
 

 

 

 

  

 

  

 

Características de la Oferta Pública 

 

 

Criterio positivo del proceso de titularización emitido por la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria en el caso de que el originador sea una institución sometida a su control. 
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Número y fecha de Resolución de la SCVS:   

Fideicomiso Mercantil:                          

VTC:             

               

Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado de Valores 
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Oferta Pública: Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián 

Lorente 

Originador / Administrador de 

Cartera:  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda. 

Agente de Manejo AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Fideicomiso Mercantil:  Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián 
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Tasa de interés:  Serie: A: 8.50%; Serie B: 8.50%; Serie C: 8.75%; Serie D: 8.75%, fija y anual  

Amortización de capital: Trimestral 

Pago de interés: Trimestral 

Calificadora de Riesgo: Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. 

Calificación de Riesgo: AAA- 

Agente Pagador:  Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A. 

Estructurador: Analytica Securities C.A.  Casa de Valores 

Tipo de Emisión: Desmaterializada. 

Sistema de colocación: Bursátil. 
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a) Glosario: 

 

 

 

ADMINISTRADOR DE CARTERA Es quien tiene a su cargo las labores y obligaciones estipuladas 

en el respectivo Contrato de Administración General de 

Cartera, conforme consta del numeral 7.4) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

ASAMBLEA Es la Asamblea de INVERSIONISTAS, cuyas atribuciones 

constan determinadas en la cláusula duodécima del 

FIDEICOMISO. 

AUDITORA EXTERNA Es la firma que deberá analizar y auditar anualmente los estados 

financieros, estados de resultados y cuentas del 

FIDEICOMISO. 

 La AUDITORA EXTERNA será contratada según consta 

señalado en el numeral 7.6) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazada según lo estipulado 

en el numeral a.2) de la cláusula undécima del FIDEICOMISO. 

BENEFICIARIO Es el ORIGINADOR, en los términos y condiciones 

establecidos en el FIDEICOMISO. 

CALIFICADORA DE RIESGOS Es la firma que deberá evaluar los riesgos de la presente 

TITULARIZACIÓN, debiendo emitir la calificación inicial, 

así como también las actualizaciones de calificación 

correspondientes, según la periodicidad determinada en la 

legislación vigente y aplicable. 

 La CALIFICADORA DE RIESGOS será designada por el 

ORIGINADOR según lo señalado en el numeral 7.5) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazada 

según lo estipulado en los numerales a.3) de la cláusula 

undécima o 13.2.6) de la cláusula décimo tercera del 

FIDEICOMISO. 

CANJES POR PREPAGO Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente 

TITULARIZACIÓN. 

Corresponden a las operaciones de canje de CARTERA que el 

ORIGINADOR se encuentra obligado a realizar con el 

FIDEICOMISO, con una periodicidad mensual, en todos los 

casos en que uno o varios de los DEUDORES prepaguen total 

o parcialmente los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO. Al 

efecto, se cumplirá con las correspondientes OPERACIONES 

DE REPOSICIÓN. 

 

Los términos y condiciones aplicables a los CANJES POR 

PREPAGO constan determinados en el numeral 8.1.3) de la 

cláusula octava del FIDEICOMISO. 

CARTERA Es el conjunto de INSTRUMENTOS DE CRÉDITO que 

documentan operaciones de mutuo o crédito en el segmento de 

crédito de consumo prioritario, destinados para la compra de 
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bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad 

productiva de los DEUDORES. 

 

Se aclara de manera expresa que la CARTERA destinada por 

el ORIGINADOR para la presente TITULARIZACIÓN, estará 

integrada en mayor proporción por operaciones de crédito 

quirografario, y en menor proporción por operaciones de 

crédito con algún tipo de garantía. 

CARTERA DE REPOSICIÓN Es la CARTERA que el ORIGINADOR se encuentra obligado 

a transferir y aportar al FIDEICOMISO, en los casos, términos 

y condiciones estipulados en el numeral 7.22) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

 La CARTERA DE REPOSICIÓN se aplicará, tanto respecto de 

la CARTERA TITULARIZADA, así como también respecto 

de la CARTERA SOBRECOLATERAL. 

 El aporte de CARTERA DE REPOSICIÓN por parte del 

ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO da lugar a las 

OPERACIONES DE REPOSICIÓN. 

CARTERA INICIAL Es la CARTERA que el ORIGINADOR transfiere y aporta al 

FIDEICOMISO, para cubrir: (i) la CARTERA 

TITULARIZADA y (ii) la CARTERA SOBRECOLATERAL, 

a efectos de respaldar la emisión de VALORES de la presente 

TITULARIZACIÓN. 

 Dicha transferencia y aporte se realiza conforme consta del 

numeral 4.2.1) de la cláusula cuarta del FIDEICOMISO.  

CARTERA SOBRECOLATERAL Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente 

TITULARIZACIÓN. 

La CARTERA SOBRECOLATERAL consistirá en 

CARTERA adicional a la CARTERA TITULARIZADA, que 

tiene como objetivo respaldar a los INVERSIONISTAS, a 

prorrata de su inversión en VALORES, cuando el 

FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias en la 

recaudación de FLUJOS. 

La CARTERA SOBRECOLATERAL forma parte de la 

CARTERA INICIAL y se repondrá, de ser necesario y 

procedente, a través de las OPERACIONES DE 

REPOSICIÓN. 

Durante la vigencia de los VALORES, el saldo mínimo de 

capital de la CARTERA SOBRECOLATERAL equivaldrá al 

15.00% (quince punto cero cero por ciento) del saldo de capital 

de los VALORES efectivamente colocados entre 

INVERSIONISTAS, lo que, a su vez, equivale (a través de la 

SOBRECOLATERALIZACIÓN) a una cobertura de 3.06 (tres 

punto cero seis) veces el ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD 

calculado sobre el saldo de capital de los VALORES 

efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS, conforme 

consta del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 



 

 

7 

 

La forma de integración, reposición, términos y condiciones 

aplicables a la CARTERA SOBRECOLATERAL constan 

determinados en el numeral 8.1.4) de la cláusula octava del 

FIDEICOMISO y en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 

La CARTERA SOBRECOLATERAL da lugar a la 

SOBRECOLATERALIZACIÓN. 

 Los VALORES se emiten únicamente con cargo a la 

CARTERA TITULARIZADA, mas no con cargo a la 

CARTERA SOBRECOLATERAL. 

CARTERA TITULARIZADA Es el saldo de capital de CARTERA aportado por el 

ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO, que permite 

sustentar la emisión de VALORES hasta por el MONTO 

TOTAL A EMITIR.  

A la FECHA DE EMISIÓN de cualquiera de los VALORES, 

el saldo de capital de la CARTERA TITULARIZADA será, 

como mínimo, la suma de US$ 4´000.000 (Cuatro millones de 

dólares de los Estados Unidos de América), conforme consta 

del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. 

La CARTERA TITULARIZADA permitirá amortizar el 

capital y pagar la TASA DE INTERÉS de los VALORES. 

 La CARTERA TITULARIZADA forma parte de la 

CARTERA INICIAL y se repondrá, de ser necesario y 

procedente, a través de la CARTERA DE REPOSICIÓN. 

 Los VALORES se emiten únicamente con cargo a la 

CARTERA TITULARIZADA, mas no con cargo a la 

CARTERA SOBRECOLATERAL. 

A medida que el capital de los VALORES se vaya 

amortizando, y así mismo los intereses de los VALORES se 

vayan cancelando, el monto de CARTERA TITULARIZADA 

irá decreciendo proporcionalmente, pero siempre debiendo 

existir CARTERA TITULARIZADA suficiente, en propiedad 

del FIDEICOMISO, para respaldar y pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS. 

 Los términos específicos del aporte de la CARTERA 

TITULARIZADA a favor del FIDEICOMISO, constan 

determinados en los numerales 4.2.3.1) y 4.2.3.2) de la cláusula 

cuarta del FIDEICOMISO. 

COMITÉ DE VIGILANCIA Es el comité compuesto por personas designadas por la 

ASAMBLEA, cuya forma de integración, atribuciones y 

responsabilidades constan determinadas en la cláusula décima 

tercera del FIDEICOMISO. 

CUENTA DEL FIDEICOMISO Es la cuenta bancaria del FIDEICOMISO, abierta en un banco 

seleccionado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

7.24) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 En la CUENTA DEL FIDEICOMISO se recibirán, acumularán 

y manejarán los recursos del FIDEICOMISO hasta que deban 



 

 

8 

 

ser destinados por la FIDUCIARIA para los fines establecidos 

en el FIDEICOMISO. 

 

CUENTA DE RESERVA o 

FONDO DE RESERVA Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente 

TITULARIZACIÓN.  

 

La CUENTA DE RESERVA consistirá en recursos dinerarios, 

libres y disponibles, que tiene como objetivo respaldar a los 

INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en VALORES, 

cuando el FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias 

en la recaudación de FLUJOS. 

La forma de integración, reposición, términos y condiciones 

aplicables a la CUENTA DE RESERVA constan estipulados 

en el numeral 8.1.1) de la cláusula octava del CONTRATO DE 

FIDEICOMISO y en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 

DEUDORES Son los obligados a pagar los INSTRUMENTOS DE 

CRÉDITO. 

DOCUMENTOS DE LA 

TITULARIZACIÓN Son todos y cada uno de los documentos relacionados con la 

presente TITULARIZACIÓN, incluyendo, pero sin limitarse al 

FIDEICOMISO, REGLAMENTO DE GESTIÓN, 

PROSPECTO, VALORES, Contrato de Administración 

General de la Cartera, convenios, contratos, actas, certificados, 

solicitudes, poderes, etc. 

FECHA DE EMISIÓN De conformidad con el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA, la TITULARIZACIÓN estará dividida en 

cuatro (4) SERIES. 

 Cada SERIE tendrá su propia FECHA DE EMISIÓN, a partir 

de la cual se contará su respectivo PLAZO y se calculará su 

correspondiente TASA DE INTERÉS. 

Respecto de cada SERIE: la FECHA DE EMISIÓN es la fecha 

en que se realice la primera colocación de los VALORES de la 

SERIE correspondiente.  

La FECHA DE EMISIÓN de cada SERIE será oportunamente 

definida por el ORIGINADOR.  

 Los VALORES de una SERIE determinada, que se hayan 

emitido, pero que no se hayan colocado en la misma FECHA 

DE EMISIÓN, quedarán en tesorería del FIDEICOMISO para 

posterior colocación. 

 Los términos y condiciones de cada SERIE de la 

TITULARIZACIÓN constan en el numeral 7.13) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. 

FIDEICOMISO Es el patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica que 

se constituye como consecuencia jurídica de la celebración de 

la escritura pública del FIDEICOMISO.   
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El fideicomiso mercantil irrevocable tiene la denominación de 

“Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – 

Cooperativa Padre Julián Lorente”. 

FIDUCIARIA o  

AGENTE DE MANEJO Es AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de 

Fondos y Fideicomisos.  

 

FLUJOS Son los recursos dinerarios generados por la CARTERA 

TITULARIZADA y la CARTERA SOBRECOLATERAL, de 

conformidad con los términos específicos de su respectivo 

aporte a favor del FIDEICOMISO. 

FONDO ROTATIVO Son recursos líquidos por un monto base de US$ 5.000 (Cinco 

mil dólares de los Estados Unidos de América), a ser 

transferidos y aportados por el ORIGINADOR a favor del 

FIDEICOMISO en dinero libre y disponible, los cuales 

permitirán cubrir los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

 En caso de que el FONDO ROTATIVO se vea reducido de su 

monto base, deberá reponérselo en la forma estipulada en el 

acápite primero, parágrafo segundo de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD El ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD cuantifica la probabilidad 

de que la CARTERA TITULARIZADA no genere los 

FLUJOS necesarios y suficientes para pagar los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS, conforme a las proyecciones 

constantes en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 

Según los cálculos constantes en el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, el Índice de 

Siniestralidad Ponderado es de 4.70% (Cuatro punto setenta 

por ciento) calculado sobre la suma de US$ 4´000.000 (Cuatro 

millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

INFORME DE ESTRUCTURACIÓN  

FINANCIERA Es el informe preparado por el Estructurador de la presente 

TITULARIZACIÓN (Analytica Securities C.A. Casa de 

Valores), el cual contiene los estudios, análisis estadísticos, 

evaluaciones y proyecciones respecto de la generación de 

FLUJOS por parte de la CARTERA TITULARIZADA, y que 

sustenta la viabilidad económica y financiera de la emisión de 

VALORES producto de esta TITULARIZACIÓN.   

 

INSTRUMENTOS DE CRÉDITO Son los documentos contentivos de operaciones de mutuo o 

crédito en el segmento de crédito de consumo prioritario, 

destinados para la compra  de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad productiva de los DEUDORES, 

que constan suscritos por DEUDORES, y que previo a su 

transferencia al FIDEICOMISO registran al ORIGINADOR 

como titular. 

 Los INSTRUMENTOS DE CREDITO integrantes de la 

CARTERA materia de la presente TITULARIZACION, 

deberán reunir las características mínimas que se encuentran 
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determinadas por TIPOS según lo estipulado en el numeral 

4.2.1) de la cláusula cuarta, y numerales 7.22.1) y 7.22.3) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

INVERSIONISTA(S) Son el o los titulares de los VALORES emitidos como 

consecuencia del desarrollo del proceso de 

TITULARIZACIÓN.  

En caso de que el ORIGINADOR sea propietario de uno o 

varios VALORES, también será considerado como 

INVERSIONISTA. 

MECANISMOS DE GARANTÍA Son: (i) la CUENTA DE RESERVA, (ii) los CANJES POR 

PREPAGO, (iii) las SUSTITUCIONES POR MORA, y (iv) la 

SOBRECOLATERALIZACIÓN. 

MONTO TOTAL A EMITIR Es la suma de hasta US$ 4’000.000 (Cuatro millones de dólares 

de los Estados Unidos de América). 

OPERACIONES DE 

REPOSICIÓN Son aquellas operaciones en virtud de las cuales, el 

ORIGINADOR debe transferir y aportar CARTERA DE 

REPOSICIÓN a favor del FIDEICOMISO, a efectos de 

mantener respaldada la emisión de VALORES de la presente 

TITULARIZACIÓN, en los casos, términos y condiciones 

estipulados en el numeral 7.22) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

ORDEN DE PRELACIÓN 

PROVISIONAL Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en representación 

del FIDEICOMISO, debe aplicar respecto de los FLUJOS que 

sean recibidos por el FIDEICOMISO como producto del 

recaudo de la CARTERA, desde la FECHA DE EMISIÓN 

hasta cuando se integre completamente la CUENTA DE 

RESERVA.  

El ORDEN DE PRELACIÓN PROVISIONAL consta descrito 

en el numeral 7.18) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

ORDEN DE PRELACIÓN 

DEFINITIVO Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en representación 

del FIDEICOMISO, debe aplicar respecto de los FLUJOS que 

sean recibidos por el FIDEICOMISO como producto del 

recaudo de la CARTERA, desde la fecha en que se integre 

completamente la CUENTA DE RESERVA hasta que se 

terminen de pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS.  

 

 El ORDEN DE PRELACIÓN DEFINITIVO consta descrito en 

el numeral 7.19) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

ORIGINADOR o CONSTITUYENTE Es la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” 

Ltda. 

 

PASIVOS Son los PASIVOS CON INVERSIONISTAS y los PASIVOS 

CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS.  
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Cuando en el presente documento se haga simple mención de 

PASIVOS, se entenderá que se hace referencia a ambos tipos, 

en conjunto. 

 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS Son los derechos de contenido crediticio reconocidos por el 

FIDEICOMISO, en virtud de los VALORES que sean 

efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS.  

 

 Los derechos de contenido crediticio consisten en la 

amortización del capital y el pago de la TASA DE INTERÉS de 

los VALORES de la presente TITULARIZACIÓN. 

Los VALORES que no se coloquen entre INVERSIONISTAS, 

quedarán en tesorería del FIDEICOMISO, para posterior 

colocación.   

Para efectos de la amortización de capital y el pago de intereses 

de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, se considerará una 

base de 30/360 que corresponde a años de trescientos sesenta 

días, de doce meses, con duración de treinta días cada mes. 

 

PASIVOS CON TERCEROS  

DISTINTOS DE LOS  

INVERSIONISTAS Son los costos, gastos e impuestos que le corresponden al 

FIDEICOMISO y que deberán ser pagados por éste con cargo 

al FONDO ROTATIVO. 

 

PLAZO De conformidad con el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA, la TITULARIZACIÓN estará dividida en 

cuatro (4) SERIES. 

 Cada SERIE tendrá su propio PLAZO, que se contará a partir 

de su respectiva FECHA DE EMISIÓN, y durante el cual se 

calculará su correspondiente TASA DE INTERÉS. 

 Los PLAZOS definidos para cada SERIE constan en el numeral 

7.13) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO y en el 

INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. 

 Para efectos de cálculo del PLAZO se considerará una base de 

30/360 que corresponde a años de trescientos sesenta días, de 

doce meses, con duración de treinta días cada mes. 

Se aclara expresamente que el PLAZO es distinto a: (i) la 

duración del FIDEICOMISO, y (ii) el plazo de exigibilidad de 

la CARTERA. 

PROSPECTO Es el prospecto de oferta pública de la presente 

TITULARIZACIÓN, el cual contiene la información requerida 

por las normas legales y reglamentarias vigentes y aplicables. 

REDENCIÓN ANTICIPADA Consiste en el derecho, mas no en la obligación de que, una vez 

producidas una o varias de las causales señaladas en el numeral 

8.2) de la cláusula octava del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA 
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pueda abonar o cancelar anticipadamente los VALORES 

efectivamente colocados entre los INVERSIONISTAS.  

Para tal efecto, la FIDUCIARIA podrá acudir: (i) a los FLUJOS 

recaudados de la CARTERA TITULARIZADA y la 

CARTERA SOBRECOLATERAL; (ii) a los recursos 

existentes en la CUENTA DE RESERVA; y/o, (iii) a los 

recursos obtenidos producto del descuento (venta) de la 

CARTERA TITULARIZADA y de la CARTERA 

SOBRECOLATERAL. 

REGLAMENTO DE GESTIÓN Es el instrumento en el cual se establecen las normas e 

información complementaria para la presente 

TITULARIZACIÓN. 

SERIES De conformidad con el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA, son las cuatro (4) Series de VALORES que 

serán emitidas por el FIDEICOMISO dentro del presente 

proceso de TITULARIZACIÓN. 

 Las SERIES se identificarán por las letras: A, B, C y D. 

 Cada SERIE tendrá sus propios: monto, PLAZO, TASA DE 

INTERÉS y FECHA DE EMISIÓN. 

 Las características, términos y condiciones de cada una de las 

SERIES constan en el numeral 7.13) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO y en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 

SOBRECOLATERALIZACIÓN Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente 

TITULARIZACIÓN.  

 La SOBRECOLATERALIZACIÓN se basa en la CARTERA 

SOBRECOLATERAL. En tal sentido, a este MECANISMO 

DE GARANTÍA podrá denominársele indistintamente, como 

CARTERA SOBRECOLATERAL o como 

SOBRECOLATERALIZACIÓN. 

 La SOBRECOLATERALIZACIÓN operará en los casos, 

términos y condiciones señalados en el numeral 8.1.3) de la 

cláusula octava del FIDEICOMISO. 

SUBCUENTA(S) Es el grupo de registros independientes de CARTERA 

TITULARIZADA, que se manejarán dentro del 

FIDEICOMISO, por cada SERIE. Tales registros podrán ser a 

nivel contable o de reportes. 

 En cada SUBCUENTA se registrará: (i) la CARTERA 

TITULARIZADA al momento de su aporte al FIDEICOMISO 

para la SERIE correspondiente; y, (ii) la CARTERA 

TITULARIZADA al momento de la FECHA DE EMISION de 

la SERIE correspondiente. En ambos momentos, la CARTERA 

TITULARIZADA deberá reunir las características del TIPO 2 

señaladas en el numeral 4.2.1) de la cláusula cuarta del 

FIDEICOMISO. 

 En ningún momento, ni para ningún efecto, la CARTERA 

integrante de una SUBCUENTA determinada, se podrá 

combinar ni confundir con la CARTERA integrante de otra 
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SUBCUENTA, ni tampoco utilizar para los fines de otra 

SUBCUENTA. 

SUSTITUCIONES POR MORA Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente 

TITULARIZACIÓN. 

 

Corresponde a las operaciones de sustitución de CARTERA 

(incluyendo CARTERA TITULARIZADA y CARTERA 

SOBRECOLATERAL) morosa, que el ORIGINADOR se 

encuentra obligado a realizar con el FIDEICOMISO, con una 

periodicidad mensual, cuando: (i) uno o varios de los 

INSTRUMENTOS DE CRÉDITO registren una morosidad de 

más de treinta (30) días contados desde la fecha de exigibilidad 

de la cuota correspondiente del INSTRUMENTO DE 

CRÉDITO, y (ii) la suma acumulada de las sustituciones 

realizadas por este concepto no exceda del 6.00% (seis punto 

cero cero por ciento) del saldo de la CARTERA (incluyendo 

CARTERA TITULARIZADA y CARTERA 

SOBRECOLATERAL) aportada al inicio del mes, calculada en 

la forma establecida en el numeral 8.1.2) de la cláusula octava 

del FIDEICOMISO. Al efecto, se cumplirá con las 

correspondientes OPERACIONES DE REPOSICIÓN. 

La SUSTITUCION POR MORA operará en los casos, 

términos y condiciones señalados en el numeral 8.1.2) de la 

cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

TASA DE INTERÉS De conformidad con el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA, la TITULARIZACIÓN estará dividida en 

cuatro (4) SERIES. 

 Cada SERIE tendrá su propia TASA DE INTERÉS, que se 

calculará desde la respectiva FECHA DE EMISIÓN y durante 

el correspondiente PLAZO. 

 Las TASAS DE INTERÉS definidas para cada SERIE constan 

en el numeral 7.13) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO 

y en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. 

TIPOS Son los tres (3) grupos de características mínimas que deben 

reunir los INSTRUMENTOS DE CREDITO materia de la 

presente TITULARIZACION. 

Los términos, condiciones, casos y momentos aplicables y 

correspondientes a los diferentes TIPOS de INSTRUMENTOS 

DE CREDITO constan señalados en el numeral 4.2.1) de la 

cláusula cuarta, y numerales 7.22.1) y 7.22.3) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

TITULARIZACIÓN  Es el proceso mediante el cual se emiten VALORES 

susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el 

mercado bursátil, emitidos con cargo al FIDEICOMISO en su 

calidad de patrimonio autónomo. 

VALOR(ES) Son los derechos de “contenido crediticio” reconocidos por el 

FIDEICOMISO a favor de los INVERSIONISTAS, que serán 
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pagados por el FIDEICOMISO únicamente con cargo a los 

FLUJOS que se proyecta serán generados por la CARTERA 

TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, con los recursos 

que se obtengan de la ejecución de los MECANISMOS DE 

GARANTÍA. 

 

 Los VALORES constituyen pasivos del FIDEICOMISO, 

respecto de los cuales el FIDEICOMISO deberá: (i) amortizar 

el capital, y (ii) pagar los intereses calculados en base a la 

TASA DE INTERÉS. 

 Los VALORES estarán representados por anotaciones en 

cuenta (desmaterializados). No obstante lo anterior, tendrán un 

valor nominal mínimo de US$ 1.000,oo (Un mil dólares de los 

Estados Unidos de América). 

Los VALORES estarán divididos en cuatro (4) SERIES y  se 

denominarán “VTC-PRIMERA- COACPJL -SERIE A”, 

“VTC-PRIMERA- COACPJL -SERIE B”, “VTC-PRIMERA- 

COACPJL -SERIE C” y “VTC-PRIMERA- COACPJL -

SERIE D”. 

 Respecto de cada SERIE: De producirse situaciones que 

impidan la generación proyectada de los FLUJOS y, una vez 

ejecutados los MECANISMOS DE GARANTÍA, los 

INVERSIONISTAS deberán asumir las eventuales pérdidas 

que se produzcan como consecuencia de tales situaciones.  
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b) Información General del Originador 

 

1) Nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónica. 

 

Nombre:  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda. 

 

Dirección:  

 

Mercadillo 162-18 y Olmedo, Loja, Ecuador. 

 

Teléfono:  

 

(593-7) 268 9429 / 268 8320 

 

Fax:  

 

(593-7) 268 8320 

 

Correo electrónico y página web: 

 

dleon@lorente.fin.ec 

 

https://www.lorente.fin.ec/  

 

2) Objeto social de ser el caso: 

 

Realizar operaciones de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios. La Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda., es abierta y se rige a las disposiciones diferenciadas que la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaría, 

emitan. 

 

3) Descripción de la actividad económica, productos y participación en el Mercado: 

 

Participación de mercado: En base al boletín emitido por parte de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria al 31 de mayo de 2020 para el segmento 2, la Cooperativa ocupa el puesto número cinco (5) en 

cantidad de activos, cuatro (4) en nivel de pasivos y cinco (5) en patrimonio de un total de 42 Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, presentando así una participación de 3,85% en activos, 3,93 % en pasivos y 3,39% en 

patrimonio. Los principales competidores de la Cooperativa los componen entidades financieras 

especializadas en el segmento de consumo y microempresa. 

 

4) Grupo Financiero: 

 

Se confirma que el Originador no pertenece a ningún Grupo Financiero. 

 

 

mailto:dleon@lorente.fin.ec
https://www.lorente.fin.ec/
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5) Finalidad de la Titularización: 

 

El proceso de TITULARIZACIÓN que el ORIGINADOR implementa a través del FIDEICOMISO tiene por 

objeto: 

 

5.1) Que el ORIGINADOR sea el BENEFICIARIO del producto neto de la colocación de los VALORES. 

Con tales recursos el ORIGINADOR logrará una fuente alterna de fondeo, que los destinará y 

utilizará de la siguiente manera: (i) un 75.00% (setenta y cinco por ciento) como capital de trabajo 

para el otorgamiento de nuevas operaciones de crédito en los segmentos de consumo prioritario y 

microcrédito; y, (ii) un 25.00% (veinticinco por ciento) para el pago de pasivos con costo financiero, 

lo que permitirá mejorar la estructura de fondeo del ORIGINADOR. 

 

Por estas razones, ni el ORIGINADOR ni la FIDUCIARIA consideran necesario la existencia de un 

Punto de Equilibrio. No obstante lo anterior, a efectos de atender la exigencia normativa de la 

determinación de un Punto de Equilibrio, se lo fija de la siguiente manera: (i) en lo legal: la obtención 

de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACIÓN por parte de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, y la inscripción del FIDEICOMISO y de los VALORES en el 

Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador; (ii) en lo financiero: 

la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea; y, (iii) en el plazo: que la colocación del primer 

VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro del plazo máximo de oferta pública conferido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluyendo su prórroga, de ser el caso. 

 

En caso de que NO se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, 

la FIDUCIARIA procederá de la siguiente manera: (i) utilizará los recursos del FONDO ROTATIVO 

y, de ser necesario, otros recursos de los cuales disponga el FIDEICOMISO, para cancelar los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS; (ii) restituirá al 

ORIGINADOR los bienes, derechos y recursos remanentes del FIDEICOMISO, de existir; y, (iii) 

una vez cumplido lo anterior, liquidará el FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados 

en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO.  

 

En caso de que SI se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, 

la FIDUCIARIA procederá con lo dispuesto a partir del numeral 7.13) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

5.2) Respetando y siguiendo el ORDEN DE PRELACIÓN, que se paguen los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS, con cargo a los FLUJOS generados por la CARTERA TITULARIZADA y, de 

ser éstos insuficientes, con cargo a la ejecución de los MECANISMOS DE GARANTÍA. 

 

6) Información económica y financiera (estados financieros del último ejercicio fiscal, junto con las notas 

y dictamen del auditor externo, análisis vertical e índices): 

 

La información reflejada en este punto incluye: Balance General, Estado de Resultados, Análisis Vertical 

tanto del Balance General como del Estado de Resultados y los Índices Financieros. Esta información consta 

del Anexo C del presente PROSPECTO.  

Los estados financieros del último ejercicio fiscal, junto con las notas y dictamen del Auditor Externo del 

Originador constan del Anexo B del presente PROSPECTO. 
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7) Gastos de la emisión 
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c) Información General del Agente de Manejo 

 

1) Nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico 

 

Denominación social: 

AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  

Dirección: 

Avenida 12 de Octubre y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, piso 15, oficina 1505  

Teléfonos:  

(593 2) 382 5240 

(593 2) 2226640 

Fax:  

(593 2) 2226640 

Correo electrónico y página web: 

analytica@analyticasecurities.com 

https://analytica.ec/ 

2) Fecha de constitución y plazo de duración de la sociedad: 

 

AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, es una compañía legalmente 

constituida mediante escritura pública otorgada el 16 de julio de 2001, ante el Notario Tercero del cantón 

Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 

de octubre de 2001. Su permiso de funcionamiento fue aprobado mediante Resolución No. 

Q.IMV.02.001.392, dictada el 30 de enero de 2002, por el Intendente de Mercado de Valores; inscrita en el 

Catastro Público del Mercado de Valores bajo el número 2002.1.10.00026 el 7 de febrero de 2002. 

La compañía tiene una duración de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Mercantil del cantón Quito, de la escritura de Reforma de Estatuto Social, otorgada el 18 de octubre 

de 2012, ante el Notario Noveno del cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina, debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:analytica@analyticasecurities.com
https://analytica.ec/
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3) Organización de la sociedad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Recurso humano e infraestructura técnica y administrativa para el manejo de fondos y fideicomisos:  

 

4.1) Descripción de la Infraestructura Técnica 

 

Analyticafunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos dispone principalmente de las 

siguientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades: 

− Licencia OneDrive de Microsoft 

− Sistema contable WEB EMPRENDO 

− Desarrollo interno en BI para el manejo administrativo de los Negocios Fiduciarios  

 

4.2) Descripción Administrativa: 

El personal que conforma el equipo de Analyticafunds Management C.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos tiene amplia experiencia y conocimientos, a continuación, un resumen de cada una de las personas 

que conforman el área gerencial, administración de negocios, operativa y miembros del comité de negocios. 

 

− Accionista Principal:  Ramiro Esteban Crespo Fabara 

− Presidente Ejecutivo: Diego Francisco Egas Nuñez 

− Vicepresidente de nuevos negocios : María Cristina Ricaurte 

− Administradora Fiduciaria: Gabriela Auz M. 
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− Gerente de Operaciones, Oficial de Cumplimiento: Doris Salazar 

− Oficial de Operaciones: Diana López 

 

5) Identificación y experiencia del personal directivo: 

 

5.1 Ramiro Esteban Crespo Fabara 

Cargo: Accionista Principal 

Preparación Universitaria: 

 

− Edward S. Mason Fellow, Harvard Institute for International Development and J. F. Kennedy School of 

Government, Harvard University.  

− M.A.  Estudios Latinoamericanos/ Desarrollo Económico, Georgetown University. B.A. en Economía, University 

of Maryland. 

Trayectoria Profesional:  

Ramiro Crespo es Presidente Ejecutivo y Socio Principal de Analytica Investments Ltd., Presidente de Analytica 

Securities C.A. Casa de Valores y Director y Accionista Principal de Analytica Funds Management C.A. 

Administradora de Fondos y Fideicomisos. También fue Presidente de la financiera ESFISA (ahora Banco 

Solidario), de InvestBolsa  C.A. Casa de Valores, de Investban C.A. y de Investleasing, así como Apoderado 

General del Banco Universal S.A. UNIBANCO. Es agente de bolsa y operador de valores, ha realizado numerosas 

asesorías en rehabilitaciones, fusiones y adquisiciones de empresas y recuperaciones. Trabajó para Citibank, 

National Westminster Bank.   

Fue presidente de la Asociación de Agentes de Bolsa, miembro de los directorios de la Bolsa de Productos, la 

Cámara de Minería, la Bolsa de Valores de Quito, del Depósito Centralizado de Valores S.A. DECEVALE y de 

la Corporación de Titularización Hipotecaria CTH. Es Vicepresidente de la Fundación Paideia. Es director del 

proyecto Kapawi de desarrollo ecosustentable de la Nacionalidad Achuar, en la zona amazónica del Ecuador. 

Ramiro Crespo es un reconocido analista económico y político entrevistado por otros medios nacionales e 

internacionales.   

Ha sido profesor y conferencista en algunas universidades y organizaciones internacionales: Universidad de las 

Américas, Universidad San Francisco de Quito, Universidad del Pacífico, Georgetown University, Consejo de las 

Américas. Invitado, como panelista, por ejemplo, al “23rd Annual Journalists and Editors Workshop on Latin 

American and the Caribbean”, organizado por el Miami Herald y FIorida International University y dio la “Rogge 

Memorial Lecture” de 2006 en Wabash College. 

Actualmente es miembro del directorio de Asertec S.A., Vicepresidente de la Fundación Pachamama y veedor de 

la comisión de deuda del Estado por parte de la Contraloría.  

5.2. Diego Francisco Egas Nuñez 

Cargo: Presidente Ejecutivo 

Preparación Universitaria: 

− Bachelor of Arts por la Universidad San Francisco de Quito. 

− Master of Arts International Business Administration por Bournemouth University. 

Trayectoria Profesional:  

Se ha desempeñado durante su vida profesional como banquero de inversión siendo responsable de estructuras de 

alternativas de financiamiento a través de mercado de valores por más de USD 300 millones.   

Adicionalmente, ha participado en algunas transacciones de fusiones y adquisiciones en el mercado local e 

internacional.  
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Adicionalmente,fue Tesorero Corporativo Financiero en Grupo Fybeca, Gerente Corporativo de Finanzas en 

Grupo Vilaseca, y Director Financiero en Grupo Oleana. 

5.3. María Cristina Ricaurte 

Cargo:  Vicepresidente de nuevos negocios, Comité de Negocios 

Preparación Universitaria: 

− Economista con especialización en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

− Maestría en Humanidades en el ITESM – Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterey.   

− Cuenta con la certificación de coach ontológico y empresarial. 

Trayectoria Profesional: 

Desde marzo 2020, forma parte del equipo de Analytica como Vicepresidente de nuevos negocios.  Ha participado 

en proyectos de consultoría empresarial en áreas de procesos y RRHH tanto para empresas nacionales como 

multinacionales y tiene experiencia profesional en el área administrativa, manejo de fondos de inversión y 

fideicomisos, capacitación y administración de ventas y servicio al cliente y desarrollo y administración de canales 

de atención telefónica (Call Center).   

Participa como Director de empresas nacionales de servicios financieros y tiene experiencia académica en 

programas de investigación económica, publicaciones y docencia universitaria. 

5.4.  Gabriela Auz M. 

Cargo: Administradora Fiduciaria, Ejecutiva de Cuenta Fondo de Inversión Administrado Seguridad 

Preparación Universitaria:  

− Estudios de Administración de Empresas en la Universidad del Mar (Santo Tomás) y Universidad Técnica 

Particular de Loja.  

− Auditora de calidad del Proceso ISO 9001-2008 y Proceso ISO 9001-2015. 

− Diplomado en Organización de Eventos – Universidad Técnica Particular de Loja. 

Trayectoria Profesional:  

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la administración de negocios fiduciarios. Se desempeñó como 

Administradora Fiduciaria, Supervisora Administrativa y Apoderada Especial en una de las Fiduciarias con más 

renombre a nivel nacional. Encargada de la estructuración, constitución y administración de fideicomisos 

mercantiles de garantía, flujos, administración, inmobiliarios, titularizaciones y encargos fiduciarios, entre ellos 

Hospital Universitario del Río de Cuenca, Teleférico de Quito, Fondo Ambiental para la Protección de las Cuencas 

de Agua de Quito – Fonag, Complejo Plaza de las Américas, Int Food Services Corp - KFC, fideicomisos de la 

banca cerrada en coordinación con Banco Central del Ecuador, Fideicomisos de flujos para la recaudación de tasas 

con las empresas públicas de los Gobiernos Descentralizados de Durán, Portoviejo y Machala, entre otros. 

Gabriela ha sido parte del equipo de Analytica desde el año 2018. 

Además, se desempeñó como auditora de calidad del Proceso ISO 9001-2008 y Proceso ISO 9001-2015 para la 

estructuración, administración y liquidación de negocios fiduciarios.  

Actualmente es la encargada de la estructuración y administración de negocios fiduciarios de AnalyticaFunds 

Management y se desempeña como ejecutiva de cuenta del Fondo de Inversión Administrado Seguridad.    

5.5. Doris Salazar 

Cargo: Gerente de Operaciones, Oficial de Cumplimiento 

Preparación Universitaria:  

− Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, contadora pública autorizada CPA, Universidad Central del Ecuador. 

− Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Universidad Isabel I. 

− Especialista en prevención de lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y crimen organizado, 

Arasco & AML y Unidad de Análisis Financiero. 
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Trayectoria Profesional:  

Actualmente se desempeña como Gerente de Operaciones del grupo económico Analytica desde el año 2012, 

donde es Responsable del control administrativo, contable, operativo y del manejo de la nómina del grupo. Es 

experta en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs y es Oficial de Cumplimiento calificada 

desde el año 2012. 

Asimismo, se desempeñó como Contador Fiduciario de importantes fideicomisos de Administración y Garantía 

en una de las más importantes fiduciarias del país.  

5.6 Diana López 

Cargo: Oficial de Operaciones 

Preparación Universitaria:  

− Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, contadora pública autorizada CPA, Universidad Central del Ecuador. 

− Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Universidad Isabel I. 

− Especialista en prevención de lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y crimen organizado, 

Arasco & AML y Unidad de Análisis Financiero. 

Trayectoria Profesional:  

Se desempeña con el cargo de Oficial de Operaciones y Contador Fiduciario desde el año 2017, responsable del 

control contable y operativo de los negocios fiduciarios a su cargo y del Fondo de Inversión. Es experta en las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs. Durante 6 años fue contador fiduciario de importantes 

Fideicomisos Inmobiliarios del BIESS, Fideicomisos de Administración con clientes como Plaza de las América, 

CCCA (Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Ambato), Fideicomisos de Titularización 

con Int Food Services - KFC entre otros, en una de las más importantes fiduciarias del país.  Además, se 

desempeñó como auditora de calidad del Proceso ISO 9001-2015.  

 

6) Autorización de funcionamiento e inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores: 

 

El AGENTE DE MANEJO fue autorizado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para 

administrar negocios fiduciarios, como consta de la Resolución No. Q.IMV.02.001.392, dictada el 30 de enero de 

2002. Se encuentra inscrita en el Catastro Público de Mercado de Valores bajo el número 2002.1.10.00026 el 7 de 

febrero de 2002. 

7) Capital social y composición accionaría: 

 

El AGENTE DE MANEJO tiene un capital suscrito y pagado de USD $800.000,00 (Ochocientos mil Dólares de 

los Estados Unidos de América). 

Los accionistas de la fiduciaria son: 

NOMBRE MONTO  PORCENTAJE 

Ramiro Esteban Crespo Fabara US $ 799.980  99.99% 

José Rodrigo Crespo Toral US $ 20 0.01% 

 

8) Información económico – financiera del Agente de Manejo  

 

La información reflejada en este punto incluye: Balance General, Estado de Resultados, Análisis Horizontal y 

Vertical tanto del Balance General como del Estado de Resultados y los Índices Financieros. 

Esta información consta del Anexo E del presente PROSPECTO. 
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Los estados financieros del último ejercicio fiscal, junto con las notas y dictamen del Auditor Externo del Agente 

de Manejo constan del Anexo D del presente PROSPECTO. 

9) Indicación de que las obligaciones asumidas por el agente de manejo son de medio y no de resultado:  

 

Las obligaciones asumidas por el AGENTE DE MANEJO, en la Titularización son de medio únicamente y no de 

resultado. 
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d) Información general sobre el Fideicomiso “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – 

Cooperativa Padre Julián Lorente” 

 

1) Denominación específica del patrimonio autónomo. 

 

Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente. 

2) Fecha y escritura pública de constitución. 

 

El FIDEICOMISO fue constituido mediante escritura pública suscrita en Julio 09 de 2020 entre el ORIGINADOR 

y la FIDUCIARIA, otorgada ante la Notaria Septuagésima Primera del cantón Quito, Dra. María Elena Altamirano 

Palacios. 

