOLIDADO Y CONDENSADO
MUTUALISTA PICHINCHA

(en miles de dólares norteamericanos) May-05 Jun-05

% %

PARTICIPAC PARTICIPAC

ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 21.548 9,89% 16.537 7,39%

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS

13 INVERSIONES 14.326 6,57% 40.545 18,12%

INVERSIONES DEL SECTOR PRIVADO 8.841 4,06% 35.018 15,65%

INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO 3.682 1,69% 3.699 1,65%

1307 INVERSIONES DE DISPONIB. RESTRINGIDA 2.007 0,92% 2.034 0,91%

1399 (PROVISIÓN PARA INVERSIONES) -205 -0,09% -205 -0,09%

14 CARTERA DE CREDITOS 120.293 55,20% 100.387 44,85%

CARTERA DE CREDITOS COMERCIALES 6.204 2,85% 7.153 3,20%
CARTERA DE CREDITOS DE  CONSUMO 13.892 6,37% 14.948 6,68%

CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 103.876 47,66% 82.027 36,65%

CARTERA DE CREDITOS  PARA LA MICROEMPRESA

1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -3.679 -1,69% -3.741 -1,67%

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES

16 CUENTAS POR COBRAR 1.772 0,81% 2.896 1,29%

17 BIENES REALIZABLES, ADJUD POR PAGO, DE ARREN MERC Y NO UTILIZADOS POR LA INSTIT.26.652 12,23% 28.655 12,80%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 2.140 0,98% 2.116 0,95%

19 OTROS ACTIVOS 20.552 9,43% 19.589 8,75%

TOTAL 207.282 95,11% 210.725 94,15%

4 GASTOS 10.660              4,89% 13.095 5,85%

TOTAL ACTIVOS Y GASTOS 217.941 100,00% 223.820 100,00%

PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 182.535    184.666 82,51%

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 99.923 45,85% 99.908 44,64%

2102 OPERACIONES DE REPORTO

2103 DEPÓSITOS A PLAZO 82.608 37,90% 84.753 37,87%

2104 DEPÓSITOS DE GARANTÍA 5 0,00% 5 0,00%

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION

25 CUENTAS POR PAGAR 6.155 2,82% 6.587 2,94%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.638 1,21% 2.569 1,15%

2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS

2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO2.638 1,21% 2.569 1,15%

2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES

27 VALORES EN CIRCULACION

28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

29 OTROS PASIVOS 1.245 0,57% 1.148 0,51%

TOTAL 192.573 88,36% 194.970 87,11%

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES

33 RESERVAS 13.091 6,01% 13.091 5,85%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 333 0,15% 333 0,15%

36 RESULTADOS

3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

3602 (PÉRDIDAS ACUMULADAS)

3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO

3604 (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)

TOTAL 13.423 6,16% 13.423 6,00%

5 INGRESOS 11.945              5,48% 15.427 6,89%

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 217.941 100,00% 223.820 100,00%

6 CUENTAS CONTINGENTES 18.821 18.160

7 CUENTAS DE ORDEN 312.782 324.896

ANTES TITULARIZACION
DESPUES 

TITULARIZACION
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Interpretación: Como se observa en el Balance al realizar una comparación entre 

Mayo y Junio 2005 se observa que la cuenta de Inversiones  antes de la 

Titularización tiene una participación en  el Total de Activos del 6.57% para luego 

después de la Titularización tiene una participación del  18.12% del Total de 

Activos, esto permite determinar que la liquidez aumenta siendo una oportunidad 

para que la Mutualista pueda realizar nuevas inversiones operacionales o cubrir 

los descalces de plazos, esto se debe al efecto inmediato de la transacción 

realizada (ingreso de recursos al activo con la emisión  de títulos),  para esto se 

genera la siguiente transacción: 

Debe: 

Ingresa (títulos)  a la Cuenta 13  Inversiones (activo de mayor facilidad de conversión en 

líquido: según negociación en Bolsa de Valores) 

Haber: 

Sale cartera  hipotecaria 14(activo de menor facilidad de conversión en líquido por 

recuperación según tabla de amortización a 15 años) 

Luego la administración de Mutualista decide el destino de los recursos. (venta de 

títulos emitidos se convierte en efectivo para nueva inversión interna). 

La Titularización de Cartera Inmobiliaria son fuentes de recursos que no 

incrementan el Pasivo y constituyen alternativas muy importantes para la 

Mutualista. 

Según el Ing. Juan Carlos Alarcón, Gerente Financiero de Mutualista Pichincha: 

“La estrategia de Titularización de Cartera Hipotecaria, adoptada por 

Mutualista Pichincha, consta desde su inicio en el Plan Estratégico de la 

Institución.Este proceso es fundamental para mantener niveles adecuados 

de Patrimonio Técnico y de Líquidez.” 

 

  



 

Figura 

 
 

 

 

Venta de Viviendas 

Utilidad por venta de Viviendas
 

Fuente
 

Al Titularizar la cartera hipotecaria se obtiene liquidez inmediata, en los procesos 

de titularización los títulos valores se los vende a medida que se generan las 

necesidades de liquidez, lo cual permite también maximizar la rentabilidad del 

balance. 

 

Figura 23 : Monto Anual de Créditos Otorgados 

 

Figura 22: Estrategia de Mutualista Pichincha

 

 
 

 

 

 

Generación de Crédito Titularización 

Utilidad por venta de Viviendas Utilidad Portafolio Intereses Utilidad por Titularizar
 

Construcción de Vivienda 

Utilidad por Construcción 

Fuente  y Elaboración:  Mutualista Pichincha 

cartera hipotecaria se obtiene liquidez inmediata, en los procesos 

de titularización los títulos valores se los vende a medida que se generan las 

necesidades de liquidez, lo cual permite también maximizar la rentabilidad del 

: Monto Anual de Créditos Otorgados (en dólares americanos)

 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Mutualista Pichincha 

AÑO 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

77 

: Estrategia de Mutualista Pichincha  

Titularización de Cartera 

Utilidad por Titularizar 

cartera hipotecaria se obtiene liquidez inmediata, en los procesos 

de titularización los títulos valores se los vende a medida que se generan las 

necesidades de liquidez, lo cual permite también maximizar la rentabilidad del 

(en dólares americanos) 

CARTERA TOTAL 

USD $71.113.583,18  

USD $143.789.437,95  

USD $125.303.002,94  

USD $182.002.323,66  

USD  $232.523.661,46  

USD $171.812.640,97  
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Como se puede observar en el gráfico anterior luego de la Titularización de 

Cartera, denota un crecimiento del 43% en la concesión de Cartera Total (si 

comparamos el promedio del 2004-2005 con el promedio del 2006-2007) y un 

crecimiento del 60% al comparar con el promedio del 2008-2009, esto ha 

permitido en estos últimos años: atender la demanda de créditos  en el mercado, 

mayor competitividad, mejora en los servicios, desarrollo de nuevos productos e 

incremento de la rentabilidad. 

El crecimiento de la Cartera Total a más de depender de la liquidez, adicional 

depende de los requerimientos de la demanda de crédito, ya que cuando se 

titulariza cartera se lo realiza  también en base a las necesidades del mercado. 

 

Tabla 4.6Morosidad de la Cartera de Vivienda 

Tabla 4.9: Morosidad de la Cartera 

 
Elaborado por:  La Autora 

Fuente:  Superintendencia de Bancos 
 

Con respecto a la calidad de la cartera se observa que luego del proceso de 

titularización (del año 2004 antes de titularización y  a partir del 2005  luego de la 
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titularización) la tendencia  de morosidad es creciente,  en el año 2004 es del 

1,80% y en el 2005 pasa al 2,90%, en el 2006 año en que se realiza 2 

titularizaciones pasa al 4,70%, esto se debe a la fuerte salida de cartera de 

Calificación A,  lo que impacta en los Balances de Mutualista Pichincha quedando 

cartera de mayor riesgo. En el 2007 existe una disminución al 3,80%, en el 2008 

se incrementó al 5,20% y en el 2009 se da una disminución del 3,52% 

recuperándose en el 2010 con un 4,79% 

Este riesgo no se lo puede evadir ya que las exigencias  de buena  cartera al 

momento de titularizar son altas y se deben cumplir, lo que implica la 

consecuencia del aumento de la morosidad. 