3) Inscripción de la escritura pública de constitución en los registros pertinentes, si fuere el caso. 

 

Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre 

Julián Lorente” se constituyó mediante escritura pública suscrita en Julio 09 de 2020 entre el ORIGINADOR y la 

FIDUCIARIA, otorgada ante la Notaria Septuagésima Primera del cantón Quito, Dra. María Elena Altamirano 

Palacios, aprobado mediante Resolución No. _____________ de __ de ____ de 2020.   

4) Resumen del contrato del fideicomiso mercantil.  

 

El proceso de TITULARIZACIÓN que el ORIGINADOR implementa a través del FIDEICOMISO tiene por 

objeto: 

Implementar un proceso de TITULARIZACIÓN basado en la CARTERA INICIAL y, posteriormente, en la 

CARTERA DE REPOSICIÓN a ser transferida por el ORIGINADOR al FIDEICOMISO, estando la CARTERA 

INICIAL y la CARTERA DE REPOSICIÓN destinadas exclusivamente al cumplimiento del objeto del 

FIDEICOMISO y de esta TITULARIZACIÓN.  

Esta TITULARIZACIÓN podrá representar la emisión de VALORES por un monto de hasta US$ 4´000.000 

(Cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América).  

Los VALORES podrán emitirse dentro de los nueve (9) meses calendario contados a partir de la fecha de la 

autorización de esta TITULARIZACIÓN por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

pudiendo hacérselo con posterioridad, siempre que se haya obtenido de parte de la misma Entidad de Control, la 

prórroga correspondiente al plazo para la oferta pública de los VALORES.  

 

4.1)  Derechos y Obligaciones de los INVERSIONISTAS.- 

Los INVERSIONISTAS tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

a) Derechos: Son derechos de los INVERSIONISTAS los siguientes: 

 

a.1) Recibir, en proporción a sus respectivas inversiones en VALORES, los derechos de contenido 

crediticio (amortización de capital y pago de intereses) reconocidos en los VALORES. 

a.2) Recibir, en proporción a sus respectivas inversiones en VALORES, los activos distribuidos por la 

FIDUCIARIA en caso de que se haya aplicado una REDENCIÓN ANTICIPADA, en los términos 

y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

a.3) Comparecer, directamente o mediante apoderado, a las ASAMBLEAS. 

a.4) Elegir y ser elegido como miembro del COMITÉ DE VIGILANCIA. 

a.5) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE 

GESTIÓN, en los VALORES y en la legislación aplicable. 
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b) Obligaciones: Los INVERSIONISTAS están obligados a someterse a las disposiciones contenidas 

en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTIÓN, y en la legislación aplicable, 

incluyendo su obligación de acatar un llamamiento de REDENCIÓN ANTICIPADA por parte de la 

FIDUCIARIA. 

4.2)  Derechos y Obligaciones del ORIGINADOR o CONSTITUYENTE: 

El ORIGINADOR o CONSTITUYENTE que es BENEFICIARIO del FIDEICOMISO, tiene los 

siguientes derechos y obligaciones: 

a) Derechos: Son derechos del ORIGINADOR los siguientes: 

a.1) Recibir el producto neto de la colocación de los VALORES, de conformidad con lo estipulado en el 

numeral 7.15) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

a.2) Efectuar aportes adicionales de CARTERA, cuando el ORIGINADOR, a su solo criterio, así lo 

estime conveniente. En tal caso, la CARTERA deberá reunir los requisitos establecidos en el 

numeral 7.22.5) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 Se aclara de manera expresa que el derecho estipulado para el ORIGINADOR en virtud del presente 

numeral, es distinto e independiente de las obligaciones que le corresponden al ORIGINADOR en 

cuanto al aporte de CARTERA INICIAL, CARTERA DE REPOSICIÓN, y/o SUSTITUCIONES 

POR MORA, según los casos, términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

a.3) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y cancelados todos los PASIVOS, 

recibir en restitución o entrega: (i) la CARTERA remanente en el FIDEICOMISO; (ii) los recursos 

dinerarios remanentes en el FIDEICOMISO; y, (iii) cualquier otro bien remanente en el 

FIDEICOMISO. 

a.4) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y cancelados todos los PASIVOS, 

recibir en restitución o entrega cualquier remanente, de existir, y liquidar el FIDEICOMISO en los 

términos y condiciones señalados en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO. 

a.5) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE 

GESTIÓN, y en la legislación aplicable. 

b) Obligaciones: Son obligaciones del ORIGINADOR las siguientes: 

b.1)  Proveer a la FIDUCIARIA de toda documentación e información adicional que, a solo criterio de la 

FIDUCIARIA, sea necesaria a efectos de cumplir con el objeto del FIDEICOMISO. En lo relativo 

a la provisión de información, el ORIGINADOR y la FIDUCIARIA definirán, de mutuo acuerdo, 

los formatos y sistemas que se emplearán entre las partes para dicha entrega – recepción de 

información. 

b.2) Proveer al FIDEICOMISO de los recursos necesarios a efectos de gestionar la obtención de 

información y documentación necesarias para la TITULARIZACIÓN, o proveer a la FIDUCIARIA 

de la  información y documentación necesarias para la TITULARIZACIÓN.  

b.3) Efectuar las correspondientes OPERACIONES DE REPOSICIÓN de conformidad con lo estipulado 

en el numeral 7.22) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO.  

b.4) Efectuar SUSTITUCIONES POR MORA, como MECANISMO DE GARANTÍA, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 8.1.2) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

b.5) En caso que los recursos del FIDEICOMISO fueren insuficientes, asumir y cancelar aquellas 

obligaciones definidas como PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. 

b.6) Proveer recursos al FIDEICOMISO para reponer el FONDO ROTATIVO, cuando éstos se hayan 

reducido de sus respectivos montos base, y no se lo haya podido reponer de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 7.18.1) y 7.19.1) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. Dicha 
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provisión deberá ser hecha por el ORIGINADOR dentro de los dos días hábiles inmediatos 

posteriores a la fecha en que la FIDUCIARIA así le haya solicitado al ORIGINADOR mediante 

simple carta. 

b.7) Las demás obligaciones establecidas para el ORIGINADOR en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTIÓN, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

4.3)  Derechos y Obligaciones de la FIDUCIARIA.- 

a) Derechos: Son derechos de la FIDUCIARIA los siguientes: 

a.1) Cobrar los honorarios estipulados en la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

a.2) Designar, a su sola discreción, al reemplazo de la AUDITORA EXTERNA, debido al 

incumplimiento de sus obligaciones o por razones de alternabilidad. 

a.3) Designar, a su sola discreción, al reemplazo de la CALIFICADORA DE RIESGOS, debido al 

incumplimiento de sus obligaciones o por razones de alternabilidad. Esta facultad también podrá ser 

ejercida por el COMITÉ DE VIGILANCIA de conformidad con lo estipulado en el numeral 13.2.6) 

de la cláusula décimo tercera del FIDEICOMISO. 

a.4) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE 

GESTIÓN, y en la legislación aplicable. 

b) Obligaciones: Son obligaciones de la FIDUCIARIA las siguientes: 

b.1) Administrar prudente y diligentemente los bienes fideicomitidos en la presente fecha, así como 

aquellos que se incorporen a futuro al patrimonio autónomo del FIDEICOMISO.  

Esta obligación es de medio y no de resultado, pues se adquieren únicamente deberes y 

responsabilidades fiduciarias. En tal sentido, la FIDUCIARIA no garantiza al ORIGINADOR ni a 

los INVERSIONISTAS, la consecución del objeto o de la finalidad pretendida a través de la presente 

TITULARIZACIÓN. Conforme lo anterior, la FIDUCIARIA se compromete únicamente al 

desarrollo de una gestión fiduciaria, de acuerdo con los términos y condiciones del FIDEICOMISO 

y del REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

b.2) Si por cualquier causa los FLUJOS no son suficientes para pagar los VALORES, la FIDUCIARIA 

ejecutará los MECANISMOS DE GARANTÍA.  

b.3) A sola discreción de la FIDUCIARIA, actuar como Agente Pagador o designar a un Agente Pagador 

para la presente TITULARIZACIÓN. 

La actuación de la FIDUCIARIA como Agente Pagador no implica ni constituye garantía alguna de 

parte de la FIDUCIARIA ni del FIDEICOMISO sobre la generación de FLUJOS. En tal sentido, la 

FIDUCIARIA y el FIDEICOMISO no garantizan rendimiento ni retorno alguno a los 

BENEFICIARIOS. 

b.4) Actuar como representante legal del FIDEICOMISO en los términos y condiciones del 

FIDEICOMISO. 

b.5) Exigir al ORIGINADOR y a los INVERSIONISTAS el cumplimiento de sus obligaciones, 

conforme lo dispuesto en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTIÓN, en el 

PROSPECTO, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

b.6) Mantener los bienes que integran el patrimonio autónomo del FIDEICOMISO, separados de los 

demás bienes de la FIDUCIARIA y de los otros negocios fiduciarios respecto de los cuales actúa 

como fiduciaria. En consecuencia, la FIDUCIARIA no podrá considerar como suyos, ni emplear en 

sus propios negocios, los bienes recibidos en negocio fiduciario irrevocable. Los bienes del 

FIDEICOMISO tampoco formarán parte de la garantía general de los acreedores de la 

FIDUCIARIA. 
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b.7) Cancelar, con los recursos del FONDO ROTATIVO o aquellos que deban ser provistos por el 

ORIGINADOR, todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. En caso de que los recursos del FIDEICOMISO fueren insuficientes, los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS serán asumidos y 

cancelados por el ORIGINADOR. 

b.8) Siempre que los recursos del FIDEICOMISO lo permitan, amortizar capital y pagar intereses de los 

VALORES colocados, en los términos y condiciones constantes en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTIÓN, en el PROSPECTO y en los VALORES.  

b.9) Exigir al ADMINISTRADOR DE CARTERA el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por aquel, en virtud del respectivo contrato suscrito con el FIDEICOMISO. 

b.10) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y cancelados todos los PASIVOS, 

restituir o entregar al ORIGINADOR: (i) la CARTERA remanente en el FIDEICOMISO; (ii) los 

recursos dinerarios remanentes en el FIDEICOMISO; y, (iii) cualquier otro bien remanente en el 

FIDEICOMISO.   

b.11) Llevar la contabilidad del FIDEICOMISO, preparar la información financiera, y ponerlas a 

disposición de los respectivos destinatarios, en los términos exigidos por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros y demás normativas aplicables. 

b.12) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que considere necesarios para tender al 

cumplimiento del objeto del FIDEICOMISO, de tal manera que no sea la falta de instrucciones 

expresas, las que impidan dicho cumplimiento. 

b.13) Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa legal y reglamentaria 

aplicable para procesos de titularización. 

b.14) Llamar a una REDENCIÓN ANTICIPADA de los VALORES, en los casos, términos y condiciones 

estipulados en el numeral 8.2) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

b.15) Las demás obligaciones establecidas para la FIDUCIARIA en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTIÓN, en el PROSPECTO, en los VALORES y en la legislación 

aplicable. 

La FIDUCIARIA no podrá establecer gravámenes ni limitaciones al dominio sobre la CARTERA 

TITULARIZADA, ni sobre la CARTERA SOBRECOLATERAL, ni sobre los FLUJOS, así como 

tampoco sobre los demás bienes que integren el FIDEICOMISO. 

 

4.4)  Información y Rendición de cuentas.- 

 

4.4.1) Información a los INVERSIONISTAS: 

 

La FIDUCIARIA difundirá con una periodicidad semestral,  un  resumen  sobre la situación de la 

TITULARIZACIÓN, el cual contendrá información respecto del semestre inmediato anterior,  sobre 

los siguientes aspectos: (i) una relación de los FLUJOS, del saldo de los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS, del saldo de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS; (ii) una relación de la situación de los MECANISMOS DE GARANTÍA; y, 

(iii) cualquier otra información que se considere relevante para los INVERSIONISTAS.   

 

Toda información que, según disposiciones legales, reglamentarias, del FIDEICOMISO, del 

PROSPECTO o del REGLAMENTO DE GESTIÓN, deba dirigirse a los INVERSIONISTAS, se 

realizará a través de los medios establecidos en la normativa vigente y aplicable sobre la materia.  
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Cualquier otra información a los INVERSIONISTAS se la difundirá a través de la página web de la 

FIDUCIARIA, cuya dirección es www. analytica.ec. Dicha información también se entregará a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las Bolsas de Valores. 

 

4.4.2) Rendición de cuentas al ORIGINADOR: 

 

La FIDUCIARIA rendirá semestralmente cuentas al ORIGINADOR en los términos y condiciones 

exigidos por la Ley de Mercado de Valores / actual Libro II del Código Orgánico Monetario y 

Financiero y la normativa reglamentaria vigente y aplicable. 

Toda rendición de cuentas que sea puesta en conocimiento del ORIGINADOR y Bolsas de Valores.  

Cuarto: Índice de Siniestralidad y Forma de determinación de los flujos futuros.- 

La metodología de cálculo del Índice de Siniestralidad y la Forma de determinación de los flujos 

futuros constan del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA.  

 

4.4.3) Honorarios de la FIDUCIARIA.- 

 

Constituyen honorarios de la FIDUCIARIA los siguientes: 

 

 

1. Implementación del Fideicomiso:  

El cobro de un valor de US$ 1500,00 más IVA pagaderos el 50% a la aceptación de la propuesta y 

el 50% previo a la firma de la escritura de constitución del fideicomiso.  La implementación incluye 

la instrumentación completa del Fideicomiso de acuerdo con los procesos definidos por ley, con 

actividades tales como: 

  

a. Revisión legal (revisión de minuta/comparecencia) y gestiones notariales (No incluyen 

gastos notariales). 

b. Proceso de Verificación Conozca su Cliente, origen lícito de fondos y recaudación de 

documentos requeridos por el ente de control (Constituyente/Beneficiario). 

c. Verificación en listas de la UAFE del constituyente/beneficiario. 

d. Registro del fideicomiso en el sistema Integrado e inscripción en el catastro público de 

Mercado de Valores de la SCVS. 

e. Apertura del Registro Único de Contribuyentes del Fideicomiso en el Servicio de Rentas 

Internas. 

2. Administración mensual:  

Desde la fecha de constitución del fideicomiso hasta la terminación y liquidación de éste los 

siguientes honorarios: 

Honorario fijo mensual de administración previo a la aprobación del órgano de control de US$ 600,00 

más IVA. 

Honorario fijo mensual de administración desde la primera colocación de valores hasta llegar a un 

valor de colocación de USD 2´500.000 de la emisión, de USD 900.00 más IVA. 

Honorario fijo mensual de administración desde la colocación de USD 2´500.000 de la emisión en 

adelante, el valor de USD 1350.00 más IVA. 

Dichos honorarios son pagaderos anticipadamente en los primeros 10 días calendario de cada mes, 

contra la presentación de la factura por parte de la Fiduciaria. Los honorarios por administración 

fiduciaria serán revisados por las partes cada dos años. 
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3. Terminación y Liquidación:  

Un honorario único de terminación y liquidación del Fideicomiso de US$ 1000,00 más IVA, 

pagadero previo al inicio de actividades de liquidación, dentro de los 10 primeros días calendario 

posteriores a la fecha de presentación de la factura correspondiente por parte de la Fiduciaria. (No 

incluyen gastos notariales). 

4. Honorarios ocasionales: 

4.1 Honorario por revisión y suscripción de contratos que se celebren posterior a la constitución 

del Fideicomiso y que no se encuentren detallados anteriormente a un costo de US$ 150,00 

más IVA, pagadero previo a la elaboración de estos. 

4.2 En el caso de sustitución de la Fiduciaria, una penalidad equivalente a 4 cuotas de 

administración mensual más IVA, pagadero previo al inicio de actividades de Sustitución 

Fiduciaria, durante los 10 días calendario posteriores a la fecha de presentación de la factura 

por parte de la Fiduciaria. 

4.3 Por reformas del fideicomiso un honorario de US$ 800.00 más IVA. 

4.4 En el evento que se requiera efectuar actividades que no se encuentran determinadas en el 

FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA tendrá derecho a recibir el honorario que se encuentre 

publicado en el tarifario vigente a la fecha.  Cuando se trate de actividades extraordinarias, 

la FIDUCIARIA tendrá derecho a recibir el honorario de ochenta dólares de los Estados 

Unidos de América (USD 80,00) por cada hora o fracción empleada en la realización de 

dicha actividad. 

5) Descripción y valor de los activos transferidos para el desarrollo del proceso de titularización y de sus 

garantías, si las hubiere. 

 

Amparado en lo dispuesto en los Arts. 109, 117, 144 y 146 de la Ley de Mercado de Valores / actual Libro II del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, y en el Art. 1844 del Código Civil, el ORIGINADOR se obliga a transferir 

y aportar al FIDEICOMISO, hasta dentro de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de constitución del 

FIDEICOMISO, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, CARTERA INICIAL (INSTRUMENTOS DE 

CRÉDITO), por un saldo de capital mínimo cortado a Mayo 31 de 2020 que ascenderá a la suma de US$ 4´600.000 

(Cuatro millones seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América).  

 

Dicha CARTERA INICIAL estará compuesta de:  

 

(i) CARTERA TITULARIZADA (INSTRUMENTOS DE CRÉDITO) por un saldo de capital mínimo 

cortado a Mayo 31 de 2020 que ascenderá a la suma de US$ 4´000.000,00 (Cuatro millones con 00/00 

dólares de los Estados Unidos de América), y  

(ii) (ii) CARTERA SOBRECOLATERAL (INSTRUMENTOS DE CRÉDITO) por un saldo de capital 

mínimo cortado a Mayo 31 de 2020 que ascenderá a la suma de US$ 600.000,00 (Seiscientos mil con 

00/00 dólares de los Estados Unidos de América). 

 

Según lo establecido en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, el ORIGINADOR declara que la 

CARTERA INICIAL a ser aportada a favor del FIDEICOMISO estará compuesta de la manera como consta en el 

cuadro que aparece a continuación, y se obliga a que dicha composición se mantenga desde la fecha de aporte hasta 

la FECHA DE EMISION de cualquiera de los VALORES: 

 

En el caso de CARTERA TITULARIZADA deberá tener la siguiente composición: 
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En el caso de CARTERA SOBRECOLATERAL deberá tener la siguiente composición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de la transferencia de dominio de la CARTERA INICIAL y de la CARTERA DE REPOSICION, el 

ORIGINADOR transfirió, los INSTRUMENTOS DE CREDITO a favor del FIDEICOMISO bajo la fórmula “sin 

responsabilidad”. 

 

6) Copia del reglamento de gestión del proceso de titularización. 

 

Esta información consta del Anexo G del presente PROSPECTO. 

 

7) Descripción detallada, de la historia de los flujos, de la proyección de los mismos, por un período 

equivalente al de la vigencia de la emisión y del procedimiento empleado para su cálculo. 

Inmediatamente se transcribe la parte pertinente del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA preparado 

por Analytica Securities C.A. Casa de Valores, el cual forma parte integral del Prospecto de Oferta Pública:  

Se procedió a realizar un análisis de la cartera específica. Este análisis se efectuó evaluando la serie mensual histórica 

de cartera específica, calculando el porcentaje de cartera en riesgo mayor a 30 días entre junio 2017 y mayo 2020, así 

como las precancelaciones y castigos en esta cartera. Las condiciones para determinar la cartera específica fueron 

descritas previamente en este informe y corresponde a la cartera de consumo prioritario de la entidad.

Mínimo Máximo

31 a 36 meses 10% 15%

37 a 42 meses 25% 30%

43 a 48 meses 25% 30%

49 a 54 meses 31% 36%

Plazo remanente
Porcentaje de composición

Mínimo Máximo

≥ 14,01%

Tasa de interés 

nominal

Porcentaje de composición

100%

A13: Hipotecaria 100%

Tipo de garantía
Porcentaje de composición

Mínimo

Mínimo Máximo

20 a 24 meses 4% 9%

25 a 30 meses 12% 17%

31 a 36 meses 27% 32%

37 a 42 meses 23% 28%

43 a 48 meses 22% 27%

Plazo remanente
Porcentaje de composición

Mínimo Máximo

14,01% - 15,00% 64% 69%

15,01% - 16,00% 20% 25%

16,01% - 17,00% 9% 14%

Tasa de interés 

nominal

Porcentaje de composición

A13: Hipotecaria

Tipo de garantía
Porcentaje de composición

10%

Mínimo
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Detalle de cartera específica de la Cooperativa: jun17 – may20 

 

 

Datos expresados en USD.  

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

De 16 a 30 

días

De 31 a 60 

días

De 61 a 90 

días

De 91 a 180 

días

De 181 a 

360 días
Más de 360 Total

jun-17 26.060.584 25.012.647 226.750      209.380      92.943       98.629       120.576      299.660      1.047.937   4,02% 3,15% 1,99% 434.122        1,67% -             0,00% 4,82%

jul-17 26.253.428 25.278.770 118.976      267.410      71.191       98.234       94.455       324.393      974.659      3,71% 3,26% 1,97% 726.030        2,77% -             0,00% 6,02%

ago-17 26.491.985 25.467.837 221.307      249.660      55.966       73.621       106.214      317.381      1.024.148   3,87% 3,03% 1,88% 557.391        2,10% 4.295         0,02% 5,15%

sep-17 26.678.613 25.750.321 168.288      248.960      64.699       44.607       76.022       325.718      928.293      3,48% 2,85% 1,67% 610.670        2,29% -             0,00% 5,14%

oct-17 27.351.799 26.451.852 202.056      208.401      56.389       30.711       63.351       339.038      899.947      3,29% 2,55% 1,58% 693.171        2,53% 333            0,00% 5,09%

nov-17 27.501.327 26.643.359 182.175      185.147      60.648       29.448       52.528       348.022      857.969      3,12% 2,46% 1,56% 667.411        2,43% 1               0,00% 4,88%

dic-17 27.410.710 26.808.109 113.563      160.754      22.191       27.635       37.911       240.548      602.600      2,20% 1,78% 1,12% 485.263        1,77% 6.263         0,02% 3,58%

ene-18 27.423.785 26.750.999 170.250      126.877      73.273       27.830       35.106       239.450      672.786      2,45% 1,83% 1,10% 508.715        1,86% -             0,00% 3,69%

feb-18 27.443.812 26.855.039 139.769      110.297      43.368       34.965       21.732       238.641      588.772      2,15% 1,64% 1,08% 605.632        2,21% 110.359      0,40% 4,25%

mar-18 27.746.736 27.248.278 92.944       108.773      21.330       29.929       21.870       223.613      498.459      1,80% 1,46% 0,99% 607.182        2,19% -             0,00% 3,65%

abr-18 27.956.066 27.439.142 152.123      83.539       30.915       11.043       13.850       225.453      516.924      1,85% 1,30% 0,90% 491.072        1,76% -             0,00% 3,06%

may-18 28.042.531 27.529.677 135.930      105.669      16.378       11.342       20.913       222.623      512.854      1,83% 1,34% 0,91% 725.971        2,59% 1               0,00% 3,93%

jun-18 28.389.420 27.895.632 157.957      69.484       13.386       10.291       21.791       220.880      493.788      1,74% 1,18% 0,89% 607.360        2,14% -             0,00% 3,32%

jul-18 28.806.730 28.304.555 153.630      88.770       6.925         18.535       15.508       218.807      502.175      1,74% 1,21% 0,88% 625.170        2,17% 2.364         0,01% 3,39%

ago-18 29.292.714 28.776.177 125.199      149.615      7.304         9.169         15.441       209.809      516.536      1,76% 1,34% 0,80% 419.107        1,43% 2               0,00% 2,77%

sep-18 29.383.215 28.897.175 98.794       124.524      27.283       12.737       14.596       208.105      486.040      1,65% 1,32% 0,80% 579.817        1,97% 274            0,00% 3,29%

oct-18 29.991.344 29.471.526 96.018       150.809      25.844       22.958       21.952       202.238      519.818      1,73% 1,41% 0,82% 629.680        2,10% 7.716         0,03% 3,54%

nov-18 30.158.961 29.655.484 104.790      119.360      31.003       38.393       4.931         205.000      503.477      1,67% 1,32% 0,82% 664.350        2,20% 1.678         0,01% 3,53%

dic-18 30.394.921 30.008.282 82.797       54.575       29.361       27.357       11.268       181.280      386.639      1,27% 1,00% 0,72% 637.031        2,10% -             0,00% 3,10%

ene-19 30.345.586 29.896.328 114.593      99.360       9.969         33.956       11.453       179.926      449.258      1,48% 1,10% 0,74% 591.072        1,95% 1.859         0,01% 3,06%

feb-19 30.640.165 30.192.873 149.370      89.825       8.719         38.453       12.056       148.869      447.292      1,46% 0,97% 0,65% 478.506        1,56% 23.443       0,08% 2,61%

mar-19 30.728.455 30.203.961 187.015      148.444      987            38.436       14.815       134.797      524.495      1,71% 1,10% 0,61% 647.238        2,11% -             0,00% 3,20%

abr-19 30.837.797 30.411.875 116.684      102.666      24.517       7.684         41.773       132.598      425.922      1,38% 1,00% 0,59% 472.011        1,53% 29.974       0,10% 2,63%

may-19 31.036.753 30.562.730 146.392      108.513      37.325       11.035       41.491       129.268      474.024      1,53% 1,06% 0,59% 487.411        1,57% 12.719       0,04% 2,67%

jun-19 31.461.327 31.050.256 105.068      81.284       43.026       21.445       39.426       120.822      411.072      1,31% 0,97% 0,58% 784.009        2,49% 58.182       0,18% 3,65%

jul-19 31.650.427 31.170.244 135.368      128.049      19.326       53.952       17.646       125.840      480.183      1,52% 1,09% 0,62% 649.078        2,05% 34              0,00% 3,14%

ago-19 32.008.806 31.624.245 123.840      46.973       42.803       37.718       19.488       113.738      384.560      1,20% 0,81% 0,53% 728.483        2,28% 7.116         0,02% 3,11%

sep-19 32.376.060 31.838.482 233.261      119.377      16.913       45.611       12.636       109.780      537.578      1,66% 0,94% 0,52% 710.460        2,19% -             0,00% 3,13%

oct-19 32.833.220 32.273.577 207.835      178.323      16.626       30.532       29.301       97.025       559.643      1,70% 1,07% 0,48% 504.058        1,54% 9.846         0,03% 2,64%

nov-19 32.956.616 32.323.735 254.309      130.070      93.016       29.993       28.973       96.519       632.881      1,92% 1,15% 0,47% 788.690        2,39% 15.964       0,05% 3,59%

dic-19 33.056.499 32.614.541 95.135       129.672      95.909       17.372       24.702       79.168       441.957      1,34% 1,05% 0,37% 783.465        2,37% 12.385       0,04% 3,46%

ene-20 32.594.935 31.905.423 317.709      190.502      62.094       21.416       24.702       73.088       689.511      2,12% 1,14% 0,37% 732.467        2,25% -             0,00% 3,39%

feb-20 32.759.600 31.989.704 346.028      196.286      104.143      36.181       24.702       62.556       769.895      2,35% 1,29% 0,38% 698.460        2,13% 12.125       0,04% 3,46%

mar-20 32.748.590 30.125.567 1.729.650   549.217      144.122      114.799      15.232       70.002       2.623.023   8,01% 2,73% 0,61% 713.612        2,18% 6.056         0,02% 4,93%

abr-20 32.580.281 30.146.927 1.444.351   531.315      126.879      236.738      24.069       70.002       2.433.354   7,47% 3,04% 1,02% 651.848        2,00% 10.466       0,03% 5,07%

may-20 32.503.108 30.155.485 1.289.147   671.940      64.220       208.581      44.390       69.346       2.347.623   7,22% 3,26% 0,99% 567.971        1,75% 4.738         0,01% 5,02%

Índice de 

Siniestralidad

Cartera específica

Meses
Cartera 

bruta total
Vigente

Cartera en riesgo
Morosidad 

> 15 días

Morosidad 

> 30 días

Morosidad 

> 90 días

Pre 

cancelación

% Pre 

cancelación

Cartera 

castigada

% Cartera 

castigada
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Resultados Método Descriptivo, Cartera Específica 

 
 

USD %

Máximo 1.058.475,55           3,26%

Mínimo 260.720,58              0,81%

Media 484.083,82              1,64%

Mediana 382.908,75              1,31%

Cuartil 25% 337.067,56              1,08%

Cuartil 75% 545.850,47              1,99%

Desviación Estándar (S) 222.330,64              0,79%

Media - 2S -                         0,06%

Media + 2S 928.745,10              3,23%

USD %

Máximo 788.689,70              2,77%

Mínimo 419.106,55              1,43%

Media 618.443,91              2,07%

Mediana 627.424,70              2,12%

Cuartil 25% 545.221,93              1,83%

Cuartil 75% 701.459,69              2,25%

Desviación Estándar (S) 102.716,04              0,33%

Media - 2S -                         1,42%

Media + 2S 823.876,00              2,72%

USD %

Máximo 110.358,61              0,40%

Mínimo -                         0,00%

Media 9.394,25                 0,03%

Mediana 1.768,21                 0,01%

Cuartil 25% -                         0,00%

Cuartil 75% 10.001,37                0,03%

Desviación Estándar (S) 20.700,34                0,07%

Media - 2S (32.006,43)              -0,11%

Media + 2S 50.794,92                0,18%

Cartera específica
Castigos

Cartera específica
Morosidad > 30 días

Cartera específica
Precancelaciones
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Elaboración: Analytica 

 

7.1) Forma de determinación de los flujos futuros: 

 

Inmediatamente se transcribe la parte pertinente del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA preparado 

por Analytica Securities C.A. Casa de Valores, el cual forma parte integral del Prospecto de Oferta Pública:   

 

La estimación de los flujos futuros que generaría la cartera titularizada se efectuó a partir de la selección de un total de 

427 créditos sujetos de aportarse al fideicomiso (393 operaciones para cartera titularizada o cartera base, y 34 

operaciones para cartera sobrecolateral) por un monto total de US$ 4,6 millones, con corte a 31 de mayo de 2020. 

 

7.1.1) Flujo Teórico: 

 

El flujo teórico corresponde a la sumatoria de los pagos de capital e interés, de todos los créditos titularizados, en cada 

mes posterior al corte de la información. Se separaron los flujos correspondientes a los créditos de la cartera titularizada 

(o cartera base), de los correspondientes a créditos de cartera sobrecolateral, para poder proyectarlos por separado. 

Estos flujos se encuentran claramente identificados en los cuadros de escenarios. 

Estas proyecciones se realizaron en función de la estructura específica de cada crédito, su saldo pendiente por pagar, 

la tasa de interés nominal fija de cada uno, el valor de la cuota mensual y el número de cuotas pendientes de pago 

desde la fecha de corte. 

7.1.2) Nuevos Aportes de Cartera al Fideicomiso: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda., deberá realizar aportes de cartera adicionales 

cuando, en un determinado mes, el monto no redimido de los valores emitidos en el proceso de Titularización supere 

al capital insoluto de la cartera titularizada (o cartera base) propiedad del Fideicomiso, debiéndose aportar cartera 

hasta cubrir el 100% del monto no redimido de los valores emitidos en el proceso de Titularización. De igual forma, 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda., deberá realizar aportes adicionales cuando, en un 

determinado mes, del saldo insoluto de la cartera sobrecolateral sea inferior al 15% del monto no redimido de la 

titularización, debiendo aportar cartera hasta completar dicho valor. Para efecto de estos aportes adicionales de cartera, 

considerando que no implican la devolución y/o retiro de operaciones existentes en el fideicomiso, se deberán 

considerar las características generales, o características tipo I para aportar una o más operaciones de crédito. 

En todo momento, se deberá mantener la relación de 1,15 veces del saldo de la cartera total aportada y propiedad del 

fideicomiso, sobre el monto no redimido de la titularización, relación que también consta descrita en el mecanismo de 

garantía por sobrecolateral de cartera. De igual forma, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” 

Ltda., deberá reponer y/o restituir cartera previa a la primera colocación en mercado primario, de cualquiera de las 

series de la titularización, para mantener la composición de la cartera definida previamente en el Informe de 

Estructuración Financiera y en el Fideicomiso. 

La verificación de que el saldo de la cartera titularizada cubre al menos el 100% del saldo de los títulos valores 

colocados, así como la verificación de que el saldo la cartera sobrecolateral es por lo menos el 15% del saldo de los 

títulos valores colocados, se debe realizar de manera mensual. En caso de no cubrirse estos mínimos, con la misma 

periodicidad mensual, se deberán solicitar nuevos aportes de cartera para que dichas coberturas se mantengan. 

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Mínimo Media Máximo

Morosidad > 30 días 0,81% 1,64% 3,26%

Precancelación 1,43% 2,07% 2,77%

Castigo 0,00% 0,03% 0,40%

Índice de Siniestralidad 2,25% 3,75% 6,43%
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7.1.3) Flujos Esperados: 

 

A partir del flujo teórico de cada cartera (titularizada y sobrecolateral), se procedió a calcular la siniestralidad en cada 

uno de los períodos proyectados aplicando el índice correspondiente a cada uno de los escenarios, obteniendo como 

resultado el flujo esperado optimista, moderado y pesimista, y sus respectivos niveles de cobertura sobre las 

provisiones para el pago de los cupones de capital e interés de la titularización.
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Escenario Optimista 

 

 

 

Período 

(Meses)

Flujo Teórico 

Cartera Base

Saldo de la 

Cartera Base

Flujo Teórico 

Sobrecolateral

Saldo 

Sobrecolateral

Gastos 

Fideicomiso

Siniestralidad 

(2,06%)

Flujo Esperado 

total

Provisión del 

Período

Flujo Esperado 

- Provisión

Flujo Adicional 

Requerido

Monto no Redimido 

de la Titularización

Reposición de 

cartera

Reposición de 

Cartera Base

Reposición de 

Sobrecolateral

Cobertura 

Sobrecolateral

0 -               4.000.211,99    -                  600.036,81        -              -                 -                  -               -                  -                   4.000.000,00      -                -               -                1,15            

1 142.367,24    3.910.666,14    18.141,70         589.602,47        2.046,09      3.305,49         155.157,36      131.416,67    23.740,69        -                   4.000.000,00      99.731,40      89.333,86      10.397,53      1,15            

2 145.689,57    3.907.198,64    18.468,50         589.245,31        2.046,09      3.380,64         158.731,34      131.416,67    27.314,67        -                   4.000.000,00      103.556,04    92.801,36      10.754,69      1,15            

3 149.224,43    3.903.737,68    18.812,80         588.908,29        2.046,09      3.460,52         162.530,61      131.416,67    31.113,94        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,22            

4 149.301,84    3.806.200,06    18.820,25         577.673,90        2.044,63      3.462,27         162.615,19      126.536,25    36.078,94        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,19            

5 149.382,33    3.707.368,21    18.827,95         566.294,84        2.044,63      3.464,09         162.701,57      126.536,25    36.165,32        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,16            

6 149.466,11    3.607.222,76    18.835,91         554.769,10        2.044,63      3.465,98         162.791,42      126.536,25    36.255,17        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,23            

7 149.553,41    3.505.743,89    18.844,14         543.094,61        2.047,18      3.467,94         162.882,43      135.046,67    27.835,76        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,19            

8 149.644,50    3.402.911,25    18.852,66         531.269,28        2.047,18      3.469,99         162.979,98      135.046,67    27.933,32        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,16            

9 149.739,64    3.298.703,98    18.861,49         519.290,97        2.047,18      3.472,14         163.081,81      135.046,67    28.035,15        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,25            

10 149.839,17    3.193.100,64    18.870,64         507.157,49        2.047,26      3.474,37         163.188,17      135.327,08    27.861,09        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,21            

11 149.943,44    3.086.079,16    18.880,14         494.866,61        2.047,26      3.476,72         163.299,60      135.327,08    27.972,52        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,17            

12 150.052,86    2.977.616,82    18.890,00         482.416,04        2.047,26      3.479,17         163.416,43      135.327,08    28.089,34        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,27            

13 150.167,88    2.867.690,16    18.900,26         469.803,45        2.464,20      3.481,75         163.122,19      136.217,50    26.904,69        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,23            

14 150.289,01    2.756.274,92    18.910,94         457.026,46        2.464,20      3.484,47         163.251,28      136.217,50    27.033,78        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,18            

15 150.416,86    2.643.345,96    18.922,06         444.082,62        2.464,20      3.487,33         163.387,39      136.217,50    27.169,89        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,30            

16 150.552,10    2.528.877,14    18.933,66         430.969,41        2.463,24      3.490,35         163.532,17      133.036,25    30.495,92        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,25            

17 150.695,53    2.412.841,25    18.945,79         417.684,28        2.463,24      3.493,56         163.684,51      133.036,25    30.648,26        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,19            

18 150.848,07    2.295.209,80    18.958,46         404.224,56        2.463,24      3.496,96         163.846,33      133.036,25    30.810,08        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,34            

19 151.010,80    2.175.952,91    18.971,75         390.587,54        2.465,89      3.500,58         164.016,07      141.869,58    22.146,49        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,27            

20 151.185,03    2.055.039,05    18.985,69         376.770,42        2.465,89      3.504,46         164.200,36      141.869,58    22.330,78        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,20            

21 150.115,88    1.933.665,32    19.000,34         362.770,29        2.465,89      3.482,74         163.167,58      141.869,58    21.298,00        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,40            

22 146.450,34    1.814.369,23    19.015,77         348.584,15        2.464,67      3.407,57         159.593,86      137.790,83    21.803,03        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,32            

23 143.451,80    1.696.523,33    19.032,05         334.208,91        2.464,67      3.346,16         156.673,02      137.790,83    18.882,19        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,24            

24 140.159,64    1.580.433,15    19.049,28         319.641,32        2.464,67      3.278,71         153.465,53      137.790,83    15.674,70        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,51            

25 137.193,37    1.465.801,06    19.067,55         304.878,01        2.462,46      3.218,00         150.580,46      130.407,50    20.172,96        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,40            

26 134.821,34    1.352.062,32    19.086,99         289.915,47        2.462,46      3.169,56         148.276,32      130.407,50    17.868,82        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,30            

27 131.478,02    1.240.179,05    19.107,72         274.749,97        2.462,46      3.101,13         145.022,16      130.407,50    14.614,66        -                   898.000,00         -                -               -                1,69            

28 128.671,77    1.129.647,70    19.129,93         259.377,62        2.457,07      3.043,80         142.300,83      112.459,58    29.841,24        -                   898.000,00         -                -               -                1,55            

29 127.782,51    1.018.607,69    19.153,80         243.794,24        2.457,07      3.025,98         141.453,26      112.459,58    28.993,67        -                   898.000,00         -                -               -                1,41            

30 119.667,46    914.130,10       19.179,57         227.995,40        2.457,07      2.859,39         133.530,58      112.459,58    21.070,99        -                   580.000,00         -                -               -                1,97            

31 113.676,97    814.214,69       19.207,56         211.976,31        2.449,99      2.736,60         127.697,95      88.845,00      38.852,95        -                   580.000,00         -                -               -                1,77            

32 106.532,75    720.048,29       18.058,74         196.886,83        2.449,99      2.565,81         119.575,69      88.845,00      30.730,69        -                   580.000,00         -                -               -                1,58            

33 99.509,52      631.584,22       18.087,89         181.584,52        2.449,99      2.421,78         112.725,64      88.845,00      23.880,64        -                   326.000,00         -                -               -                2,49            

34 92.125,56      549.247,57       17.839,40         166.338,69        2.440,64      2.264,60         105.259,73      57.692,92      47.566,81        -                   326.000,00         -                -               -                2,20            

35 83.900,49      473.939,84       16.732,05         151.991,18        2.440,64      2.072,41         96.119,49        57.692,92      38.426,57        -                   326.000,00         -                -               -                1,92            

36 74.664,73      406.739,87       16.426,25         137.767,80        2.440,64      1.875,91         86.774,43        57.692,92      29.081,52        -                   160.000,00         -                -               -                3,40            

37 68.444,47      344.794,10       16.461,99         123.335,55        2.516,22      1.748,55         80.641,70        31.833,33      48.808,36        -                   160.000,00         -                -               -                2,93            

38 62.207,09      288.184,55       11.864,00         113.230,16        2.516,22      1.525,40         70.029,47        31.833,33      38.196,14        -                   160.000,00         -                -               -                2,51            

39 58.690,88      234.312,51       11.886,31         102.979,07        2.516,22      1.453,45         66.607,52        31.833,33      34.774,19        -                   68.000,00           -                -               -                4,96            

40 53.239,04      185.107,23       11.911,24         92.577,92          2.512,22      1.341,69         61.296,37        18.495,83      42.800,54        -                   68.000,00           -                -               -                4,08            

41 46.732,04      141.659,41       11.500,58         82.451,51          2.512,22      1.199,23         54.521,17        18.495,83      36.025,34        -                   68.000,00           -                -               -                3,30            

42 39.038,12      105.203,25       10.774,72         72.911,83          2.512,22      1.025,83         46.274,78        18.495,83      27.778,95        -                   14.000,00           -                -               -                12,72           

43 30.826,16      76.332,95         10.804,44         63.225,97          2.507,70      857,33            38.265,57        3.435,42       34.830,15        -                   14.000,00           -                -               -                9,97            

44 26.700,39      51.140,21         10.230,76         53.983,09          2.507,70      760,55            33.662,90        3.435,42       30.227,48        -                   14.000,00           -                -               -                7,51            

45 20.972,35      31.240,89         9.818,22          45.030,72          2.507,70      634,09            27.648,78        3.435,42       24.213,36        -                   4.000,00            -                -               -                19,07           

46 17.500,11      14.492,59         9.092,41          36.679,22          2.507,08      547,64            23.537,81        1.362,50       22.175,31        -                   4.000,00            -                -               -                12,79           

47 10.614,60      4.278,02          7.628,82          29.658,53          2.507,08      375,70            15.360,65        1.362,50       13.998,15        -                   4.000,00            -                -               -                8,48            

48 4.332,29       88,10               6.467,39          23.688,81          2.507,08      222,41            8.070,20          1.362,50       6.707,70          -                   -                    -                -               -                -              

TOTAL 5.358.869,49 802.250,57       113.689,60  126.880,80     5.920.549,66    4.565.318,75 1.355.230,91    -                   203.287,44    182.135,22    21.152,22      
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Escenario Moderado 

 

 

 

Período 

(Meses)

Flujo Teórico 

Cartera Base

Saldo de la 

Cartera Base

Flujo Teórico 

Sobrecolateral

Saldo 

Sobrecolateral

Gastos 

Fideicomiso

Siniestralidad 

(4,16%)

Flujo Esperado 

total

Provisión del 

Período

Flujo Esperado 

- Provisión

Flujo Adicional 

Requerido

Monto no Redimido 

de la Titularización

Reposición de 

cartera

Reposición de 

Cartera Base

Reposición de 

Sobrecolateral

Cobertura 

Sobrecolateral

0 -               4.000.211,99    -                  600.036,81        -              -                 -                  -               -                  -                   4.000.000,00      -                -               -                1,15            

1 142.367,24    3.912.591,24    18.141,70         589.826,79        2.046,09      6.685,13         151.777,72      131.416,67    20.361,05        -                   4.000.000,00      97.581,97      87.408,76      10.173,21      1,15            

2 145.689,57    3.909.193,73    18.468,50         589.476,52        2.046,09      6.837,11         155.274,86      131.416,67    23.858,20        -                   4.000.000,00      101.329,74    90.806,27      10.523,48      1,15            

3 149.224,43    3.905.807,18    18.812,80         589.146,74        2.046,09      6.998,68         158.992,45      131.416,67    27.575,79        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,22            

4 149.380,99    3.810.315,88    18.827,87         578.149,42        2.044,63      7.005,83         159.158,40      126.536,25    32.622,15        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,19            

5 149.543,86    3.713.504,19    18.843,45         567.005,83        2.044,63      7.013,26         159.329,42      126.536,25    32.793,17        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,16            

6 149.713,49    3.615.349,54    18.859,56         555.713,72        2.044,63      7.021,00         159.507,42      126.536,25    32.971,17        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,23            

7 149.890,35    3.515.828,60    18.876,23         544.270,77        2.047,18      7.029,06         159.690,34      135.046,67    24.643,67        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,20            

8 150.074,97    3.414.917,26    18.893,49         532.674,61        2.047,18      7.037,46         159.883,81      135.046,67    24.837,14        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,16            

9 150.267,95    3.312.590,54    18.911,38         520.922,81        2.047,18      7.046,25         160.085,90      135.046,67    25.039,23        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,25            

10 150.469,95    3.208.822,51    18.929,94         509.012,87        2.047,26      7.055,43         160.297,19      135.327,08    24.970,11        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,21            

11 150.681,72    3.103.586,23    18.949,21         496.942,22        2.047,26      7.065,06         160.518,61      135.327,08    25.191,53        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,18            

12 150.904,10    2.996.853,60    18.969,24         484.708,22        2.047,26      7.075,15         160.750,91      135.327,08    25.423,83        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,28            

13 151.138,03    2.888.595,29    18.990,07         472.308,15        2.464,20      7.085,76         160.578,13      136.217,50    24.360,63        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,24            

14 151.384,60    2.778.780,57    19.011,76         459.739,19        2.464,20      7.096,94         160.835,22      136.217,50    24.617,72        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,19            

15 151.645,05    2.667.377,14    19.034,37         446.998,44        2.464,20      7.108,73         161.106,50      136.217,50    24.889,00        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,31            

16 151.920,80    2.554.350,95    19.057,98         434.082,90        2.463,24      7.121,19         161.394,34      133.036,25    28.358,09        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,26            

17 152.213,51    2.439.665,94    19.082,66         420.989,46        2.463,24      7.134,41         161.698,51      133.036,25    28.662,26        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,21            

18 152.525,12    2.323.283,74    19.108,49         407.714,89        2.463,24      7.148,47         162.021,89      133.036,25    28.985,64        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,35            

19 152.857,90    2.205.163,37    19.135,56         394.255,83        2.465,89      7.163,45         162.364,11      141.869,58    20.494,53        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,29            

20 153.214,57    2.085.260,70    19.163,99         380.608,78        2.465,89      7.179,49         162.733,17      141.869,58    20.863,59        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,22            

21 152.323,50    1.964.749,76    19.193,90         366.770,07        2.465,89      7.143,63         161.907,88      141.869,58    20.038,30        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,42            

22 148.804,58    1.846.141,85    19.225,43         352.735,87        2.464,67      6.998,38         158.566,96      137.790,83    20.776,13        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,34            

23 145.963,88    1.728.810,16    19.258,73         338.502,13        2.464,67      6.881,45         155.876,48      137.790,83    18.085,65        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,26            

24 142.827,04    1.613.053,91    19.293,99         324.064,62        2.464,67      6.752,27         152.904,08      137.790,83    15.113,25        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,53            

25 140.025,09    1.498.571,05    19.331,42         309.418,79        2.462,46      6.637,13         150.256,92      130.407,50    19.849,42        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,43            

26 137.835,46    1.384.789,41    19.371,27         294.559,86        2.462,46      6.547,59         148.196,67      130.407,50    17.789,17        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,33            

27 134.660,49    1.272.661,52    19.413,83         279.482,68        2.462,46      6.417,13         145.194,73      130.407,50    14.787,23        -                   898.000,00         -                -               -                1,73            

28 132.041,91    1.161.673,66    19.459,45         264.181,70        2.457,07      6.309,97         142.734,32      112.459,58    30.274,74        -                   898.000,00         -                -               -                1,59            

29 131.405,19    1.049.940,49    19.508,55         248.650,92        2.457,07      6.285,49         142.171,18      112.459,58    29.711,60        -                   898.000,00         -                -               -                1,45            

30 123.348,48    944.564,33       19.561,65         232.883,77        2.457,07      5.952,15         134.500,92      112.459,58    22.041,34        -                   580.000,00         -                -               -                2,03            

31 117.461,63    843.541,98       19.619,38         216.872,98        2.449,99      5.709,37         128.921,66      88.845,00      40.076,66        -                   580.000,00         -                -               -                1,83            

32 110.369,97    748.081,15       18.475,90         201.766,84        2.449,99      5.366,38         121.029,50      88.845,00      32.184,50        -                   580.000,00         -                -               -                1,64            

33 103.383,61    658.148,89       18.536,21         186.422,38        2.449,99      5.077,91         114.391,93      88.845,00      25.546,93        -                   326.000,00         -                -               -                2,59            

34 96.000,40      574.193,70       18.314,69         171.106,86        2.440,64      4.761,18         107.113,27      57.692,92      49.420,35        -                   326.000,00         -                -               -                2,29            

35 87.711,14      497.158,13       17.211,68         156.665,36        2.440,64      4.369,99         98.112,19        57.692,92      40.419,27        -                   326.000,00         -                -               -                2,01            

36 78.322,55      428.181,51       16.931,41         142.319,76        2.440,64      3.967,29         88.846,03        57.692,92      31.153,12        -                   160.000,00         -                -               -                3,57            

37 72.052,58      364.372,16       17.005,91         127.731,17        2.516,22      3.709,25         82.833,02        31.833,33      50.999,69        -                   160.000,00         -                -               -                3,08            

38 65.739,33      305.834,34       12.286,83         117.490,62        2.516,22      3.249,76         72.260,18        31.833,33      40.426,85        -                   160.000,00         -                -               -                2,65            

39 62.285,39      249.892,02       12.333,55         107.082,50        2.516,22      3.107,85         68.994,87        31.833,33      37.161,54        -                   68.000,00           -                -               -                5,25            

40 56.778,92      198.543,25       12.385,87         96.499,42          2.512,22      2.880,68         63.771,89        18.495,83      45.276,06        -                   68.000,00           -                -               -                4,34            

41 50.124,09      152.943,62       11.987,73         86.170,98          2.512,22      2.586,93         57.012,67        18.495,83      38.516,84        -                   68.000,00           -                -               -                3,52            

42 42.147,79      114.429,65       11.260,77         76.415,30          2.512,22      2.224,44         48.671,91        18.495,83      30.176,07        -                   14.000,00           -                -               -                13,63           

43 33.529,63      83.702,51         11.323,60         66.482,26          2.507,70      1.868,12         40.477,42        3.435,42       37.042,00        -                   14.000,00           -                -               -                10,73           

44 29.278,17      56.671,43         10.757,67         56.972,29          2.507,70      1.667,48         35.860,67        3.435,42       32.425,25        -                   14.000,00           -                -               -                8,12            

45 23.240,67      35.093,92         10.361,89         47.727,32          2.507,70      1.399,53         29.695,33        3.435,42       26.259,91        -                   4.000,00            -                -               -                20,71           

46 19.658,45      16.684,47         9.636,90          39.066,01          2.507,08      1.220,14         25.568,14        1.362,50       24.205,64        -                   4.000,00            -                -               -                13,94           

47 12.219,97      5.177,85          8.125,24          31.749,23          2.507,08      847,37            16.990,77        1.362,50       15.628,27        -                   4.000,00            -                -               -                9,23            

48 5.243,53       215,66             6.923,29          25.496,07          2.507,08      506,74            9.153,00          1.362,50       7.790,50          -                   -                    -                -               -                -              

TOTAL 5.459.891,63 815.164,98       113.689,60  261.353,46     5.900.013,55    4.565.318,75 1.334.694,80    -                   198.911,71    178.215,02    20.696,69      
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Escenario Pesimista 

 

Período 

(Meses)

Flujo Teórico 

Cartera Base

Saldo de la 

Cartera Base

Flujo Teórico 

Sobrecolateral

Saldo 

Sobrecolateral

Gastos 

Fideicomiso

Siniestralidad 

(8,45%)

Flujo Esperado 

total

Provisión del 

Período

Flujo Esperado 

- Provisión

Flujo Adicional 

Requerido

Monto no Redimido 

de la Titularización

Reposición de 

cartera

Reposición de 

Cartera Base

Reposición de 

Sobrecolateral

Cobertura 

Sobrecolateral

0 -               4.000.211,99    -                  600.036,81        -              -                 -                  -               -                  -                   4.000.000,00      -                -               -                1,15            

1 142.367,24    3.916.510,92    18.141,70         590.283,53        2.046,09      13.566,37       144.896,48      131.416,67    13.479,81        -                   4.000.000,00      93.205,55      83.489,08      9.716,47        1,15            

2 145.689,57    3.913.255,91    18.468,50         589.947,29        2.046,09      13.874,80       148.237,18      131.416,67    16.820,51        -                   4.000.000,00      96.796,80      86.744,09      10.052,71      1,15            

3 149.224,43    3.910.020,86    18.812,80         589.632,26        2.046,09      14.202,67       151.788,46      131.416,67    20.371,80        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,22            

4 149.542,14    3.818.702,90    18.843,39         579.118,24        2.044,63      14.232,11       152.108,80      126.536,25    25.572,55        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,19            

5 149.873,03    3.726.018,48    18.875,03         568.455,32        2.044,63      14.262,75       152.440,68      126.536,25    25.904,43        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,16            

6 150.218,02    3.631.938,76    18.907,77         557.640,77        2.044,63      14.294,68       152.786,48      126.536,25    26.250,23        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,24            

7 150.578,13    3.536.433,62    18.941,68         546.671,81        2.047,18      14.327,98       153.144,65      135.046,67    18.097,98        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,20            

8 150.954,50    3.439.471,56    18.976,84         535.545,53        2.047,18      14.362,76       153.521,40      135.046,67    18.474,73        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,17            

9 151.348,42    3.341.019,53    19.013,31         524.258,94        2.047,18      14.399,14       153.915,41      135.046,67    18.868,74        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,26            

10 151.761,30    3.241.042,81    19.051,17         512.808,93        2.047,26      14.437,24       154.327,97      135.327,08    19.000,89        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,23            

11 152.194,74    3.139.504,80    19.090,53         501.192,26        2.047,26      14.477,20       154.760,81      135.327,08    19.433,72        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,19            

12 152.650,55    3.036.366,83    19.131,47         489.405,60        2.047,26      14.519,18       155.215,57      135.327,08    19.888,48        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,30            

13 153.130,77    2.931.587,89    19.174,10         477.445,44        2.464,20      14.563,37       155.277,30      136.217,50    19.059,80        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,25            

14 153.637,74    2.825.124,36    19.218,55         465.308,15        2.464,20      14.609,98       155.782,11      136.217,50    19.564,61        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,21            

15 154.174,15    2.716.929,67    19.264,94         452.989,93        2.464,20      14.659,24       156.315,65      136.217,50    20.098,15        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,34            

16 154.743,07    2.606.953,87    19.313,43         440.486,79        2.463,24      14.711,42       156.881,83      133.036,25    23.845,58        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,29            

17 155.348,11    2.495.143,13    19.364,18         427.794,55        2.463,24      14.766,85       157.482,19      133.036,25    24.445,94        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,23            

18 155.993,49    2.381.439,15    19.417,36         414.908,84        2.463,24      14.825,90       158.121,71      133.036,25    25.085,46        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,38            

19 156.684,17    2.265.778,37    19.473,20         401.825,01        2.465,89      14.888,99       158.802,48      141.869,58    16.932,90        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,32            

20 157.426,09    2.148.091,08    19.531,92         388.538,16        2.465,89      14.956,66       159.535,45      141.869,58    17.665,87        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,25            

21 156.913,12    2.029.502,49    19.593,78         375.043,11        2.465,89      14.918,53       159.122,47      141.869,58    17.252,88        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,47            

22 153.708,77    1.912.466,34    19.659,09         361.334,32        2.464,67      14.653,22       156.249,97      137.790,83    18.459,14        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,39            

23 151.207,78    1.796.356,74    19.728,19         347.405,88        2.464,67      14.447,67       154.023,62      137.790,83    16.232,79        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,31            

24 148.407,45    1.681.458,39    19.801,49         333.251,45        2.464,67      14.217,18       151.527,08      137.790,83    13.736,25        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,60            

25 145.963,11    1.567.459,20    19.879,44         318.864,19        2.462,46      14.017,17       149.362,92      130.407,50    18.955,42        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,49            

26 144.171,64    1.453.771,06    19.962,60         304.236,67        2.462,46      13.872,79       147.799,00      130.407,50    17.391,50        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,39            

27 141.368,44    1.341.323,51    20.051,60         289.360,80        2.462,46      13.643,38       145.314,21      130.407,50    14.906,71        -                   898.000,00         -                -               -                1,82            

28 139.165,77    1.229.580,55    20.147,23         274.227,70        2.457,07      13.465,29       143.390,64      112.459,58    30.931,05        -                   898.000,00         -                -               -                1,67            

29 139.086,62    1.116.606,42    20.250,40         258.827,52        2.457,07      13.467,32       143.412,64      112.459,58    30.953,05        -                   898.000,00         -                -               -                1,53            

30 131.180,49    1.009.552,67    20.362,26         243.149,26        2.457,07      12.808,54       136.277,14      112.459,58    23.817,55        -                   580.000,00         -                -               -                2,16            

31 125.543,28    906.409,86       20.484,20         227.180,53        2.449,99      12.342,38       131.235,11      88.845,00      42.390,11        -                   580.000,00         -                -               -                1,95            

32 118.595,67    808.423,14       19.354,02         212.064,30        2.449,99      11.659,64       123.840,06      88.845,00      34.995,06        -                   580.000,00         -                -               -                1,76            

33 111.722,78    715.584,33       19.482,23         196.658,18        2.449,99      11.089,58       117.665,45      88.845,00      28.820,45        -                   326.000,00         -                -               -                2,80            

34 104.378,18    628.385,97       19.320,28         181.224,48        2.440,64      10.455,11       110.802,70      57.692,92      53.109,79        -                   326.000,00         -                -               -                2,48            

35 95.989,30      547.851,20       18.229,41         166.613,29        2.440,64      9.653,88         102.124,19      57.692,92      44.431,28        -                   326.000,00         -                -               -                2,19            

36 86.308,76      475.241,60       18.006,52         152.039,27        2.440,64      8.816,83         93.057,81        57.692,92      35.364,90        -                   160.000,00         -                -               -                3,92            

37 79.971,65      407.587,38       18.167,30         137.151,56        2.516,22      8.294,80         87.327,94        31.833,33      55.494,60        -                   160.000,00         -                -               -                3,40            

38 73.536,13      345.036,11       13.193,00         126.647,64        2.516,22      7.330,43         76.882,49        31.833,33      45.049,16        -                   160.000,00         -                -               -                2,95            

39 70.269,11      284.746,45       13.294,81         115.930,22        2.516,22      7.062,90         73.984,80        31.833,33      42.151,47        -                   68.000,00           -                -               -                5,89            

40 64.698,33      228.853,11       13.409,25         104.985,25        2.512,22      6.601,73         68.993,64        18.495,83      50.497,80        -                   68.000,00           -                -               -                4,91            

41 57.776,09      178.643,48       13.041,89         94.251,24          2.512,22      5.985,60         62.320,16        18.495,83      43.824,33        -                   68.000,00           -                -               -                4,01            

42 49.230,09      135.670,23       12.316,70         84.058,11          2.512,22      5.201,99         53.832,58        18.495,83      35.336,74        -                   14.000,00           -                -               -                15,69           

43 39.753,45      100.869,19       12.456,15         73.620,39          2.507,70      4.412,81         45.289,10        3.435,42       41.853,68        -                   14.000,00           -                -               -                12,46           

44 35.282,88      69.751,49         11.912,71         63.560,45          2.507,70      3.989,02         40.698,88        3.435,42       37.263,46        -                   14.000,00           -                -               -                9,52            

45 28.604,74      44.381,83         11.560,11         53.707,80          2.507,70      3.394,77         34.262,38        3.435,42       30.826,97        -                   4.000,00            -                -               -                24,52           

46 24.861,23      22.141,66         10.844,45         44.397,19          2.507,08      3.017,88         30.180,73        1.362,50       28.818,23        -                   4.000,00            -                -               -                16,63           

47 16.216,90      7.554,53          9.234,06          36.453,90          2.507,08      2.151,14         20.792,75        1.362,50       19.430,25        -                   4.000,00            -                -               -                11,00           

48 7.650,36       638,52             7.949,20          29.595,32          2.507,08      1.318,49         11.774,00        1.362,50       10.411,50        -                   -                    -                -               -                -              

TOTAL 5.679.101,79 842.704,25       113.689,60  551.229,37     5.856.887,07    4.565.318,75 1.291.568,32    -                   190.002,35    170.233,17    19.769,18      
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7.1.4) Metodología utilizada para el cálculo del Índice de Siniestralidad: 

   

Se analizaron las estadísticas históricas de la cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda., para medir 

los niveles de morosidad, precancelaciones y castigos sobre la cartera bruta total. 

Los componentes del índice de siniestralidad se calcularon en base a la cartera histórica en mora superior a 30 días, mientras que las 

precancelaciones y castigos de cartera se calcularon en función de los eventos presentados en la muestra analizada. Dicha muestra 

constó de 36 datos, correspondientes a la serie mensual histórica entre junio 2017 y mayo 2020, obteniendo los siguientes resultados: 
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Detalle mensual de cartera general de la Cooperativa: jun17 – may20 

 

Datos expresados en USD.  

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica

De 16 a 30 

días

De 31 a 60 

días

De 61 a 90 

días

De 91 a 180 

días

De 181 a 

360 días
Más de 360 Total

jun-17 35.359.704 33.157.968 417.659      580.872      174.463      195.471      151.679      681.593      2.201.737   6,23% 5,05% 2,91% 578.090        1,63% -             0,00% 6,68%

jul-17 35.803.342 33.702.364 297.341      594.700      149.310      208.983      138.010      712.636      2.100.979   5,87% 5,04% 2,96% 897.231        2,51% -             0,00% 7,54%

ago-17 35.980.809 33.966.500 341.675      577.602      123.895      115.610      160.946      694.581      2.014.309   5,60% 4,65% 2,70% 727.390        2,02% 11.197       0,03% 6,70%

sep-17 36.599.552 34.695.091 306.513      555.114      122.837      86.809       138.362      694.825      1.904.461   5,20% 4,37% 2,51% 791.609        2,16% -             0,00% 6,53%

oct-17 37.557.920 35.685.842 343.397      550.654      101.673      53.887       128.856      693.611      1.872.078   4,98% 4,07% 2,33% 867.356        2,31% 13.120       0,03% 6,41%

nov-17 38.224.054 36.475.626 316.557      483.616      84.919       55.549       112.107      695.680      1.748.428   4,57% 3,75% 2,26% 831.140        2,17% 801            0,00% 5,92%

dic-17 39.060.715 37.778.138 183.601      386.403      72.828       54.448       91.927       493.370      1.282.576   3,28% 2,81% 1,64% 711.510        1,82% 9.349         0,02% 4,66%

ene-18 39.197.754 37.804.086 279.073      365.656      118.360      45.709       86.587       498.284      1.393.668   3,56% 2,84% 1,61% 749.261        1,91% -             0,00% 4,76%

feb-18 39.549.066 38.318.287 231.463      292.846      78.910       53.569       62.811       511.180      1.230.779   3,11% 2,53% 1,59% 757.202        1,91% 210.016      0,53% 4,97%

mar-18 40.308.237 39.233.913 186.897      250.624      43.597       37.775       42.039       513.394      1.074.325   2,67% 2,20% 1,47% 920.868        2,28% -             0,00% 4,49%

abr-18 41.103.118 39.986.818 296.535      211.415      48.325       14.710       31.824       513.492      1.116.300   2,72% 1,99% 1,36% 664.468        1,62% -             0,00% 3,61%

may-18 41.819.448 40.783.931 218.224      231.925      34.925       19.187       36.589       494.666      1.035.517   2,48% 1,95% 1,32% 898.727        2,15% 1               0,00% 4,10%

jun-18 42.938.394 41.976.284 212.137      178.436      38.511       17.688       35.640       479.697      962.110      2,24% 1,75% 1,24% 887.790        2,07% -             0,00% 3,81%

jul-18 43.667.849 42.653.716 202.181      244.536      39.750       31.514       21.473       474.678      1.014.133   2,32% 1,86% 1,21% 802.097        1,84% 18.415       0,04% 3,74%

ago-18 45.106.893 44.204.288 157.659      211.336      29.138       18.805       24.807       460.859      902.605      2,00% 1,65% 1,12% 1.297.076     2,88% 1               0,00% 4,53%

sep-18 45.760.907 44.805.310 157.702      245.373      57.383       17.758       22.897       454.484      955.597      2,09% 1,74% 1,08% 1.016.708     2,22% 10.182       0,02% 3,99%

oct-18 47.243.406 46.273.592 160.240      263.196      44.781       31.893       29.891       439.812      969.814      2,05% 1,71% 1,06% 826.776        1,75% 14.771       0,03% 3,49%

nov-18 48.133.914 47.178.201 173.557      230.512      52.225       48.907       13.152       437.360      955.712      1,99% 1,62% 1,04% 1.002.365     2,08% 5.704         0,01% 3,72%

dic-18 48.855.903 48.212.031 114.708      121.989      59.667       32.693       21.254       293.561      643.873      1,32% 1,08% 0,71% 844.963        1,73% 10.065       0,02% 2,83%

ene-19 49.123.911 48.331.044 168.432      238.733      43.218       49.371       21.246       271.867      792.868      1,61% 1,27% 0,70% 899.611        1,83% 4.334         0,01% 3,11%

feb-19 50.020.199 49.257.604 217.309      198.022      21.337       64.384       15.893       245.650      762.594      1,52% 1,09% 0,65% 737.866        1,48% 142.588      0,29% 2,85%

mar-19 50.567.030 49.722.437 216.429      310.117      11.573       64.617       22.567       219.291      844.594      1,67% 1,24% 0,61% 866.636        1,71% 19.620       0,04% 2,99%

abr-19 51.418.357 50.565.141 229.556      288.157      40.768       31.532       48.540       214.665      853.217      1,66% 1,21% 0,57% 712.152        1,39% 31.100       0,06% 2,66%

may-19 52.183.234 51.301.323 232.720      290.523      69.954       19.307       64.006       205.401      881.911      1,69% 1,24% 0,55% 742.761        1,42% 25.432       0,05% 2,72%

jun-19 53.366.109 52.578.687 198.141      211.670      94.130       30.826       58.336       194.319      787.422      1,48% 1,10% 0,53% 1.017.372     1,91% 77.061       0,14% 3,16%

jul-19 54.212.865 53.238.193 252.904      327.610      39.760       71.340       36.876       246.183      974.673      1,80% 1,33% 0,65% 925.186        1,71% 41              0,00% 3,04%

ago-19 54.775.142 53.924.966 178.734      267.594      72.073       61.334       39.941       230.498      850.175      1,55% 1,23% 0,61% 966.430        1,76% 10.975       0,02% 3,01%

sep-19 55.574.260 54.623.877 303.330      254.396      98.945       75.199       31.175       187.339      950.384      1,71% 1,16% 0,53% 1.019.313     1,83% 1.239         0,00% 3,00%

oct-19 56.758.844 55.701.012 345.056      343.613      66.590       71.331       58.040       173.202      1.057.833   1,86% 1,26% 0,53% 554.117        0,98% 12.716       0,02% 2,25%

nov-19 57.804.158 56.543.214 449.245      311.408      190.122      79.232       46.614       184.323      1.260.944   2,18% 1,40% 0,54% 1.106.653     1,91% 20.616       0,04% 3,35%

dic-19 58.536.963 57.619.888 148.806      304.237      190.325      69.353       45.681       158.673      917.076      1,57% 1,31% 0,47% 974.525        1,66% 13.354       0,02% 3,00%

ene-20 58.887.456 57.671.700 396.277      353.452      170.618      80.355       62.936       152.118      1.215.756   2,06% 1,39% 0,50% 1.019.325     1,73% -             0,00% 3,12%

feb-20 59.622.920 57.988.327 663.728      419.476      180.084      162.216      66.249       142.841      1.634.594   2,74% 1,63% 0,62% 1.105.084     1,85% 20.152       0,03% 3,52%

mar-20 59.557.706 54.379.903 2.977.323   1.434.102   256.659      306.125      62.417       141.177      5.177.803   8,69% 3,69% 0,86% 1.085.991     1,82% 6.056         0,01% 5,53%

abr-20 59.213.875 54.475.031 2.620.683   968.302      409.453      488.937      99.339       152.131      4.738.844   8,00% 3,58% 1,25% 1.063.900     1,80% 10.971       0,02% 5,39%

may-20 59.593.785 54.904.777 2.676.579   1.135.354   100.029      427.905      196.741      152.399      4.689.007   7,87% 3,38% 1,30% 797.717        1,34% 16.233       0,03% 4,74%

Cartera general

Meses
Cartera 

bruta total
Vigente

Cartera en riesgo
Morosidad 

> 15 días

Morosidad 

> 30 días

Morosidad 

> 90 días

Pre 

cancelación

% Pre 

cancelación

Cartera 

castigada

% Cartera 

castigada

Índice de 

Siniestralidad
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Resultados método descriptivo, cartera general 

 
 

 
Elaboración: Analytica 

  

USD %

Máximo 2.200.480,03           5,05%

Mínimo 529.164,41              1,08%

Media 1.024.897,90           2,26%

Mediana 811.825,13              1,73%

Cuartil 25% 702.442,81              1,27%

Cuartil 75% 1.193.914,32           2,98%

Desviación Estándar (S) 486.264,93              1,24%

Media - 2S 52.368,04                -0,23%

Media + 2S 1.997.427,76           4,74%

USD %

Máximo 1.297.075,68           2,88%

Mínimo 554.117,48              0,98%

Media 879.646,19              1,87%

Mediana 877.573,19              1,83%

Cuartil 25% 755.216,83              1,71%

Cuartil 75% 1.005.950,59           2,07%

Desviación Estándar (S) 159.203,20              0,35%

Media - 2S 561.239,79              1,17%

Media + 2S 1.198.052,59           2,56%

USD %

Máximo 210.015,57              0,53%

Mínimo -                         0,00%

Media 19.891,90                0,04%

Mediana 10.123,83                0,02%

Cuartil 25% 1,00                        0,00%

Cuartil 75% 16.778,63                0,03%

Desviación Estándar (S) 41.762,31                0,10%

Media - 2S (63.632,71)              -0,15%

Media + 2S 103.416,51              0,24%

Cartera general
Morosidad > 30 días

Cartera general
Precancelaciones

Cartera general
Castigos

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Mínimo Media Máximo

Morosidad > 30 días 1,08% 2,26% 5,05%

Precancelación 0,98% 1,87% 2,88%

Castigo 0,00% 0,04% 0,53%

Índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45%
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Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

En cumplimiento del numeral 2, del Art. 14, de la Sección IV, del Capítulo V, del Título II, del Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en el que se establece que para cartera 

cuya historia sea mayor a 3 años, se tome el mayor de los valores resultantes de determinar el índice de siniestralidad 

general de la cartera y el especial, referido concretamente a la cartera que se va a titularizar. 

Por ello, adicional al análisis de la cartera general de la Cooperativa, se procedió a realizar un análisis de la cartera 

específica. Este análisis se efectuó evaluando la serie mensual histórica de cartera específica, calculando el porcentaje 

de cartera en riesgo mayor a 30 días entre junio 2017 y mayo 2020, así como las precancelaciones y castigos en esta 

cartera. Las condiciones para determinar la cartera específica fueron descritas anteriormente. 

Para estimar los escenarios, se ha optado por los índices y escenarios determinados mediante el análisis descriptivo de 

la cartera general, al ser estos los resultados que muestran el índice de siniestralidad más alto entre los análisis 

efectuados, atendiendo lo dispuesto en la Codificación de Resoluciones Monetarios, Financieras, de Valores y Seguros, 

así como considerando la perspectiva más conservadora en torno a la mora, debido a la coyuntura que enfrenta el país 

y el mundo. Para el escenario moderado, se optó por el promedio aritmético de los últimos 36 meses de la mora mayor 

a 30 días. Para los escenarios pesimista y optimista, se utilizaron los datos máximos y mínimos de la ésta. 

De igual forma, el uso del índice de siniestralidad de la cartera general total constituye el criterio técnico más eficiente 

para estimar eventos de siniestro de la cartera aportada al fideicomiso, puesto que refleja el comportamiento general 

histórico de todos los créditos originados por la Cooperativa. Con ello, se obtiene un índice de siniestralidad del 

escenario moderado de la cartera de la Cooperativa de 4,2%. 

Adicionalmente, del análisis de la cartera total, se obtuvieron tres escenarios para el índice de siniestralidad: optimista, 

moderado y pesimista. Para determinar los valores de los componentes correspondientes a cada caso se usaron los 

criterios que se presentan a continuación: 
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Análisis índice de siniestralidad cartera general 

 

Elaboración: Analytica 

 

Con la finalidad de obtener las probabilidades de ocurrencia de los diferentes escenarios, se analizó la distribución de 

probabilidad de los índices de siniestralidad mensuales entre junio 2017 y mayo 2020 (36 datos), definiendo los rangos 

para cada escenario en función de las medias de clase calculadas bajo criterio estadístico. Una vez definidos los rangos, 

se contabilizó el número de datos de la serie que correspondían a cada escenario. 

Finalmente, se procedió a calcular el índice de siniestralidad ponderado, para lo cual se utilizó los porcentajes de 

ponderación determinados, obteniendo como resultado: 

 

Índice de siniestralidad ponderado cartera general 

 

Elaboración: Analytica 

 

8) Descripción detallada de los mecanismos de garantía utilizados en el proceso de titularización. 

 

Constituyen MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente TITULARIZACIÓN los siguientes:  

8.1.1) CUENTA DE RESERVA o FONDO DE RESERVA: 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente TITULARIZACIÓN.  

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Mínimo Media Máximo

Morosidad > 30 días 1,08% 2,26% 5,05%

Precancelación 0,98% 1,87% 2,88%

Castigo 0,00% 0,04% 0,53%

Índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45%

CARTERA TOTAL 4.000.211,99 4.000.211,99   4.000.211,99 

Siniestralidad (USD) 82.379,52      166.607,14      338.101,80    

RECUPERACIÓN ESPERADA 3.917.832,47 3.833.604,85   3.662.110,19 

1,5 veces Siniestralidad (USD) 123.569,28    249.910,71      507.152,70    

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

% Siniestralidad < = 2,76% 2,76%  -  5,75% > = 5,75%

Ponderación 8,33% 75,00% 16,67%

Índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45%

4,70%

188.170,61    

282.255,92    

Índice de Siniestralidad Ponderado

Siniestralidad Ponderada (USD)

1,5 veces Siniestralidad Ponderada (USD)
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La CUENTA DE RESERVA consiste en un fondo integrado con recursos dinerarios, libres y disponibles, o en 

CARTERA, que tiene como objetivo respaldar a los INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en VALORES, 

cuando el FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias en la recaudación de FLUJOS. 

Durante los primeros noventa (90) días calendario contados a partir de la primera FECHA DE EMISIÓN de cualquiera 

de los VALORES: Conforme consta del numeral 7.18.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, con cargo a los 

FLUJOS recibidos por el FIDEICOMISO y aplicando el ORDEN DE PRELACIÓN PROVISIONAL, la 

FIDUCIARIA, provisionará, hasta completar, por cada SERIE, la CUENTA DE RESERVA por la suma equivalente 

al 40.00% (cuarenta punto cero cero por ciento) del dividendo trimestral (que incluye amortización de capital y/o pago 

de intereses, según corresponda) inmediato posterior de los VALORES de dicha SERIE específica, de la siguiente 

manera: (i) si se ha emitido y colocado al menos un VALOR de una SERIE determinada, y aún se encuentre vigente 

la autorización de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la provisión se 

hará como si la totalidad de los VALORES de dicha SERIE específica se hubieran efectivamente emitido y colocado; 

y, (ii) una vez que haya vencido la autorización de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, la provisión se hará en estricta proporción a los VALORES efectivamente emitidos y colocados 

por cada SERIE. 

Al efecto, la FIDUCIARIA tomará el cien por ciento (100%) de los FLUJOS que vayan ingresando al FIDEICOMISO, 

hasta completar el cien por ciento (100%) de la relación señalada en el párrafo anterior.   

Si la CUENTA DE RESERVA no se logra completar en la forma antes señalada, dentro de los noventa (90) días 

calendario contados a partir de la primera FECHA DE EMISIÓN de cualquiera de los VALORES de la SERIE 

correspondiente, el ORIGINADOR estará obligado a aportar y entregar al FIDEICOMISO, en dinero libre y 

disponible, el monto de dinero suficiente y necesario para completar la relación porcentual antes señalada para la 

CUENTA DE RESERVA, a cuyo efecto bastará la sola afirmación de la FIDUCIARIA en tal sentido, recogida en una 

simple carta en que la FIDUCIARIA le informe al ORIGINADOR al respecto y le solicite que cumpla con su 

obligación de aportar y entregar al FIDEICOMISO dinero libre y disponible para completar la CUENTA DE 

RESERVA; dicha carta será dirigida al ORIGINADOR dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al vencimiento 

del período de noventa (90) días calendario contados a partir de la primera FECHA DE EMISIÓN de cualquiera de 

los VALORES de la SERIE correspondiente. Por su parte, el ORIGINADOR, como máximo, dentro de los tres (3) 

días hábiles posteriores a la solicitud de la FIDUCIARIA, estará obligado a aportar y entregar al FIDEICOMISO, 

dinero libre y disponible para completar la CUENTA DE RESERVA. 

La CUENTA DE RESERVA está destinada a: (i) ser utilizada según lo dispuesto en el siguiente párrafo; o, (ii) ser 

entregada al ORIGINADOR, únicamente cuando no haya sido necesario utilizarla, al haberse cancelado los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS. 

Si, para el momento en que el FIDEICOMISO debe pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, conforme las 

Tablas de Amortización constante en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, resultan insuficientes 

los recursos provisionados según lo estipulado en los numerales 7.18.2) y 7.19.2) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA podrá tomar los recursos necesarios, hasta donde la CUENTA DE RESERVA 

(inicial o repuesta) lo permita, a fin de pagar, al máximo posible, los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, a prorrata 

de la inversión en VALORES. En dicha situación, la CUENTA DE RESERVA deberá ser repuesta de conformidad 

con lo dispuesto en los numerales 7.18.3) y 7.19.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

8.1.2) SUSTITUCION POR MORA: 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente TITULARIZACIÓN. 

La SUSTITUCIÓN DE CARTERA consiste en que, si uno o varios de los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO 

integrantes de la CARTERA TITULARIZADA o CARTERA SOBRECOLATERAL, según corresponda, registran 
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una morosidad de más de treinta (30) días en cualquier dividendo, la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR aplicarán, 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes inmediato posterior, la SUSTITUCIÓN DE CARTERA como 

MECANISMO DE GARANTÍA, consistente en la obligación del ORIGINADOR de transferir y aportar al 

FIDEICOMISO, en sustitución de aquella CARTERA morosa, otra CARTERA  que, al momento de su aporte al 

FIDEICOMISO, reúna los términos y condiciones establecidos en los siguientes párrafos. 

Al efecto, la FIDUCIARIA analizará los reportes mensuales de recaudación de FLUJOS, preparados por el 

ADMINISTRADOR DE CARTERA. Si la FIDUCIARIA, luego de analizar tales reportes, detecta que un DEUDOR 

en particular, ha incurrido en mora por más de treinta (30) días respecto de cualquier dividendo, inmediatamente 

solicitará al ORIGINADOR, mediante simple carta, que cumpla su obligación de entregar CARTERA en sustitución 

de aquella morosa, en los términos señalados en el siguiente párrafo.  

El ORIGINADOR estará obligado a entregar CARTERA en sustitución a favor del FIDEICOMISO, dentro del plazo 

antes señalado, cuyos INSTRUMENTOS DE CRÉDITO, al momento de su aporte al FIDEICOMISO, reúnan al menos 

los siguientes requisitos: 

a) Que al momento de su transferencia por parte del ORIGINADOR al FIDEICOMISO, cumplan con las 

características del TIPO 3 señaladas en el numeral 7.22.1) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

b) Que sean distintos y adicionales a los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO integrantes de la CARTERA 

TITULARIZADA y de la CARTERA SOBRECOLATERAL que ya sea a ese momento de propiedad del 

FIDEICOMISO. 