De acuerdo al Art. 68 Los créditos con morosidad  se consideran dentro de la 

provisión de cartera, que “es una cuenta de valuación del activo que afecta a los 

resultados y que se constituye para cubrir eventuales pérdidas por cuentas 

incobrables o por desvalorización de los activos o de los contingentes”(Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, 2001) 

Las provisiones afectan los resultados del ejercicio las cuales tienen como 

consecuencia la deducción del patrimonio y aumento del pasivo, de tal manera si 

las provisiones no son controladas de la mejor manera luego de la titularización el 

riesgo de pérdida por morosidad será más alto. 

Para disminuir este impacto Mutualista Pichincha en el 2010 tomó como política  

nuevos mecanismos de recuperación de cartera, adicionalmente realizó la venta 

de cartera vencida, con el objetivo de minimizar la morosidad. 

 

4.3.3 Análisis del  Activo de Mutualista  en relaci ón al Mercado 

 

Con información  al 31 de Diciembre del 2010 los Activos de  Mutualista Pichincha 

representan el 75% del Total de Activos del sector de mutualistas, ubicándola  

como la más grande dentro de su mercado, le sigue con una participación mucho 

menor del 18% la Mutualista Azuay, con el 5% la Mutualista Imbabura y luego con 

el 2% la Mutualista Ambato. 



 

Fuente: 
 

Figura 

Fuente: 

 

Al realizar un análisis del balance de las mutualistas al 31 de Diciembre del 2010 

se observa que  el 58% del Total de Activos de Mutualista Pichincha corresponde 

a Cartera de créditos, su segundo rubro son las inversiones con el 18%  para 

Participación de cada entidad en el Activo Sistema de 
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Figura 24: Participación del Activo 

Fuente: Superintendencia de Bancos –Reproducción 

Figura 25: Composición de los Activos 

Fuente: Superintendencia de Bancos –Reproducción 

Al realizar un análisis del balance de las mutualistas al 31 de Diciembre del 2010 

se observa que  el 58% del Total de Activos de Mutualista Pichincha corresponde 

de créditos, su segundo rubro son las inversiones con el 18%  para 

PICHINCHA
75%

AZUAY
18% AMBATO

2%

IMBABURA
5%

Participación de cada entidad en el Activo Sistema de 
Mutualistas

AZUAY AMBATO

Composicion del activo por entidad
Sistema de mutualistas

CARTERA DE CREDITOS INVERSIONES FONDOS DISPONIBLES

PROPIEDADES Y EQUIPO CUENTAS POR COBRAR OTROS ACTIVOS
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Al realizar un análisis del balance de las mutualistas al 31 de Diciembre del 2010 

se observa que  el 58% del Total de Activos de Mutualista Pichincha corresponde 

de créditos, su segundo rubro son las inversiones con el 18%  para 

AMBATO
2%

IMBABURA
5%

Participación de cada entidad en el Activo Sistema de 

IMBABURA

FONDOS DISPONIBLES
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luego los Activos Fijos también con el 18%. Las demás mutualistas tienen mayor 

concentración en cartera de créditos y luego los Fondos Disponibles. 

 

4.4 Rentabilidad 

4.4.1 Ingresos por Titularización 

A más de  la captación de recursos  para el crecimiento de la rentabilidad la 

Titularización es una alternativa para buscar recursos líquidos permitiendo que se 

logre mejores resultados a nivel del rendimiento de activos y patrimonio. 

Los ingresos  por administración de cartera titularizada de la Mutualista Pichincha 

crecen  en un millón de dólares  anuales adicionales a los ingresos comunes, a 

partir del 2008, debido a la posibilidad de que realiza las funciones de 

administrador de la cartera desde el 2005, que inició con  un ingreso adicional de 

$160.000 dólares  en ese año,  el cual ha ido aumentando de acuerdo a la 

participación de la comisión mensual sobre el volumen de cartera administrada. 

Se puede observar estos ingresos en el cuadro adjunto. 

Tabla 4.10: Ingresos por Administración de Cartera Titularizada 
(En dólares norteamericanos) 

 

 
Elaborado por:  La Autora 

Fuente: Mutualista Pichincha 

Dependiendo de la forma de estructuración tenemos también los ingresos por 

interés extraordinarios se derivan de una etapa creada en la estructuración 

financiera y legal de la Titularización denominada “Etapa de Reposición” en la 

FIMUPI 1 FIMUPI 2 FIMUPI 3 FIMUPI 4 FIMUPI 5 FIMUPI 6

MONTO INICIAL 28.358.459,00                  39.597.922,00                     33.611.537,00                     64.505.051,00                     64.998.136,00                     40.000.000,00                     

FECHA COMISIÓN 1% COMISIÓN 0,85% COMISIÓN 0,85% COMISIÓN 0,85% COMISIÓN 0,75% COMISIÓN 0,75%

ENE-JUN 2005 23.626,29                          -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         

JUL-DIC 2005 137.140,46                        -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         

ENE-JUN 2006 125.845,50                        27.907,24                             -                                         -                                         -                                         -                                         

JUL-DIC 2006 113.791,95                        162.035,94                          45.155,90                             -                                         -                                         -                                         

ENE-JUN 2007 102.111,08                        147.386,11                          132.282,12                          -                                         -                                         -                                         

JUL-DIC 2007 90.644,45                          130.793,28                          102.706,17                          128.578,83                          -                                         -                                         

ENE-JUN 2008 80.611,86                          114.172,10                          108.381,02                          241.108,07                          -                                         -                                         

JUL-DIC 2008 70.565,86                          100.650,94                          96.067,51                             217.468,82                          114.653,62                          -                                         

ENE-JUN 2009 61.630,63                          88.963,89                             85.794,41                             195.978,42                          217.213,40                          24.063,34                             

JUL-DIC 2009 54.264,08                          78.764,45                             76.404,39                             177.722,76                          202.699,70                          137.794,23                          

TOTAL FIMUPIS 860.232,16                        850.673,95                          646.791,51                          960.856,90                          534.566,72                          161.857,57                          
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cual el originador  aporta la cartera que se vence o pre cancela en el fideicomiso, 

esta etapa durará y estará sujeta a las condiciones establecidos en el contrato de 

emisión. Los ingresos por la cartera recibidos por el fideicomiso menos todos los 

costos y gastos realizados mientras dure la etapa de reposición. El originador será 

también beneficiario el valor remanente de la titularización en caso de existir, a la 

fecha la liquidación del fideicomiso. 

En la Etapa de Reposición la Mutualista Pichincha es la tenedora de los títulos 

porque aún no han sido vendidos, en esta etapa el capital y el rendimiento del 

interés le corresponde a la Mutualista hasta que se inicie la etapa de Amortización 

donde se inicia el pago del capital e interés a los tenedores de los títulos ya 

vendidos. 

La venta de la cartera al fideicomiso  es realizada con prima de esta manera 

Mutualista Pichincha tiene un nuevo ingreso. 

Tabla 4.11: Cuadro de Valores Premio FIMUPIS 

PREMIO TITULARIZACION 

FIDEICOMISO FECHA MONTO (en USD) PREMIO (en USD) 

FIMUPI 1 Jun-05 $28.358.459,00 $ 1.492.790,32 

FIMUPI 2 Jun-06 $39.597.922,00 $ 1.583.916,90 

FIMUPI 3 Nov-06 $33.611.537,00 $1.447.386,80 

FIMUPI 4 Nov-07 $64.505.051,00 $2.480.963,51 

FIMUPI 5 Oct-08 $64.998.136,00 $2.409.657,61 

FIMUPI 6 Jul-09 $40.000.000,00 $1.165.048,84 

TOTAL $10.579.763,98 
Elaborado por:  La Autora 

Fuente: Mutualista Pichincha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

El valor del Premio se determina en cada proceso de Titularización, lo 

las partes negociadoras, según información proporcionada por Mutualista 

Pichincha los valores detallados anteriormente son los percibidos como premio o 

comisión dentro de la negociación de CTH y Mutualista en cada FIMUPI, los 

cuales por motivos de confidencialidad no se menciona su método de cálculo.
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Figura 26: Premio de cada FIMUPI 

(En dólares norteamericanos) 

Elaborado por:  La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 

Figura 27: Monto de cada FIMUPI 

(En dólares norteamericanos) 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 

 

El valor del Premio se determina en cada proceso de Titularización, lo 

las partes negociadoras, según información proporcionada por Mutualista 

Pichincha los valores detallados anteriormente son los percibidos como premio o 

comisión dentro de la negociación de CTH y Mutualista en cada FIMUPI, los 

de confidencialidad no se menciona su método de cálculo.

FIMUPI 1 FIMUPI 2 FIMUPI 3 FIMUPI 4 FIMUPI 5 FIMUPI 6

Premio ganado (En valores absolutos)

FIMUPI 1 FIMUPI 2 FIMUPI 3 FIMUPI 4 FIMUPI 5

Monto Titularizado 
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El valor del Premio se determina en cada proceso de Titularización, lo determinan 

las partes negociadoras, según información proporcionada por Mutualista 

Pichincha los valores detallados anteriormente son los percibidos como premio o 

comisión dentro de la negociación de CTH y Mutualista en cada FIMUPI, los 

de confidencialidad no se menciona su método de cálculo. 

FIMUPI 6

FIMUPI 6
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4.4.1.1 Efecto de la Titularización en los Ingresos  

A continuación  se presenta el Estado de Pérdidas y  Ganancias de Mutualista 

Pichincha desde al año 2003 al 2010 (período de análisis antes y después de la 

Titularización) donde nos permita identificar  el crecimiento de los ingresos luego 

del proceso de Titularización  en las cuentas del balance. 

A continuación: 

ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO Y CONDENSADO 
MUTUALISTA PICHINCHA  (PERIODO 2004-2007) 

 

2004 2005 2006 2007

1 ACTIVO
11 FONDOS DISPONIBLES 20.671.654,94 25.686.961,20 27.200.772,03 33.913.552,02
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
13 INVERSIONES 18.204.781,70 17.542.958,05 55.708.654,42 51.637.470,84

1301
A valor razonable con cambios en el estado de 
resultados de entidades del sector privado

662.944,70 6.329.870,21 40.965.126,80 37.417.310,02

1302
Avalor razonable con cambios en el estado de 
resultados del Estado o de entidades del sector 
público

2.492.057,40 0,00 0,00 0,00

1303
Disponibles para la venta de entidades del sector 
privado

12.427.207,96 5.038.967,24 12.539.720,00 7.800.000,00

1304
Disponibles para la venta del Estado o de entidades 
del sector público

877.336,39 182.538,35 5.985,00 0,00

1306
Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de 
entidades del sector público

39.953,33 28.182,10 28.182,10 0,00

1307 De disponibilidad restringida 1.921.861,69 6.168.208,69 2.374.449,06 6.596.787,33
1399 (Provisión para inversiones) -216.579,77 -204.808,54 -204.808,54 -176.626,51

14 CARTERA DE CREDITOS 105.723.920,86 129.447.607,38 125.472.515,49 156.356.007,16
1401 Cartera de créditos comercial por vencer 4.936.654,84 10.856.576,75 17.758.778,43 31.764.077,29
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 11.580.648,72 18.653.314,39 20.873.679,99 21.826.976,74
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 89.773.565,67 100.215.743,60 85.334.661,31 101.124.056,04

1419
Cartera de créditos de vivienda reestructurada por 
vencer

8.939,95 5.557,75 0,00 0,00

1425
Cartera de créditos comercial que no devenga 
intereses

185.987,20 174.307,00 325.453,86 584.307,94

1426
Cartera de créditos de consumo que no devenga 
intereses

763.321,89 862.570,41 1.385.551,12 1.464.484,64

1427
Cartera de créditos de vivienda que no devenga 
intereses

1.546.444,88 2.838.749,69 3.914.500,08 3.810.852,14

1443
Cartera de créditos de vivienda reestructurada que 
no devenga intereses

30.455,77 20.337,49 9.088,46 0,00

1449 Cartera de créditos comercial vencida 37.089,06 25.331,56 71.584,46 111.019,41
1450 Cartera de créditos de consumo vencida 423.509,37 482.908,73 838.288,13 593.593,16
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 107.040,66 169.463,35 235.011,33 172.898,78

1467
Cartera de créditos de vivienda reestructurada 
vencida

865,18 4,425.63 9.189,85 3.449,10

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -3.670.602,33 -4.861.678,97 -5.283.271,53 -5.099.708,08
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
16 CUENTAS POR COBRAR 1.772.020,89 3.057.195,44 4.617.692,00 5.813.420,61

17
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 
UTILIZADOS POR LA INSTITUCION

26.589.166,77 32.641.592,36 30.475.980,59 24.812.259,40

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 2.430.643,55 4.535.675,98 4.794.164,99 6.403.568,84
19 OTROS ACTIVOS 16.651.034,94 19.353.075,64 31.535.540,29 33.564.312,46

TOTAL 192.043.223,65 232.265.066,05 279.805.319,81 312.500.591,33
4 GASTOS 24.238.686,09 29.292.365,43 35.441.265,44 41.291.150,69

TOTAL ACTIVOS Y GASTOS 216.281.909,74 261.557.431,48 315.246.585,25 353.791.742,02
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Elaborado por:  La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 

 
 
 
 
 
 
 

2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 169.081.911,46 199.118.156,84 229.439.405,49 255.205.330,07

2101 Depósitos a la vista 94.510.377,43 114.000.866,25 122.883.806,85 130.769.413,45
2102 Operaciones de reporto 0,00 0,00 0,00 0,00
2103 Depósitos a plazo 74.566.976,43 85.112.774,99 105.752.518,27 123.730.268,65
2104 Depósitos de garantía 4.557,60 4.515,60 4.004,00 4.278,00

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 0,00 5.292,50 59.828,43 11.567,00
24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0,00 0,00 0,00 0,00
25 CUENTAS POR PAGAR 5.157.097,75 6.925.139,28 9.949.653,64 11.764.705,08
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.095.894,86 8.648.394,37 19.032.383,96 20.935.139,09

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país 0,00 3.318.612,00 0,00 4.000.000,00

2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

2606
Obligaciones con entidades financieras del sector 
público

3.095.894,86 5.329.782,37 19.032.383,96 16.935.139,09

2607 Obligaciones con organismos multilaterales 0,00 0,00 0,00 0,00
27 VALORES EN CIRCULACION 0,00 0,00 0,00 0,00

28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 
Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

0,00 0,00 0,00 0,00

29 OTROS PASIVOS 1.284.871,26 1.369.294,17 1.482.425,18 2.000.657,34
TOTAL 178.619.775,33 216.066.277,16 259.963.696,70 289.917.398,58

3 PATRIMONIO
33 RESERVAS 11.080.794,04 13.090.626,97 15.865.967,54 19.508.801,76
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00
35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 332.821,35 332.821,35 332.821,35 1.067.283,60
36 RESULTADOS 2.009.832,93 2.775.340,57 3.642.834,22 2.007.107,39