 

 

c) Que en cuanto al monto agregado de las operaciones de SUSTITUCION POR MORA realizadas desde la 

FECHA DE EMISIÓN, no excedan del 6.00% (seis punto cero cero por ciento) del saldo de la CARTERA 

(incluyendo CARTERA TITULARIZADA y CARTERA SOBRECOLATERAL) aportada al inicio del mes, 

calculada en la forma establecida más adelante. Dicho techo se deberá calcular cada mes para determinar qué 

monto se puede solicitar en sustitución por mora. Este porcentaje corresponde al indicador redondeado al alza 

de la mora mayor a 30 días del escenario pesimista, utilizado como componente principal del índice de 

siniestralidad de dicho escenario. El techo en dólares de los Estados Unidos de América, hasta el cual se podrá 

solicitar la sustitución por mora, considerando el saldo de capital de las operaciones de crédito, se calculará 

mensualmente con la siguiente fórmula: 

 

𝑋𝑡 = 𝑌𝑡−1 ∗ 6% 

Donde: 

𝑋𝑡 es el techo en dólares (USD) para la sustitución del período en curso 

𝑌𝑡−1 es el saldo de cartera aportada al cierre del período anterior (inicio del período en curso) 

d) Que los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO sustituidos por mora, que hayan sido restituidos al 

ORIGINADOR, no podrán a ser aportados nuevamente al FIDEICOMISO aun cuando posteriormente ya no 

registren mora. No obstante, si un INSTRUMENTO DE CRÉDITO fue restituido al ORIGINADOR por 

motivos distintos a la mora, sí podrá ser aportado nuevamente al FIDEICOMISO, cumpliendo con las 

características establecidas en términos generales para la CARTERA DE REPOSICIÓN. 
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e) Finalmente, en caso de que una operación presentare mora mayor a 30 días dentro de un determinado mes, y 

ésta no hubiera podido ser sustituida por haberse superado el techo de sustituciones durante dicho mes, podrá 

ser sustituida en un período posterior, siempre que, a la fecha de control y ejecución de este mecanismo de 

garantía, continuara presentando una mora mayor a 30 días. Así también, si una operación de crédito llegase 

a ser efectivamente sustituida por mora bajo lo dispuesto en este mecanismo de garantía y, por tanto, restituida 

al originador dejando de constar en las cuentas del fideicomiso, no podrá volver a ser aportada, aun cuando 

haya dejado de presentar mora y cumpla con las demás condiciones para aporte de cartera. 

8.1.3) CANJES POR PREPAGO: 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente TITULARIZACIÓN. 

Cuando uno o varios de los DEUDORES prepaguen total o parcialmente los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO (tanto 

de la CARTERA TITULARIZADA como de la CARTERA SOBRECOLATERAL) operará los CANJES POR 

PREPAGO de la siguiente manera: 

En este caso, el ORIGINADOR se encuentra obligado a transferir y aportar CARTERA DE REPOSICIÓN a favor del 

FIDEICOMISO, en reemplazo de aquellos INSTRUMENTOS DE CRÉDITO que hayan sido prepagados total o 

parcialmente. Por su parte, el FIDEICOMISO entregará, en restitución, a favor del ORIGINADOR, aquellos 

INSTRUMENTOS DE CRÉDITO que hayan sido prepagados total o parcialmente. 

En este caso, el monto al que deberá ascender la CARTERA DE REPOSICIÓN deberá ser igual o mayor al saldo de 

capital al que haya ascendido el  INSTRUMENTO DE CRÉDITO prepagado a la fecha de prepago. 

Por su parte, el ORIGINADOR estará obligado a entregar CARTERA en sustitución a favor del FIDEICOMISO, 

dentro del plazo antes señalado, cuyos INSTRUMENTOS DE CRÉDITO, al momento de su aporte al FIDEICOMISO, 

reúnan al menos los siguientes requisitos: 

a) Que al momento de su transferencia por parte del ORIGINADOR al FIDEICOMISO, cumplan con las 

características del TIPO 3 señaladas en el numeral 7.22.1) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

b) Que sean distintos y adicionales a los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO integrantes de la CARTERA 

TITULARIZADA y de la CARTERA SOBRECOLATERAL que ya sea a ese momento de propiedad del 

FIDEICOMISO. 

Cuando exista una precancelación en la misma fecha de vencimiento de un determinado dividendo, y se reciba 

el flujo esperado en el período más el valor precancelado o anticipado, se deberá retener dentro del fideicomiso 

dicho flujo esperado correspondiente al dividendo (capital y/o intereses). En caso de que la precancelación se 

otorgue en una fecha diferente a la del vencimiento de alguno de los dividendos de la operación de crédito, 

se deberá retener dentro del fideicomiso el flujo esperado correspondiente al dividendo (capital y/o intereses) 

inmediato posterior a la fecha de la precancelación. Es decir, se retendrá el valor del capital e intereses del 

dividendo en curso, y solicitar la aportación de una nueva operación de crédito contra la devolución del resto 

del flujo recibido y la restitución del instrumento de crédito precancelado. El monto al que deberá ascender 

la cartera de reposición deberá ser igual o mayor al saldo de capital al que hubiera ascendido el instrumento 

de crédito precancelado, si no se hubiese efectuado dicha precancelación. 

8.1.4) SOBRECOLATERALIZACIÓN: 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente TITULARIZACIÓN. 
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La CARTERA SOBRECOLATERAL permite crear y mantener la SOBRECOLATERALIZACIÓN como 

MECANISMO DE GARANTÍA. 

A la FECHA DE EMISIÓN y durante la vigencia de los VALORES, el saldo mínimo de capital de la CARTERA 

SOBRECOLATERAL equivaldrá al 15.00% (quince punto cero cero por ciento) el saldo de capital de los VALORES 

efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS, lo que, a su vez, equivale (a través de la 

SOBRECOLATERALIZACIÓN) a una cobertura de 3.06 (tres punto cero seis) veces el ÍNDICE DE 

SINIESTRALIDAD calculado sobre el saldo de capital de los VALORES efectivamente colocados entre 

INVERSIONISTAS, conforme consta del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. 

Se aclara de manera expresa que el saldo mínimo de capital de la CARTERA SOBRECOLATERAL se ajustará a 

través del tiempo, manteniendo la relación de cobertura de 3.06 (tres punto cero seis) veces el ÍNDICE DE 

SINIESTRALIDAD calculado sobre el saldo de capital de los VALORES efectivamente colocados entre 

INVERSIONISTAS. 

La CARTERA SOBRECOLATERAL forma parte de la CARTERA INICIAL o de la CARTERA DE REPOSICIÓN, 

según corresponda. 

Si bien la CARTERA SOBRECOLATERAL forma parte del patrimonio del FIDEICOMISO, es distinta de la 

CARTERA TITULARIZADA, pues los VALORES no se emiten con cargo a la CARTERA SOBRECOLATERAL, 

sino únicamente con cargo a la CARTERA TITULARIZADA. 

La CARTERA SOBRECOLATERAL está destinada a: (i) ser utilizada según lo dispuesto en el siguiente párrafo; o, 

(ii) ser entregada al ORIGINADOR, únicamente cuando no haya sido necesario utilizarla, al haberse cancelado los 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS. 

Si, para el momento en que el FIDEICOMISO debe pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, conforme la Tabla 

de Amortización constante en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, resultan insuficientes los 

recursos provisionados según lo estipulado en los numerales 7.18.2) y 7.19.2) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, así como tampoco son suficientes los recursos de la CUENTA DE RESERVA, la FIDUCIARIA 

podrá descontar (vender) la CARTERA TITULARIZADA y la CARTERA SOBRECOLATERAL, estando la 

FIDUCIARIA facultada para negociar los términos y condiciones de tal o tales ventas, precautelando siempre los 

intereses de los INVERSIONISTAS. 

 

Si los recursos así recaudados exceden o igualan la suma necesaria para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS 

del período respectivo, se  cumplirá con lo dispuesto en el numeral 7.20) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

Si por el contrario, los recursos recaudados no alcanzan a la suma necesaria para pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del período trimestral respectivo, se procederá a distribuir los recursos recaudados entre los 

INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en VALORES.  

En caso de que se hayan agotado los recursos para gestionar la cobranza de la CARTERA TITULARIZADA o 

CARTERA SOBRECOLATERAL, o si dicha CARTERA ya no es capaz de generar FLUJOS, los INVERSIONISTAS 

deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

8.2) Redención Anticipada: 

Constituyen causales para que la FIDUCIARIA pueda declarar una REDENCIÓN ANTICIPADA, las siguientes: 
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8.2.1) Si no es posible pagar íntegra y/u oportunamente los VALORES en los términos y condiciones estipulados 

en el FIDEICOMISO, pudiendo existir un margen de tolerancia de hasta máximo treinta (30) días hábiles 

posteriores a la fecha en que debió efectuarse el pago de los VALORES. 

8.2.2) Si el saldo de capital de la CARTERA TITULARIZADA, al cierre de un ejercicio mensual determinado, es 

inferior al saldo de capital de los VALORES, y el ORIGINADOR no cumple con su obligación de realizar 

una OPERACIÓN DE REPOSICIÓN en el plazo, términos y condiciones señalados en el numeral 7.22) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

8.2.3) Si el saldo de capital de la CARTERA SOBRECOLATERAL no permite alcanzar el nivel de cobertura 

contemplada en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, y el ORIGINADOR no cumple con 

su obligación de realizar una OPERACIÓN DE REPOSICIÓN en el plazo, términos y condiciones señalados 

en el numeral 7.22) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

8.2.4) Si el FIDEICOMISO es dejado sin efecto por sentencia ejecutoriada de última instancia, por las causas 

previstas en el Art. 123 de la Ley de Mercado de Valores. 

La REDENCIÓN ANTICIPADA consiste en que, una vez producidas una o varias de las causales antes 

señaladas, la FIDUCIARIA, por cuenta del FIDEICOMISO, pueda proceder a abonar o cancelar 

anticipadamente los VALORES.  

Para efectos de abonar o cancelar anticipadamente los VALORES, la FIDUCIARIA, por cuenta del 

FIDEICOMISO, podrá utilizar: (i) los FLUJOS recaudados de la CARTERA TITULARIZADA y CARTERA 

SOBRECOLATERAL; (ii) los recursos existentes en la CUENTA DE RESERVA; y/o, (iii) los recursos 

obtenidos producto del descuento (venta) de la CARTERA TITULARIZADA y CARTERA 

SOBRECOLATERAL, estando la FIDUCIARIA facultada para negociar los términos y condiciones de tal 

descuento, precautelando siempre los intereses de los INVERSIONISTAS. 

En tal sentido, se aclara de manera expresa que la REDENCIÓN ANTICIPADA no constituye el vencimiento 

anticipado de los VALORES. 

Una vez efectuada la declaración de REDENCIÓN ANTICIPADA por parte de la FIDUCIARIA, ningún 

INVERSIONISTA podrá oponerse al pago anticipado de ningún rubro de los VALORES. 

La declaración de REDENCIÓN ANTICIPADA deberá ser informada a los INVERSIONISTAS en la forma 

señalada en el REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

Efectuada la declaración de REDENCIÓN ANTICIPADA, la FIDUCIARIA podrá realizar una o más de las 

siguientes gestiones: (i) dar por terminado unilateralmente el CONTRATO DE ADMINISTRACION DE 

CARTERA y gestionar, a través de terceros contratados al efecto, la recaudación de la CARTERA, de 

considerarlo conveniente o necesario; y/o, (ii) obtener recursos en virtud del descuento (venta) de CARTERA, 

estando la FIDUCIARIA facultada para negociar los términos y condiciones de tal o tales descuentos, 

precautelando siempre los intereses de los INVERSIONISTAS.  

En caso de que se logre recaudar FLUJOS u obtener recursos a través del descuento (venta) de la CARTERA, 

la FIDUCIARIA destinará esos recursos para, en primer lugar, abonar o cancelar intereses de los VALORES, 

según tales recursos lo permitan, cortados hasta la fecha en que se efectúe el pago; y, luego de ello, si aún 

existieran recursos, abonar o cancelar el capital de los VALORES. Los abonos o cancelaciones antes 

mencionados se distribuirán entre los INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en VALORES. 

En caso de que llegadas las fechas de pago (amortización de capital y pago de intereses) de los VALORES, 

los FLUJOS recaudados o los recursos obtenidos producto de la ejecución de todos los 
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MECANISMOS DE GARANTÍA, sean insuficientes, los montos vencidos y no pagados con cargo a aquellos 

VALORES, generarán un recargo por mora a favor de los respectivos INVERSIONISTAS.  La tasa de mora 

será la que resulte de agregar un recargo del 10% (0.1 veces) a la TASA DE INTERÉS.  Tal recargo, más la 

TASA DE INTERÉS, constituirán la tasa de mora que se aplicará desde la fecha de vencimiento de la 

obligación de pago de los VALORES, la que correrá únicamente hasta la fecha en que se efectúe el pago. No 

obstante lo anterior, de producirse situaciones que impidan la generación proyectada de los FLUJOS de 

aquella CARTERA o la imposibilidad de obtener recursos a través del descuento (venta) de esa CARTERA 

y, una vez agotados los recursos de la CUENTA DE RESERVA, o que se hayan agotado los recursos para 

gestionar la cobranza de esa CARTERA, o si dicha CARTERA ya no es capaz de generar FLUJOS, los 

respectivos INVERSIONISTAS deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia 

de tales situaciones, salvo el caso en que la FIDUCIARIA haya actuado con dolo o culpa leve, lo que deberá 

ser declarado como tal por juez competente en sentencia ejecutoriada. 

 

9) Procedimiento a seguir en el caso en que los inversionistas no ejercieren sus derechos dentro de los seis 

meses posteriores a la fecha en que haya nacido, para el agente de manejo, la última obligación de pagar 

los flujos de fondos o de transferir los derechos de contenido económico. 

 

La FIDUCIARIA consignará ante un Juez de lo Civil, los bienes que les pudieren corresponder a los 

INVERSIONISTAS u ORIGINADOR. Esta consignación se hará de conformidad con la normativa vigente y aplicable 

sobre la materia. 

 

10) Relación de costos y gastos a ser asumidos por el patrimonio autónomo. 

 

Constituyen PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS, que deben ser pagados por el 

FIDEICOMISO, con cargo al FONDO ROTATIVO, en el siguiente orden:  

 

(a) Los impuestos a cargo del FIDEICOMISO. 

 

(b) Los honorarios de la FIDUCIARIA. 

 

(c) Los costos y gastos necesarios para (i) cumplir con el objeto del FIDEICOMISO y de la TITULARIZACIÓN; 

(ii) cumplir con las funciones encomendadas a la FIDUCIARIA a través del FIDEICOMISO, del 

PROSPECTO y del REGLAMENTO DE GESTIÓN; y, (iii) cancelar los honorarios y demás rubros 

estipulados en los respectivos contratos de prestación de servicios suscritos con la Calificadora de Riesgos, el 

Auditor Externo, Administrador de Cartera, y otros, de ser el caso. 

 

El pago de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS se lo hará en Dólares de los 

Estados Unidos de América, salvo que por alguna norma que entre a regir en la República del Ecuador, los 

DEUDORES puedan o deban realizar sus pagos en una moneda distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, 

en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS en la misma moneda en que haya recibido los FLUJOS de parte de los DEUDORES, aplicando 

el tipo de cambio fijado en la norma que determinó tal modificación. 

 

11) Aspectos tributarios del patrimonio autónomo. 

 

Se aclara de manera expresa que el FIDEICOMISO es un fideicomiso mercantil irrevocable de administración de 

cartera y de flujos de cartera para efectos de una titularización, por lo que de conformidad con el objeto y las 

instrucciones fiduciarias del FIDEICOMISO, claramente se concluye que: (i) no desarrolla ni desarrollará ninguna 

actividad empresarial; (ii) no opera ni operará ningún negocio en marcha; y, (iii) no realiza ni realizará actividades de 

tipo industrial, comercial, agrícola, de prestación de servicios, ni tampoco ninguna actividad que tenga ánimo de lucro.  

En tal sentido, y de conformidad con la normativa tributaria vigente y aplicable a la fecha de constitución del 

FIDEICOMISO, los posibles ingresos que obtenga el FIDEICOMISO estarán exentos del Impuesto a la Renta, a cuyo 
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efecto: (i) al momento de la distribución de los potenciales beneficios derivados del FIDEICOMISO a favor del 

BENEFICIARIO, la FIDUCIARIA practicará la retención en la fuente correspondiente al Impuesto a la Renta 

aplicable sobre tales beneficios, en los mismos porcentajes establecidos para el caso de distribución de dividendos y 

utilidades; y, (ii) la FIDUCIARIA presentará una declaración informativa del FIDEICOMISO al Servicio de Rentas 

Internas en medio magnético, en la que conste el estado de situación del FIDEICOMISO. 

Los INVERSIONISTAS, sin ser beneficiarios del FIDEICOMISO, estarán obligados a declarar y pagar su propio 

impuesto a la renta, de conformidad con la normativa tributaria vigente y que les sea aplicable. 

 

12) Causales de terminación previstas en el contrato de fideicomiso mercantil y procedimiento para su 

liquidación. 

 

Son causales de terminación del FIDEICOMISO las siguientes: 

(i) Si el ORIGINADOR no ha provisto: (i) al FIDEICOMISO de los recursos necesarios a efectos de gestionar 

la obtención de información y documentación necesarias para la TITULARIZACIÓN, o (ii) a la 

FIDUCIARIA de la información y documentación necesarias para la TITULARIZACIÓN. 

 

(ii) Si se han atendido todos los derechos de los INVERSIONISTAS y se han cancelado todos los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS y PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

(iii) Si se ha cumplido plenamente con el objeto del FIDEICOMISO. 

 

(iv) Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que ordene la terminación del FIDEICOMISO. 

(v) Por mutuo acuerdo: (i) entre la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, hasta antes de la colocación de los 

VALORES; y (ii) entre la FIDUCIARIA, el ORIGINADOR y la totalidad de los INVERSIONISTAS, desde 

la colocación de los VALORES. 

 

(vi) Por las demás causales establecidas en la legislación aplicable. 

Procedimiento de liquidación del FIDEICOMISO: 

En caso de terminación del FIDEICOMISO por cualquiera de las causales contractuales o legales, la FIDUCIARIA 

procederá inmediatamente con las tareas de liquidación del FIDEICOMISO, de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

 

(i) Todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS que se encuentren 

pendientes de pago y que no pudieren cancelarse con los recursos del FIDEICOMISO, serán asumidos de 

pleno derecho por el ORIGINADOR. 

 

En tal sentido, el FIDEICOMISO y la FIDUCIARIA quedan liberados de toda responsabilidad por los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

(ii) La FIDUCIARIA rendirá cuenta final de su gestión, mediante un informe que se pondrá a disposición del 

BENEFICIARIO, en los términos exigidos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y 

demás normativa aplicable. Dicho informe se entenderá aprobado ipso facto, si no es objetado dentro de un 

período máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de su presentación al 

BENEFICIARIO. 

 

(iii) Transcurrido el período señalado en el numeral anterior, la FIDUCIARIA levantará, mediante escritura 

pública, un Acta de Liquidación, la cual se tendrá, para todos los efectos legales, como la liquidación 

definitiva y total del FIDEICOMISO, salvo el caso señalado en el párrafo siguiente. Dicha Acta de 

Liquidación tendrá únicamente la firma del representante legal de la FIDUCIARIA, y constituirá el 

instrumento a través del cual se dé por terminado y liquidado el FIDEICOMISO. 
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Si el BENEFICIARIO no estuviere de acuerdo con las cuentas presentadas por la FIDUCIARIA, dentro del 

período de quince (15) días calendario mencionado en el numeral 17.2) de la cláusula décima séptima del 

FIDEICOMISO, podrán solicitar que sus salvedades se hagan constar como Anexo del Acta de Liquidación, 

el cual deberá estar suscrito por el BENEFICIARIO inconforme. Hasta que se resuelvan las salvedades 

planteadas por dicho BENEFICIARIO inconforme, por arreglo directo o por laudo arbitral, el 

FIDEICOMISO no podrá liquidarse.   

 

13) Causales y procedimiento para la sustitución del agente de manejo. 

 

Son causales de sustitución de la FIDUCIARIA: 

(i) La declaratoria de disolución de la FIDUCIARIA. 

(ii) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de la FIDUCIARIA, declarado en laudo arbitral o sentencia 

ejecutoriada; y,  

(iii) Las demás establecidas en la legislación aplicable. 

 

En caso de sustitución, la FIDUCIARIA deberá entregar físicamente a la fiduciaria sustituta, designada por la 

ASAMBLEA, todos los bienes que componen el patrimonio autónomo, en lo que fuera aplicable.  Adicionalmente 

deberá entregarle los libros contables, declaraciones tributarias, comprobantes de retención y en general toda la 

documentación original relacionada con el FIDEICOMISO, pudiendo quedarse la FIDUCIARIA con copias 

certificadas, si así lo decide.  La entrega de bienes y documentos deberá hacerse en un período máximo de quince (15) 

días hábiles posteriores a la fecha en que se haya formalizado la  sustitución. 

 

14) Nombre o razón social de la firma auditora. 

 

La auditora externa es Acevedo y Asociados C.L. 

 

15)  Información económico - financiera: estados financieros a la fecha de constitución del patrimonio 

autónomo o al último ejercicio mensual anterior a la fecha de la solicitud de autorización de la oferta 

pública, según sea el caso. 

 

Esta información consta del Anexo H del presente PROSPECTO. 
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e)   Características de la emisión:  

 

1) Monto total de la emisión 

 

Hasta US$ 4´000.000 (Cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América). El monto total a emitir 

está dividido en cuatro (4) SERIES. 

Cada SERIE tendrá su propia FECHA DE EMISIÓN, a partir de la cual se contará su respectivo PLAZO y se 

calculará su correspondiente TASA DE INTERÉS.  

2) Plazo de la oferta pública.  

 

El MONTO TOTAL A EMITIR está dividido en cuatro (4) SERIES. Cada SERIE tendrá su propia FECHA 

DE EMISIÓN, a partir de la cual se contará su respectivo PLAZO y se calculará su correspondiente TASA DE 

INTERÉS. 

Serie A: 1080 días, Serie B: 1080 días, Serie C: 1440 días, Serie D: 1440 días.  

 

3) Procedimiento para la colocación.  

 

En las Bolsas de Valores del país, a través de Analytica Securities C.A. Casa de Valores  

 

4) Condiciones especiales de la colocación, si fuere del caso.  

 

 No hay condiciones especiales para la colocación de la emisión. 

 

5) Monto mínimo de la inversión.  

 

El desglose mínimo de los valores  de las SERIES A,B,C y D  será de US$ 1.000 (mil dólares de los Estados 

Unidos de América). 

 

6) Forma y lugar de suscripción de los valores.  

 

Mediante libre negociación bursátil a través de las Bolsas de Valores del Ecuador. 

 

7) Características de los valores a emitir, incluyendo: tipo, valor nominal, carácter nominativo o a la 

orden, rendimientos o beneficios económicos, plazo o condición, periodicidad, forma y lugar de pago 

del capital y de los rendimientos o beneficios económicos, derechos del inversionista, clases y series, si 

fuere el caso; y, condiciones de pago anticipado.  

 

• Desmaterializados (anotaciones en cuenta). 

• De contenido crediticio. 
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Las SERIES A, B, C y D se emitirán por un monto total consolidado de hasta US$ 4.000.000 (Cuatro millones de 

dólares de los Estados Unidos de América). Las características de la emisión consolidada son: 

Características consolidadas 

 

 

 

 

 

 

 

La amortización de capital e intereses de la emisión responde a una estructura especial, concebida para adecuarse a los 

flujos esperados por recuperación de la cartera titularizada. Se ha establecido una amortización del capital variable en 

el tiempo en función del análisis de flujos señalado. 

 

Como se presenta en la siguiente tabla, el esquema implica pagos trimestrales de capital e interés, contados a partir de 

la fecha de la primera colocación, asumiendo la colocación de los US$ 4 millones de la titularización en un mismo 

momento.  

 

Tabla de Amortización consolidada 

 

Se debe recalcar que esta tabla de amortización asume la colocación de todas las series en su totalidad y a un mismo 

momento. En caso de que las colocaciones no cubran el total de la emisión (es decir, US$ 4 millones) o no se den en 

un mismo momento en el tiempo (es decir, si cada serie tiene una primera fecha de negociación diferente), esta tabla 

podrá sufrir variaciones en los montos de los pagos a los inversionistas. 

Serie A 

Monto (USD) 4.000.000,00$                 

Amortización de Capital Trimestral

Pago de Intereses Trimestral

Desglose Mínimo 1.000,00$                       

Plazo (Años) 4,0                                 

Plazo (Trimestres) 16                                  

Plazo (Meses) 48                                  

Plazo (Días) 1.440                             

Duración financiera 1,52                               

Series A + B + C + D

Intereses Capital

0 -                    -                    -                    -                    4.000.000,00      

1 4.000.000,00      86.250,00          308.000,00         394.250,00         3.692.000,00      7,70%

2 3.692.000,00      79.608,75          300.000,00         379.608,75         3.392.000,00      7,50%

3 3.392.000,00      73.140,00          332.000,00         405.140,00         3.060.000,00      8,30%

4 3.060.000,00      65.981,25          340.000,00         405.981,25         2.720.000,00      8,50%

5 2.720.000,00      58.652,50          350.000,00         408.652,50         2.370.000,00      8,75%

6 2.370.000,00      51.108,75          348.000,00         399.108,75         2.022.000,00      8,70%

7 2.022.000,00      43.608,75          382.000,00         425.608,75         1.640.000,00      9,55%

8 1.640.000,00      35.372,50          378.000,00         413.372,50         1.262.000,00      9,45%

9 1.262.000,00      27.222,50          364.000,00         391.222,50         898.000,00         9,10%

10 898.000,00         19.378,75          318.000,00         337.378,75         580.000,00         7,95%

11 580.000,00         12.535,00          254.000,00         266.535,00         326.000,00         6,35%

12 326.000,00         7.078,75            166.000,00         173.078,75         160.000,00         4,15%

13 160.000,00         3.500,00            92.000,00          95.500,00          68.000,00          2,30%

14 68.000,00          1.487,50            54.000,00          55.487,50          14.000,00          1,35%

15 14.000,00          306,25               10.000,00          10.306,25          4.000,00            0,25%

16 4.000,00            87,50                 4.000,00            4.087,50            -                    0,10%

565.318,75        4.000.000,00      4.565.318,75      100,00%Totales

Período 

(Trimestres)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)
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La SERIE A se emitirá por un monto de hasta US$ 1.000.000 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América), 

con una tasa de interés anual fija del 8,50%, a un plazo de 1080 (mil ochenta) días contados a partir de la fecha de 

negociación de los valores en las Bolsas de Valores, entendiéndose como fecha inicial de cálculo la fecha de la 

colocación del primer valor de la SERIE A. El desglose mínimo de los valores será de US$ 1.000 (mil dólares de los 

Estados Unidos de América). 

Los valores de la SERIE A se denominarán: “VTC-PRIMERA-COACPJL- SERIE A”. 

 

Características Serie A 

 

 

 

 

 

 

 

 

La amortización de capital e intereses de la SERIE A de la emisión responde a una estructura especial, concebida para 

adecuarse a los flujos esperados por recuperación de la cartera titularizada. Se ha establecido una amortización del 

capital variable en el tiempo en función del análisis de flujos señalado. 

 

Como se presenta en la siguiente tabla, el esquema implica pagos trimestrales de capital e interés, contados a partir de 

la fecha de la primera colocación. Cabe señalar que, si bien el plazo de la emisión es de 3 años, la estructura prevista 

hace que la duración financiera del instrumento sea de 1,49 años. 

 

Tabla de Amortización de los valores de la Serie A 

 

 
 

Serie B 

La SERIE B se emitirá por un monto de hasta US$ 1.000.000 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América), 

con una tasa de interés anual fija del 8,50%, a un plazo de 1080 (mil ochenta) días contados a partir de la fecha de 

negociación de los valores en las Bolsas de Valores, entendiéndose como fecha inicial de cálculo la fecha de la 

Intereses Capital

0 -                    -                    -                    -                    1.000.000,00      

1 1.000.000,00      21.250,00          77.000,00          98.250,00          923.000,00         7,70%

2 923.000,00         19.613,75          75.000,00          94.613,75          848.000,00         7,50%

3 848.000,00         18.020,00          83.000,00          101.020,00         765.000,00         8,30%

4 765.000,00         16.256,25          87.000,00          103.256,25         678.000,00         8,70%

5 678.000,00         14.407,50          90.000,00          104.407,50         588.000,00         9,00%

6 588.000,00         12.495,00          90.000,00          102.495,00         498.000,00         9,00%

7 498.000,00         10.582,50          96.000,00          106.582,50         402.000,00         9,60%

8 402.000,00         8.542,50            95.000,00          103.542,50         307.000,00         9,50%

9 307.000,00         6.523,75            95.000,00          101.523,75         212.000,00         9,50%

10 212.000,00         4.505,00            90.000,00          94.505,00          122.000,00         9,00%

11 122.000,00         2.592,50            80.000,00          82.592,50          42.000,00          8,00%

12 42.000,00          892,50               42.000,00          42.892,50          -                    4,20%

135.681,25        1.000.000,00      1.135.681,25      100,00%Totales

Período 

(Trimestres)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)

Monto (USD) 1.000.000,00$                      

Amortización de Capital Trimestral

Pago de Intereses Trimestral

Desglose Mínimo 1.000,00$                            

Plazo (Años) 3,0                                      

Plazo (Trimestres) 12                                       

Plazo (Meses) 36                                       

Plazo (Días) 1.080                                  

Tasa de Interés Fija 8,50%

Duración financiera 1,49                                    

Serie A
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colocación del primer valor de la SERIE B. El desglose mínimo de los valores será de US$ 1.000 (mil dólares de los 

Estados Unidos de América). 

Los valores de la SERIE B se denominarán: “VTC-PRIMERA-COACPJL- SERIE B”. 

Características Serie B 

 

 
 

La amortización de capital e intereses de la SERIE B de la emisión responde a una estructura especial, concebida para 

adecuarse a los flujos esperados por recuperación de la cartera titularizada. Se ha establecido una amortización del 

capital variable en el tiempo en función del análisis de flujos señalado. 

 

Como se presenta en la siguiente tabla, el esquema implica pagos trimestrales de capital e interés, contados a partir de 

la fecha de la primera colocación. Cabe señalar que, si bien el plazo de la emisión es de 3 años, la estructura prevista 

hace que la duración financiera del instrumento sea de 1,49 años. 

 

Tabla de Amortización de los valores de la Serie B 

 

 

Serie C 

La SERIE C se emitirá por un monto de hasta US$ 1.000.000 (un millón de dólares de los Estados Unidos de 

América), con una tasa de interés anual fija del 8,75%, a un plazo de 1440 (mil cuatrocientos) días contados a partir 

de la fecha de negociación de los valores en las Bolsas de Valores, entendiéndose como fecha inicial de cálculo la 

fecha de la colocación del primer valor de la SERIE C. El desglose mínimo de los valores será de US$ 1.000 (mil 

dólares de los Estados Unidos de América). 

 

Monto (USD) 1.000.000,00$                      

Amortización de Capital Trimestral

Pago de Intereses Trimestral

Desglose Mínimo 1.000,00$                            

Plazo (Años) 3,0                                      

Plazo (Trimestres) 12                                       

Plazo (Meses) 36                                       

Plazo (Días) 1.080                                  

Tasa de Interés Fija 8,50%

Duración financiera 1,49                                    

Serie B

Intereses Capital

0 -                    -                    -                    -                    1.000.000,00      

1 1.000.000,00      21.250,00          77.000,00          98.250,00          923.000,00         7,70%

2 923.000,00         19.613,75          75.000,00          94.613,75          848.000,00         7,50%

3 848.000,00         18.020,00          83.000,00          101.020,00         765.000,00         8,30%

4 765.000,00         16.256,25          87.000,00          103.256,25         678.000,00         8,70%

5 678.000,00         14.407,50          90.000,00          104.407,50         588.000,00         9,00%

6 588.000,00         12.495,00          90.000,00          102.495,00         498.000,00         9,00%

7 498.000,00         10.582,50          96.000,00          106.582,50         402.000,00         9,60%

8 402.000,00         8.542,50            95.000,00          103.542,50         307.000,00         9,50%

9 307.000,00         6.523,75            95.000,00          101.523,75         212.000,00         9,50%

10 212.000,00         4.505,00            90.000,00          94.505,00          122.000,00         9,00%

11 122.000,00         2.592,50            80.000,00          82.592,50          42.000,00          8,00%

12 42.000,00          892,50               42.000,00          42.892,50          -                    4,20%

135.681,25        1.000.000,00      1.135.681,25      100,00%Totales

Período 

(Trimestres)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)
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Los valores de la SERIE C se denominarán: “VTC-PRIMERA-COACPJL- SERIE C”. 

 

Características Serie C 

 

 

 

 

 

 

 

 

La amortización de capital e intereses de la SERIE C de la emisión responde a una estructura especial, concebida para 

adecuarse a los flujos esperados por recuperación de la cartera titularizada. Se ha establecido una amortización del 

capital variable en el tiempo en función del análisis de flujos señalado.  

 

Como se presenta en la siguiente tabla, el esquema implica pagos trimestrales de capital e interés, contados a partir de 

la fecha de la primera colocación. Cabe señalar que, si bien el plazo de la emisión es de 4 años, la estructura prevista 

hace que la duración financiera del instrumento sea de 1,55 años. 

 

Tabla de Amortización de los valores de la Serie C 

 

 

 

Serie D 

La SERIE D se emitirá por un monto de hasta US$ 1.000.000 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América), 

con una tasa de interés anual fija del 8,75%, a un plazo de 1440 (mil cuatrocientos) días contados a partir de la fecha 

de negociación de los valores en las Bolsas de Valores, entendiéndose como fecha inicial de cálculo la fecha de la 

Monto (USD) 1.000.000,00$                      

Amortización de Capital Trimestral

Pago de Intereses Trimestral

Desglose Mínimo 1.000,00$                            

Plazo (Años) 4,0                                      

Plazo (Trimestres) 16                                       

Plazo (Meses) 48                                       

Plazo (Días) 1.440                                  

Tasa de Interés Fija 8,75%

Duración financiera 1,55                                    

Serie C

Intereses Capital

0 -                    -                    -                    -                    1.000.000,00      

1 1.000.000,00      21.875,00          77.000,00          98.875,00          923.000,00         7,70%

2 923.000,00         20.190,63          75.000,00          95.190,63          848.000,00         7,50%

3 848.000,00         18.550,00          83.000,00          101.550,00         765.000,00         8,30%

4 765.000,00         16.734,38          83.000,00          99.734,38          682.000,00         8,30%

5 682.000,00         14.918,75          85.000,00          99.918,75          597.000,00         8,50%

6 597.000,00         13.059,38          84.000,00          97.059,38          513.000,00         8,40%

7 513.000,00         11.221,88          95.000,00          106.221,88         418.000,00         9,50%

8 418.000,00         9.143,75            94.000,00          103.143,75         324.000,00         9,40%

9 324.000,00         7.087,50            87.000,00          94.087,50          237.000,00         8,70%

10 237.000,00         5.184,38            69.000,00          74.184,38          168.000,00         6,90%

11 168.000,00         3.675,00            47.000,00          50.675,00          121.000,00         4,70%

12 121.000,00         2.646,88            41.000,00          43.646,88          80.000,00          4,10%

13 80.000,00          1.750,00            46.000,00          47.750,00          34.000,00          4,60%

14 34.000,00          743,75               27.000,00          27.743,75          7.000,00            2,70%

15 7.000,00            153,13               5.000,00            5.153,13            2.000,00            0,50%

16 2.000,00            43,75                 2.000,00            2.043,75            -                    0,20%

146.978,13        1.000.000,00      1.146.978,13      100,00%

Período 

(Trimestres)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)

Totales
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colocación del primer valor de la SERIE D. El desglose mínimo de los valores será de US$ 1.000 (mil dólares de los 

Estados Unidos de América). 

Los valores de la SERIE D se denominarán: “VTC-PRIMERA-COACPJL- SERIE D”. 

Características Serie D 

 

 

 

 

 

 

 

 

La amortización de capital e intereses de la SERIE D de la emisión responde a una estructura especial, concebida para 

adecuarse a los flujos esperados por recuperación de la cartera titularizada. Se ha establecido una amortización del 

capital variable en el tiempo en función del análisis de flujos señalado. Como se presenta en la siguiente tabla, el 

esquema implica pagos trimestrales de capital e interés, contados a partir de la fecha de la primera colocación.  

 

Cabe señalar que, si bien el plazo de la emisión es de 4 años, la estructura prevista hace que la duración financiera del 

instrumento sea de 1,55 años. 

 

Tabla de Amortización de los valores de la Serie D 

 

 

 

Monto (USD) 1.000.000,00$                      

Amortización de Capital Trimestral

Pago de Intereses Trimestral

Desglose Mínimo 1.000,00$                            

Plazo (Años) 4,0                                      

Plazo (Trimestres) 16                                       

Plazo (Meses) 48                                       

Plazo (Días) 1.440                                  

Tasa de Interés Fija 8,75%

Duración financiera 1,55                                    

Serie D

Intereses Capital

0 -                    -                    -                    -                    1.000.000,00      

1 1.000.000,00      21.875,00          77.000,00          98.875,00          923.000,00         7,70%

2 923.000,00         20.190,63          75.000,00          95.190,63          848.000,00         7,50%

3 848.000,00         18.550,00          83.000,00          101.550,00         765.000,00         8,30%

4 765.000,00         16.734,38          83.000,00          99.734,38          682.000,00         8,30%

5 682.000,00         14.918,75          85.000,00          99.918,75          597.000,00         8,50%

6 597.000,00         13.059,38          84.000,00          97.059,38          513.000,00         8,40%

7 513.000,00         11.221,88          95.000,00          106.221,88         418.000,00         9,50%

8 418.000,00         9.143,75            94.000,00          103.143,75         324.000,00         9,40%

9 324.000,00         7.087,50            87.000,00          94.087,50          237.000,00         8,70%

10 237.000,00         5.184,38            69.000,00          74.184,38          168.000,00         6,90%

11 168.000,00         3.675,00            47.000,00          50.675,00          121.000,00         4,70%

12 121.000,00         2.646,88            41.000,00          43.646,88          80.000,00          4,10%

13 80.000,00          1.750,00            46.000,00          47.750,00          34.000,00          4,60%

14 34.000,00          743,75               27.000,00          27.743,75          7.000,00            2,70%

15 7.000,00            153,13               5.000,00            5.153,13            2.000,00            0,50%

16 2.000,00            43,75                 2.000,00            2.043,75            -                    0,20%

146.978,13        1.000.000,00      1.146.978,13      100,00%

Período 

(Trimestres)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)

Totales
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8) Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de los valores 

emitidos por el Fideicomiso de Titularización.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda., destinará y utilizará los recursos obtenidos del 

proceso de Titularización de la siguiente manera: (i) un 75.00% (setenta y cinco por ciento) como capital de trabajo 

para el otorgamiento de nuevas operaciones de crédito en los segmentos de consumo prioritario y microcrédito; y, (ii) 

un 25.00% (veinticinco por ciento) para el pago de pasivos con costo financiero, lo que permitirá mejorar la estructura 

de fondeo del ORIGINADOR. 

 

9) Extracto del estudio técnico de la calificadora de riesgo. 

 

Calificación “AAA-”  

El documento íntegro del análisis y de la calificación emitida por Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. consta 

del Anexo J de este PROSPECTO. 
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f) Información adicional: 

 

1) Descripción del tipo y características de la cartera: 

 

Amparado en lo dispuesto en los Arts. 109, 117, 144 y 146 de la Ley de Mercado de Valores / actual Libro II del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, y en el Art. 1844 del Código Civil, el ORIGINADOR se obliga a transferir 

y aportar al FIDEICOMISO, hasta dentro de diez (10) días hábiles contados a partir de la presente fecha, a título de 

fideicomiso mercantil irrevocable, CARTERA INICIAL (INSTRUMENTOS DE CRÉDITO), por un saldo de capital 

mínimo cortado a Mayo 31 de 2020 que ascenderá a la suma de US$ 4´600.000 (Cuatro millones seiscientos mil dólares 

de los Estados Unidos de América). Para estos efectos se considerará lo siguiente: 

 

La CARTERA INICIAL estará compuesta de:  

 

(i) CARTERA TITULARIZADA (INSTRUMENTOS DE CRÉDITO) por un saldo de capital mínimo 

cortado a Mayo 31 de 2020 que ascenderá a la suma de US$ 4´000.000,00 (Cuatro millones con 00/00 

dólares de los Estados Unidos de América), y  

 

(ii) (ii) CARTERA SOBRECOLATERAL (INSTRUMENTOS DE CRÉDITO) por un saldo de capital 

mínimo cortado a Mayo 31 de 2020 que ascenderá a la suma de US$ 600.000,00 (Seiscientos mil con 

00/00 dólares de los Estados Unidos de América). 