3601 Utilidades o excedentes acumuladas 0,00 0,00 0,00 0,00
3602 (Pérdidas acumuladas) 0,00 0,00 0,00 0,00
3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 2.009.832,93 2.775.340,57 3.642.834,22 2.007.107,39
3604 (Pérdida del ejercicio) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 13.423.448,32 16.198.788,89 19.841.623,11 22.583.192,75
5 INGRESOS 26.248.519,02 32.067.706,00 39.084.099,66 43.298.258,08

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 218.291.742,67 264.332.772,05 318.889.419,47 355.798.849,41

6 CUENTAS CONTINGENTES 12.473.683,67 20.549.748,91 13.896.903,36 38.174.194,28

7 CUENTAS DE ORDEN 304.482.122,21 385.823.238,20 278.604.873,62 314.445.314,92
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ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO Y CONDENSADO 
MUTUALISTA PICHINCHA (PERIODO 2008-2010) 
 

 
 
 
 

 

2008 2009 2010

1 ACTIVO
11 FONDOS DISPONIBLES 45.996.279,76 34.993.045,12 26.500.126,46
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0,00 0,00 0,00
13 INVERSIONES 28.594.902,60 29.407.205,74 51.899.728,96

1301
A valor razonable con cambios en el estado de 
resultados de entidades del sector privado

18.380.540,10 25.479.263,20 46.898.856,63

1302
Avalor razonable con cambios en el estado de 
resultados del Estado o de entidades del sector 
público

0,00 0,00 0,00

1303
Disponibles para la venta de entidades del sector 
privado

21.000,00 3.700.000,00 5.057.498,84

1304
Disponibles para la venta del Estado o de entidades 
del sector público

0,00 300.000,00 0,00

1306
Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de 
entidades del sector público

0,00 0,00 0,00

1307 De disponibilidad restringida 10.369.989,01 104.569,05 120,00
1399 (Provisión para inversiones) -176.626,51 -176.626,51 -176.626,51

14 CARTERA DE CREDITOS 164.622.106,67 153.634.973,54 181.653.425,28
1401 Cartera de créditos comercial por vencer 24.566.222,61 33.602.904,71 39.279.102,76
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 29.811.803,18 30.995.616,00 66.357.269,34
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 106.109.640,27 87.614.366,13 74.320.090,95

1419
Cartera de créditos de vivienda reestructurada por 
vencer

0,00 0,00 0,00

1425
Cartera de créditos comercial que no devenga 
intereses

706.840,11 609.260,48 533.843,34

1426
Cartera de créditos de consumo que no devenga 
intereses

1.875.598,85 1.920.599,80 1.582.226,71

1427
Cartera de créditos de vivienda que no devenga 
intereses

5.567.570,42 3.009.387,07 3.508.856,38

1443
Cartera de créditos de vivienda reestructurada que 
no devenga intereses

0,00 0,00 0,00

1449 Cartera de créditos comercial vencida 310.263,77 281.193,25 546.559,07
1450 Cartera de créditos de consumo vencida 602.881,36 380.078,87 380.162,12
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 271.807,80 185.470,69 230.376,70

1467
Cartera de créditos de vivienda reestructurada 
vencida

0,00 0,00 0,00

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -5.200.521,70 -4.963.903,46 -5.085.062,09
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0,00 0,00 0,00
16 CUENTAS POR COBRAR 3.631.022,11 6.360.414,79 7.639.652,97

17
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 
UTILIZADOS POR LA INSTITUCION

22412355,74 19.250.651,01 18.013.054,70

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 6.274.870,27 6.223.873,04 5.697.767,13
19 OTROS ACTIVOS 37.250.791,00 39.748.556,50 49.910.698,14

TOTAL 308.782.328,15 289.618.719,74 341.314.453,64
4 GASTOS 41.637.821,82 40.323.591,41 43.753.405,95

TOTAL ACTIVOS Y GASTOS 350.420.149,97 329.942.311,15 385.067.859,59
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Elaborado por:  La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 

 
 

Interpretación: Como se observa en el Balance las utilidades netas de Mutualista 

Pichincha crece el 38%  en el 2005 en relación al 2004, en el 2006 crece el 31%  

en comparación al 2005 y en el 2007 disminuye la utilidad neta por el aumento en 

el pago de utilidades, año en que los empleados bajo tercerización también 

reciben utilidades por la empresa. Si analizamos los ingresos por Titularización se 

ha generado un aumento del 67% en la cuenta de Intereses de inversiones en 

titulos y valores en comparación del 2005 con el 2006, año en que la Mutualista  

mantiene en su cuenta de Inversiones parte del Fimupi 3 hasta que sean vendidos 

2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 247.345.459,19 242.869.294,44 287.254.217,46

2101 Depósitos a la vista 131.518.801,97 135.174.936,20 158.185.661,49
2102 Operaciones de reporto 0,00 0,00 0,00
2103 Depósitos a plazo 114.986.490,16 106.683.085,58 128.033.464,88
2104 Depósitos de garantía 4.450,00 7.018,00 3.876,00

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 13.285,00 8.369,55 50.584,55
24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0,00 0,00 0,00
25 CUENTAS POR PAGAR 13.655.532,56 8.746.894,89 9.165.968,51
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 21.428.043,48 11.058.241,85 15.228.245,37

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país 7.000.000,00 0,00 0,00

2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0,00 0,00 0,00

2606
Obligaciones con entidades financieras del sector 
público

14.428.043,48 11.058.241,85 15.228.245,37

2607 Obligaciones con organismos multilaterales 0,00 0,00 0,00
27 VALORES EN CIRCULACION 0,00 0,00 0,00

28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 
Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

0,00 0,00 0,00

29 OTROS PASIVOS 2.707.599,89 2.232.867,35 2.977.525,78
TOTAL 285.149.920,12 264.915.668,08 314.676.541,67

3 PATRIMONIO
33 RESERVAS 21.515.909,15 22.515.909,15 23.515.909,15
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 49.215,28 119.858,91 250.558,20
35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1.067.283,60 1.067.283,60 1.067.283,60
36 RESULTADOS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.804.161,02

3601 Utilidades o excedentes acumuladas 0,00 0,00 0,00
3602 (Pérdidas acumuladas) 0,00 0,00 0,00
3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 1.000.000,00 1.000.000,00 1.804.161,02
3604 (Pérdida del ejercicio) 0,00 0,00 0,00

TOTAL 23.632.408,03 24.703.051,66 26.637.911,97
5 INGRESOS 42.637.821,82 41.323.591,41 45.557.566,97

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 351.420.149,97 330.942.311,15 386.872.020,61

6 CUENTAS CONTINGENTES 25.618.927,03 51.948.822,78 37.440.612,86

7 CUENTAS DE ORDEN 373.521.661,30 394.134.625,55 503.565.101,11
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en el Mercado de Valores, lo que permite que el ingreso por títulos le corresponda 

a Mutualista; para el año 2007 los intereses y descuentos de inversiones se 

incrementarón al 7,12% y la cartera de crédito se incrementó al 47,87%, la 

pérdida por fideicomiso mercantil disminuyó al 0,39% en el 2008 los intereses 

disminuyero al 7%  el cual no genera un cambio muy significativo para la 

institución;  la cartera de crédito en este año aumentó en 1,77% en relación al 

total de los ingresos; la venta de activos improductivos disminuyó al 6,65%; en el 

2009 los intereses en titulos valores disminuyeron al 5,81%, los intereses en 

cartera de crédito fueron de 43,14%, la venta de activos improductivos aumentó al 

8,90% del total de los ingresos; para el 2010 los interesen en titulos valores 

disminuyeron al 3,97%, los intereses de cartera de crédito se incrementaron al 

50,30%, la venta de activos improductivos disminuyó al 6,17%, la utilidad de este 

año representa el 3,96% del total de los ingresos. 

 

En el Balance se observa el crecimiento de las cuentas de Intereses en Cartera 

de Créditos, Ingreso por Administración de Cartera y en Venta de Activos 

Productivos por el efecto de la Titularización que son analizados a continuación 

con más profundidad en el siguiente tema de Análisis de Índices Financieros de 

Rentabilidad. Adicional se presenta un cuadro de información del Patrimonio 

Técnico del mismo período que servirá dentro del análisis  de índices financieros. 
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Tabla 4.12: Cuadro Patrimonio Mutualista Pichincha 

(En dólares norteamericanos) 

  2003 2004 2005 2006 2007 

PATRIMONIO 

                      

11.413.615,39  13.423.448,32 16.198.788,89 19.841.623,11 22.583.192,75 

RESERVAS 10.222.611,38 11.080.794,04 13.090.626,97 15.865.967,54 19.508.801,76 

GENERALES 8.759.116,97 9.617.299,63 11.627.132,56 14.402.473,13 18.045.307,35 

ESPECIALES 11.966,93 11.966,93 11.966,93 11.966,93 11.966,93 

A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA 

GENERAL DE ACCIONISTAS 0 0 0 0 0 

PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.966,93 11.966,93 11.966,93 11.966,93 11.966,93 

OTRAS 0 0 0 0 0 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 1.451.527,48 1.451.527,48 1.451.527,48 1.451.527,48 1.451.527,48 

POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 0 0 0 0 0 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 0 0 0 0 0 

DONACIONES 0 0 0 0 0 

OTROS 0 0 0 0 0 

SUPERAVIT POR VALUACIONES 332.821,35 332.821,35 332.821,35 332.821,35 1.067.283,6 

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE 

PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 332.821,35 332.821,35 332.821,35 332.821,35 1.067.283,6 

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE 

INVERSIONES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 

RESULTADOS 858.182,66 2.009.832,93 2.775.340,57 3.642.834,22 2.007.107,39 

UTILIDADES O EXCEDENTES 

ACUMULADOS 0 0 0 0 0 

(PÉRDIDAS ACUMULADAS) 0 0 0 0 0 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 858.182,66 2.009.832,93 2.775.340,57 3.642.834,22 2.007.107,39 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 

4.4.2 Análisis de Índices Financieros de Rentabilid ad y Patrimonio 

 

4.4.2.1 Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD FINANCIERA  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

14,97% 17,13% 18,36% 8,89% 4,23% 4,05% 6,77% 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
 

Interpretación: 

Como se observa en el cuadro anterior el ROE es del  17,13% en el 2005 con un 

aumento de 2,16 puntos porcentuales en relación al 2004, entre los factores que 

inciden en primera instancia vemos el crecimiento del Margen Neto de Intereses, 
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este margen constituye el ingreso por la operatividad misma del negocio de 

Mutualista Pichincha que se refleja además en el Margen Operacional con el 56% 

de incremento. En este año se  realiza con mayor fuerza  la Venta de Cartera que  

también tiene su efecto en el Margen Bruto Financiero por  los Ingresos de 

Administración. 

Al realizar el análisis en el escenario después de Titularización el 2006 denota un 

crecimiento en el ROE de 3,39% en relación al 2004, los ingresos por depósitos 

crecen en un promedio del 20% cada año, los intereses en Cartera de Crédito el 

14% de igual manera cada año,  los Ingresos en Comisiones Ganadas de Cartera 

por efecto de la Titularización pasa a ser en el 2007 el 1.27% en el 2008 del 

1,77%, en el 2009 del 2,87% y en el 2010 del 2,77% del Total del Balance cuando 

en el 2003 es de 0.53% y 0.83% en el 2004. 

 

Figura 28: Crecimiento Ingresos Administración de C artera 

 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Mutualista Pichincha 

 

El Margen Bruto Financiero muestra crecimiento como consecuencia de la 

Titularización, en el 2005 la cuenta Venta de Activos Productivos  crece el 135% 

por el Premio que ingresa debido a la  primera cartera titularizada, en el 2006 

crece el 42% más que el 2005 ya que se efectúan  otros 2 procesos  de 

titularización. 
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Se debe tomar en cuenta que si los recursos líquidos obtenidos por la venta de la 

Titularización no se destinan u orientan hacia activos de mayo

mantienen como liquidez, la Mutualista tendría problemas con la generación de 

rentabilidad ya que el rendimiento del activo productivo disminuiría por la alta 

concentración de liquidez en activos de bajo rendimiento, este caso es aceptab

en situaciones que la Mutualista tenga problemas de liquidez para cumplir con sus 

pasivos a corto plazo o del giro propio del negocio.

 

Figura 
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Se debe tomar en cuenta que si los recursos líquidos obtenidos por la venta de la 

Titularización no se destinan u orientan hacia activos de mayor rendimiento y se 

mantienen como liquidez, la Mutualista tendría problemas con la generación de 

rentabilidad ya que el rendimiento del activo productivo disminuiría por la alta 

concentración de liquidez en activos de bajo rendimiento, este caso es aceptab

en situaciones que la Mutualista tenga problemas de liquidez para cumplir con sus 

pasivos a corto plazo o del giro propio del negocio. 

 

Figura 29: Crecimiento Margen Bruto Financiero

(En dólares norteamericanos) 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 
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Se debe tomar en cuenta que si los recursos líquidos obtenidos por la venta de la 

r rendimiento y se 

mantienen como liquidez, la Mutualista tendría problemas con la generación de 

rentabilidad ya que el rendimiento del activo productivo disminuiría por la alta 

concentración de liquidez en activos de bajo rendimiento, este caso es aceptable 

en situaciones que la Mutualista tenga problemas de liquidez para cumplir con sus 

: Crecimiento Margen Bruto Financiero  

 
2009 2010



 

Figura 

 

4.4.2.2 Suficiencia Patrimonial

 
SUFICIENCIA PATRIMONIAL

PATRIMONIO/ ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO

2003 

PATRIMONIO 

$ 11.356.110  

 

ACTIVOS PONDERADOS 

POR RIESGO 

$ 106.777.054  

INDICE  (En Porcentaje)  

10,64% 

  

 

En el cuadro anterior podemos 

riesgo tiene un crecimiento en cada año (antes en el 2004 por la venta de cartera 

y después de la titularización a partir del 2005), adicional el crecim

utilidades por la influencia de la Titularización ha permitido el crecimiento también 
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Figura 30: Crecimiento Venta Activos Productivos

(En miles de  dólares norteamericanos) 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 

Suficiencia Patrimonial  

SUFICIENCIA PATRIMONIAL      

PATRIMONIO/ ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO   (en USD) 

2004 2005 2006 

 

    

 

 

$ 14.205.473 

 

$ 16.670.039 

 

$ 20.268.605

      

 $ 131.025.915  $ 163.878.774  $ 190.881.951 

      

            10,84%            10,17%         10,62% 

      

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Mutualista Pichincha 

En el cuadro anterior podemos observar que el monto de activos ponderados por 

riesgo tiene un crecimiento en cada año (antes en el 2004 por la venta de cartera 

y después de la titularización a partir del 2005), adicional el crecim

nfluencia de la Titularización ha permitido el crecimiento también 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Venta de Activos Productivos
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: Crecimiento Venta Activos Productivos  

 

  

  

2007 

  

$ 20.268.605 

 

$ 22.983.502 

 

  

$ 190.881.951  $ 209.180.353  

  

       10,99% 

  

que el monto de activos ponderados por 

riesgo tiene un crecimiento en cada año (antes en el 2004 por la venta de cartera 

y después de la titularización a partir del 2005), adicional el crecimiento de las 

nfluencia de la Titularización ha permitido el crecimiento también 

2010
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del Patrimonio Técnico, ya que de acuerdo a los indicadores anuales de 

suficiencia, Mutualista Pichincha cumple con la normativa exigida por la 

Superintendencia de Bancos en su Art. 47(Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, 2001). 

Se puede concluir que la solvencia de Mutualista Pichincha está dada tanto por la 

generación de utilidades como por el cambio de las colocaciones como efecto de 

la Titularización. 