 

La cartera que inicialmente se aportará al Fideicomiso corresponde a aquella generada hasta la fecha de 

aporte y cumple con las condiciones previamente descritas para considerarla cartera sujeta de aportarse.  

 

A continuación, se transcribe la parte pertinente del Informe de Estructuración Financiera de Analytica Securities C.A. 

Casa de Valores el que consta como Anexo F del presente PROSPECTO: 

 

La cartera de crédito general que mantiene en sus libros la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” 

Ltda., hasta Mayo 31 de 2020, tiene las siguientes características: 

 

Cartera Titularizada (o cartera base): 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente aporta al Fideicomiso cartera de consumo prioritario a 

titularizarse (o cartera base), con las siguientes características específicas:  

1. Plazo remanente hasta el vencimiento total de entre 20 a 48 meses. 

2. Tasa de interés nominal entre 14 y 17%. 

3. Esquema de amortización francesa mensual (cuotas de capital más intereses iguales). 

4. Cero (0) días de mora a la fecha del aporte. 

5. Al menos 10% de la cartera aportada resguardada por garantía hipotecaria. 

6. Composición de la cartera según la Tabla 22 del Informe de Estructuración Financiera. 

Para efectos del aporte de la cartera titularizada (o cartera base), como para verificar el cumplimiento de los rangos 

descritos en la Tabla detallada más adelante, se deberán definir subcuentas o subdivisiones de la cartera titularizada (o 

cartera base) que estén asociadas a cada una de las series definidas para la titularización. Para el aporte inicial de la 

cartera, cada subcuentas o subdivisión deberá tener un saldo inicial de capital que cubra por lo menos el monto total 

de la serie a la que está asociada. 

Tanto para el aporte inicial, así como previo a la colocación en mercado primario del primer título valor de cada una 

de las series de la titularización, la Cooperativa, en su calidad de originador del proceso de titularización, deberá 

realizar las restituciones y/o reposiciones de cartera que sean necesarias para que cada subcuenta o subdivisión de la 

cartera titularizada (o cartera base) cumpla con las condiciones adicionales definidas en la Tabla detallada a 

continación, tomando en cuenta que a cada serie le corresponde una subcuenta o subdivisión. 
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Características de la Cartera Base 

  

  

 

Elaboración: Analytica 

 

Una vez que se haya efectuado el restablecimiento de las características de una subcuenta o subdivisión, previo a la 

primera negociación de los valores de la serie a la que corresponda, no podrá disponerse de los créditos registrados en 

ésta para el restablecimiento de las características de otra subcuenta o subdivisión. Es decir, no se podrá alterar la 

composición de los créditos de dicha subcuenta, salvo en los casos específicamente establecidos en la escritura de 

constitución del FIDEICOMISO relacionados a la ejecución de los mecanismos de garantía del proceso de 

Titularización, y en estricto apego a las condiciones y eventos que determinan su ejecución.  

Mientras una subcuenta o subdivisión no haya sido restablecida para que la serie a la que corresponde sea formalmente 

emitida, las operaciones de crédito asociadas a ésta podrán ser utilizadas para el restablecimiento de las características 

de otras subcuentas o subdivisiones. Es decir, una vez que sea emitida la serie mediante la colocación de su primer 

título valor en mercado primario, su subcuenta o subdivisión asociada quedará cerrada y sus operaciones de crédito 

asociadas solo podrá ser modificadas por la ejecución de los mecanismos de garantía descritos en el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA y en la escritura de constitución del FIDEICOMISO. 

Estas subcuentas o subdivisiones serán utilizadas únicamente para el momento del aporte inicial de la cartera 

titularizada (o cartera base) y para el restablecimiento de las características previo a la colocación del primer título 

valor de cada una de las series. Posterior a ello, y para efecto del resto de instrucciones fiduciarias, se deberá considerar 

a la cartera titularizada (o cartera base) como un todo. 

Cartera sobrecolateral: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., aporta al FIDEICOMISO cartera de consumo 

prioritario que funja como sobrecolateral, con las siguientes características específicas:  

1. Plazo remanente hasta el vencimiento total de entre 31 a 54 meses. 

2. Tasa de interés nominal mayor a 14%. 

3. Esquema de amortización francesa mensual (cuotas de capital más intereses iguales). 

4. Cero (0) días de mora a la fecha del aporte. 

5. 100% de la cartera sobrecolateral resguardada por garantía hipotecaria. 

6. Composición de la cartera según la Tabla 23 del Informe de Estructuración Financiera. 

Mínimo Máximo

14,01% - 15,00% 64% 69%

15,01% - 16,00% 20% 25%

16,01% - 17,00% 9% 14%

Tasa de interés 

nominal

Porcentaje de composición

Mínimo Máximo

14,01% - 15,00% 64% 69%

15,01% - 16,00% 20% 25%

16,01% - 17,00% 9% 14%

Tasa de interés 

nominal

Porcentaje de composición

A13: Hipotecaria

Tipo de garantía
Porcentaje de composición

10%

Mínimo
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Tanto para el aporte inicial, así como previo a la colocación en mercado primario del primer título valor de cualquiera 

de las series de la titularización, la Cooperativa en su calidad de originador del proceso de titularización, deberá realizar 

las restituciones y/o reposiciones de cartera que sean necesarias para que la cartera sobrecolateral aportada cumpla con 

las siguientes condiciones adicionales: 

 

  

 

Elaboración: Analytica 

 

Una vez que se haya efectuado el restablecimiento de las características de la cartera sobrecolateral, previo a la primera 

negociación de valores de cualquiera de las series, dicha cartera quedará cerrada y sus operaciones de crédito asociadas 

solo podrá ser modificadas en estricto apego a las condiciones establecidas para la ejecución de los mecanismos de 

garantía descritos en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN y que constan en la escritura de constitución del 

FIDEICOMISO. 

2) Punto de equilibrio: 

 

El proceso de TITULARIZACIÓN que el ORIGINADOR implementa a través del FIDEICOMISO tiene por objeto: 

Que el ORIGINADOR sea el BENEFICIARIO del producto neto de la colocación de los VALORES. Con tales 

recursos el ORIGINADOR logrará una fuente alterna de fondeo, que los destinará y utilizará de la siguiente manera: 

(i) un 75.00% (setenta y cinco por ciento) como capital de trabajo para el otorgamiento de nuevas operaciones de 

crédito en los segmentos de consumo prioritario y microcrédito; y, (ii) un 25.00% (veinticinco por ciento) para el pago 

de pasivos con costo financiero, lo que permitirá mejorar la estructura de fondeo del ORIGINADOR. 

Por estas razones, ni el ORIGINADOR ni la FIDUCIARIA consideran necesario la existencia de un Punto de 

Equilibrio. No obstante lo anterior, a efectos de atender la exigencia normativa de la determinación de un Punto de 

Equilibrio, se lo fija de la siguiente manera: (i) en lo legal: la obtención de la autorización de oferta pública de la 

TITULARIZACIÓN por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y la inscripción del 

FIDEICOMISO y de los VALORES en el Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del 

Ecuador; (ii) en lo financiero: la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea; y, (iii) en el plazo: que la 

colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro del plazo máximo de oferta pública conferido 

por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluyendo su prórroga, de ser el caso. 

En caso de que NO se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, la FIDUCIARIA 

procederá de la siguiente manera: (i) utilizará los recursos del FONDO ROTATIVO y, de ser necesario, otros recursos 

de los cuales disponga el FIDEICOMISO, para cancelar los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS; (ii) restituirá al ORIGINADOR los bienes, derechos y recursos remanentes del FIDEICOMISO, 

de existir; y, (iii) una vez cumplido lo anterior, liquidará el FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados 

en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO.  

Mínimo Máximo

31 a 36 meses 10% 15%

37 a 42 meses 25% 30%

43 a 48 meses 25% 30%

49 a 54 meses 31% 36%

Plazo remanente
Porcentaje de composición

Mínimo Máximo

≥ 14,01%

Tasa de interés 

nominal

Porcentaje de composición

100%

A13: Hipotecaria 100%

Tipo de garantía
Porcentaje de composición

Mínimo
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En caso de que SI se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, la FIDUCIARIA 

procederá con lo dispuesto a partir del numeral 7.13) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

3) Índice de siniestralidad y descripción detallada de la metodología empleada para su fijación e 

indicación de los cálculos matemáticos realizados. 

 

Se analizaron las estadísticas históricas de la cartera de la Cooperativa para medir los niveles de morosidad, 

precancelaciones y castigos sobre la cartera bruta total. 

Los componentes del índice de siniestralidad se calcularon en base a la cartera histórica en mora superior a 30 días, 

mientras que las precancelaciones y castigos de cartera se calcularon en función de los eventos presentados en la 

muestra analizada. Dicha muestra constó de 36 datos, correspondientes a la serie mensual histórica entre junio 2017 

y mayo 2020, obteniendo los siguientes resultados 
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Detalle mensual de cartera general de la Cooperativa: jun17 – may20 

 

Datos expresados en USD.  

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica

De 16 a 30 

días

De 31 a 60 

días

De 61 a 90 

días

De 91 a 180 

días

De 181 a 

360 días
Más de 360 Total

jun-17 35.359.704 33.157.968 417.659      580.872      174.463      195.471      151.679      681.593      2.201.737   6,23% 5,05% 2,91% 578.090        1,63% -             0,00% 6,68%

jul-17 35.803.342 33.702.364 297.341      594.700      149.310      208.983      138.010      712.636      2.100.979   5,87% 5,04% 2,96% 897.231        2,51% -             0,00% 7,54%

ago-17 35.980.809 33.966.500 341.675      577.602      123.895      115.610      160.946      694.581      2.014.309   5,60% 4,65% 2,70% 727.390        2,02% 11.197       0,03% 6,70%

sep-17 36.599.552 34.695.091 306.513      555.114      122.837      86.809       138.362      694.825      1.904.461   5,20% 4,37% 2,51% 791.609        2,16% -             0,00% 6,53%

oct-17 37.557.920 35.685.842 343.397      550.654      101.673      53.887       128.856      693.611      1.872.078   4,98% 4,07% 2,33% 867.356        2,31% 13.120       0,03% 6,41%

nov-17 38.224.054 36.475.626 316.557      483.616      84.919       55.549       112.107      695.680      1.748.428   4,57% 3,75% 2,26% 831.140        2,17% 801            0,00% 5,92%

dic-17 39.060.715 37.778.138 183.601      386.403      72.828       54.448       91.927       493.370      1.282.576   3,28% 2,81% 1,64% 711.510        1,82% 9.349         0,02% 4,66%

ene-18 39.197.754 37.804.086 279.073      365.656      118.360      45.709       86.587       498.284      1.393.668   3,56% 2,84% 1,61% 749.261        1,91% -             0,00% 4,76%

feb-18 39.549.066 38.318.287 231.463      292.846      78.910       53.569       62.811       511.180      1.230.779   3,11% 2,53% 1,59% 757.202        1,91% 210.016      0,53% 4,97%

mar-18 40.308.237 39.233.913 186.897      250.624      43.597       37.775       42.039       513.394      1.074.325   2,67% 2,20% 1,47% 920.868        2,28% -             0,00% 4,49%

abr-18 41.103.118 39.986.818 296.535      211.415      48.325       14.710       31.824       513.492      1.116.300   2,72% 1,99% 1,36% 664.468        1,62% -             0,00% 3,61%

may-18 41.819.448 40.783.931 218.224      231.925      34.925       19.187       36.589       494.666      1.035.517   2,48% 1,95% 1,32% 898.727        2,15% 1               0,00% 4,10%

jun-18 42.938.394 41.976.284 212.137      178.436      38.511       17.688       35.640       479.697      962.110      2,24% 1,75% 1,24% 887.790        2,07% -             0,00% 3,81%

jul-18 43.667.849 42.653.716 202.181      244.536      39.750       31.514       21.473       474.678      1.014.133   2,32% 1,86% 1,21% 802.097        1,84% 18.415       0,04% 3,74%

ago-18 45.106.893 44.204.288 157.659      211.336      29.138       18.805       24.807       460.859      902.605      2,00% 1,65% 1,12% 1.297.076     2,88% 1               0,00% 4,53%

sep-18 45.760.907 44.805.310 157.702      245.373      57.383       17.758       22.897       454.484      955.597      2,09% 1,74% 1,08% 1.016.708     2,22% 10.182       0,02% 3,99%

oct-18 47.243.406 46.273.592 160.240      263.196      44.781       31.893       29.891       439.812      969.814      2,05% 1,71% 1,06% 826.776        1,75% 14.771       0,03% 3,49%

nov-18 48.133.914 47.178.201 173.557      230.512      52.225       48.907       13.152       437.360      955.712      1,99% 1,62% 1,04% 1.002.365     2,08% 5.704         0,01% 3,72%

dic-18 48.855.903 48.212.031 114.708      121.989      59.667       32.693       21.254       293.561      643.873      1,32% 1,08% 0,71% 844.963        1,73% 10.065       0,02% 2,83%

ene-19 49.123.911 48.331.044 168.432      238.733      43.218       49.371       21.246       271.867      792.868      1,61% 1,27% 0,70% 899.611        1,83% 4.334         0,01% 3,11%

feb-19 50.020.199 49.257.604 217.309      198.022      21.337       64.384       15.893       245.650      762.594      1,52% 1,09% 0,65% 737.866        1,48% 142.588      0,29% 2,85%

mar-19 50.567.030 49.722.437 216.429      310.117      11.573       64.617       22.567       219.291      844.594      1,67% 1,24% 0,61% 866.636        1,71% 19.620       0,04% 2,99%

abr-19 51.418.357 50.565.141 229.556      288.157      40.768       31.532       48.540       214.665      853.217      1,66% 1,21% 0,57% 712.152        1,39% 31.100       0,06% 2,66%

may-19 52.183.234 51.301.323 232.720      290.523      69.954       19.307       64.006       205.401      881.911      1,69% 1,24% 0,55% 742.761        1,42% 25.432       0,05% 2,72%

jun-19 53.366.109 52.578.687 198.141      211.670      94.130       30.826       58.336       194.319      787.422      1,48% 1,10% 0,53% 1.017.372     1,91% 77.061       0,14% 3,16%

jul-19 54.212.865 53.238.193 252.904      327.610      39.760       71.340       36.876       246.183      974.673      1,80% 1,33% 0,65% 925.186        1,71% 41              0,00% 3,04%

ago-19 54.775.142 53.924.966 178.734      267.594      72.073       61.334       39.941       230.498      850.175      1,55% 1,23% 0,61% 966.430        1,76% 10.975       0,02% 3,01%

sep-19 55.574.260 54.623.877 303.330      254.396      98.945       75.199       31.175       187.339      950.384      1,71% 1,16% 0,53% 1.019.313     1,83% 1.239         0,00% 3,00%

oct-19 56.758.844 55.701.012 345.056      343.613      66.590       71.331       58.040       173.202      1.057.833   1,86% 1,26% 0,53% 554.117        0,98% 12.716       0,02% 2,25%

nov-19 57.804.158 56.543.214 449.245      311.408      190.122      79.232       46.614       184.323      1.260.944   2,18% 1,40% 0,54% 1.106.653     1,91% 20.616       0,04% 3,35%

dic-19 58.536.963 57.619.888 148.806      304.237      190.325      69.353       45.681       158.673      917.076      1,57% 1,31% 0,47% 974.525        1,66% 13.354       0,02% 3,00%

ene-20 58.887.456 57.671.700 396.277      353.452      170.618      80.355       62.936       152.118      1.215.756   2,06% 1,39% 0,50% 1.019.325     1,73% -             0,00% 3,12%

feb-20 59.622.920 57.988.327 663.728      419.476      180.084      162.216      66.249       142.841      1.634.594   2,74% 1,63% 0,62% 1.105.084     1,85% 20.152       0,03% 3,52%

mar-20 59.557.706 54.379.903 2.977.323   1.434.102   256.659      306.125      62.417       141.177      5.177.803   8,69% 3,69% 0,86% 1.085.991     1,82% 6.056         0,01% 5,53%

abr-20 59.213.875 54.475.031 2.620.683   968.302      409.453      488.937      99.339       152.131      4.738.844   8,00% 3,58% 1,25% 1.063.900     1,80% 10.971       0,02% 5,39%

may-20 59.593.785 54.904.777 2.676.579   1.135.354   100.029      427.905      196.741      152.399      4.689.007   7,87% 3,38% 1,30% 797.717        1,34% 16.233       0,03% 4,74%

Cartera general

Meses
Cartera 

bruta total
Vigente

Cartera en riesgo
Morosidad 

> 15 días

Morosidad 

> 30 días

Morosidad 

> 90 días

Pre 

cancelación

% Pre 

cancelación

Cartera 

castigada

% Cartera 

castigada

Índice de 

Siniestralidad
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Resultados método descriptivo, cartera general 

 
 

 
Elaboración: Analytica 

USD %

Máximo 2.200.480,03           5,05%

Mínimo 529.164,41              1,08%

Media 1.024.897,90           2,26%

Mediana 811.825,13              1,73%

Cuartil 25% 702.442,81              1,27%

Cuartil 75% 1.193.914,32           2,98%

Desviación Estándar (S) 486.264,93              1,24%

Media - 2S 52.368,04                -0,23%

Media + 2S 1.997.427,76           4,74%

USD %

Máximo 1.297.075,68           2,88%

Mínimo 554.117,48              0,98%

Media 879.646,19              1,87%

Mediana 877.573,19              1,83%

Cuartil 25% 755.216,83              1,71%

Cuartil 75% 1.005.950,59           2,07%

Desviación Estándar (S) 159.203,20              0,35%

Media - 2S 561.239,79              1,17%

Media + 2S 1.198.052,59           2,56%

USD %

Máximo 210.015,57              0,53%

Mínimo -                         0,00%

Media 19.891,90                0,04%

Mediana 10.123,83                0,02%

Cuartil 25% 1,00                        0,00%

Cuartil 75% 16.778,63                0,03%

Desviación Estándar (S) 41.762,31                0,10%

Media - 2S (63.632,71)              -0,15%

Media + 2S 103.416,51              0,24%

Cartera general
Morosidad > 30 días

Cartera general
Precancelaciones

Cartera general
Castigos

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Mínimo Media Máximo

Morosidad > 30 días 1,08% 2,26% 5,05%

Precancelación 0,98% 1,87% 2,88%

Castigo 0,00% 0,04% 0,53%

Índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45%
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 Cartera general: jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

En cumplimiento del numeral 2, del Art. 14, de la Sección IV, del Capítulo V, del Título II, del Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en el que se establece que para cartera 

cuya historia sea mayor a 3 años, se tome el mayor de los valores resultantes de determinar el índice de siniestralidad 

general de la cartera y el especial, referido concretamente a la cartera que se va a titularizar. 

Por ello, adicional al análisis de la cartera general de la Cooperativa, se procedió a realizar un análisis de la cartera 

específica. Este análisis se efectuó evaluando la serie mensual histórica de cartera específica, calculando el porcentaje 

de cartera en riesgo mayor a 30 días entre junio 2017 y mayo 2020, así como las precancelaciones y castigos en esta 

cartera. Las condiciones para determinar la cartera específica fueron descritas previamente en este informe y 

corresponde a la cartera de consumo prioritario de la entidad.  
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Detalle de cartera específica de la Cooperativa: jun17 – may20 

 

Datos expresados en USD.  

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

De 16 a 30 

días

De 31 a 60 

días

De 61 a 90 

días

De 91 a 180 

días

De 181 a 

360 días
Más de 360 Total

jun-17 26.060.584 25.012.647 226.750      209.380      92.943       98.629       120.576      299.660      1.047.937   4,02% 3,15% 1,99% 434.122        1,67% -             0,00% 4,82%

jul-17 26.253.428 25.278.770 118.976      267.410      71.191       98.234       94.455       324.393      974.659      3,71% 3,26% 1,97% 726.030        2,77% -             0,00% 6,02%

ago-17 26.491.985 25.467.837 221.307      249.660      55.966       73.621       106.214      317.381      1.024.148   3,87% 3,03% 1,88% 557.391        2,10% 4.295         0,02% 5,15%

sep-17 26.678.613 25.750.321 168.288      248.960      64.699       44.607       76.022       325.718      928.293      3,48% 2,85% 1,67% 610.670        2,29% -             0,00% 5,14%

oct-17 27.351.799 26.451.852 202.056      208.401      56.389       30.711       63.351       339.038      899.947      3,29% 2,55% 1,58% 693.171        2,53% 333            0,00% 5,09%

nov-17 27.501.327 26.643.359 182.175      185.147      60.648       29.448       52.528       348.022      857.969      3,12% 2,46% 1,56% 667.411        2,43% 1               0,00% 4,88%

dic-17 27.410.710 26.808.109 113.563      160.754      22.191       27.635       37.911       240.548      602.600      2,20% 1,78% 1,12% 485.263        1,77% 6.263         0,02% 3,58%

ene-18 27.423.785 26.750.999 170.250      126.877      73.273       27.830       35.106       239.450      672.786      2,45% 1,83% 1,10% 508.715        1,86% -             0,00% 3,69%

feb-18 27.443.812 26.855.039 139.769      110.297      43.368       34.965       21.732       238.641      588.772      2,15% 1,64% 1,08% 605.632        2,21% 110.359      0,40% 4,25%

mar-18 27.746.736 27.248.278 92.944       108.773      21.330       29.929       21.870       223.613      498.459      1,80% 1,46% 0,99% 607.182        2,19% -             0,00% 3,65%

abr-18 27.956.066 27.439.142 152.123      83.539       30.915       11.043       13.850       225.453      516.924      1,85% 1,30% 0,90% 491.072        1,76% -             0,00% 3,06%

may-18 28.042.531 27.529.677 135.930      105.669      16.378       11.342       20.913       222.623      512.854      1,83% 1,34% 0,91% 725.971        2,59% 1               0,00% 3,93%

jun-18 28.389.420 27.895.632 157.957      69.484       13.386       10.291       21.791       220.880      493.788      1,74% 1,18% 0,89% 607.360        2,14% -             0,00% 3,32%

jul-18 28.806.730 28.304.555 153.630      88.770       6.925         18.535       15.508       218.807      502.175      1,74% 1,21% 0,88% 625.170        2,17% 2.364         0,01% 3,39%

ago-18 29.292.714 28.776.177 125.199      149.615      7.304         9.169         15.441       209.809      516.536      1,76% 1,34% 0,80% 419.107        1,43% 2               0,00% 2,77%

sep-18 29.383.215 28.897.175 98.794       124.524      27.283       12.737       14.596       208.105      486.040      1,65% 1,32% 0,80% 579.817        1,97% 274            0,00% 3,29%

oct-18 29.991.344 29.471.526 96.018       150.809      25.844       22.958       21.952       202.238      519.818      1,73% 1,41% 0,82% 629.680        2,10% 7.716         0,03% 3,54%

nov-18 30.158.961 29.655.484 104.790      119.360      31.003       38.393       4.931         205.000      503.477      1,67% 1,32% 0,82% 664.350        2,20% 1.678         0,01% 3,53%

dic-18 30.394.921 30.008.282 82.797       54.575       29.361       27.357       11.268       181.280      386.639      1,27% 1,00% 0,72% 637.031        2,10% -             0,00% 3,10%

ene-19 30.345.586 29.896.328 114.593      99.360       9.969         33.956       11.453       179.926      449.258      1,48% 1,10% 0,74% 591.072        1,95% 1.859         0,01% 3,06%

feb-19 30.640.165 30.192.873 149.370      89.825       8.719         38.453       12.056       148.869      447.292      1,46% 0,97% 0,65% 478.506        1,56% 23.443       0,08% 2,61%

mar-19 30.728.455 30.203.961 187.015      148.444      987            38.436       14.815       134.797      524.495      1,71% 1,10% 0,61% 647.238        2,11% -             0,00% 3,20%

abr-19 30.837.797 30.411.875 116.684      102.666      24.517       7.684         41.773       132.598      425.922      1,38% 1,00% 0,59% 472.011        1,53% 29.974       0,10% 2,63%

may-19 31.036.753 30.562.730 146.392      108.513      37.325       11.035       41.491       129.268      474.024      1,53% 1,06% 0,59% 487.411        1,57% 12.719       0,04% 2,67%

jun-19 31.461.327 31.050.256 105.068      81.284       43.026       21.445       39.426       120.822      411.072      1,31% 0,97% 0,58% 784.009        2,49% 58.182       0,18% 3,65%

jul-19 31.650.427 31.170.244 135.368      128.049      19.326       53.952       17.646       125.840      480.183      1,52% 1,09% 0,62% 649.078        2,05% 34              0,00% 3,14%

ago-19 32.008.806 31.624.245 123.840      46.973       42.803       37.718       19.488       113.738      384.560      1,20% 0,81% 0,53% 728.483        2,28% 7.116         0,02% 3,11%

sep-19 32.376.060 31.838.482 233.261      119.377      16.913       45.611       12.636       109.780      537.578      1,66% 0,94% 0,52% 710.460        2,19% -             0,00% 3,13%

oct-19 32.833.220 32.273.577 207.835      178.323      16.626       30.532       29.301       97.025       559.643      1,70% 1,07% 0,48% 504.058        1,54% 9.846         0,03% 2,64%

nov-19 32.956.616 32.323.735 254.309      130.070      93.016       29.993       28.973       96.519       632.881      1,92% 1,15% 0,47% 788.690        2,39% 15.964       0,05% 3,59%

dic-19 33.056.499 32.614.541 95.135       129.672      95.909       17.372       24.702       79.168       441.957      1,34% 1,05% 0,37% 783.465        2,37% 12.385       0,04% 3,46%

ene-20 32.594.935 31.905.423 317.709      190.502      62.094       21.416       24.702       73.088       689.511      2,12% 1,14% 0,37% 732.467        2,25% -             0,00% 3,39%

feb-20 32.759.600 31.989.704 346.028      196.286      104.143      36.181       24.702       62.556       769.895      2,35% 1,29% 0,38% 698.460        2,13% 12.125       0,04% 3,46%

mar-20 32.748.590 30.125.567 1.729.650   549.217      144.122      114.799      15.232       70.002       2.623.023   8,01% 2,73% 0,61% 713.612        2,18% 6.056         0,02% 4,93%

abr-20 32.580.281 30.146.927 1.444.351   531.315      126.879      236.738      24.069       70.002       2.433.354   7,47% 3,04% 1,02% 651.848        2,00% 10.466       0,03% 5,07%

may-20 32.503.108 30.155.485 1.289.147   671.940      64.220       208.581      44.390       69.346       2.347.623   7,22% 3,26% 0,99% 567.971        1,75% 4.738         0,01% 5,02%

Índice de 

Siniestralidad

Cartera específica

Meses
Cartera 

bruta total
Vigente

Cartera en riesgo
Morosidad 

> 15 días

Morosidad 

> 30 días

Morosidad 

> 90 días

Pre 

cancelación

% Pre 

cancelación

Cartera 

castigada

% Cartera 

castigada
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Elaboración: Analytica 

 

  

USD %

Máximo 1.058.475,55           3,26%

Mínimo 260.720,58              0,81%

Media 484.083,82              1,64%

Mediana 382.908,75              1,31%

Cuartil 25% 337.067,56              1,08%

Cuartil 75% 545.850,47              1,99%

Desviación Estándar (S) 222.330,64              0,79%

Media - 2S -                         0,06%

Media + 2S 928.745,10              3,23%

USD %

Máximo 788.689,70              2,77%

Mínimo 419.106,55              1,43%

Media 618.443,91              2,07%

Mediana 627.424,70              2,12%

Cuartil 25% 545.221,93              1,83%

Cuartil 75% 701.459,69              2,25%

Desviación Estándar (S) 102.716,04              0,33%

Media - 2S -                         1,42%

Media + 2S 823.876,00              2,72%

USD %

Máximo 110.358,61              0,40%

Mínimo -                         0,00%

Media 9.394,25                 0,03%

Mediana 1.768,21                 0,01%

Cuartil 25% -                         0,00%

Cuartil 75% 10.001,37                0,03%

Desviación Estándar (S) 20.700,34                0,07%

Media - 2S (32.006,43)              -0,11%

Media + 2S 50.794,92                0,18%

Cartera específica
Castigos

Cartera específica
Morosidad > 30 días

Cartera específica
Precancelaciones

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Mínimo Media Máximo

Morosidad > 30 días 0,81% 1,64% 3,26%

Precancelación 1,43% 2,07% 2,77%

Castigo 0,00% 0,03% 0,40%

Índice de Siniestralidad 2,25% 3,75% 6,43%
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Cartera específica: jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

 

Para estimar los escenarios, se ha optado por los índices y escenarios determinados mediante el análisis descriptivo de 

la cartera general, al ser estos los resultados que muestran el índice de siniestralidad más alto entre los análisis 

efectuados, atendiendo lo dispuesto en la Codificación de Resoluciones Monetarios, Financieras, de Valores y Seguros, 

así como considerando la perspectiva más conservadora en torno a la mora, debido a la coyuntura que enfrenta el país 

y el mundo. Para el escenario moderado, se optó por el promedio aritmético de los últimos 36 meses de la mora mayor 

a 30 días. Para los escenarios pesimista y optimista, se utilizaron los datos máximos y mínimos de la ésta. 

De igual forma, el uso del índice de siniestralidad de la cartera general total constituye el criterio técnico más eficiente 

para estimar eventos de siniestro de la cartera aportada al fideicomiso, puesto que refleja el comportamiento general 

histórico de todos los créditos originados por la Cooperativa. Con ello, se obtiene un índice de siniestralidad del 

escenario moderado de la cartera de la Cooperativa de 4,2%. 

Adicionalmente, del análisis de la cartera total, se obtuvieron tres escenarios para el índice de siniestralidad: optimista, 

moderado y pesimista. Para determinar los valores de los componentes correspondientes a cada caso se usaron los 

criterios que se presentan a continuación: 
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Análisis índice de siniestralidad cartera general 

 

Elaboración: Analytica 

 

Con la finalidad de obtener las probabilidades de ocurrencia de los diferentes escenarios, se analizó la distribución de 

probabilidad de los índices de siniestralidad mensuales entre junio 2017 y mayo 2020 (36 datos), definiendo los rangos 

para cada escenario en función de las medias de clase calculadas bajo criterio estadístico. Una vez definidos los rangos, 

se contabilizó el número de datos de la serie que correspondían a cada escenario. 

Finalmente, se procedió a calcular el índice de siniestralidad ponderado, para lo cual se utilizó los porcentajes de 

ponderación determinados, obteniendo como resultado: 

Índice de siniestralidad ponderado cartera general 

 

Elaboración: Analytica 

 

4) Resumen de la valoración de CARTERA elaborado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre 

Julián Lorente” Ltda. 

 

El resumen de la valoración de CARTERA consta en Anexo I del presente PROSPECTO. 

 

5) Descripción general de la estructuración de la Titularización. 

 

La descripción general de la estructuración de la Titularización consta en Anexo A del presente PROSPECTO. 

 

 

 

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Mínimo Media Máximo

Morosidad > 30 días 1,08% 2,26% 5,05%

Precancelación 0,98% 1,87% 2,88%

Castigo 0,00% 0,04% 0,53%

Índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45%

CARTERA TOTAL 4.000.211,99 4.000.211,99   4.000.211,99 

Siniestralidad (USD) 82.379,52      166.607,14      338.101,80    

RECUPERACIÓN ESPERADA 3.917.832,47 3.833.604,85   3.662.110,19 

1,5 veces Siniestralidad (USD) 123.569,28    249.910,71      507.152,70    

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

% Siniestralidad < = 2,76% 2,76%  -  5,75% > = 5,75%

Ponderación 8,33% 75,00% 16,67%

Índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45%

4,70%

188.170,61    

282.255,92    

Índice de Siniestralidad Ponderado

Siniestralidad Ponderada (USD)

1,5 veces Siniestralidad Ponderada (USD)
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Anexos:  

 

Anexo A: La descripción general de la estructuración de la Titularización  

Anexo B: Los estados financieros del último ejercicio fiscal, junto con las notas y dictamen del Auditor Externo 

del Originador 

Anexo C: Información económica y financiera del Originador 

Anexo D: Informe de los Auditores Independientes del Agente de Manejo  

Anexo E: Información económica y financiera del Agente de Manejo  

Anexo F: Informe de Estructuración Financiera de Analytica Securities C.A. Casa de Valores  

Anexo G: Reglamento de Gestión 

Anexo H: Información económico – financiera del FIDEICOMISO 

Anexo I: Resumen de la valoración de CARTERA 

Anexo J: Estudio técnico de la Calificadora de Riesgo 

Anexo K : Criterio positivo del proceso de titularización emitido por la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria en el caso de que el originador sea una institución sometida a su control. 
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Quito, 15 de julio de 2020
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Estado de Resultados 

Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 may-19 2019 may-20 may-20* 

Intereses y descuentos ganados    4.872.026     5.103.359     5.536.803     6.651.424     3.165.108     8.155.879     3.668.870     8.659.641  

Intereses causados    1.665.057     1.831.020     1.740.008     2.177.107     1.193.575     3.194.673     1.365.879     3.366.977  

MARGEN NETO DE INTERESES    3.206.969     3.272.339     3.796.795     4.474.316     1.971.533     4.961.206     2.302.991     5.292.664  

Comisiones ganadas          3.560                49                79                81                20                50                24                54  

Ingresos por servicios         70.255          56.219          43.462          45.554          21.631          53.399          18.914          50.682  

Comisiones causadas               -                  -             1.364          25.000          10.000          10.000                -                  -    

Pérdidas financieras          1.684           8.313          18.165          40.582          13.680          30.952          11.489          28.761  

MARGEN BRUTO FINANCIERO    3.279.100     3.320.294     3.820.808     4.454.370     1.969.504     4.973.703     2.310.440     5.314.639  

Provisiones       341.837        519.200        256.495        297.099        142.846        518.319        587.802        963.275  

MARGEN NETO FINANCIERO    2.937.263     2.801.094     3.564.312     4.157.271     1.826.657     4.455.384     1.722.638     4.351.364  

Gastos de operación    2.872.776     3.043.579     3.368.258     4.015.723     1.680.678     4.423.042     1.710.469     4.452.833  

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN         64.487       -242.485        196.054        141.548        145.979          32.341          12.169       -101.469  

Otros ingresos operacionales          7.632           3.824           4.843          15.397                  1           5.658                  0           5.657  

MARGEN OPERACIONAL         72.119       -238.661        200.897        156.945        145.980          37.999          12.169        -95.812  

Otros ingresos         228.592        499.226        539.564        650.262        190.793        389.395        509.632        708.235  

Otros gastos y pérdidas         21.062          28.207          10.040          11.880           6.181           6.277          20.555          20.650  

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS       279.649        232.358        730.422        795.327        330.591        421.118        501.247        591.773  

Impuestos y participación a empleados       125.555        121.484        288.690        358.665        119.839        213.555        181.702        275.417  

GANANCIA O PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO       154.094        110.874        441.732        436.661        210.752        207.563        319.545        316.356  
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Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

Nombre de Cuenta 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 
may19 - 

may20 

2019 - 

may20* 

TCC**  

2015 - 2019 

Intereses y descuentos ganados 4,75% 8,49% 20,13% 22,62% 15,92% 6,18% 13,75% 

Intereses causados 9,97% -4,97% 25,12% 46,74% 14,44% 5,39% 17,69% 

MARGEN NETO DE INTERESES 2,04% 16,03% 17,84% 10,88% 16,81% 6,68% 11,53% 

Comisiones ganadas -98,62% 61,22% 2,53% -38,27% 20,00% 8,00% -65,57% 

Ingresos por servicios -19,98% -22,69% 4,81% 17,22% -12,56% -5,09% -6,63% 

Comisiones causadas 0,00% 0,00% 1733,25% -60,00% -100,00% -100,00% 0,00% 

Pérdidas financieras 393,66% 118,50% 123,41% -23,73% -16,02% -7,08% 107,05% 

MARGEN BRUTO FINANCIERO 1,26% 15,07% 16,58% 11,66% 17,31% 6,85% 10,98% 

Provisiones 51,89% -50,60% 15,83% 74,46% 311,49% 85,85% 10,97% 

MARGEN NETO FINANCIERO -4,64% 27,25% 16,64% 7,17% -5,69% -2,33% 10,98% 

Gastos de operación 5,95% 10,67% 19,22% 10,14% 1,77% 0,67% 11,39% 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN -476,02% -180,85% -27,80% -77,15% -91,66% -413,75% -15,85% 

Otros ingresos operacionales -49,90% 26,64% 217,94% -63,25% -26,23% 0,00% -7,21% 

MARGEN OPERACIONAL -430,93% -184,18% -21,88% -75,79% -91,66% -352,14% -14,80% 

Otros ingresos   118,39% 8,08% 20,52% -40,12% 167,11% 81,88% 14,24% 

Otros gastos y pérdidas 33,92% -64,41% 18,33% -47,17% 232,54% 229,00% -26,11% 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS -16,91% 214,35% 8,89% -47,05% 51,62% 40,52% 10,78% 

Impuestos y participación a empleados -3,24% 137,64% 24,24% -40,46% 51,62% 28,97% 14,20% 

GANANCIA O PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO -28,05% 298,41% -1,15% -52,47% 51,62% 52,41% 7,73% 
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Análisis Vertical del Estado de Resultados 

 

  

Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 may-19 2019 may-20 may-20* 

Intereses y descuentos ganados 94,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Intereses causados 32,13% 35,88% 31,43% 32,73% 37,71% 39,17% 37,23% 38,88% 

MARGEN NETO DE INTERESES 65,82% 64,12% 68,57% 67,27% 62,29% 60,83% 62,77% 61,12% 

Comisiones ganadas 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ingresos por servicios 1,36% 1,08% 0,84% 0,88% 0,42% 1,03% 0,36% 0,98% 

Comisiones causadas 0,00% 0,00% 0,03% 0,48% 0,19% 0,19% 0,00% 0,00% 

Pérdidas financieras 0,03% 0,16% 0,35% 0,78% 0,26% 0,60% 0,22% 0,56% 

MARGEN BRUTO FINANCIERO 66,30% 64,35% 68,47% 66,51% 61,80% 60,59% 62,65% 61,02% 

Provisiones 6,60% 10,02% 4,95% 5,73% 2,76% 10,00% 11,34% 18,59% 

MARGEN NETO FINANCIERO 59,39% 54,29% 63,87% 62,08% 57,32% 54,27% 46,71% 49,96% 

Gastos de operación 55,44% 58,73% 65,00% 77,49% 32,43% 85,35% 33,01% 85,93% 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 1,30% -4,70% 3,51% 2,11% 4,58% 0,39% 0,33% -1,16% 

Otros ingresos operacionales 0,15% 0,07% 0,09% 0,30% 0,00% 0,11% 0,00% 0,11% 

MARGEN OPERACIONAL 1,46% -4,62% 3,60% 2,34% 4,58% 0,46% 0,33% -1,10% 

Otros ingresos   4,41% 9,78% 9,75% 9,78% 6,03% 4,77% 13,89% 8,18% 

Otros gastos y pérdidas 0,41% 0,55% 0,18% 0,18% 0,20% 0,08% 0,56% 0,24% 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 5,40% 4,55% 13,19% 11,96% 10,44% 5,16% 13,66% 6,83% 

Impuestos y participación a empleados 2,42% 2,38% 5,21% 5,39% 3,79% 2,62% 4,95% 3,18% 

GANANCIA O PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO 2,97% 2,17% 7,98% 6,56% 6,66% 2,54% 8,71% 3,65% 
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Estado de Situación Financiera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 may-19 2019 may-20 

Activo  38.031.163   41.371.555   46.947.677   61.245.741   62.688.081   70.961.751   74.125.938  