Existen otros criterios que en cambio ven un beneficio patrimonial, enfocándose 

en el hecho de que para atraer y captar nuevos recursos sea para liquidez o 

incremento del crédito, éstos deben ir acompañados del crecimiento del 

Patrimonio, el cual si es necesario a través de un proceso de Titularización 

cuando afecta a la cuenta de Inversiones es una ponderación del 0.50% para el 

requerido mínimo del Patrimonio Técnico. 

 

4.4.2.3 Índice de Capitalización 

 

Tabla 4.13: Índice de Capitalización 

 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

 

Como se observa en la tabla anterior en el año 2005 el índice de capitalización 

aumenta 2 puntos porcentuales con relación al 2004 como efecto luego de la 

Titularización por la eficiencia de los ingresos con relación al Patrimonio, a pesar 

de la baja del índice en el 2006 es mayor al 2004, año en el que aún no se 

realizaba ningún proceso de Titularización. 
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4.4.2.4 Vulnerabilidad del Patrimonio 

 

Tabla 4.14: Vulnerabilidad del Patrimonio 

 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

 

En los balances de Mutualista Pichincha se realiza la salida de la cartera de mejor 

calificación como requerimiento del fideicomiso mercantil, lo que provoca  que los 

índices de morosidad aumenten  ya que la cartera improductiva  no se mueve y 

por ende la vulnerabilidad del Patrimonio es mayor luego del proceso de 

Titularización, esto se puede observar en el aumento de los porcentajes a partir 

del 2005 con un porcentaje de 24,13%; 2006 con 28,91%; desde el año 2007 

hasta el año 2010 se dio una disminución significativa terminando en año 2010 

con 5,97%. 

 

4.4.3 Análisis del Patrimonio de Mutualista Pichinc ha en relación al 

Mercado 

 

Con información al 31 de Diciembre del 2010 el Patrimonio de Mutualista 

Pichincha tiene una participación del 65% en el Patrimonio del sector de 

mutualistas, lo que determina que es la más grande Mutualista en el país, el 

Patrimonio de Mutualista Azuay corresponde al 25%, Imbabura el 6% y luego la 

Mutualista Ambato con el 4%. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 

Fuente: 

Figura 32 : Composición del Patrimonio de las Mutualistas

Fuente: 

 

Como se observa en la figura anterior el 

el sistema de mutualistas son las reservas que constituyen en gran parte la 

acumulación de utilidades de años anteriores, no cuentan con
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Figura 31: Participación del Patrimonio 

Fuente: Superintendencia de Bancos –Reproducción 

 

: Composición del Patrimonio de las Mutualistas

Fuente: Superintendencia de Bancos –Reproducción 

Como se observa en la figura anterior el principal componente del Patrimonio en 
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Análisis Introductorio De Resultados 

Mediante la presente investigación se determinó que la Titularización de cartera 

de créditos es una opción atractiva para la Mutualista Pichincha, ya que se trata 

de un esquema moderno mediante el cual a más de obtener recursos admite un 

mayor dinamismo del mercado financiero global. 

Como objeto de estudio, se logra un fortalecimiento del Patrimonio Técnico a 

través del crecimiento de utilidades, que al formar parte de las reservas permite 

una capitalización del patrimonio, ya que los resultados son un rubro que merece 

constante atención, por tal  motivo la Mutualista Pichincha ha recurrido con gran 

éxito a esquemas alternativos promoviendo eficientemente la titularización de 

cartera hipotecaria. 

A demás la titularización de cartera hipotecaria de vivienda es una alternativa de 

fondeo a largo plazo, que permitirá contar con más recursos y ganar eficiencia, la 

cual sirve como base para futuras investigaciones en el ámbito del sector de 

mutualistas, y permitirá realizar actividades que faciliten la obtención de 

préstamos para la vivienda. 

En la actualidad los métodos tradicionales para la obtención de rentabilidad, 

financiamiento y liquidez en el sector financiero no son suficientes para la actual 

estructura de mercado; el dinamismo, la competitividad y el riesgo incitan a la 

búsqueda de nuevas alternativas de ingeniería financiera, con estos antecedentes 

en los últimos años la Titularización ha ido tomando mayor participación en el 

mercado de capitales, por medio de esta tesis se demostrará la importancia de la 

Titularización en la actualidad. 
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5.2 Resultados 

Luego de realizar el estudio de la titularización hipotecaria en Mutualista Pichincha 

desde sus inicios hasta su presente, como un mecanismo para fortalecer su 

Patrimonio Técnico se determina que este proceso ha cumplido sus objetivos por 

las siguientes razones: 

• La Mutualista Pichincha ha logrado mantener una permanencia en el 

mercado debido a su solvencia y eficiencia patrimonial, la Titularización ha 

contribuido a estos objetivos con el mejoramiento de los índices de 

solvencia y eficiencia. Se deberá tomar en cuenta que la solvencia y 

eficiencia patrimonial no dependen únicamente de la Titularización. 

• La Restricción Legal de la Mutualista de incrementar su Patrimonio Técnico 

a través de aportes de capital la vuelve vulnerable, la Titularización permitió 

generar mayores utilidades que contrarresta esta vulnerabilidad. Se debe 

tomar en cuenta que la Titularización no elimina  esa vulnerabilidad pero si 

la disminuye, en el año 2009 la institución tuvo una vulnerabilidad en el 

patrimonio del 5,53% y para el 2010 se incrementó al 5,97% 

• La capacidad de fondeo se mejorará a través de la Titularización la cual 

disminuye la dependencia de las captaciones y les permitirá a las 

instituciones financieras diversificar sus fuentes de recursos para realizar 

nuevas operaciones de crédito. Se deberá tomar en cuenta que la 

Titularización no suplanta el fondeo tradicional, pero si constituye  una 

medida de apoyo en situaciones de baja captación de recursos del público. 

• La Titularización es una alternativa de recursos menos costosa que el 

endeudamiento bancario, como se determinó que los costos al realizar una 

titularización en promedio es de USD $ 40.000.00 dólares, el costo es de 

8.65% mientras que el endeudamiento sería del 11% en adelante. La 

Titularización al ser una alternativa menos costosa que el endeudamiento 

bancario no debe ser la única alternativa de financiamiento, ya que se 

deberá tomar en cuenta la diversificación del riesgo. 
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• Mediante el proceso de Titularización, ingresa al patrimonio autónomo la 

cartera del originador que tenga la mejor calificación lo que disminuirá el 

riesgo de impago de esta cartera. Por otra parte la cartera mala quedará en 

los balances de Mutualista Pichincha lo que aumentará los índices de 

morosidad de cartera de vivienda. 

 

• Permitirá a las instituciones financieras cubrir problemas de liquidez 

inmediata. Se deberá tomar en cuenta que esto debilitará el rendimiento, lo 

que quiere decir que al cubrir temas de liquidez se dejará de invertir en 

operaciones o proyectos de mejor rendimiento para la institución. 

 

5.3 Conclusiones 

1. La Titularización de Cartera hipotecaria permitió que Mutualista Pichincha 

se involucre en el mercado de capitales, con una emisión  de títulos por 

un monto total de USD $ 210.000.00 millones de dólares en la Bolsa de 

Valores de Quito y Guayaquil. 

2. La Titularización es una buena herramienta financiera que ayuda a 

generar liquidez a los activos del originador, como se observó en 

Mutualista Pichincha en el lapso de un año como consecuencia del 

FIMUPI I la disponibilidad de fondos en inversiones del 6.57% del total de 

activos mejoró al 18.12%, la titularización cuenta con las garantías de 

capital y ofrece un nuevo capital de trabajo que se convertirá en nuevas 

alternativas de financiamiento de viviendas. 

3. La Titularización no altera la capacidad de endeudamiento ya que no se 

genera un movimiento del pasivo, afecta directamente al activo el cual se 

transforma en un activo de mayor liquidez, por lo tanto se mejora la 

estructura del balance, como se vio en el FIMUPI I se transformó la 

cartera con un valor de USD $ 28.000.000 de dólares norteamericanos 

recuperables a largo plazo a disponibilidad inmediata. 
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4. La Titularización le permitirá a la institución obtener mejores ingresos en 

la administración de cartera que para Mutualista Pichincha actualmente 

genera un millón de dólares anuales más la utilidad por la venta de 

cartera, Mutualista Pichincha mantiene activos hipotecarios liquidables en 

el mercado. 

5. El estudio financiero permite determinar que la Titularización contribuye 

con el crecimiento del ROE que para el año 2010 fue del 6.77%, esto se 

da siempre y cuando los fondos obtenidos sean utilizados para 

operaciones que generen una mayor rentabilidad. 

6. De acuerdo al análisis financiero realizado se observa que el margen  

bruto financiero creció en el primer año de titularización el 42%, en el 

segundo año el 19% para el año 2010 fue del 49,33%, esto se debe a 

condiciones propias de la operatividad del negocio ya que el margen 

financiero bruto abarca la utilidad en venta de activos titularizados, el 

ingreso por premio, la comisión por administración de cartera, intereses 

en inversiones de títulos e intereses en cartera de créditos, rubros 

inherentes a la Titularización. 

7. La Mutualista Pichincha a través de la Titularización logró desarrollar la 

habilidad para manejar grandes volúmenes de cartera con un promedio 

de 15.000.000 de dólares de desembolsos mensuales con mayor 

liquidez, mejor precio (costos de titularización), mejores estándares de 

administración y la optimización de distribuciones geográfica (con el 30% 

de cartera en la costa y el 10% de cartera en la sierra). 

8. La suficiencia patrimonial se ve ligeramente mejorada luego de cumplir 

un año del primer proceso, pasa del 10.17% del 2005 al 10.62% en el 

2006 porque se ha logrado incrementar el Patrimonio en relación a los 

activos con la contribución del rendimiento de la nueva cartera colocada 

más el rendimiento de la cartera vendida. 

9. Se concluye que el éxito de la Titularización también se fundamenta en el 

aislamiento del riesgo sobre quiebras de la entidad originadora, reclamos 
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provenientes de la entidad originadora hacia los inversionistas y reclamos 

de terceros hacia la entidad originadora porque se determina un 

patrimonio autónomo. El patrimonio autónomo es diferente y está 

separado del patrimonio del originador, está dotado de personalidad 

jurídica y es el fiduciario su representante legal, por lo tanto es 

inembargable en casos de quiebra o reclamo de acreedores de 

Mutualista Pichincha. 

10. La Titularización permite que se tenga una nueva fuete de ingresos 

basada en la administración de cartera que para Mutualista Pichincha le 

genera actualmente un millón de dólares anuales más la utilidad por la 

venta de cartera, actualmente la Mutualista Pichincha tiene la habilidad 

de mantener activos hipotecarios fácilmente liquidables en el mercado. 

11.  La Titularización permite una capacidad de crecimiento: no requiere de 

incremento en patrimonio o endeudamiento adicional, facilita la inversión 

en nuevos proyectos. 

12. Se ha comprobado la hipótesis planteada de que es beneficioso titularizar 

la cartera hipotecaria de Mutualista Pichincha para la obtención de 

mayores utilidades y como consecuencia un incremento en el Patrimonio 

Técnico, el estudio de los datos históricos y los resultados actuales 

obtenidos permitieron la comprobación de la hipótesis. 

13. Mientras en el país se mantenga una legislación apropiada y específica la 

cual regule los procesos de titularización, se podrá continuar con este 

tipo de negociaciones a futuro con total transparencia dentro de las 

instituciones financieras. 

 

5.4 Recomendaciones 

 

1. Para mantener tener un control en la Titularización se deberá 

implementar un mecanismo de gobernabilidad el cual permita la 
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generación de un espacio donde se informe el desarrollo de las 

actividades y resultados, de los procesos de Titularización. 

2. En la Titularización de cartera los índices de morosidad deben ser 

medidos constantemente ya que estos se vuelven sensibles al momento 

de la venta de cartera, ya que el mantener la cartera improductiva frente 

a la salida de la mejor cartera deteriora el índice, sin un adecuado 

control se podría aumentar el riesgo de la calificación global, en está 

situación se deberá tomar medidas tales como la venta de la cartera 

improductiva. 

3. Se recomienda titularizar la cartera de menor riesgo ya que si la cartera 

se ha deteriorado deberá restituirse y volver al originador y de este modo 

se reemplacen con activos del mismo tipo pero de mejor calidad a fin de 

cumplir con lo ofrecido a los inversionistas. 

4. Brindar la información correcta a los inversores sobre las ventajas que 

ofrecen los distintos métodos de financiamiento como la titularización la 

cual representa una alternativa de inversión, el proporcionar esta 

información les permitirá a los inversionistas fijar su nivel de riesgo y 

rentabilidad en cuanto a las colocaciones dentro del mercado de valores 

5. Originar el progreso del mercado de capitales, con el objetivo de atraerá 

un mayor número de compradores de títulos - valores, y de esta forma 

incrementar el éxito del proceso de titularización. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  El sistema financiero en el 2010 (tomado del inform e del año 
2010 de la Mutualista Pichincha)  

 

El crecimiento del PIB del sector financiero es del 6%, así como el incremento en 

depósitos y activos totales es de alrededor del 18%, fueron muy superiores al 

crecimiento de la economía, lo cual denota claramente que el sector se encuentra 

en una fase de franca recuperación de la confianza del público gracias a lo cual 

durante el 2010 se generó un importante aporte a la dinamización de las 

actividades económicas en el país. 

La actividad crediticia de Mutualista Pichincha se concentra en Vivienda, 

Comercial que es principalmente los créditos a las empresas constructoras de 

vivienda- y Consumo. 

Es importante señalar que, dada la naturaleza del modelo de negocio, se ha  

recurrido permanentemente a procesos de titularización de la cartera de vivienda, 

7 hasta el 2010, siendo Mutualista Pichincha el mayor emisor y colocador de 

titularización es hipotecarias del mercado bursátil ecuatoriano. Esta cartera sigue 

siendo administrada por la institución. 

La originación de créditos en el 2010 fue superior en un 20% a la del 2009, 

destacándose los incrementos en el crédito de consumo del 57% y microcréditos 

en un 32%, por el contrario, el sistema financiero privado enfrentó un entorno 

desfavorable para originación de cartera de vivienda, generado por la incursión de 

la banca pública en condiciones que rompen con la realidad del mercado. 

Los depósitos totales tuvieron un crecimiento del 20%, tanto los depósitos a la 

vista, como los de plazo fijo los cuales mantuvieron una tendencia creciente a lo 

largo del 2010. Buena parte de esta liquidez proviene de la repatriación de 

recursos desde el exterior por disposición de Banco Central así como por la 

agresiva colocación de recursos en la economía nacional por parte del IESS. 
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Pese a la reducción de las tasas de interés, el sistema financiero logro mantener e 

incluso mejorar ligeramente sus indicadores de rentabilidad; el retomo sobre 

activos (ROA) del sector pasó del 1.3% del 2009 al 1.4% en el 2010, y el retorno 

sobre patrimonio (ROE) del año fue de 13.1%, un punto porcentual más que en el 

año anterior.  

En general durante el ejercicio primó una preferencia de todos los actores por 

mantener una alta liquidez, aspecto que también se evidencia en los depositantes, 

ya que los depósitos a la vista fueron de US$ 158.18 millones frente a US$ 128.03 

millones que obtuvieron de los depósitos a plazo.  