Fondos disponibles    3.764.401     4.810.114     5.316.071     8.940.808     5.254.182     5.589.533     8.007.467  

Inversiones    1.671.990     4.050.374     3.054.486     3.350.552     5.088.428     5.754.704     4.153.772  

Cartera de créditos  29.478.184   29.429.319   35.341.051   45.498.347   48.930.499   55.169.985   55.940.269  

Cuentas por cobrar       344.384        314.724        412.780        603.569        582.292        718.318     2.028.306  

Bienes realizables       338.092        331.735        328.000        328.000        328.000        328.000        328.000  

Propiedades y equipo    1.989.816     1.872.068     1.839.331     1.932.617     1.937.334     2.637.382     2.681.630  

Otros activos       444.296        563.221        655.959        591.848        567.346        763.829        986.495  

                

Pasivos  29.861.584   32.825.083   37.698.490   51.278.315   52.359.220   59.876.174   62.580.107  

Obligaciones con el público  27.574.267   30.449.956   34.607.872   40.553.561   42.813.951   48.369.098   48.394.348  

Cuentas por pagar       982.673     1.055.896     1.242.191     1.594.840     1.447.209     1.774.430     1.993.182  

Obligaciones financieras    1.213.649     1.231.779     1.743.599     8.975.113     7.943.581     9.594.730   12.037.323  

Otros pasivos         90.994          87.452        104.828        154.800        154.380        137.916        154.981  

                

Patrimonio    8.169.579     8.546.472     9.249.187     9.967.425   10.118.109   11.085.577   11.545.832  

Capital social    3.385.835     3.306.814     3.198.746     3.198.635     3.222.431     3.254.369     3.262.265  

Reservas    2.184.043     4.398.357     4.860.501     5.675.917     6.239.465     6.348.429     6.585.023  

Otros aportes patrimoniales    1.715.179                -                  -                  -                  -                  -                  -    

Superávit por valuaciones       730.428        730.428        748.208        656.213        656.213     1.217.812     1.217.812  

Resultados       154.094        110.874        441.732        436.661                -          264.968        480.731  
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Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Cuenta 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 
may19 - 

may20 

2019 - 

may19 

TCC**  

2015 - 2019 

Activo 8,78% 13,48% 30,46% 15,86% 18,25% 4,46% 16,87% 

Fondos disponibles 27,78% 10,52% 68,18% -37,48% 52,40% 43,26% 10,39% 

Inversiones 142,25% -24,59% 9,69% 71,75% -18,37% -27,82% 36,21% 

Cartera de créditos -0,17% 20,09% 28,74% 21,26% 14,33% 1,40% 16,96% 

Cuentas por cobrar -8,61% 31,16% 46,22% 19,01% 248,33% 182,37% 20,18% 

Bienes realizables -1,88% -1,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,75% 

Propiedades y equipo -5,92% -1,75% 5,07% 36,47% 38,42% 1,68% 7,30% 

Otros activos 26,77% 16,47% -9,77% 29,06% 73,88% 29,15% 14,51% 

                

Pasivos 9,92% 14,85% 36,02% 16,77% 19,52% 4,52% 19,00% 

Obligaciones con el público 10,43% 13,65% 17,18% 19,27% 13,03% 0,05% 15,08% 

Cuentas por pagar 7,45% 17,64% 28,39% 11,26% 37,73% 12,33% 15,92% 

Obligaciones financieras 1,49% 41,55% 414,75% 6,90% 51,54% 25,46% 67,68% 

Otros pasivos -3,89% 19,87% 47,67% -10,91% 0,39% 12,37% 10,96% 

                

Patrimonio 4,61% 8,22% 7,77% 11,22% 14,11% 4,15% 7,93% 

Capital social -2,33% -3,27% 0,00% 1,74% 1,24% 0,24% -0,99% 

Reservas 101,39% 10,51% 16,78% 11,85% 5,54% 3,73% 30,57% 

Otros aportes patrimoniales -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00% 

Superávit por valuaciones 0,00% 2,43% -12,30% 85,58% 85,58% 0,00% 13,63% 

Resultados -28,05% 298,41% -1,15% -39,32% 0,00% 81,43% 14,51% 
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Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 may-19 2019 may-20 

Activo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fondos disponibles 9,90% 11,63% 11,32% 14,60% 8,38% 7,88% 10,80% 

Inversiones 4,40% 9,79% 6,51% 5,47% 8,12% 8,11% 5,60% 

Cartera de créditos 77,51% 71,13% 75,28% 74,29% 78,05% 77,75% 75,47% 

Cuentas por cobrar 0,91% 0,76% 0,88% 0,99% 0,93% 1,01% 2,74% 

Bienes realizables 0,89% 0,80% 0,70% 0,54% 0,52% 0,46% 0,44% 

Propiedades y equipo 5,23% 4,53% 3,92% 3,16% 3,09% 3,72% 3,62% 

Otros activos 1,17% 1,36% 1,40% 0,97% 0,91% 1,08% 1,33% 

                

Pasivos 78,52% 79,34% 80,30% 83,73% 83,52% 84,38% 84,42% 

Obligaciones con el público 72,50% 73,60% 73,72% 66,21% 68,30% 68,16% 65,29% 

Cuentas por pagar 2,58% 2,55% 2,65% 2,60% 2,31% 2,50% 2,69% 

Obligaciones financieras 3,19% 2,98% 3,71% 14,65% 12,67% 13,52% 16,24% 

Otros pasivos 0,24% 0,21% 0,22% 0,25% 0,25% 0,19% 0,21% 

                

Patrimonio 21,48% 20,66% 19,70% 16,27% 16,14% 15,62% 15,58% 

Capital social 8,90% 7,99% 6,81% 5,22% 5,14% 4,59% 4,40% 

Reservas 5,74% 10,63% 10,35% 9,27% 9,95% 8,95% 8,88% 

Otros aportes patrimoniales 4,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Superávit por valuaciones 1,92% 1,77% 1,59% 1,07% 1,05% 1,72% 1,64% 

Resultados 0,41% 0,27% 0,94% 0,71% 0,00% 0,37% 0,65% 
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Indicadores Financieros 

  2015 2016 2017 2018 may-19 2019 may-20 

Suficiencia Patrimonial               

( Patrimonio + Resultados ) / Activos Inmovilizados 365,63% 377,51% 533,32% 609,10% 663,51% 450,92% 246,17% 

Estructura Y Calidad De Activos               

Activos Improductivos Netos / Total Activos 8,58% 8,25% 5,75% 4,86% 4,85% 6,01% 8,53% 

Activos Productivos / Total Activos 91,42% 91,75% 94,25% 95,14% 95,15% 93,99% 91,47% 

Activos Productivos / Pasivos Con Costo 120,80% 120,70% 121,74% 117,68% 117,53% 115,09% 112,20% 

Indices De Morosidad               

Morosidad De Credito Comercial Prioritario 11,27% 22,24% 15,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Morosidad De Credito De Consumo Prioritario  4,49% 5,16% 1,70% 1,00% 0,92% 0,95% 2,20% 

Morosidad De La Cartera De Credito Inmobiliario 1,68% 0,88% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 

Morosidad De La Cartera De Microcredito 9,41% 13,69% 5,11% 1,68% 1,51% 1,91% 3,51% 

Morosidad De La Cartera Credito Productivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Morosidad De La Cartera De Credito Comercial Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Morosidad De La Cartera De Consumo Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14% 

Morosidad De La Cartera De Vivienda De Interes Publico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Morosidad De La Cartera De Credito Educativo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Morosidad De La Cartera Total 5,27% 6,48% 2,38% 0,98% 0,91% 1,10% 2,45% 

Cobertura De Provisiones Para Cartera Improductiva               

Cobertura De La Cartera De Creditos Comercial Prioritario 84,81% 85,21% 99,35% 17570,14% 13624,63% 16332,29% 21361,71% 

Cobertura De La Cartera De Creditos De Consumo Prioritario 141,68% 136,69% 114,15% 123,84% 454,36% 434,33% 212,30% 

Cobertura De La Cartera De Credito Inmobiliario 76,82% 188,30% 92,13% 2059805,00% 2420453,00% 2831952,00% 75,58% 

Cobertura De La Cartera De Microcredito 108,16% 92,09% 89,65% 110,36% 291,10% 232,97% 166,73% 

Cobertura De La Cartera Credito Productivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cobertura De La Cartera De Credito Comercial Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Cobertura De La Cartera De Consumo Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,48% 

Cobertura De La Cartera De Vivienda De Iinteres Publico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cobertura De La Cartera De Credito Educativo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cobertura De La Cartera Problemática 147,81% 136,35% 258,14% 466,91% 475,00% 394,17% 183,96% 

Eficiencia Microeconomica               

Gastos De Operacion Estimados / Total Activo Promedio  7,80% 7,56% 7,78% 7,73% 6,50% 6,74% 5,76% 

Gastos De Operacion  / Margen Financiero 97,80% 112,55% 94,50% 96,60% 92,01% 99,27% 99,29% 

Gastos De Personal Estimados / Activo Promedio  3,35% 3,13% 3,27% 3,31% 2,77% 3,00% 2,39% 

Rentabilidad               

Resultados Del Ejercicio / Patrimonio Promedio 1,92% 1,13% 5,02% 4,58% 5,03% 1,91% 6,87% 

Resultados Del Ejercicio / Activo Promedio 0,41% 0,24% 0,94% 0,71% 0,81% 0,29% 1,08% 

Intermediacion Financiera               

Cartera Bruta / (Depositos A La Vista + Depositos A Plazo) 118,38% 109,76% 110,90% 120,03% 122,02% 121,58% 123,46% 

Eficiencia Financiera               

Margen De Intermediación Estimado / Patrimonio Promedio 0,85% -4,02% 2,26% 1,50% 3,49% 0,31% 0,26% 

Margen De Intermediación Estimado / Activo Promedio 0,18% -0,84% 0,45% 0,27% 0,56% 0,05% 0,04% 

Rendimiento De La Cartera               

Rendimiento De La Cartera De Creditos Comercial Prioritario Por Vencer 11,73% 11,69% 11,03% 10,59% 10,52% 10,59% 9,76% 

Rendimiento De La Cartera De Creditos De Consumo Prioritario Por Vencer 15,30% 15,41% 15,30% 14,76% 14,49% 14,73% 14,65% 

Rendimiento De La Cartera De Credito Inmobiliario Por Vencer 10,60% 10,70% 10,61% 10,30% 10,20% 10,28% 9,91% 

Rendimiento De La Cartera De Microcredito Por Vencer 21,67% 21,57% 20,70% 18,33% 16,90% 16,90% 16,48% 

Rendimiento De La Cartera Credito Productivo Por Vencer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rendimiento De La Cartera De Vivienda De Iinteres Publico Por Vencer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rendimiento De La Cartera De Credito Educativo Por Vencer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Carteras De Créditos  Refinanciadas 0,00% 0,00% 0,00% 14,65% 13,77% 13,90% 13,48% 
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Carteras De Créditos  Reestructuradas 0,00% 98,01% 74,57% 17,01% 16,27% 16,36% 15,50% 

Cartera Por Vencer Total 16,25% 16,38% 16,22% 15,62% 14,94% 15,11% 14,89% 

Liquidez Corriente               

Fondos Disponibles / Total Depositos A Corto Plazo  20,64% 21,16% 23,38% 35,32% 21,42% 18,67% 27,53% 

Vulnerabilidad Del Patrimonio               

Cartera Improductiva Descubierta / (Patrimonio + Resultados) -9,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cartera Improductiva / Patrimonio (Dic) 20,63% 24,47% 9,68% 4,71% 4,59% 5,72% 12,77% 

Fk = (Patrimonio + Resultados - Ingresos Extraordinarios) / Activos Totales 20,88% 19,74% 18,55% 15,21% 16,17% 15,07% 14,89% 

Fi = 1 + (Activos Improductivos / Activos Totales) 108,58% 108,25% 105,75% 104,86% 104,85% 106,01% 108,53% 

Indice De Capitalizacion Neto: Fk / Fi 19,23% 18,23% 18,55% 15,21% 15,42% 15,07% 13,72% 

Otros indicadores               

Patrimonio / Activo total 21,48% 20,66% 19,70% 16,27% 16,14% 15,62% 15,58% 

Obligaciones con el público / Activo total 72,50% 73,60% 73,72% 66,21% 68,30% 68,16% 65,29% 

Cartera vencida / Cartera bruta 1,54% 1,68% 1,08% 0,57% 0,43% 0,29% 0,47% 

Cartera que no devenga intereses / Cartera bruta 3,73% 3,17% 1,30% 0,41% 0,48% 0,81% 1,97% 

Retorno operativo sobre patrimonio 0,88% 0,84% 0,78% 0,72% 0,71% 0,65% 0,62% 

Retorno operativo sobre activos 0,19% 0,17% 0,15% 0,12% 0,12% 0,10% 0,10% 
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 Estados financieros 
 Años terminado en Diciembre 31, 2019 
 Con Informe de los Auditores Independientes 
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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
A los Accionistas de 
  AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 
 
 
Opinión  
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de AnalyticaFunds Management C.A. 
Administradora de Fondos y Fideicomisos, que corresponden al estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados de resultados 
integral, cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen 
de políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de AnalyticaFunds Management 
C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos al 31 de diciembre de 2019, así como el 
resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en dicha fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 
disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros del 
Ecuador. 
 

Bases para nuestra opinión  
 

Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más detalladamente en la 
sección “Responsabilidades del Auditor para la Auditoría de los estados financieros” de 
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Código de Ética 
para Contadores Profesionales emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética 
(IESBA, por sus siglas en inglés), junto con los requisitos éticos que son relevantes para 
nuestra auditoría de los estados financieros en Ecuador y hemos cumplido con nuestras 
otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos y el Código de Ética del 
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido nos proporciona 
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 

Énfasis 
 

Como se menciona en la Nota 21, los estados financieros adjuntos, la Compañía se 
encuentra realizado importantes esfuerzos para dinamizar sus operaciones y mejorar su 
posición financiera con la obtención de nuevos negocios de tal manera que le permitan 
revertir las pérdidas acumuladas que al 31 de diciembre del 2019 ascienden a US$282,310. 
Los estados financieros no incluyen ningún ajuste relacionado con la recuperación y 
clasificación de los montos de los activos y pasivos, que podrían resultar de esta situación. 
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Principales asuntos de auditoría 
 
Los principales asuntos de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, 
fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período 
actual. Estos asuntos se abordaron en el contexto de nuestra auditoría de los estados 
financieros en su conjunto y al formular nuestra opinión al respecto, y no expresamos una 
opinión por separado sobre este asunto. 
 
Reconocimiento de los ingresos.  
 
El reconocimiento de los ingresos en la Compañía se da por los servicios prestados en 
operaciones bursátiles, asesorías financieras y administración de portafolios de terceros, 
los cuales deben reconocerse como ingreso sólo cuando las obligaciones de desempeño se 
hayan cumplido y sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción 
fluyan a la Compañía, de acuerdo a lo mencionado en la NIIF 15.  
 
En la Nota 4, numeral 4.13. se incluyen las revelaciones de la Compañía sobre el 
reconocimiento de los ingresos. 
 
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación al 
reconocimiento de los ingresos fueron: 
 

 Pruebas sustantivas sobre el reconocimiento de ingresos por servicios prestados. 
 

 Revisión de contratos de prestación de servicios y entregables. 
 

 Pruebas de integridad de los ingresos. 
 

 Pruebas analíticas. 
 

Valoración de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

 

La Administración de la Compañía valora sus instrumentos financieros bajo el método de 

valoración razonable con cambios en resultados y los clasifica como activos corrientes. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación a la 

valoración de los instrumentos financieros fueron: 

 

 Determinar el tipo de instrumentos financieros que posee la Compañía. 
 

 Revisar la razonabilidad de la medición posterior de estos instrumentos financieros. 
 

 Verificar la adecuada presentación y clasificación de estos instrumentos financieros. 
 

 Enviar confirmaciones de saldos a los custodios de las inversiones en acciones y bonos 
del estado. 

 

En la Nota 4, numeral 4.6 se incluyen las revelaciones de la Compañía sobre la valoración 
de las inversiones. 
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Otra información 
 
La Administración de AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y 
Fideicomisos es responsable de la otra información. La otra información comprende la 
información incluida en la información presentada a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el título II, 
subtítulo IV, capítulo IV, sección IV, artículo 5, 6 y 9 de la codificación de resoluciones del 
Consejo Nacional de Valores, pero no incluye los estados financieros y el informe de 
auditoría. 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros cubre la otra información y expresamos una 
conclusión de aseguramiento sobre la misma. 
 
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es 
leer la otra información y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente 
inconsistente con los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la 
auditoría o de lo contrario parece estar materialmente equivocada. Si, con base en el 
trabajo que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que hay una declaración 
equivocada material de esta otra información, estamos obligados a informar sobre ese 
hecho. No tenemos observaciones significativas que informar al respecto. 
 
Responsabilidades de la Administración sobre los estados financieros 
 
La Administración de AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y 
Fideicomisos es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), y del control interno que la Administración considere necesario para 
permitir la preparación de estos estados financieros libres de errores materiales, debido a 
fraude o error.  En la preparación de los estados financieros, la Administración es 
responsable de evaluar la capacidad de AnalyticaFunds Management C.A. Administradora 
de Fondos y Fideicomisos para continuar como una empresa en marcha, revelando, según 
corresponda, asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando la base contable 
de negocio en marcha a menos que la Administración intente liquidar la Compañía o cesar 
operaciones, o no tiene otra alternativa realista sino hacerlo. 
 
La Gerencia General de AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y 
Fideicomisos es responsable de supervisar el proceso de información financiera de la 
Compañía. 
 
Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de errores significativos, ya sea por fraude o error y emitir un 
informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Un aseguramiento razonable es un alto 
nivel de seguridad, pero no es una garantía que una auditoría realizada de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte un error significativo cuando 
este exista. Los errores significativos pueden surgir de fraude o error y se consideran 
significativos, siempre y cuando de manera individual o en conjunto, éstos pudiesen influir 
en las decisiones económicas a ser tomadas por los usuarios basados en dichos estados 
financieros. 
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Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor para la auditoría de los 
estados financieros se encuentra descrita en el Apéndice al Informe de los Auditores 
Independientes adjunto. 
 
Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios 
 
Nuestros informes adicionales establecidos en la Resolución No. CNV-008-2006 del Consejo 
Nacional de Valores, y de Cumplimiento Tributario como agente de retención y percepción 
de la Compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, se emiten por 
separado. 
 
 
 
 
 
Mayo 18, 2020                                 Paúl Lasluisa – Socio 
RNAE No. 193 
Quito, Ecuador  
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Apéndice al Informe de los Auditores Independientes 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 
ejercemos un juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la 
auditoría.  Nuestra auditoría incluye: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros 
ya sea por fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría que 
responden a esos riesgos, obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material 
resultante de fraude es mayor que el resultante de errores, debido a que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, falseamiento o la elusión del 
control interno de la Compañía.  

 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Compañía. Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la 
Administración de la Compañía. 

 

 Concluimos sobre el uso adecuado por parte de la Administración de la Compañía del 
supuesto de negocio en marcha y en base a la evidencia de auditoría obtenida, si existe o 
no relaciones con eventos o condiciones que puedan proyectar una duda importante 
sobre la capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si 
llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, estamos obligados a 
llamar la atención en nuestro Informe de Auditoría de las revelaciones relacionadas en 
los estados financieros o, si tales revelaciones son insuficientes, modificar nuestra 
opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos futuros o condiciones 
pueden causar que la Compañía no pueda continuar como un negocio en marcha. 

 

 Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones y si los estados financieros representan las operaciones subyacentes y 
eventos en una forma que logre presentación.  

 

Nos comunicamos con los encargados de la Administración de la Compañía en relación, entre 

otras cosas, al alcance, el momento de la auditoría y los resultados de auditoría importantes, 

incluyendo posibles deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante 

nuestra auditoría. 

 

También proporcionamos a los encargados de la Administración de la Compañía una declaración 

de que hemos cumplido con los requisitos éticos relevantes con respecto a la independencia, y 

les hemos comunicado todas las relaciones y otros asuntos que puedan soportarla.  

 

A partir de las comunicaciones con los encargados de la Administración de la Compañía, 

determinamos aquellos asuntos que fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados 

financieros del periodo auditado y por lo tanto fueron los asuntos claves de auditoría.  

 

Describimos estos asuntos en nuestro Informe de Auditoría a menos que la ley o el Reglamento 
se oponga a divulgación pública o cuando en circunstancias poco frecuentes, determinamos que 
un asunto no debe ser comunicado en nuestro informe debido a posibles consecuencias 
adversas. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 

 Nombre de la entidad. 
ANALYTICA FUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 
FIDEICOMISOS.  
 

 RUC de la entidad. 
1791805305001. 
 

 Domicilio de la entidad. 
Avenida 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center 
piso 15, Quito – Ecuador. 
 

 Forma legal de la entidad. 
Sociedad Anónima. 
 

 País de incorporación de la entidad. 
Ecuador. 
 

 Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad. 
 
La Administradora de Fondos y Fideicomisos, fue constituida en la ciudad de 
Quito el 16 de julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre 
de 2001. 
 
El objeto de la Compañía es administrar fondos de inversión, negocios 
fiduciarios, actuar como Agente de Manejo en procesos de titularización, y 
representar fondos internacionales de inversión. 
 
La actividad de la Compañía está regida por la Ley de Mercado de Valores y su 
Reglamento, por las disposiciones emitidas por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera (antes Consejo Nacional de Valores – CNV), el Código de 
Comercio y controlada por las Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. 
 

 Composición accionaria. 
 
Las acciones de la Compañía están distribuidas de la siguiente manera: 
 

Nombre del accionista Nacionalidad Acciones % 

    

Ramiro Crespo Fabara Ecuatoriano  799,980 99.99% 

José Crespo Toral Ecuatoriano 20 0.01% 

    
  800,000 100.00% 
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 Capital mínimo. 
 

Las sociedades Administradoras de Fondos y Fideicomisos para su constitución y 
autorización deberán acreditar un capital mínimo suscrito y pagado 
considerando lo siguiente: 
 

 Para las sociedades administradoras de fondos y fidecomisos cuyo objeto 
social único sea la administración de fondos de inversión y la 
representación de fondos internacionales de inversión, el capital mínimo 
suscrito y pagado en numerario en su totalidad es de 400,000. 

 Para las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos cuyo objeto 
social único sea la administración de negocios fiduciarios, el capital 
mínimo suscrito y pagado en numerario en su totalidad es de 400.000. 

 Para las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos que tengan 
como objeto social la administración de negocios fiduciarios y de procesos 
de titularización, el capital mínimo suscrito y pagado en numerario en su 
totalidad es de 600,000.  

 Para las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos que tengan 
como objeto social la administración de fondos de inversión, 
representación de fondos internacionales de ¡inversión, la administración 
de negocios fiduciarios y de procesos de titularización, el capital mínimo 
suscrito y pagado en numerario en su totalidad es de 800,000. 

 

Las administradoras de fondos y fideicomisos deberán incluir en su 
denominación la expresión "Administradora de Fondos y Fideicomisos" y la 
expresión peculiar que les permita diferenciarse entre sí, seguida de la frase 
"sociedad anónima" o sus siglas respectivas. 
 

 Situación económica. 
 

En el año 2019 el precio internacional del petróleo se mantuvo en los 
promedios de los últimos dos años y la balanza comercial no petrolera continúa 
generando déficit; la deuda pública, interna y externa, se ha incrementado y 
persiste en este año un déficit fiscal importante. Las protestas y paralizaciones 
producidas en el mes de octubre produjeron impactos negativos en las 
operaciones de muchas empresas privadas y públicas y en consecuencia en la 
economía del país. Dicha situación no tuvo un impacto significativo en las 
actividades de la Compañía. 
 

Las principales acciones que el Gobierno ha implementado para enfrentar esta 
situación, han sido: la priorización de la inversión y gasto público; incremento 
de la inversión extranjera a través de alianzas público-privadas con beneficios 
tributarios; financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión de bonos del 
Estado, a través de organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional) 
y gobiernos extranjeros (China); reformas tributarias y focalización de 
subsidios; entre otras medidas. 
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2. IMPORTANCIA RELATIVA. 
 
La Compañía ha tomado en consideración circunstancias específicas que bajo su 
criterio cumplen sus propias consideraciones de importancia relativa, con el fin de 
asegurar que los estados financieros, políticas contables y notas reflejen la 
preparación y revelación de todos los hechos y circunstancias relevantes. 

 
3. ESTRUCTURA DE LAS NOTAS. 

 
Las notas a los estados financieros se encuentran presentadas de manera sistemática 
en función a su comprensibilidad y comparabilidad de acuerdo a lo establecido a la 
Norma Internacional de Contabilidad Nro. 1, cada partida significativa del Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo se encuentran referenciadas 
a su nota. Cuando sea necesario una comprensión adicional a la situación financiera 
de la Compañía, se presentarán partidas adicionales, encabezados y subtotales en los 
estados financieros. 
 

4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS. 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la 
preparación de estos estados financieros. Estas políticas has sido diseñadas en 
función a las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2019 y aplicadas de manera 
uniforme a todos los años que se presentan en los estados financieros. 

 
4.1. Bases de presentación. 

 
Los presentes estados financieros han sido preparados íntegramente y sin 
reservas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB 
siglas en inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2019. 
 
Los estados financieros del Fondo han sido preparados de acuerdo con el 
principio del costo histórico, a excepción de las inversiones clasificadas a valor 
razonable con cambios en resultados. 
 
La preparación de los estados financieros conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas 
estimaciones contables críticas. También exige a la Administración de la 
Administradora que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de sus políticas 
contables. En la Nota 5, se revelan las áreas que implican un mayor grado de 
juicio o complejidad o en las cuales las hipótesis y estimaciones son 
significativas para los estados financieros. 
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4.2 Pronunciamientos contables y su aplicación. 
 
Los siguientes pronunciamientos contables han sido emitidos por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés): 
 
a. Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son vigentes a partir 

del año 2019: 
 

 
Normas 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

  
 NIIF 16 Arrendamientos (*) 1 de enero de 2019  

 
 

Nuevas interpretaciones 
Fecha de aplicación 

obligatoria 

  
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de 

impuesto a las ganancias 
1 de enero de 2019  
 

  
 

Enmiendas a las NIIF 
Fecha de aplicación 

obligatoria 

  
NIIF 9 Cláusulas de prepago con compensación 

negativa (*) 
1 de enero de 2019 

  
NIC 19 Modificación, reducción o liquidación del plan 

(*) 
1 de enero de 2019 

  
NIIF 11 Acuerdos conjuntos (*) 1 de enero de 2019 
  
NIC 12 Impuesto a las ganancias 1 de enero de 2019 
  
NIC 23 Costos por préstamos 1 de enero de 2019 
  
NIC 28 Participaciones de largo plazo en asociadas y 

negocios conjuntos (*) 
1 de enero de 2019 

 
b. Los siguientes pronunciamientos contables han sido emitidos por el IASB, 

pero no han entrado en vigencia y son de aplicación obligatoria a partir 
de las fechas indicadas a continuación:  
 

 
Nuevas normas 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

  
NIIF 17 Contratos de seguros (*) 1 de enero de 2021 
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Enmiendas a NIIF’s 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

  
NIC 1 Presentación de Estados Financieros 1 de enero de 2020 
  
NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores 

1 de enero de 2020 

  
NIIF 3 Combinación de negocios (*) 1 de enero de 2020 
  
NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 Instrumentos financieros 1 de enero de 2020 

 
NIIF 10 Estados financieros consolidados (*) Por determinar 
 

La Administración de la Compañía estima que estas nuevas normas no 
tendrán un impacto significativo en los estados financieros de la 
Compañía. 
 

(*) Estas Normas no son aplicables en los estados financieros de la 
Compañía. 

 
4.3. Moneda funcional y de presentación. 

 
Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía 
opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los 
Estados Unidos de América. 
 

4.4. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes. 
 

En el Estado de Situación Financiera, los saldos se presentan en función a su 
vencimiento, como corrientes cuando es igual o inferior a doce meses, 
contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no 
corrientes cuando es mayor a ese período. 
 

4.5. Efectivo. 
 
En este grupo contable se registra el efectivo en caja y bancos, los que no 
poseen restricciones de ninguna índole, ni riesgo de pérdida de valor. Se miden 
inicial y posteriormente por su valor nominal.   
 

4.6. Instrumentos financieros. 
 

Los activos financieros y pasivos financieros son reconocidos cuando la 
Compañía se convierte en una parte de las cláusulas contractuales del 
instrumento negociado.  
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Los activos financieros y pasivos financieros son medidos inicialmente a valor 
razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la 
adquisición o emisión de activos financieros y pasivos financieros (distintos de 
los activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los activos 
financieros y pasivos financieros, según sea apropiado, en el reconocimiento 
inicial.  
 
Activos financieros.  
 
Todas las compras o ventas convencionales de activos financieros son 
reconocidas y dadas de baja en la fecha de contratación. Las compras o ventas 
convencionales de un activo financiero son compras o ventas bajo un contrato 
cuyas condiciones requieren la entrega del activo durante un periodo que 
generalmente está regulado o surge de una convención establecida en el 
mercado correspondiente.  
 
Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su 
totalidad, ya sea, a costo amortizado o a valor razonable, dependiendo de la 
clasificación dada a los activos financieros.  

 

Costo amortizado y método de tasa de interés efectiva. 
 

El método de tasa de interés efectiva es un método que se utiliza para el 
cálculo del costo amortizado de un activo financiero y para la distribución del 
ingreso por intereses a lo largo del período correspondiente. Para los 
instrumentos financieros distintos de aquellos activos financieros con deterioro 
de valor crediticio comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa 
que descuenta exactamente los cobros de efectivo futuros estimados 
(incluyendo todas las comisiones y puntos básicos de interés, pagados o 
recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva, 
los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento) excluyendo las 
pérdidas crediticias esperadas, durante la vida esperada del activo financiero, 
o cuando sea apropiado, un período menor, con respecto al valor en libros 
bruto de un activo financiero en el momento de su reconocimiento inicial.  
 

Para activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u 
originados, se calcula una tasa de interés efectiva ajustada por calidad 
crediticia descontando los flujos de efectivo estimados, incluyendo pérdidas 
crediticias esperadas, al costo amortizado del activo financiero en su 
reconocimiento inicial.  
 

El costo amortizado de un activo financiero es el importe al que fue medido en 
su reconocimiento inicial un activo financiero, menos reembolsos del principal, 
más la amortización acumulada, utilizando el método de tasa de interés 
efectiva, de cualquier diferencia entre el importe inicial y el importe al 
vencimiento, ajustado por cualquier corrección de valor por pérdidas.  
 

129



 ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA 
DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  

 

Resumen de las Principales Políticas Contables  
 

(Expresado en dólares) 
 

 

17 

Además, el valor en libros bruto de un activo financiero es el costo amortizado 
del activo financiero antes de ajustarlo por cualquier corrección de valor por 
pérdidas. El ingreso por intereses se reconoce usando el método de tasa de 
interés efectiva para activos financieros medidos a costo amortizado y a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral.  
 
Para los instrumentos financieros distintos de aquellos activos financieros con 
deterioro de valor crediticio comprados u originados, el ingreso por interés se 
calcula aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un 
activo financiero, excepto para activos financieros que han convertido 
posteriormente en activos con deterioro de valor crediticio.  
 
Para activos financieros que se convierten posteriormente en activos con 
deterioro de valor crediticio, el ingreso por intereses es reconocido aplicando 
la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si, en 
períodos de reporte posteriores, el riesgo de crédito del instrumento financiero 
con deterioro de valor crediticio mejora de manera tal que el activo financiero 
ya no tiene deterioro de valor crediticio, el ingreso por intereses se reconoce 
aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del activo 
financiero.  
 
Para los activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u 
originados, la compañía reconoce el ingreso por intereses aplicando la tasa de 
interés efectiva ajustada por calidad crediticia al costo amortizado del activo 
financiero desde el reconocimiento inicial. El cálculo no revierte a la base 
bruta, incluso si el riesgo de crédito del activo financiero mejora 
posteriormente de modo que el activo financiero ya no tenga deterioro de valor 
crediticio. Los ingresos por intereses se reconocen en el estado de resultados y 
se incluye como ingresos financieros. La compañía ha designado instrumentos 
financieros para ser medidos a costo amortizado a las cuentas por cobrar y 
otras cuentas por cobrar no relacionadas y relacionadas en función al modelo 
de negocio. 
 
Instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados 
(VRCCR). 
 
Los activos financieros que no cumplen el criterio para ser medidos a costo 
amortizado son medidos a VRCR. Específicamente:  
 

 Los activos financieros que han sido en el momento del reconocimiento 
inicial designados de forma irrevocable como medido al VRCCR, si tal 
designación elimina o reduce significativamente una incongruencia de 
medición o reconocimiento que surgiría en otro caso de la medición de los 
activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los 
mismos sobre bases diferentes. La compañía ha designado instrumentos 
financieros para ser medidos a VRCCR a los activos denominados como de 
renta fija y de renta variable en función al modelo de negocio.  
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Los activos financieros designados como VRCCR son medidos a valor razonable 
al cierre de cada período de reporte, con las ganancias o pérdidas a valor 
razonable reconocidos en resultados en la medida que no sean parte de una 
designada relación de cobertura. La ganancia o pérdida neta reconocida en 
resultados incluye cualquier dividendo o intereses ganados sobre el activo 
financiero y es incluida como ingresos financieros. 
 

Deterioro de activos financieros.  
 

La compañía reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias 
esperadas (PCE) sobre activos financieros que se miden a costo amortizado o a 
VRCCR y cuentas por cobrar clientes. No se reconoce una pérdida por deterioro 
para inversiones en instrumentos de patrimonio. 
 

El importe de las pérdidas crediticias esperadas es actualizado en cada fecha 
de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial del correspondiente activo financiero. La compañía 
siempre reconoce las PCE durante el tiempo de vida del activo para las cuentas 
por cobrar comerciales, deudores varios y otros deudores.  
 

Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros son estimadas 
usando una matriz de provisiones basado en la experiencia histórica de pérdidas 
crediticias de la Compañía, ajustada por factores que son específicos a los 
deudores, condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la 
actual, así como también, de la presupuestada dirección de las condiciones en 
la fecha de reporte, incluyendo el valor del dinero en el tiempo cuando se 
apropiado. 
 

Para todos los otros instrumentos financieros, la compañía reconoce las PCE 
durante el tiempo de vida del activo cuando ha habido un aumento significativo 
en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. Si, por otro lado, riesgo 
de crédito en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial, la compañía mide la corrección de valor por 
pérdidas para ese instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas 
crediticias esperadas en los próximos doce meses.  
 

La evaluación de si deberían ser reconocidas las PCE durante el tiempo de vida 
del activo está basada en aumentos significativos en la probabilidad o riesgo de 
un incumplimiento que ocurra desde el reconocimiento inicial en lugar de sobre 
la evidencia de un activo financiero con deterioro de valor crediticio a la fecha 
de reporte o que ocurra un incumplimiento.  
 

Las PCE durante el tiempo de vida del activo representan las pérdidas 
crediticias esperadas que resultarán de todos los posibles eventos de 
incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero. En 
contraste, las PCE esperadas en los próximos doce meses representa la porción 
de las PCE durante el tiempo de vida del activo que se espera resulten de 
eventos de incumplimiento sobre un instrumento financiero que sea posible 
dentro de los 12 meses después de la fecha de reporte. 
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Aumento significativo en el riesgo de crédito. 
 
Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero se ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial, la compañía 
compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento 
financiero a la fecha de reporte con el riesgo de que ocurra un incumplimiento 
en el instrumento financiero a la fecha del reconocimiento inicial.  
 
Al realizar esta evaluación, la compañía considera información cuantitativa y 
cualitativa que se razonable y sustentable, incluyendo experiencia histórica e 
información proyectada que esté disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado. La información proyectada considerada incluye las 
perspectivas futuras de las industrias en las cuales operan los deudores de la 
Compañía, obtenidas de informes de expertos económicos, analistas 
financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos relevantes y otras 
organizaciones similares, así como también la consideración de diversas fuentes 
externas de información económica actual y pronosticada que ser relaciona con 
las operaciones principales de la Compañía.  
 
En particular, la siguiente información se tiene en consideración cuando se 
evalúa si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial:  
 

 un deterioro significativo actual o esperado en la clasificación de riesgo 
interna o externa (si está disponible) del instrumento financiero;  

 un deterioro significativo en los indicadores de mercado externos de 
riesgo de crédito para un instrumento financiero específico, por ejemplo, 
un aumento significativo en el margen de crédito, precios del swap de 
incumplimiento crediticio para el deudor, o la duración o el alcance al 
cual el valor razonable de un activo financiero has sido menor que su 
costo amortizado;  

 cambios adversos actuales o pronosticados en el negocio, condiciones 
financieras o económicas que se espera ocasionen una disminución 
significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones 
financieras;  

 un deterioro significativo actual o esperado en los resultados 
operacionales del deudor;  

 aumentos significativos en el riesgo de crédito sobre otros instrumentos 
financieros del mismo deudor;  

 cambios adversos significativos actuales o pronosticados en el ambiente 
regulatorio, económico o tecnológico del deudor que resulten en una 
disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir sus 
obligaciones financieras. 
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Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía 
presume que el riesgo crediticio de un activo financiero se ha incrementado 
significativamente desde el reconocimiento inicial, cuando los pagos 
contractuales se atrasen por más de 30 días, a menos que la compañía tenga 
información razonable y sustentable para demostrar lo contrario.  
 

No obstante, lo anterior, la compañía asume que el riesgo crediticio de un 
instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde su 
reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un 
bajo riesgo crediticio a la fecha de reporte. Se determina que un instrumento 
financiero tiene un riesgo crediticio bajo si:  
 

(i) el instrumento financiero tiene un riesgo bajo de incumplimiento; 
(ii) el deudor tiene una capacidad robusta para cumplir sus obligaciones 

contractuales de flujos de efectivo en el corto plazo; y  
(iii) los cambios adversos en las condiciones económicas y de negocios en el 

largo plazo podrían, pero no necesariamente, reducirán la capacidad del 
deudor para cumplir sus obligaciones contractuales de flujos de efectivo. 
La Compañía considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio 
bajo cuando tiene una clasificación crediticia interna o externa de “grado 
de inversión” de acuerdo con la definición globalmente entendida de 
riesgo crediticio.  
 

Para compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera, la fecha en 
que la Compañía pasa a ser una parte del compromiso irrevocable se considera 
la fecha del reconocimiento inicial a efectos de aplicar los requerimientos de 
deterioro de valor. Al evaluar si ha existido un aumento significativo en el 
riesgo crediticio desde su reconocimiento inicial de un compromiso de 
préstamo, la Compañía considera los cambios en el riesgo de que ocurra un 
incumplimiento del préstamo con el que se relaciona el compromiso de 
préstamo; para contratos de garantía financiera, la Compañía considera los 
cambios en el riesgo de que el deudor especificado incumpla el contrato. 
  
La Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados 
para identificar si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio y 
los modifica según sea apropiado para asegurar que los criterios sean capaces 
de identificar un aumento significativo en el riesgo crediticio antes que el 
importe pase a estar moroso.  
 

Definición de incumplimiento.  
 

La Compañía considera lo siguiente como constituyente de un evento de 
incumplimiento para propósitos de la administración interna del riesgo 
crediticio, dado que la experiencia histórica indica que las cuentas por cobrar 
que cumplen cualquiera de los siguientes criterios son generalmente no 
recuperable. 
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 Cuando existe un incumplimiento de las restricciones financieras de la 
contraparte; o  

 información desarrollada internamente u obtenida de recursos externos 
indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, 
incluyendo a la Compañía, en su totalidad (sin tomar en consideración 
alguna garantía mantenida por la Compañía.  

 
Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que ha 
ocurrido un incumplimiento cuando un activo financiero está en mora por más 
de 365 días, a menos que la Compañía tenga información razonable y 
sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento más aislado es 
más apropiado.  
 
Activos financieros con deterioro de valor crediticio.  
 