El pasivo de Mutualista Pichincha, una vez superados los efectos de la crisis 

internacional y los del retiro de depósitos del sector público del sistema financiero 

privado, se incrementó significativamente respecto al año anterior. Los depósitos 

a la vista han presentado un crecimiento sostenido por 5 años consecutivos, por 

su parte las captaciones a plazo también han experimentado un crecimiento 

Con niveles de liquidez adecuados, la institución -en la búsqueda de mejorar su 

calce financiero de largo plazo- optó por mantener las líneas de crédito con 

instituciones del sector público que son mucho menos costosas. Así tenemos que 

al finalizar el año 2010, el saldo de los créditos obtenidos de instituciones 

financieras públicas fue de USD 15.23 millones (4.84% del total del pasivo), 

existiendo un incremento de USD 4.16 millones respecto al año 2009; sin 

embargo, el total de intereses pagados por este concepto, disminuyó en un 37%. 
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Anexo 2: Estado de Situación Financiera mutualista Pichincha año 2010 

 
Fuente: estados de situación remitidos por las entidades/ Sistema de Administración de Balances (S.A.B) 

Código Cuenta Monto
1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 26.500.126,46
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0,00
13 INVERSIONES 51.899.728,96

1301 A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado 46.898.856,63

1302
Avalor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector 
público

0,00

1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 5.057.498,84
1304 Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público 0,00

1306 Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de entidades del sector público 0,00
1307 De disponibilidad restringida 120,00

1399 (Provisión para inversiones) -176.626,51
14 CARTERA DE CREDITOS 181.653.425,28

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 39.279.102,76
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 66.357.269,34

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 74.320.090,95
1419 Cartera de créditos de vivienda reestructurada por vencer 0,00

1425 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses 533.843,34
1426 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 1.582.226,71

1427 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses 3.508.856,38
1443 Cartera de créditos de vivienda reestructurada que no devenga intereses 0,00
1449 Cartera de créditos comercial vencida 546.559,07

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 380.162,12
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 230.376,70

1467 Cartera de créditos de vivienda reestructurada vencida 0,00
1499 (Provisiones para créditos incobrables) -5.085.062,09

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0,00
16 CUENTAS POR COBRAR 7.639.652,97

17
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARREND AMIENTO MERCANTIL Y NO 
UTILIZADOS POR LA INSTITUCION

18.013.054,70

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 5.697.767,13
19 OTROS ACTIVOS 49.910.698,14

TOTAL 341.314.453,64

4 Gastos 43.753.405,95

TOTAL ACTIVOS Y GASTOS 385.067.859,59

2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 287.254.217,46

2101 Depósitos a la vista 158.185.661,49
2102 Operaciones de reporto 0,00

2103 Depósitos a plazo 128.033.464,88
2104 Depósitos de garantía 3.876,00

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 50.584,55
24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0,00
25 CUENTAS POR PAGAR 9.165.968,51
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 15.228.245,37

2602 Obligaciones con instituciones f inancieras del país 0,00
2603 Obligaciones con instituciones f inancieras del exterior 0,00

2606 Obligaciones con entidades f inancieras del sector público 15.228.245,37
2607 Obligaciones con organismos multilaterales 0,00

27 VALORES EN CIRCULACION 0,00

28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES P ARA FUTURA CAPITALIZACION 0,00

29 OTROS PASIVOS 2.977.525,78
TOTAL 314.676.541,67

3 PATRIMONIO
33 RESERVAS 23.515.909,15
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 250.558,20
35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1.067.283,60
36 RESULTADOS 1.804.161,02

3601 Utilidades o excedentes acumuladas 0,00

3602 (Pérdidas acumuladas) 0,00
3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 1.804.161,02

3604 (Pérdida del ejercicio) 0,00
TOTAL 26.637.911,97

5 Ingresos 45.557.566,97

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 386.872.020,61

6 CUENTAS CONTINGENTES 37.440.612,86

7 CUENTAS DE ORDEN 503.565.101,11
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Anexo 3: Ranking en base a la Participación de las principales cuentas del Balance 
2010 

(En miles de dólares norteamericanos) 

 

ACTIVOS 

ENTIDADES 
2010-11-30 2010-11-30 2010-12-31 2010-12-31 

$ % $ % 

    

 PICHINCHA  
      326 
406,10           74,50  

      341 
314,45           74,80  

 AZUAY        80 846,93           18,45        83 778,44           18,36  
 IMBABURA        21 141,16            4,83        21 326,84            4,67  
 AMBATO        9 737,73            2,22        9 909,10            2,17  
    

 TOTAL SISTEMA  
      438 
131,93         100,00  

      456 
328,83         100,00  

 

 

PASIVOS 

ENTIDADES 
2010-11-30 2010-11-30 2010-12-31 2010-12-31 

$ % $ % 

    

 PICHINCHA  
      299 
945,13           75,48        314 676,54           75,75  

 AZUAY        70 545,29           17,75        73 447,70           17,68  
 IMBABURA        18 559,66            4,67        18 792,42            4,52  
 AMBATO        8 351,48            2,10        8 525,20            2,05  
    
 TOTAL 
SISTEMA  

      397 
401,56         100,00        415 441,86         100,00  

 

PATRIMONIO 

ENTIDADES 
2010-11-30 2010-11-30 2010-12-31 2010-12-31 

$ % $ % 

    
 PICHINCHA        24 774,02                64,69        26 637,91                65,15  
 AZUAY        9 749,15                25,46        10 330,74                25,27  
 IMBABURA        2 392,59                  6,25        2 534,42                  6,20  
 AMBATO        1 382,68                  3,61        1 383,90                  3,38  
    
 TOTAL SISTEMA        38 298,44               100,00        40 886,98               100,00  
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Anexo 4: Calificaciones de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TITULOS DE MUY ALTA CALIDAD TITULOS DE ALTA CALIDAD TITULOS DE CALIDAD MEDIA TITULOS DE BAJA CALIDAD

A.1 La más alta capacidad de repago de 

capital y del interés, en tiempo y forma, 

de acuerdo con las condiciones de la 

emisión

B.1 Titulos que suponen la existencia de 

una alta capaciad de pago del capital 

y del interés, en tiempo y forma de 

acuerdo a las condiciones de emisión.

C.1 Se considera que los títulos calificados 

"C1" poseen una adecuada capacidadad 

de pago, tanto del principal como del 

interés, en tiempo y u forma de acuerdo 

a las condiciones emisión.

E.1 Los títulos son considerados 

como altamente 

especulativos; se encuentran 

con problemas y/o retrasos 

actuales en sus pagos y para 

normalizar tal situación es 

necesario cambios en las A.2 Muy alta capacidad de repago de capital 

y del interés, en tiempo y forma, de 

acuerdo con las condiciones de emisión.

B.2 Títulos que exhiben una alta 

capacidad de repago tanto del capital 

como del interés, en tiempo y forma, 

de acuerdo a las condiciones emisión

C.2 Estos tienen una adecuada capacidad de 

pago actual, tanto del pago principal 

como del interés, en tiempo y forma de 

acuerdo a las condiciones de emisión.

E.2 A esta clase corresponden a 

aquellos que tienen 

persepctivas muy pobres,  

con indicios serios 

problemas y/o retrasos 

actuales en sus pagos.

TITULOS DE CALIDAD REGULAR TITULOS SIN CAPACIDAD DE PAGO TITULOS SIN INFORMACION

D.1 Aquí los títulos poseen claros e 

identificables rasgos de encontrarse en 

una situación de baja calidad de pago de 

sus obligaciones, o incluso de 

cumplimiento de las mismas.

F.1 Corresponden a títulos que se 

encuentran en situación de no pago, 

pudiendo incluirse dentro de estos a 

los títulos emitidos por emisores que 

presume no podrán cumplir sus 

obligaciones

G.1 En esta categoría se encuentran aquellos 

títulos cuyos emisores no han 

proporcionado la información por el 

período mínimo exigido o durante la 

vigencia del título
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Anexo 5: FIMUPI 2 
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Anexo 6: FIMUPI 3 

 

  



  111 

Anexo 7: FIMUPI 4 
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Anexo 8: FIMUPI 5 
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Anexo 9: FIMUPI 6 

 

 