Un activo financiero está con deterioro de valor crediticio cuando han ocurrido 
uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de 
efectivo futuros estimados de ese activo financiero. Evidencias de que un 
activo financiero está con deterioro de valor crediticio incluyen información 
observable sobre los sucesos siguientes:  

 
a. dificultades financieras significativas del emisor o del deudor;  
b. una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de 

mora;  
c. el prestamista del deudor por razones económicas o contractuales 

relacionadas con dificultades financieras del deudor, le ha otorgado a 
éste concesiones o ventajas que no le habría facilitado en otras 
circunstancias;  

d. se está convirtiendo en probable que el deudor entre en quiebra o en otra 
forma de reorganización financiera; o  

e. la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en 
cuestión, debido a dificultades financieras.  

 
Política de castigo. 
 

La Compañía castiga un activo financiero cuando existe información que indica 
que la contraparte está en dificultades financieras severas y no existe una 
perspectiva realista de recupero, por ejemplo, cuando la contraparte ha sido 
puesta en liquidación o ha entrado en procedimientos de bancarrota, o en el 
caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los importes han estado 
morosos por más de dos años, lo primero que ocurra primero.  
 

Los activos financieros castigados podrían todavía estar sujetos a actividades de 
cumplimiento bajo los procedimientos de recupero de la Compañía, teniendo 
en consideración asesoría legal cuando fuere apropiado. Cualquier recupero 
realizado se reconoce en resultados.  
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Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas. 
 

La medición de las pérdidas crediticias esperadas (PCE) es una función de la 
probabilidad de incumplimiento, la severidad (es decir, la magnitud de la 
pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición al incumplimiento. La 
evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la severidad está basada en 
datos históricos ajustados por información futura como se describió 
anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento para activos 
financieros, esta está representada por el valor en libros bruto de los activos a 
la fecha de reporte; para compromisos de préstamos y contratos de garantía 
financiera, la exposición incluye el importe que se dispondrá en el futuro en la 
fecha de incumplimiento determinada sobre la base de tendencias históricas, el 
entendimiento de la Compañía de las específicas necesidades financieras 
futuras de los deudores, y otra información futura relevante.  
 

Para los activos financieros, las pérdidas crediticias esperadas se estiman como 
la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se adeudan a 
la Compañía en conformidad con el contrato y todos los flujos de efectivo que 
la Compañía espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original. 
Para un contrato de garantía financiera, ya que la Compañía está obligado a 
realizar pagos solamente en el evento de un incumplimiento por parte del 
deudor en conformidad con las cláusulas del instrumento que está garantizado, 
las insuficiencias de efectivo son pagos esperados a reembolsar al tenedor por 
una pérdida crediticia en la que incurre menos los importes que la Compañía 
espera recibir del tenedor, el deudor o un tercero.  
 

Para compromisos de préstamos sin utilizar, una pérdida crediticia es el valor 
presente de la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales que se 
deben a la Compañía si el tenedor del compromiso de préstamo dispone del 
préstamo; y los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir si dispone del 
préstamo. Cuando las PCE durante el tiempo de vida del activo se mide sobre 
una base colectiva para atender los casos en que la evidencia de aumentos 
significativos en el riesgo crediticio a nivel de instrumento individual puede no 
estar aún disponible, los instrumentos financieros se agrupan de la siguiente 
manera:  
 

 Naturaleza de los instrumentos financieros (es decir, las cuentas 
comerciales, deudores varios, otros deudores de la Compañía son cada 
uno evaluados como un grupo separado. Los préstamos a partes 
relacionadas son evaluados por pérdidas crediticias esperadas sobre una 
base individual);  

 Estatus de morosidad;  

 Naturaleza, tamaño e industria de los deudores;  

 Naturaleza de las garantías por cuentas por cobrar por arrendamientos; y  

 Clasificaciones crediticias externas si estuvieren disponibles.  
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La agrupación es revisada regularmente por la Administración de la Compañía 
para asegurarse que los integrantes de cada grupo continúen compartiendo 
similares características de riesgo crediticio. Si la Compañía ha medido la 
corrección de valor por pérdidas para un instrumento financiero a un importe 
equivalente a las PCE durante el tiempo de vida del activo en el período de 
reporte anterior, pero determina en el período de reporte actual que las 
condiciones para las PCE durante el tiempo de vida del activo ya no se 
cumplen, la Compañía mide la corrección de valor por pérdidas a un importe 
equivalente a la PCE de los próximos doce meses a la fecha de reporte actual. 
 
La Compañía reconoce una ganancia o pérdida por deterioro de valor en 
resultados para todos los instrumentos financieros con un correspondiente 
ajuste a su valor en libros a través de una cuenta de corrección de valor por 
pérdidas. 
 
Baja en cuentas de activos financieros.  
 
La Compañía da de baja un activo financiero solamente cuando expiran los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o 
cuando transfiera el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo a un tercero. Si la Compañía no 
transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía 
reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los importes 
que podría tener que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también 
reconoce un préstamo garantizado por los importes recibidos.  
 
Al dar de baja un activo financiero medido a costo amortizado, la diferencia 
entre el valor en libros del activo y la sumatoria de la consideración recibida y 
por recibir se reconoce en resultados.  
 
Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio.  
 

Clasificación como deuda o patrimonio. 
 
Los instrumentos de deuda y patrimonio emitidos por la Compañía se clasifican 
como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia 
del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero e instrumento de 
patrimonio.  
 

Instrumentos de patrimonio. 
 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés 
residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los 
instrumentos de patrimonio emitidos por la Compañía se reconocen por los 
importes recibidos, neto de los costos directos de emisión.  
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Pasivos financieros.  
 

Todos los pasivos financieros son posteriormente medidos a costo amortizado 
usando el método de interés efectivo o a VRCCR.  
 

Pasivos financieros medidos posteriormente a costo amortizado.  
 

Los pasivos financieros que no sean: 
 

 una contraprestación contingente de un adquirente en una combinación 
de negocios;  

 mantenidos para negociar; o 

 designados a VRCCR, son posteriormente medidos a costo amortizado 
usando el método de tasa de interés efectiva.  

 

El método de tasa de interés efectiva es un método que se utiliza para el 
cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y para la distribución del 
gasto por intereses a lo largo del período correspondiente. La tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos de efectivo futuros 
estimados (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos de interés, 
pagados o recibidos, que integren la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y cualquier otra prima o descuento) durante la vida esperada del 
pasivo financiero, o cuando sea apropiado, un período menor, al costo 
amortizado de un pasivo financiero.  

 

Baja en cuentas de pasivos financieros.  
 

El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda 
extranjera se determina en esa moneda extranjera y son convertidos al tipo de 
cambio de cierre de cada período de reporte. Para pasivos financieros que son 
medidos a VRCCR, el componente de diferencia de cambio forma parte de las 
ganancias o pérdidas por valor razonable y se reconocen en resultados para 
pasivos financieros que no sean parte de una relación de cobertura. 
 
La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de 
la Compañía se cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el valor 
en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por 
pagar se reconoce, incluyendo cualquier activo transferido diferente del 
efectivo o pasivo asumido, se reconoce en resultados.  
 

4.7. Equipos.  
 

En este grupo contable se registra todo bien tangible (incluyendo plantas 
productoras) adquiridos para su uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, si, y 
sólo si: es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados del mismo; y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
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Medición inicial.- los equipos, se miden al costo, el cual que incluye el precio 
de adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja; los costos 
directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Administración y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y 
retiro, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 
 

Medición posterior.- los equipos se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
 

Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición solo son capitalizados 
cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados a la 
inversión fluyan hacia la Compañía y los costos puedan ser medidos 
razonablemente. Los otros desembolsos posteriores corresponden a 
reparaciones o mantenimiento y son registrados en los resultados integrales 
cuando son incurridos.  
 

Método de depreciación.- los equipos empiezan a depreciarse cuando están 
disponibles para su uso y hasta que sean dados de baja, incluso si el bien ha 
dejado de ser utilizado.  La depreciación es reconocida en el resultado del 
período con base en el método lineal sobre las vidas útiles estimadas por la 
Administración de la Compañía. 
 

Las vidas útiles y los valores residuales se han estimado como sigue: 
 

 
Descripción 

 
Vida útil 

Tasa anual de 
depreciación 

   
Equipos de oficina 10 10% 
Equipos de computación 3 33.33% 

 

A criterio de la Administración de la Compañía, estos activos se van a mantener 
hasta el término operativo de los mismos y, al no ser sujetos de venta a 
terceros, el valor residual asignado a los activos es cero o nulo. 
Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fijos son 
revisadas, y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados 
financieros. 
 

4.8. Activos intangibles. 
 

Los activos intangibles tienen una vida útil definida y se registran al costo 
menos su amortización acumulada. Se incorporan principalmente en este 
rubro los costos de adquisición y mantenimiento de las licencias. La 
amortización se calcula usando el método de línea recta para asignar su costo 
a resultados en el término de su vida útil esperada de (3 años). 
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4.9. Pasivos por beneficios a los empleados. 
 
Pasivos corrientes.- en este grupo contable se registran las obligaciones 
presentes con empleados como beneficios sociales (décimo tercer y cuarto 
sueldo, vacaciones, etc.); obligaciones con el IESS y participación a 
trabajadores.  Se miden a su valor nominal y se reconocen en los resultados 
del período en el que se generan. 
 
El cálculo de la participación a trabajadores se realiza de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes; representa el 15% sobre la utilidad contable de 
la Compañía antes de liquidar el impuesto a la renta y se reconoce en los 
resultados del período. 
 
Pasivos no corrientes.- en este grupo contable se registran los planes de 
beneficios a empleados post empleo como jubilación patronal y desahucio.  Se 
reconocen y miden sobre la base de cálculos actuariales, estimados por un 
perito independiente, inscrito y calificado por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros aplicando el método de la unidad de crédito 
proyectada para determinar el valor presente de la obligación futura. 
 
 

La tasa utilizada para descontar las obligaciones de beneficios post-empleo se 
determina utilizando como referencia los rendimientos del mercado, al final 
del período sobre el que se informa, correspondientes a las emisiones de 
bonos u obligaciones empresariales de alta calidad.  
 
El costo de los servicios presentes o pasados y costo financiero, son 
reconocidos en los resultados del período en el que se generan; las nuevas 
mediciones del pasivo por beneficios definidos se denominan ganancias y 
pérdidas actuariales y son reconocidos como partidas que no se reclasificarán 
al resultado del período en Otros Resultados Integrales. 
 

4.10. Impuestos corrientes. 
 

Activos por impuestos corrientes.- en este grupo contable se registran los 
créditos tributarios de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así 
como los anticipos de impuesto a la renta que no han sido compensados. 
 

Pasivos por impuestos corrientes.- en este grupo contable se registran las 
obligaciones con la Administración Tributaria por impuesto al valor agregado, 
así como las retenciones en la fuente por pagar por impuesto al valor 
agregado e impuesto a la renta. 
 

Impuesto a las ganancias.- en este grupo contable se registra el impuesto a las 
ganancias corriente más el efecto de la actualización (liberación o 
constitución) de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 
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- Impuesto a las ganancias corriente.- se basa en la utilidad gravable 
registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad 
contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o 
deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de 
la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando 
las tasas fiscales aprobadas al final de cada período. 

 

- Impuesto a las ganancias diferido.- se reconoce sobre las diferencias 
temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos 
incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por 
impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias 
temporarias imponibles.  
 

Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias 
temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la 
Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se 
podrían cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y 
pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del 
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta la utilidad gravable ni la contable. Además, los pasivos por 
impuesto diferido no se reconocen si la diferencia temporal surge del 
reconocimiento inicial de la plusvalía. 
 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos se somete a 
revisión al final de cada período sobre el que se informa y se reduce, en 
la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente utilidad 
gravable, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o 
una parte del activo.  
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las 
tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el 
activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes 
fiscales) que hayan sido aprobadas al final del período que se informa.  
La Compañía compensa los activos por impuestos diferidos con pasivos por 
impuestos diferidos si, y solo sí tiene reconocido legalmente el derecho 
de compensarlos, frente a la misma autoridad fiscal, la Compañía tiene la 
intención de liquidar sus activos y pasivos como netos. 

 

- Impuestos corrientes y diferidos.- se reconocen como ingreso o gasto, y 
son incluidos en el resultado, excepto en la medida en que hayan 
surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado 
ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en 
cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera del resultado; o 
cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
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4.11. Baja de activos y pasivos financieros. 
 
Activos financieros.- un activo financiero (o, cuando sea aplicable, una parte 
de un activo financiero o una parte de un grupo de activos financieros 
similares) es dado de baja cuando: los derechos de recibir flujos de efectivo 
del activo han terminado; o la Compañía ha transferido sus derechos a recibir 
flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad 
de los flujos de efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo 
un acuerdo de traspaso; o la Compañía ha transferido sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido ni retenido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, si ha transferido su 
control. 
 
Pasivos financieros.- un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación 
de pago se termina, se cancela o vence.  Cuando un pasivo financiero 
existente es reemplazado por otro del mismo prestatario, en condiciones 
significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma 
importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del 
pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, reconociéndose la 
diferencia entre ambos en los resultados del período. 
 

4.12. Patrimonio. 
 
Capital social.- en este grupo contable se registra el monto adeudado del 
capital.  Se mide a su valor nominal. 
 
 

Reservas.- en este grupo contable se registran las apropiaciones de utilidades 
o constituciones realizadas por Ley, estatutos, acuerdos de Accionistas o para 
propósitos específicos.  Se miden a su valor nominal. 
 
Otros resultados integrales.- en este grupo contable se registran los efectos 
netos por las ganancias y/o pérdidas actuariales registradas en los informes de 
cálculos actuariales por beneficios a empleados estimados por un perito 
independiente, neto de impuestos diferidos. 
 
Resultados acumulados.- en este grupo contable se registran las utilidades y 
pérdidas netas acumuladas y del ejercicio, sobre las cuales los Accionistas no 
han determinado un destino definitivo mediante resolución de Junta General 
de Accionistas. 
 

4.13. Ingresos de actividades ordinarias. 
 
Los ingresos por servicios son reconocidos por la Compañía considerando el 
precio establecido en la transacción para el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones de desempeño.  
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La Compañía reconoce el ingreso cuando se ha dado cumplimiento las 
obligaciones de desempeño para la transferencia al cliente de los servicios 
comprometidos.  
 
Los ingresos son medidos al valor razonable de la consideración recibida o por 
recibir y representa los montos a recibir por los servicios provistos en el curso 
normal de los negocios, neto de los descuentos e impuestos relacionados.  
 
La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos puede ser 
valorado de manera fiable, y es probable que los beneficios económicos 
futuros vayan a fluir a la Compañía, según se describe a continuación:  
 

 Venta de servicios: los ingresos por ventas de servicios se reconocen 
cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función a los servicios 
efectivamente prestados a la fecha de cierre de los estados financieros.  

 Ingresos por intereses: los intereses se reconocen usando el método de 
tasa de interés efectiva.  

 
4.14. Gastos. 

 
En este grupo contable se registran los gastos, provisiones, depreciaciones y 
pérdidas por deterioro de valor que surgen en las actividades ordinarias de la 
Compañía; se reconocen de acuerdo a la base de acumulación o devengo y son 
clasificados de acuerdo a su función como: de administración y financieros. 
 

4.15. Estado de flujos de efectivo. 
 
Los flujos de efectivo de actividades de operación incluyen todas aquellas 
actividades relacionados con el giro del negocio, además de ingresos y egresos 
financieros y todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o 
financiamiento. 
 

4.16. Medio ambiente. 
 

Las actividades de la Compañía no se encuentran dentro de las que pudieren 
afectar al medio ambiente. Al cierre de los presentes estados financieros no 
existen obligaciones para resarcir daños y/o restauración de ubicación actual. 
 

4.17. Cuentas de orden. 
 

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Mercado de Valores, la Compañía ha 
recibido mediante la suscripción de contratos de administración y manejo de 
portafolio de valores, valores entregados por terceros.  
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4.18. Cambios en políticas y estimaciones contables. 
 

Al 31 de diciembre de 2019, los estados financieros no presentan cambios en 
políticas y estimaciones contables respecto a los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2018, excepto por las posibles modificaciones realizadas por la 
entrada en vigencia de la NIIF 16 y CINIIF 23 desde el 1 de enero de 2019. 
 

4.19. Arrendamientos. 
 

A partir del año 2019 entró en vigencia la NIIF16 “Arrendamientos”, que 
establece un nuevo modelo de reconocimiento contable relacionado con los 
arrendamientos operativos. Del análisis efectuado por la Compañía no existen 
efectos por la aplicación de esta normativa. 
 

4.20. Tratamiento a posiciones fiscales inciertas. 
 

La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta 
cuando los tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la 
aplicación de la NIC 12 “Impuestos a las ganancias”. No se aplica a los 
impuestos o gravámenes que están fuera del alcance de NIC 12, ni incluye 
específicamente los requisitos relacionados con los intereses y las sanciones 
asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación aborda 
específicamente lo siguiente: 
 

 Si la Compañía considera el tratamiento de posiciones fiscales inciertas 
por separado. 

 Las suposiciones que la Compañía hace sobre la evaluación de los 
tratamientos fiscales por parte de las autoridades fiscales. 

 Cómo la Compañía determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases 
fiscales, las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no 
utilizados y las tasas impositivas. 

 Cómo la Compañía considera los cambios en los hechos y circunstancias. 
 

Esta interpretación comenzó su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 
2019. La aplicación de CINIIF 23 no ha generado impactos en los estados 
financieros de la Compañía. 
 

5. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRÍTICOS DETERMINADOS LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 
La Compañía efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro; por definición, 
muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Estas estimaciones y supuestos 
son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo la expectativa de ocurrencia de los eventos futuros que se consideran 
razonables de acuerdo a las circunstancias. Las estimaciones y supuestos más 
significativos efectuados por la Administración se presentan a continuación: 
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Provisión por cuentas incobrables.- el importe de las pérdidas crediticias esperadas 
(PCE) es actualizado en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo 
de crédito desde el reconocimiento inicial del correspondiente activo financiero. La 
Compañía siempre reconoce las PCE durante el tiempo de vida del activo para las 
cuentas por cobrar comerciales, deudores varios y otros deudores. Las PCE en estos 
activos financieros son estimadas usando una matriz de provisiones basado en la 
experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada por factores 
que son específicos a los deudores, condiciones económicas generales y una 
evaluación tanto de la actual, así como también, de la presupuestada dirección de 
las condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor del dinero en el tiempo 
cuando sea apropiado.  
 
Para todos los otros instrumentos financieros, la Compañía reconoce las PCE 
durante el tiempo de vida del activo cuando ha habido un aumento significativo en 
el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. Si, por otro lado, el riesgo de 
crédito en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial, la Compañía mide la corrección de valor por pérdidas para 
ese instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas 
en los próximos doce meses.  
 
La evaluación de si deberían ser reconocidas las PCE durante el tiempo de vida del 
activo está basada en aumentos significativos en la probabilidad o riesgo de un 
incumplimiento que ocurra desde el reconocimiento inicial en lugar de sobre la 
evidencia de un activo financiero con deterioro de valor crediticio a la fecha de 
reporte o que ocurra un incumplimiento.  
 
Las PCE durante el tiempo de vida del activo representan las pérdidas crediticias 
esperadas que resultarán de todos los posibles eventos de incumplimiento durante 
la vida esperada de un instrumento financiero. En contraste, las PCE en los 
próximos doce meses representan la porción de las PCE durante el tiempo de vida 
del activo que se espera resulten de eventos de incumplimiento sobre un 
instrumento financiero que sea posible dentro de los 12 meses después de la fecha 
de reporte. 
 
Beneficios empleados.- el costo de los beneficios post empleo y el valor presente de 
dichos beneficios son determinados utilizando estimaciones actuariales. Una 
estimación actuarial envuelve el uso de supuestos que pueden diferir en el futuro. 
Estos supuestos incluyen la determinación de la tasa de descuento, incremento 
futuro de salarios, tasas de mortalidad e incremento futuros de las pensiones. Debido 
a la complejidad del cálculo y su naturaleza de largo plazo, los beneficios a 
empleados post empleo son altamente sensibles a los cambios de los supuestos. 
Todos los supuestos son revisados al final de cada periodo.  
 
Impuestos diferidos.- al final de cada período contable se evalúa el valor a reconocer 
como activos por impuestos diferidos en la medida que es probable la realización del 
correspondiente beneficio fiscal, a través de su compensación con el pago de 
impuestos fiscales futuros. 
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Vidas útiles y valores residuales.- al final de cada período contable se evalúan las 
vidas útiles estimadas y los valores residuales de sus activos depreciables o 
amortizables (excluyendo los de valor inmaterial); cuando ocurre un evento que 
indica que dichas vidas útiles o valores residuales son diferentes a las estimadas 
anteriormente, se actualizan estos datos y los correspondientes ajustes contables de 
manera prospectiva. 
 

 

6. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
 

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de 
crédito y riesgo de liquidez. 
 
La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Financiera de la 
Compañía, mismos que se encargan de identificar, evaluar y cubrir los riesgos 
financieros con la colaboración de todas las áreas operativas de la Compañía de 
manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de 
sus flujos y activos y, en consecuencia, de los resultados de la Compañía. 
 
A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, 
una caracterización y cuantificación de éstos y una descripción de las medidas de 
mitigación actualmente en uso por parte de la Compañía. 
 
Riesgo de crédito. 
 
Los activos financieros de la Administradora potencialmente expuestos a 
concentraciones de riesgo de crédito consisten principalmente en depósitos en 
bancos y cuentas por cobrar. 
 
Respecto de las cuentas por cobrar, la Compañía mantiene políticas para el 
otorgamiento de créditos directos y aceptación de clientes, relacionadas con: 
límites de crédito, capacidad de endeudamiento, fuente de repago, central de 
riesgos, comportamiento de pago, antigüedad, seguimiento, cobranzas y deterioro, 
en los casos aplicables.  
 
La Compañía analiza la calificación del riesgo crediticio individual por cada cliente 
y calcula el monto recuperable correspondiente a la cartera de clientes. 
Adicionalmente, clasifica la cartera en segmentos similares y analiza 
permanentemente el comportamiento de pago histórico de los clientes, antigüedad, 
actualización de datos, entre otros factores. Los límites de crédito se establecen en 
función del análisis de la capacidad de pago de cada cliente, tomando en 
consideración los resultados de calificaciones internas y/o externas. 
 
La diversificación de las cuentas por cobrar comerciales y límites individuales de 
crédito son procedimientos adoptados para minimizar problemas de recuperación 
de estos activos que están alcanzados por este tipo de riesgos. La Compañía no 
tiene una concentración de riesgos crediticios en el caso de cuentas por cobrar 
comerciales. 
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La Compañía mantiene su efectivo y equivalente de efectivo en instituciones 
financieras con las siguientes calificaciones: 
 

 Calificación 

Entidad Financiera 2019 2018 

   
Banco Produbanco – Grupo Promerica AAA / AAA- AAA- 
Banco Amazonas AA+ AA+ 
Banco Oppenheimer (Estados Unidos) N/A N/A 

 

Riesgo de liquidez. 
 

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de sus 
actividades operacionales. La administración prudente del riesgo de liquidez 
implica mantener suficiente efectivo y equivalentes de efectivo, la disponibilidad 
de financiamiento a través de un número adecuado de fuentes de financiamiento 
comprometidas y la capacidad de cerrar posiciones de mercado. 
 

En este sentido, la Administradora no está expuesta a riesgos significativos de 
liquidez ya que históricamente los flujos de efectivo de sus operaciones le han 
permitido mantener suficiente efectivo para atender sus obligaciones. 
 

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de sus 
actividades comerciales. Para administrar la liquidez de corto plazo, la 
Administradora basa en los flujos de caja proyectados para un período de doce 
meses. 
 
 

 

El índice deuda - patrimonio de la Compañía, fue como sigue: 
 

 
Diciembre Diciembre 

 
31, 2019 31, 2018 

   

Total pasivos 52,921 42,823 
Menos efectivo (3,953) (10,062) 

 
  

Total deuda neta 48,968 32,761 

   

Total patrimonio neto 516,647 582,491 
   

Índice de deuda - patrimonio neto 9.48% 5.62% 

 

Riesgo de mercado. 
 

Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un 
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los 
precios de mercado.  El riesgo de mercado comprende tres subtipos de riesgo: riesgo 
de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés y otros riesgos de precio.  La Compañía 
clasifica y gestiona el riesgo de mercado en los siguientes subtipos de riesgo: 
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Riesgo de tasa de interés.- es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de 
efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de 
variaciones en las tasas de interés de mercado. 

 
Riesgo de tasa de cambio.- es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de 
efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de 
variaciones en las tasas de cambio de una moneda extranjera. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no realiza transacciones en moneda 
extranjera. 
 
Otros riesgos de precio.- los otros riesgos de precio de los instrumentos financieros 
surgen, por ejemplo, de variaciones en los precios de las materias primas cotizadas o 
de los precios de los instrumentos de patrimonio. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no realiza transacciones relacionadas con 
materias primas cotizadas o instrumentos de patrimonio. 
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7. EFECTIVO. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 

   
Caja 70 82 
Bancos 3,883 9,980  

   
                                                                       (1) 3,953 10,062 

 
(1) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen importes de efectivo que se 

encuentren restringidos para el uso de la compañía. 
 

8. ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES. 
 
8.1. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 

   
Fondo de Inversión Administrado Seguridad  (1) 431,147 410,476 
Acciones Bolsa de Valores                            (2) 74,590 66,682 
Bonos del Estado                                         (3) 18,284 18,284 

   
 524,021 495,442 

 
(1) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde a 3.777 participaciones 

a 114 cada una y 3.777 participaciones a 109 cada una respectivamente 
en el Fondo de Inversión Administrado Seguridad que es administrado 
por AnalyticaFunds Management C.A., Administradora de Fondos y 
Fideicomisos. 

 
(2) Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía tiene acciones en la Bolsa de 

Valores en Guayaquil y Quito por 500 y 66,080 respectivamente. 
 
(3) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a un Bono del Estado por un 

valor nominal de 22,000 con un precio pactado del 83% dando como 
resultado 18,284. 
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9. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 
 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2019 

   
Clientes nacionales 11,500 6,383 
Recuperación cobro indebido SRI - 4,653 

   
 11,500 11,036 

 

Clasificación de clientes nacionales: 
  Corriente 11,500 6,383 

No corriente - - 

 

   

 
11,500 6,383 

 
10. OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS. 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 

   
Anticipos a terceros 8,810 7,097 
Otras                                                - 52,975 

   

 8,810 60,072 

 
11. EQUIPOS. 

 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 
   

Equipos:   
Costo 2,003 2,003 

Depreciación acumulada (427) (30) 

   

 1,576 1,973 
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Los movimientos de equipos, fueron como sigue: 
 
 

Concepto 
Equipos de 

computación 
Equipos de 

oficina 
 

Total 

 
   

Al 31 de diciembre de 2019:    
Saldo inicial 1,973 - 1,973 
Depreciación  (397) - (397) 

 
   

Saldo final 1,576 - 1,576 

    
Al 31 de diciembre de 2018:    

Saldo inicial 240 15 255 
Adiciones  2,003 - 2,003 
Bajas (240) (15) (255) 
Depreciación  (30) - (30) 

    
Saldo final 1,973 - 1,973 

 
 

12. ACTIVOS INTANGIBLES. 
 

Corresponde al software en desarrollo que la Compañía posee, dicho desarrollo se 
encuentra respaldado en un contrato celebrado el 17 de enero de 2017 con la 
Compañía Fraggati Tecnología S.A. El porcentaje al que se amortiza el activo 
intangible es al 33%.  Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo contable de 8,537 y 
8,636 respectivamente. 
 

13. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 

   
Proveedores 7,136 3,052 
Anticipo clientes y otros por pagar  338 8 
   

 7,474 3,060 

 

Clasificación de proveedores: 
  Corriente 7,136 3,052 

No corriente - - 

 
   

 
7,136 3,052 
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14. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 
   

Aportes al IESS 1,773 1,328 
Vacaciones  5,235 4,012 
Décimo cuarto Sueldo  877 804 
Décimo tercer Sueldo  574 512 

 

 

8,459 6,656 

 
15. PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
    Diciembre 

31, 2019 
Diciembre 

31, 2018 
     

Jubilación patronal  (1) 10,228 8,400 
Desahucio  (2) 3,690 3,026 

    

13,918 
 

11,426 

 
(1) Jubilación patronal.- de acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, los 

trabajadores que por veinte y cinco años o más hubieren prestado sus servicios 
en forma continuada o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus 
empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición 
de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  Los movimientos de la 
provisión para jubilación patronal, fueron como sigue: 
 
  Años terminados en, 

  
Diciembre 

31, 2019 
Diciembre 

31, 2018 
 

Saldo inicial 8,400 6,589 
Costo laboral por servicios actuales 2,448 1,867 
Costo financiero 357 265 
Ganancia actuarial (663) (321) 
Efecto reducciones y liquidaciones 

anticipadas (314) - 

Saldo final 
 

10,228 8,400 
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(2) Bonificación por desahucio.- de acuerdo con disposiciones del Código de 
Trabajo, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio 
solicitado por el empleador o por el trabajador, la Compañía entregará el 25% 
de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio.  Los 
movimientos de la provisión para desahucio, fueron como sigue: 
 

 
Años terminados en, 

  
Diciembre 

31, 2019 
Diciembre 

31, 2018 
     

Saldo inicial 3,026 2,574  
Costo laboral por servicios actuales 871 755  
Costo financiero 127 102  
Ganancia actuarial (361) (405) 
Transferencia empleados del Grupo 27 -  

Saldo final 3,690 
 

3,026 

 
Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por 
concepto de los beneficios definidos fueron realizados por un actuario 
independiente al 31 de diciembre de 2019 y 2018. El valor presente de las 
obligaciones por concepto de beneficios definidos y los costos del servicio 
actual y el costo del servicio anterior fueron calculados utilizando el método 
de la unidad de crédito proyectada.  Bajo este método los beneficios definidos 
deben ser atribuidos al período de servicio del empleado y basados en la 
fórmula del plan, de tal manera que se atribuye la misma cantidad de 
beneficio a cada año de servicio, considerando el uso de hipótesis actuariales 
para calcular el valor presente de dichos beneficios.  Estas hipótesis reflejan 
el valor de dinero a través del tiempo, el incremento salarial y las 
probabilidades de pago de estos beneficios.  

 
Las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los ajustes por la 
experiencia y cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan al 
resultado del año. 
 

(3) Las hipótesis actuariales usadas, fueron como sigue: 
 

  Años terminados en, 

  
Diciembre 

31, 2019 
Diciembre 

31, 2018 
 

Tasa de descuento 
 

4.21% 
 

4.43% 
Tasa de incremento salarial 3.00% 3.00% 
Tasa de incremento de pensiones 1.50% 1.50% 
Tabla de rotación (promedio) 12.15% 8.40% 
Tabla de mortalidad e invalidez TM IESS 2002 TM IESS 2002 
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(4) El análisis de sensibilidad muestra la siguiente información: 
 

  
Año terminado en,  
Diciembre 31, 2019 

  
Jubilación 

Patronal Desahucio 
 

Tasa de descuento:     
Variación OBD (tasa de descuento + 0.5%) (830) (188) 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento + 0.5%) -8% -5% 
Variación OBD (tasa de descuento - 0.5%) 909 205 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento - 0.5%) 9% 6% 

    

Tasa de incremento salarial:   
Variación OBD (tasa de incremento salarial + 

0.5%) 929 217 
Impacto % en el OBD (tasa de incremento 

salarial + 0.5%) 9% 6% 
Variación OBD (tasa de incremento salarial - 

0.5%) (855) (200) 
Impacto % en el OBD (tasa de incremento 

salarial - 0.5%) -8% -5% 
    
Rotación:   
Variación OBD (rotación + 0.5%) (453) 176 
Impacto % en el OBD (rotación + 0.5%) -4% 5% 
Variación OBD (rotación - 0.5%) 473 (167) 
Impacto % en el OBD (rotación - 0.5%) 5% -5% 

 

 
Año terminado en, 
Diciembre 31, 2018 

  Jubilación   
  Patronal Desahucio 
   

Tasa de descuento: 
  Variación OBD (tasa de descuento - 0.5%) (1,413) (368) 

Impacto % en el OBD (tasa de descuento - 0.5%) (2%) (2%) 
Variación OBD (tasa de descuento + 0.5%) 1,480 322 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento + 0.5%) 2% 2% 

    

Tasa de incremento salarial:   
Variación OBD (tasa de incremento salarial + 

0.5%) 1,516 344 
Impacto % en el OBD (tasa de incremento 

salarial + 0.5%) 2% 2% 
Variación OBD (tasa de incremento salarial - 

0.5%) (1,459) (305) 
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Año terminado en, 
Diciembre 31, 2018 

  Jubilación   
  Patronal Desahucio 
   

Impacto % en el OBD (tasa de incremento 
salarial - 0.5%) 2% 2% 

    

Rotación:   
Variación OBD (rotación + 0.5%) (1,056) (317) 
Impacto % en el OBD (rotación + 0.5%) 2% 2% 
Variación OBD (rotación – 0.5%) 1,085 305 
Impacto % en el OBD (rotación – 0.5%) (2%) (2%) 

 
16. IMPUESTOS CORRIENTES. 

 
16.1. Activos y pasivos por impuestos corrientes.  

Un resumen de estas cuentas, es como sigue: 
 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 

   
Activos por impuesto corrientes:   

Retenciones en la fuente del impuesto a la 
renta           (Ver nota 16.2.) 

 
4,918 

 
2,851         

Crédito tributario Impuesto al valor 
agregado 

 
1,097 

 
- 

Retenciones Impuesto al valor agregado 600 514 

 
6,615 

 
3,365 

   
Pasivos por impuestos corrientes:   

Impuesto al valor agregado 1,174 - 
Retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta 738 92 
Retenciones Impuesto al valor agregado 842 24 

 
 2,754 116 

 
16.2. Conciliación Tributaria. 
 

La conciliación del impuesto a las ganancias calculada de acuerdo a la tasa 
impositiva legal y el impuesto a las ganancias afectado a operaciones, fue 
como sigue: 
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   Diciembre Diciembre 
  31, 2019 31, 2018 
      

Pérdida antes de impuesto a la renta (65,477) (6,166) 
(Menos) Otras rentas exentas y no gravadas (1,008) - 
(Menos) Ingresos no objeto (32,216) - 
(Menos) Otras deducciones (7,729) - 
(Mas) Gastos no deducibles en el país 9,663 4,801 
(Mas) Gastos Incurridos para generar ingresos 

Exentos 690     - 

 
Pérdida gravable (96,077) (1,365) 
Tasa de impuesto a la renta del período 22% 22% 
 

Impuesto a la renta del período - - 
 
(Menos) retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta del período (2,067) (1,960) 
(Menos) crédito tributario por impuesto a la renta 

de años anteriores (2,851) (891) 
    

Saldo a favor de la compañía (Ver nota 16.1.) (4,918) (2,851) 

 
16.3. Saldos de impuesto diferido. 
 

Un resumen de los saldos de impuestos diferidos, fue como sigue: 
 

  Diciembre Diciembre 
  31, 2019 31, 2018 

 
Activo por impuestos diferidos: 

   

Beneficios empleados 1,026 657 

 
Un resumen de las diferencias entre las bases tributarias y financieras, que 
originaron los impuestos diferidos, fue como sigue: 
 
 Base Diferencia 

 Tributaria Financiera Permanente Temporal 

     
Diciembre 31, 2019:     

Beneficios a empleados - 2,698 - 2,698 

     
Diciembre 31, 2018:     

Beneficios a empleados - 2,989 - 2,989 
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El movimiento de los saldos de impuestos diferidos, fue como sigue: 
 

Concepto 
Saldo 

inicial 
Generados 
en el año Ajustes 

Saldo 
final 

     

Año terminado en diciembre 31, 2019: 
 

Beneficios a empleados 657 126 243 1,026 

     

Año terminado en diciembre 31, 2018:  
Beneficios a empleados - 657 - 657 

 
16.4. Aspectos Tributarios. 

 
Tarifa del impuesto a las ganancias. 
 
Provisión para los años 2019 y 2018. 
 
El artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que la tarifa 
del impuesto a la renta para sociedades es el 25%; sin embargo, si una empresa 
tiene accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares 
residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, 
cuyo beneficiario efectivo de tales acciones sea una persona natural residente 
en Ecuador, con una participación directa o indirecta superior o igual al 50% su 
tarifa de impuesto a la renta se incrementará en 3 puntos porcentuales. Si la 
participación es menor al 50% del total de acciones, los 3 puntos porcentuales 
se incrementarán sobre la porción de accionistas residentes o establecidos en 
paraísos fiscales cuyo beneficiario efectivo se una persona natural residente en 
Ecuador. 
 
Adicionalmente se incrementará 3 puntos porcentuales en la tarifa del 
impuesto a la renta sobre la porción que se haya incumplido con la 
presentación de información relacionada a la participación de sus accionistas 
hasta las fechas establecidas en la normativa tributaria (Anexo APS febrero de 
cada año). 
 
Las sociedades consideradas como microempresas deberán deducir 
adicionalmente el valor de una fracción básica desgravada con tarifa cero de 
impuesto a la renta para personas naturales (US$11.310,00 para 2019). 
 
Adicionalmente las micro y pequeñas empresas o exportadoras habituales 
tendrán una reducción de 3 puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la 
renta (22%), dicho beneficio se aplicará siempre que se mantenga o incremente 
el empleo. 
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Anticipo para los años 2019 y 2018. 
 
El anticipo del impuesto a la renta para el año terminado el 31 de diciembre 
del 2019, ha sido calculado con base en los procedimientos establecidos en el 
artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 76 de su Reglamento. 
 
El anticipo de impuesto a la renta mínimo resulta de la suma matemática del 
0.4% del activo, 0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de 
costos y gastos deducibles.  Dichos rubros deben incrementarse o disminuirse 
por conceptos establecidos en disposiciones tributarias (Circular 14 emitida por 
el Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial Suplemento 660 
del 31 de diciembre de 2016). 
 
Reinversión de utilidades. 
 
Las sociedades exportadoras habituales, productoras de bienes que incorporen 
al menos el 50% de valor agregado nacional a sus procesos (manufactureras) y 
las operadoras de turismo receptivo que reinvierta sus utilidades en el país 
podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa efectiva 
del impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos.  
 

El beneficio en la reducción de la tarifa, debe estar respaldado en un informe 
emitido por técnicos especializados en el sector, que no tengan relación laboral 
directa o indirecta con la Compañía. 
 

El valor de las utilidades reinvertidas deberá efectuarse con el correspondiente 
aumento de capital y se perfeccionará con la inscripción de la correspondiente 
escritura en el Registro Mercantil, hasta el 31 de diciembre del ejercicio 
impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la 
reinversión. 
 

Pago mínimo de impuesto a las ganancias. 
 

Conforme a las reformas introducidas a la Ley de Régimen Tributario Interno, 
publicadas en el Suplemento del Registro Oficial Suplemento No. 94, del 23 de 
diciembre de 2009, hasta el ejercicio fiscal 2018, si el anticipo mínimo 
determinado en el ejercicio respectivo no es acreditado al pago del impuesto a 
la renta causado, o no es autorizada su devolución por parte de la 
Administración Tributaria, se constituirá en pago definitivo de impuesto a la 
renta sin derecho a crédito tributario posterior. 
 
A partir del ejercicio fiscal 2016 y hasta el ejercicio fiscal 2018, cuando se haya 
visto afectada significativamente la actividad económica de un contribuyente, 
el mayor valor entre el anticipo determinado y el impuesto a la renta causado 
puede ser recuperado en la parte que exceda el tipo impositivo efectivo 
promedio de los contribuyentes en general definido por la Administración 
Tributaria. 

157



 ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA 
DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  

 

Notas a los Estados Financieros  
  

(Expresadas en dólares) 
 

 

45 

Para el año 2019, si el anticipo determinado y pagado es superior al impuesto a 
la renta causado, el exceso es sujeto de devolución por parte del Servicio de 
Rentas Internas. Esto en virtud de que el anticipo de impuesto a la renta dejó 
de ser el mínimo valor a pagar por concepto de impuesto a la renta. 
 
Ejercicios fiscales sujetos a revisión de la Administración Tributaria. 
 
A la fecha de emisión de los estados financieros, las declaraciones de impuestos 
son susceptibles de revisión por parte de la Administración Tributaria las 
declaraciones de los años 2016 al 2018.  
 
Precios de transferencia. 
 
La legislación en materia de Precios de Transferencia en Ecuador es aplicable 
desde el año 2005 y de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento vigentes al 31 de diciembre del 2019 y 2018, está orientada a 
regular con fines tributarios las transacciones realizadas entre las partes 
relacionadas (locales y/o exterior), de manera que las contraprestaciones entre 
partes relacionadas deben respetar el Principio de Plena Competencia (Arm’s 
Length). 
 
Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000455, publicada en el Registro 
Oficial No. 511 del 29 de mayo de 2016, el Servicio de Rentas Internas modificó 
la normativa sobre precios de transferencia y estableció que los sujetos pasivos 
del Impuesto a la Renta cuyo monto acumulado de operaciones con partes 
relacionadas sean superiores a 3,000,000 deben presentar el Anexo de 
Operaciones con Partes Relacionadas; y por un monto superior a 15,000,000 
deben presentar adicional al anexo, el Informe Integral de Precios de 
Transferencia, además estableció las operaciones que no deben ser 
contempladas para dicho análisis.  El referido Informe podrá ser solicitado 
discrecionalmente por el Servicios de Rentas Internas por cualquier monto y 
tipo de operación o transacción con partes relacionadas locales y/o del 
exterior.  
 
En la referida resolución también se indica que para determinar los montos 
acumulados indicados en el párrafo anterior, no se deberá considerar las 
siguientes operaciones: 
 

 Aportes patrimoniales en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de 
América.  

 Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables de activo, 
pasivo o patrimonio, siempre que no afecten a resultados.  

 Pagos en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América, de 
rendimientos patrimoniales (dividendos) o pasivos. 
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 Ingresos señalados en los artículos 27 y 31 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, así como activos, pasivos o egresos imputables a tales 
ingresos. 

 Operaciones con entidades de derecho público ecuatoriano o empresas 
públicas ecuatorianas. 

 Operaciones que estén cubiertas por una metodología aprobada vía 
absolución de consulta previa de valoración. 

 Operaciones con otras partes relacionadas locales, siempre que no se 
cumplan condiciones determinadas en dicha resolución. 

 
Se encuentran exentos del Régimen de Precios de Transferencia los 
contribuyentes que: i) Presenten un impuesto causado superior al 3% de los 
ingresos gravables; ii) No realicen operaciones con paraísos fiscales o regímenes 
fiscales preferentes; y iii) No mantengan suscrito con el estado contratos para 
la exploración y explotación de recursos no renovables.  Sin embargo, deben 
presentar un detalle de las operaciones con partes relacionadas del exterior en 
un plazo no mayor a un mes contado a partir de la fecha de exigibilidad de la 
declaración del Impuesto a la Renta. 
 
El Art. 84 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno señala que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta, que realicen 
operaciones con partes relacionadas, adicionalmente a su declaración anual de 
Impuesto a la Renta, presentarán al Servicio de Rentas Internas el Anexo de 
Operaciones con Partes Relacionadas e Informe Integral de Precios de 
Transferencia, en un plazo no mayor a los dos meses contados a partir de la 
fecha de exigibilidad de la declaración del impuesto a la renta; y la no entrega, 
así como la entrega incompleta, inexacta o con datos falsos podrá ser 
sancionada por la Administración Tributaria con multa de hasta US$15.000. 
 

Al 31 de diciembre de 2019, la Administradora de Fondos no ha registrado 
operaciones con partes relacionadas que superen los montos antes citados, por 
lo tanto, la Casa de Valores no está obligada a la presentación del Anexo e 
Informe Integral de Precios de Transferencia. 
 

Pago de impuesto a la renta por la enajenación de acciones, participaciones y 
otros derechos representativos de capital 
 
El artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que la utilidad 
generada en la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, 
otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la 
exploración, explotación, concesión o similares; de sociedades domiciliadas o 
establecimientos permanentes en Ecuador, en favor de personas naturales o 
jurídicas, constituyen renta gravada para quien las percibe.  
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El artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que la 
sociedad de quien se enajena las acciones, participaciones u otros derechos 
representativos de capital, es el responsable sustituto de las utilidades 
obtenidas por personas naturales o jurídicas no residentes en Ecuador. 
 
El artículo innumerado incluido a continuación del artículo 40 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno se menciona que las sociedades que hayan 
enajenado acciones, participaciones o derechos representativos de capital 
presenten una declaración con esta información en el mes subsiguiente a 
haberlas efectuado, caso contrario se determinará una multa del 5% del total 
del valor transferido. 
 
El cuarto artículo no numerado a continuación del artículo 67 del Reglamento 
para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece que la 
sociedad de quien se enajenan las acciones, participaciones o derechos 
representativos de capital, es el responsable sustituto en caso que el vendedor 
de los derechos de patrimonio no haya cumplido con la obligación de informar 
sobre la transacción realizada; sin embargo, la sociedad podrá repetir al 
accionista lo pagado por concepto del impuesto, multas, intereses o recargos, 
con cargo a dividendos que se encuentren pendientes en favor del accionista. 
 
A partir del 21 de agosto de 2018, fecha en la que se publicó Ley Orgánica para 
el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y 
Estabilidad y Equilibrio Fiscal se incorpora la tabla progresiva para el pago 
único de impuesto a la renta en la utilidad generada por la enajenación de 
acciones, participaciones u otros derechos representativos de capital, la cual 
establece un pago que va desde el 0% hasta el 10% sobre la utilidad. 
 
Otros asuntos. 
 
Con fecha 21 de agosto de 2018, se publica la Ley Orgánica para el Fomento 
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y 
Equilibrio Fiscal, en la cual en resumen se realiza las siguientes reformas 
tributarias: 
 
1. Incentivos específicos para la atracción de inversiones privadas. 
 

a) Exoneración del impuesto a la renta y anticipo para las nuevas 
inversiones productivas en sectores priorizados: 

 
• 12 años contados desde el primer año en el que se generen 

ingresos atribuibles a la nueva inversión, siempre que éstas se 
efectúen fuera de áreas urbanas de Quito y Guayaquil. 

• 8 años contados desde el primer año en el que se genere 
ingresos atribuibles a la nueva inversión, para aquellas que se 
realicen dentro de áreas urbanas de Quito y Guayaquil. 
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• Para sociedades nuevas y existentes, la exoneración aplica 
cuando la sociedad genere empleo neto. Si las nuevas 
inversiones productivas se ejecutan en sectores priorizados 
industrial, agroindustrial y agroasociativo, dentro de los 
cantones de frontera, la exoneración será de 15 años 

 
b) Exoneración del ISD en los siguientes casos:  

 
Para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de 
inversión, en los pagos realizados por: 

 
• Importaciones de bienes de capital y materia prima necesarias 

para el desarrollo del proyecto, hasta los montos y plazos 
establecidos en el contrato. 

• Dividendos distribuidos, después del pago del impuesto a la 
renta, durante el plazo indicado en el contrato, siempre que 
la inversión provenga del extranjero y se demuestre el ingreso 
de divisas al país. 

 
Para las sociedades que reinviertan en el país al menos el 50% de las 
utilidades, estarán exonerados del ISD los pagos al exterior por 
concepto de dividendos en favor de beneficiarios efectivos 
residentes en el Ecuador 

 
c) Exoneración del impuesto a la renta y anticipo para inversiones en 

industrias básicas 
 

• Exoneración por 15 años contados desde el primer año en que 
se genere ingresos atribuibles a la nueva inversión. 

• El plazo se ampliará por 5 años más si las inversiones se 
realizan en cantones fronterizos. 

• Para sociedades nuevas y existentes, la exoneración aplica 
solo en sociedades que generen empleo neto. 

 
2. Principales reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 

a) Exención del impuesto a la renta, sobre las utilidades, rendimientos 
o beneficios netos que se distribuyan a los accionistas de 
sociedades, cuotahabientes de fondos colectivos o inversionistas en 
valores provenientes de fideicomisos de titularización en el 
Ecuador, siempre que cumplan determinadas condiciones. 

b) Se incorpora los siguientes sectores como prioritarios, los cuales 
también pueden acogerse a la exoneración del impuesto a la renta: 
 
• Sector agrícola. 
• Oleoquímica. 
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• Cinematografía y audivisuales y eventos internacionales 
• Exportación de servicios. 
• Desarrollo y servicios de software, producción y desarrollo de 

hardware tecnológico, infraestructura digital, seguridad 
informática, productos y contenido digital, y servicios en línea 

• Eficiencia energética. 
• Industrias de materiales y tecnología de construcción 

sustentables. 
• Sector industrial, agroindustrial y agroasociativo. 

 
c) Se amplía el límite para la deducción del 100% adicional de gastos 

por concepto de capacitación técnica y mejora en la productividad, 
del 1% al 5%. 

d) Se establece la exoneración del impuesto a la renta por 20 años 
para los emprendimientos de turismo comunitario y/o asociativos, 
de micro, pequeñas y medianas empresas. 

e) Para los exportadores habituales y el sector turismo receptivo, el 
beneficio será de hasta el 100% de los costos y gastos destinados a 
la promoción y publicidad. 

f) Se establece la deducción de costos y gastos por publicidad o 
patrocinio deportivo que sean realizados dentro del  programa plan 
estratégico para el desarrollo deportivo. 

g) La tarifa de impuesto a la renta (a partir del año 2019) se 
incrementa en tres puntos porcentuales, cuando en la cadena de 
accionistas existe un residente establecido o amparado en un 
paraíso fiscal y si el beneficiario efectivo es residente en Ecuador, o 
cuando no se cumple la obligación de reportar hasta el beneficiario 
efectivo. 

h) El porcentaje de retención de dividendos o utilidades será 
equivalente a la diferencia entre la máxima tarifa de impuesto a la 
renta para personas naturales (35%) y la tarifa de impuesto a la 
renta aplicada por la sociedad. 

i) Se elimina el pago mínimo del anticipo del impuesto a la renta. 
j) Se elimina la devolución del anticipo de impuesto a la renta en la 

parte que exceda el TIE. 
k) Se incluye como bienes gravados con tarifa 0% de IVA a la compra 

de: 
 
• Vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y 

de carga. 
• Baterías, cargadores, cargadores para electrolineras para 

vehículos híbridos y eléctricos.  
• Paneles solares y plantas para el tratamiento de aguas 

residuales. 
• Barcos pesqueros de construcción nueva de astillero. 
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l) Tarifa 0% de IVA en servicios de construcción de viviendas de interés 
social. 

m) Tarifa 0% de IVA en renta de tierras para uso agrícola. 
n) Devolución de IVA para exportadores de servicios. 
o) Devolución de IVA para las sociedades que desarrollen proyectos de 

vivienda de interés social, sobre el impuesto pagado en las 
adquisiciones locales de bienes y servicios empleados para el 
desarrollo del proyecto. 

p) Uso del crédito tributario de IVA, pagado en compras o retenido por 
clientes, se limita a 5 años. 

q) Devolución del IVA pagado en actividades de producción 
audiovisuales, televisivas y cinematográficas. 

r) Los contribuyentes que no sean consumidores finales y mantenga 
transacciones con proveedores del RISE, deberán emitir liquidación 
de compras, registrando el IVA, el cual podrá ser utilizado como 
crédito tributario, de ser el caso. 

 
3. Reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en Ecuador. 
 

a) Se excluye como hecho generado del ISD a las compensaciones. 
b) Se incluye en las exoneraciones del ISD los pagos por concepto de: 

 
• Transferencias o envíos efectuados a entidades financieras del 

exterior en atención al cumplimiento de condiciones 
establecidas para el otorgamiento de sus créditos. 

• Amortización de capital e intereses de créditos otorgados por 
intermediarios financieros u otro tipo de instituciones 
debidamente calificadas. 

• Pagos por mantenimiento de barcos de astillero. 
 

c) Se establece la devolución del ISD para exportadores habituales en 
la importación de materias primas, insumos y bienes de capital y 
también para las comisiones de servicios de turismo receptivo. 

 
4. Disposiciones.  
 

a) Si se registra gastos con empresas fantasmas o inexistentes, la 
facultad determinadora del SRI se incrementa a 6 años. 

b) En base a las condiciones de las finanzas públicas y la balanza de 
pagos, se podrá reducir la tarifa de impuesto a la salida de divisas. 

c) En el caso de órdenes de pago no canceladas en 30 días a 
proveedores de bienes y servicios de las instituciones descritas en 
los numerales 1 y 3 del artículo 225 de la Constitución de la 
República del Ecuador, tales proveedores podrán pagar sin intereses 
sus obligaciones tributarias hasta el mes siguiente de efectuada la 
transferencia.  
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d) Los incentivos para la atracción de inversiones privadas tendrán una 
vigencia de 24 meses, plazo dentro del cual se deberá iniciar la 
nueva inversión productiva. 

 
Con fecha 31 de diciembre de 2019, se publica la Ley Orgánica de 
Simplificación y Progresividad Tributaria, en la cual en resumen se realiza las 
siguientes reformas tributarias principales: 
 
Impuesto a la renta. 
 
a) Están exentos de impuesto a la renta únicamente los dividendos y 

utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 
distribuidos por sociedades residentes nacionales o extranjeras residentes 
en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales. La capitalización 
de utilidades no será considerada como distribución de dividendos.  
 
Se considera como ingreso gravado el 40% del dividendo efectivamente 
distribuido. La sociedad que los reparte deberá actuar como agente de 
retención sobre el ingreso gravado, de la siguiente manera:  

 
• Retención de hasta el 25%, si se reparte a beneficiarios efectivos 

residentes en Ecuador. 
• Retención del 25% si se reparte en favor de personas naturales o 

jurídicas, no residentes en Ecuador. 
• Retención del 35% si se reparte en favor de accionistas constituidos 

o ubicados en paraísos fiscales, o cuando no se haya cumplido el 
deber de informar sobre los propietarios de los títulos 
representativos de capital (accionistas, socios, beneficiarios). 

 
b) Para quienes produzcan o comercialicen productos agropecuarios que se 

mantengan en estado natural (sectores agrícola, avícola, pecuario, 
apícola, cunícola y carnes) podrán acogerse al impuesto a la renta único, 
mediante el cual, el impuesto es calculado con base en una tabla de 
ingresos progresivos aplicando una tarifa desde el 0% hasta el 2% sobre los 
ingresos, más un impuesto sobre la fracción básica. 

c) Para las actividades del sector bananero se establece el impuesto a la 
renta único, que implica el pago de una tarifa de hasta el 2% sobre los 
ingresos brutos obtenidos por producción y venta local de banano; y del 
3% sobre los ingresos generados por exportación de banano. 

d) Se elimina la obligación de determinar y pagar el anticipo de impuesto a 
la renta, el cual podrá ser pagado de manera voluntaria, aplicando una 
formula equivalente al 50% del impuesto causado menos retenciones. 

e) Se elimina la deducción de gastos personales para personas naturales que 
tengan ingresos superiores a US$ 100.000, excepto cuando se trate de 
gastos de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. 
 

164



 ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA 
DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  

 

Notas a los Estados Financieros  
  

(Expresadas en dólares) 
 

 

52 

f) Para los por bancos, compañías aseguradoras, y entidades del sector 
financiero de la Economía Popular y Solidaria, los intereses sobre créditos 
externos otorgados por partes relacionadas, serán deducibles siempre y 
cuando el monto total de estos préstamos no sea mayor al 300% con 
respecto al patrimonio. Para otras sociedades y personas naturales, los 
intereses sobre créditos otorgados por partes relacionadas, serán 
deducibles siempre que el interés no sea mayor al 20% de la utilidad antes 
de participación laboral, intereses, depreciaciones y amortizaciones. El 
exceso de las relaciones indicadas será no deducible. 

g) Serán deducibles las provisiones por desahucio y jubilación patronal 
respaldados en estudios actuariales. Para la jubilación la deducción 
aplicará sobre empleados con tiempo de servicio mayor a 10 años con el 
mismo empleador, y los aportes en efectivo de estas provisiones sean 
administradas por empresas especializadas. 

h) Se establece una deducción adicional del 50% sobre los gastos de 
organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales. 

i) Se podrá deducir un 50% adicional sobre los seguros contratados para 
seguros de crédito para la exportación. 

j) Se podrá deducir el 100% adicional de los gastos de publicidad y 
patrocinio realizados a favor de deportistas, programas, y proyectos 
deportivos previamente calificados. 

k) Serán deducibles las donaciones a entidades educativas para carreras de 
pregrado y posgrado afines a ciencias de la educación, hasta el 1% de 
ingresos gravados. 

l) Se incluye como sectores prioritarios a servicios de infraestructura 
hospitalaria, servicios educativos, servicios culturales y artísticos.  

 
Impuesto al valor agregado. 
 
a) Se grava con tarifa 0% a las flores, follajes, ramas cortadas, cultivo 

agrícola o actividad agropecuaria, tractores de llantas de hasta 300 hp, 
glucómetros, lancetas, tiras reactivas para medición de glucosa, bombas 
de insulina, marcapasos, papel periódico, y para el sector pesquero 
industrial en la compra de embarcaciones, maquinaria y materiales. 

b) Se incluye como hecho generador del IVA (tarifa 12%) la importación de 
servicios digitales.  

c) Se incluye como servicios gravados con el 0% de IVA el suministro de 
dominios de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube, y 
recarga eléctrica de vehículos. 

d) Se excluye como agentes de retención de IVA a los exportadores y a los 
operadores de turismo que facturan turismo receptivo. Se incluye como 
agentes de retención a las emisoras de tarjetas de crédito por pagos de 
servicios digitales. 
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Impuesto a los consumos especiales.  
 
a) Se incrementa del 25% al 30% los márgenes mínimos de comercialización 

para el cálculo del ICE. 
b) Se establecen reformas en cuanto a la determinación de la base 

imponible y tarifas para el pago del ICE, especialmente en cuanto a 
fundas plásticas, telefonía móvil, cervezas. 

 
Impuesto a la salida de divisas. 
 
a) Respecto a la exoneración del ISD en pagos realizados al exterior por 

amortización de capital e intereses a instituciones financieras 
internacionales o entidades no financieras calificadas destinadas a 
financiamiento de vivienda, microcrédito, derechos representativos de 
capital, se reduce de 360 a 180 días el plazo mínimo. 

b) En la exoneración del pago de ISD en dividendos distribuidos por 
sociedades de Ecuador, luego del pago de impuesto a la renta a favor de 
otras sociedades extranjeras o personas naturales no residentes en el 
Ecuador, se incluye los pagos a beneficiarios ubicados o constituidos en 
paraísos fiscales. 

c) Los pagos al exterior por rendimientos financieros, ganancias de capital y 
capital de inversiones provenientes del exterior (ingresadas al mercado de 
valores) o de aquellas destinadas para vivienda, no estarán condicionadas 
al plazo mínimo 360 días en el país.  

 
Otras reformas. 
 
a) Se establece el régimen impositivo para microempresas el cual implica el 

pago del impuesto a la renta del 2% sobre ingresos brutos, presentación 
de declaraciones semestrales de IVA e ICE, no obligación de actuar como 
agente de retención, excepto en importación de servicios. 

b) Se establece una contribución temporal para contribuyentes que en el 
año 2018 tuvieron ingresos gravados mayores a US$ 1.000.000, la cual 
deberá ser pagada en los años 2020, 2021 y 2022, considerando una tarifa 
que va del 0,10% hasta el 0,20% sobre los ingresos del 2018.  Esta 
contribución no es deducible y tampoco puede ser utilizada como crédito 
tributario. 

c) Los exportadores podrán acceder a un mecanismo de devolución 
simplificada de tributos al comercio exterior, excepto el IVA. 

 
 
 
 
 
 
 

166



 ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA 
DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  

 

Notas a los Estados Financieros  
  

(Expresadas en dólares) 
 

 

54 

17. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 
  Diciembre Diciembre 

 
Relación Transacción  31, 2019 31, 2018 

 
Cuentas por cobrar clientes 

relacionados: 

 

   
Analytica Advisors S.A.      Accionistas Cuenta por 

cobrar 3,530 - 
Analytica Securities C.A. Accionistas Cuenta por 

cobrar - 34,071 

 
 

  
3,530 34,071 

 
Cuentas por pagar 

relacionadas: 
  

  Analytica Advisors S.A. Accionistas Préstamo - 5,306 
Analytica Investments Otros Préstamo - 16,259 
Analytica Securities C.A. Relacionada Préstamo 20,316 - 

 
 

  
20,316 

 
21,565 

 
Las transacciones más significativas con partes relacionadas, fueron como sigue: 
 
   Años terminados en, 

 
Relación Transacción 

 Diciembre 
31, 2019  

 Diciembre 
31, 2018  

     
Préstamos:     

Analytica Advisors S.A. Relacionada Préstamo 3,694 19,982 
Analytica Investments Relacionada Préstamo - 36,625 
Analytica Securities C.A. Relacionada Préstamo - - 

     
   3,694 56,607 

     
Pagos:     

Analytica Advisors S.A. Relacionada Préstamo - (14,676) 
Analytica Investments Relacionada Préstamo - (383,516) 

     
   - (398,192) 
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18. CAPITAL SOCIAL. 
 

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2019 asciende a 800,000, el cual 
está dividido en 80.000 acciones ordinarias de 10 dólares cada una.  

 
19. RESERVAS. 

 
Legal.- La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la 
utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que este alcance 
como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser 
distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero 
puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital. 
 
Facultativa.- Está reserva fue creada por disposición de los accionistas y está a su 
disposición. 
 

20. OTROS RESULTADOS INTEGRALES. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponden a las ganancias y/o pérdidas 
actuariales registradas en los informes de cálculos actuariales por beneficios a 
empleados estimados por un perito independiente, neto de impuestos diferidos. 

 
21. RESULTADOS ACUMULADOS. 

 
Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF: los ajustes provenientes de 
la adopción “NIIF” que se registró en el patrimonio en la cuenta de resultados 
acumulados, subcuenta “Resultados Acumulados provenientes de la adopción por 
primera vez de las “NIIF”, que generaron un saldo acreedor, solo podrán ser 
capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del 
último ejercicio económico concluido, si las hubieren: utilizando en absorber 
pérdidas o devuelto a los accionistas en el caso de liquidación de la Compañía.  

 
Pérdidas acumuladas.- al 31 de diciembre de 2019, las pérdidas acumuladas de la 
Compañía son de 282,310, actualmente la administración de la Compañía se 
encuentra realizando importantes esfuerzos para dinamizar sus operaciones y 
mejorar su posición financiera mediante la generación de nuevos negocios que les 
permita generar resultados positivos. 
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22. CATEGORÍAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 

A continuación, se presentan los saldos libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de cada ejercicio contable: 
 
Al 31 de diciembre de 2019. 
 

Clasificación Grupo Tipo 

A su valor razonable 

A costo 
amortizado 

con cambios 
en resultados 

con cambios 
en ORI 

Activos 
financieros 

 

Efectivo  
 
Saldos en bancos - - 3,953 

Activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados 

 
Corrientes 524,021 - - 

Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar no 
relacionadas Corrientes - - 20,310 

Cuentas por cobrar clientes relacionados Corrientes - - 3,530 

Pasivos 
financieros 

 
Cuentas por pagar proveedores no relacionados 

 
Corrientes - - (7,144) 

Cuentas por pagar relacionadas Corrientes - - (20,646) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169



 ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  
 

Notas a los Estados Financieros  
  

(Expresadas en dólares) 
 

 

57 

 

Al 31 de diciembre de 2018. 
 

Clasificación Grupo Tipo 

A su valor razonable 

A costo 
amortizado 

con cambios 
en resultados 

con cambios 
en ORI 

Activos 
financieros 

 

Efectivo  
 
Saldos en bancos - - 10,062 

Activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados 

 
Corrientes 495,442 - - 

Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar no 
relacionadas Corrientes - - 71,180 

Cuentas por cobrar clientes relacionados Corrientes - - 34,071 

Pasivos 
financieros 

 
Cuentas por pagar proveedores no relacionados 

 
Corrientes - - (3,060) 

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar relacionadas Corrientes - - (21,565) 

 
Valor razonable de los instrumentos financieros. 
 
La Administración de la Compañía considera que los importes en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo 
amortizado en los estados financieros, se aproximan a su valor razonable (Metodología Nivel 3). 
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23. CUENTAS DE ORDEN. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 
 
Fideicomisos de administración                           - 16,225,494 
Fondo Seguridad 2,254,592 - 
Fideicomiso Edesa 2,000 - 
Fideicomiso Baymar 15,554,707 - 
Fideicomiso Rivaflores 343,667 - 
Fideicomiso Iñaquito 579,972 - 
Fideicomiso Superdeporte 2,000 - 
Fideicomiso Sexta Emisión Edesa 2,000 - 
Fideicomiso Applus – Emot 1,000 - 
Fideicomiso Pharmabrand 2,000 - 

  - 
 18,741,938 16,225,494 
  - 
(-) Fondo Seguridad (2,254,592) - 
(-) Fid. Inscritos (1,000) - 

 
 

16,486,346 16,225,494 

 
La Administración ha seguido, en cuanto a sus políticas de inversión, los lineamientos 
estipulados en los reglamentos de cada uno de los objetos de los fideicomisos 
administrados y encargos iniciados en los contratos de constitución de cada uno y las 
disposiciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 
 

24. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

 
 Años terminados en, 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 

   
Comisiones ganadas                                          (1) 98,824 94,632 
Asesorías y estructuración 3,000 3,600 

 101,824 
 

98,232 
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(1) Corresponde a las comisiones por la administración del Fondo de Inversión 
administrado y de los Fideicomisos; Rivaflores, Iñaquito, Baymar, Quinta 
Emisión Edesa, Riego Pac, Superdeporte, Sexta Emisión Edesa, Applus EMOT y 
Primera Emisión Pharmabrand. 

 
25. OTROS INGRESOS. 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

 
 Años terminados en, 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 

   
Ingresos por valuación de inversiones    31,183 57,196      
Otros  13,262 12,104 

 44,445 
 

69,300 

26. GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 
  Años terminados en, 

 Diciembre Diciembre 
 31, 2019 31, 2018 

   
Sueldos y beneficios sociales 95,760 110,790 
Honorarios y servicios prestados 18,193 13,900 
Servicios varios 241 3,326 
Uso licencias 12,927 12,492 
Seguros 8,258 5,552 
Impuestos y contribuciones 14,056 9,843 
Jubilación patronal y desahucio 3,319 2,622 
Otros  231 2,732 
Depreciación 496 285 
Castigo de cartera 52,976 - 

 206,457 
 

161,542 

 
23. CONTINGENTES. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a los asesores legales de la Compañía, no 
existen juicios como demandado y/o demandantes significativos que necesiten ser 
mencionados. 
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24. SANCIONES. 
 

De la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
 

No se han aplicado sanciones a la Compañía, sus Directores o Administradores, por 
parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, durante 
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. 
 

De otras autoridades administrativas. 
 

No se han aplicado sanciones a la Compañía, sus Directores o Administradores, 
emitidas por parte de otras autoridades administrativas, durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2019. 
 

25. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE. 
 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros 
(Mayo 18, 2020) no se produjeron eventos que, en opinión de la Administración de la 
Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros 
adjuntos, excepto por lo mencionado a continuación. 

 

Emergencia Sanitaria – COVID-19: 
 

De acuerdo a lo mencionado en el Acuerdo Ministerial 126 emitido en el Registro 
Oficial Suplemento 160 de 12 de marzo de 2020, el Gobierno Ecuatoriano declaró el 
Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional 
de Salud por 60 días pudiéndose extender en caso de ser necesario.  Adicionalmente, 
posteriormente al estado de emergencia, existen ciertas medidas dentro de las 
cuales se encuentra la restricción de movilidad, esta restricción genera que las 
operaciones de las Compañías en el Ecuador se vean afectadas considerablemente a 
partir de esa fecha. 
 

A la fecha de emisión de este informe, la Compañía se encuentra en proceso de 
reestructuración de sus operaciones administrativas, financieras y comerciales que le 
permitan evaluar la existencia o no de posibles efectos en sus estados financieros del 
año 2020. 
 

26. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido 
aprobados por la Administración de la Compañía el 30 de Marzo de 2020 y se 
presentarán para su aprobación definitiva a la Junta General de Accionistas. La 
Administración considera que no se producirán cambios a los presentes estados 
financieros. 
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ANALYTICATUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

INDICES FINANCIEROS

lngresos en Unidodes Monetqriss (Ulfimos l2 meses)

Gostos Tofoles JÚltimos l2 meses)

EBITDA 1Úttimos l2 meses)

opítol de Trobojo

Deudo Finonciero

Deudo Finonciero o Corto Plozo

$ 6p.848 g TB7.5y2 g T46.269 g 't41.999

$ 143.764 $ 173.ó98 $ 211.873 g 450.2ó0

$ (70.447) $ 6.27s $ (4B.l7e) $ (s.521)

$ 187.54ó $ 582.ó51 $ 519.42ó g 580.04ó

$$$$
$$$$

Medidos de Liguidez

Rozón Corriente {índice de Liquidez}

Pruebo Ácido
Copitol de Trobojo / lngresos

T,2 T9,8 r4,3 30,9

1,2 17,5 \3,7 30,7

268,5% 347,8% 355,1% 408,5%

Medidos de Eficiencio y Colidod de ñctivos
Período Promedio de Cobro (Díos)

Período Promedio de Pogo (Díos)

Ciclo de Conversión delEfectivo {Díos}

Cuentos por cobror / lngresos

Cuentos por pogor / Gostos Totoles

t.726 9E' 5P 183

?23 s2 48 7

303 47 t2 176

335,9% 26,9% 16,3% s0,2%

2s2,9% 14,2% 13,1% 1,8%

Medidos de Apoloncamier&
Posivos / Aciivos

Deudo Finonciero / Activos

Deudo Finonciero / Potrimonio
Deudo Finonciero / EBITDA

Deudo Finonciero o Corto Plozo /EBITDA

Deudo Finonciero / (Deudo Finon.+PotrÍmonío)

Deudo Finonciero I lngresos

8ú,6% 6,8ffi 9"Tffi s,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,_0% ,: 0,0% a,0%

0,0% a,aT; 0,0% 0,0%

0.0% 0,0% 0,0% a,0%
Medidos de Renlabilidod

EBITDA / lngresos {Úttimos l2 meses)

Morgen Operoiivo (Úttimos '12 meses)

Morgen Neto {Últimos I2 meses}

ROE (Retorno sobre elPotrimonio)
ROA (Retorno sobre los Activos)

-1Uú,% 3,7% -Y2,9yE -2,s%

-105,8% -3,7% -44,9% -217,1%

-109,4% -3,3% -44,9% -201,6%

-40,8% -0,9% -12,7% -49,4%

-7,9% -0,9% -11,5% -46,9%

Diego Egas

Presidente Ejecutivo
AnalyticaFunds Management C.A.

Administradora de Fondos y Fideicomiso

Mishell Espin

Contador
Anatytica.F,¿nrJe ll¿neennoepf. G A.
Administradora de Fondos y Fideicomiso
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1 ENTORNO ECONÓMICO 

 

Ecuador es un país con alrededor de 17,4 millones de 

habitantes, a diciembre de 2019. El Producto Interno 

Bruto (PIB) nominal a finales de 2019 alcanzó los 

US$107.436 millones, según estimaciones del Banco 

Central del Ecuador (BCE), un crecimiento real del 

0,1% con relación al 2018. Por otro lado, el PIB per 

cápita en 2019 fue alrededor de US $6.222, un 

aumento de 1,52% con relación a los US $6.318 de 

2018.   

El Ecuador está considerado como un país de ingreso 

medio alto en la región. Su inflación anual en 2019 fue 

de -0,07%, mientras que en 2018 fue de 0,27%. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), a marzo de 2020, la inflación anual fue 

de 0,18% y la inflación mensual de 0,20%.  

Ecuador tiene como moneda oficial el Dólar de los 

Estados Unidos de América y su principal fuente de 

recursos es la exportación de petróleo crudo. 

Adicionalmente, Ecuador tiene como fuentes de 

ingreso las remesas de los migrantes, así como la 

exportación de productos primarios como: camarón, 

banano, flores naturales, cacao, café, y atún. 

 

Producto Interno Bruto (PIB)  

El PIB real pasó de US $54.250 millones en 2008 a US $71.909 millones en 2019, con un 

crecimiento compuesto anual de 0,1% entre los años 2008 a diciembre 2019.  

Por otro lado, el PIB nominal pasó de US $61.763 millones en 2008 a US $107.436 millones en 

2019. Esto representó una tasa de crecimiento compuesta del -0,12% en este periodo.  

 

  

                 ECUADOR

Región: América Latina

Nivel de ingresos: Medio alto

Población estimada: 17,4 millones

Variación real del PIB:

2015: 0.10%

2016: -1.20%

2017: 2.40%

2018: 1.40%

2019: 0.10%

Inflación anual:

Dic 2016: 1.12%

Dic 2017: -0.20%

Dic 2018: 0.27%

Mar 2020: 0.20%

Unidad monetaria: Dólar EE.UU

Riesgo País al cierre:

Dic 2016: 647

Dic 2017: 459

Dic 2018: 826

Abr 2020: 4151

*Acumulado 4 trimestres

Fuente: INEC, BCE, BCRD

Elaboración: Analytica
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Gráfico 1.- Producto Interno Bruto del Ecuador: 2008 – 2019 

  

Fuente: BCE    

Elaboración: Analytica 

 

 

 

Sectores con mayor participación en la economía 

En el Ecuador existen seis industrias que abarcaron más del 56% del PIB real para el tercer 

trimestre del 2019; estas representan los sectores más importantes de la economía del país:  

Tabla 1.- Producción por industria (% PIB): 2011 – 2019.III 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

 

 

La producción de los sectores mencionados anteriormente incrementó de US $34.807 millones 

en 2011 a US $40.041 millones en 2019 (a precios constantes de 2007). Es decir, pasó de 

representar el 57,1% del PIB real en 2011 al 55,7% en 2019. 

  

Industria 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.III*

Manufactura (excepto 

refinación de petróleo)
11.9% 11.7% 11.8% 11.8% 11.7% 11.6% 11.6% 11.6% 11.8%

Comercio 10.2% 10.1% 10.3% 10.3% 10.2% 9.9% 10.2% 10.3% 10.2%

Enseñanza  y Serv icios 

sociales y de salud
8.2% 8.3% 8.1% 8.2% 8.5% 8.6% 8.8% 9.0% 8.9%

Petróleo y minas 10.1% 9.8% 9.6% 9.8% 9.6% 9.9% 9.4% 8.7% 8.9%

Construcción 9.0% 9.5% 9.8% 9.8% 9.7% 9.3% 8.7% 8.6% 8.2%

Agricultura, ganadería, 

caza y silv icultura
7.7% 7.3% 7.4% 7.5% 7.6% 7.7% 7.9% 7.7% 7.7%

Subtotal 57.1% 56.7% 56.9% 57.4% 57.4% 57.0% 56.6% 55.9% 55.7%

192



 

 

 

 

8 

Tabla 2.- Utilización final de bienes y servicios: 2011 – 2019 (millones USD) 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

 

 

 

Demanda 

La demanda pasó de US $105.731 millones en 2011 a US $132,522 millones en 2019. Está 

compuesta principalmente por el consumo final de los hogares y del gobierno. 

Nominalmente, en 2019, el consumo de los hogares se redujo un 1,55% respecto a 2018, 

mientras que el consumo del gobierno aumentó un 0,69%. Por su parte, la formación bruta de 

capital fijo tuvo un crecimiento anual promedio entre 2011 y 2019 de 3,67%.  

Tabla 3.- Demanda final: 2011 – 2019 (millones USD) 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

 

Balanza comercial 

La balanza comercial es valor neto entre exportaciones e importaciones. La balanza 

comercial pasó de US $-1.979 millones en 2010 a US $820.13 millones de USD en 2019.  

  

Industria 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.III*

Manufactura (excepto 

refinación de petróleo)
7,266     7,510     7,972     8,267     8,230     8,016     8,265     8,364     8,490     

Comercio 6,238     6,530     6,973     7,216     7,165     6,881     7,253     7,372     7,309     

Enseñanza  y Serv icios 

sociales y de salud
5,023     5,365     5,486     5,733     5,963     5,990     6,217     6,449     6,416     

Petróleo y minas 6,125     6,283     6,463     6,889     6,747     6,845     6,654     6,259     6,408     

Construcción 5,465     6,132     6,587     6,894     6,839     6,444     6,160     6,194     5,875     

Agricultura, ganadería, 

caza y silv icultura
4,689     4,668     4,967     5,258     5,366     5,357     5,593     5,541     5,544     

Subtotal 34,807   36,488   38,449   40,257   40,310   39,534   40,142   40,180   40,041   

 VARIABLES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gasto de consumo final total 58,748     64,735     70,265     74,555     75,319     74,486     77,675     80,032     80,582     

      Gobierno general 10,091     11,727     13,323     14,543     14,327     14,597     15,197     15,829     15,583     

      Hogares residentes 48,657     53,008     56,942     60,012     60,992     59,890     62,478     64,202     64,999     

Formación bruta de capital fijo 20,471     23,708     26,212     27,684     26,390     25,081     26,496     27,518     26,821     

Variación de existencias 1,840       732          869          1,119       289          (117)         913          1,253       (11)           

Exportaciones de bienes y serv icios 24,672     26,522     27,244     28,536     21,107     19,493     21,728     24,314     25,129     

Demanda final 105,731   115,697   124,589   131,895   123,106   118,942   126,812   133,116   132,522   
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Tabla 4.- Exportaciones e Importaciones desde Ecuador: 2010 – 2019 

 

En millones de USD  Elaboración: Analytica 

Fuente: BCE  

 

  

El Ecuador es un país petrolero, por lo cual la balanza comercial se ve afectada por este bien. 

En el año 2018, las exportaciones petroleras representaron en promedio el 40.74 % del total 

de exportaciones, mientras que, en 2019, representó el 38,87% del total de exportaciones. El 

sector petrolero representó el 19,70% del total de importaciones en el año 2018, mientras que 

representó el 19,34% de éstas en 2019. 

Gráfico 2.- Balanza comercial (millones de USD/FOB): 2010 – Mar20 

 

Fuente: BCE        

Elaboración: Analytica 

 

 

 

Las exportaciones de petróleo y derivados pasaron de US $13.792 millones en 2012 a US $8.680 

millones en 2019. La reducción se da específicamente a causa de la caída de los precios del 

petróleo a nivel internacional.  

Además del petróleo, las exportaciones del país están conformadas por otros productos 

importantes, divididos en tradicionales y no tradicionales. Las exportaciones de productos 

Periodo Exportaciones FOB Importaciones FOB Saldo comercial

2010 17,489.93$             19,468.65$             (1,978.73)$              

2011 22,322.35$             23,151.86$             (829.50)$                

2012 23,764.76$             24,205.37$             (440.61)$                

2013 24,750.93$             25,825.94$             (1,075.01)$              

2014 25,724.43$             26,438.43$             (714.00)$                

2015 18,330.65$             20,434.68$             (2,104.03)$              

2016 16,797.67$             15,566.40$             1,231.27$               

2017 19,092.35$             19,033.15$             59.21$                   

2018 21,627.98$             22,105.61$             (477.63)$                

2019 22,329.38$             21,509.25$             820.13$                  

Balanza comercial
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tradicionales incrementaron de US $4.397 millones en 2012 a US $8.338 millones en 2019. Estas 

exportaciones aumentan de un total de US $714 millones de enero a marzo de 2019 a US $754 

millones en el mismo periodo en 2020. Lo que representa un aumento de 5,64%, de las 

exportaciones tradicionales en este periodo. Por otra parte, las exportaciones de productos 

no tradicionales pasaron de US $5.576 millones en 2012 a US $5.312 millones en 2019 y sumaron 

un total de US $487 millones entre enero a marzo de 2020.  

Las importaciones del Ecuador abarcan principalmente materias primas, bienes de capital, 

bienes de consumo y combustibles. Estas pasaron de US $25.477 millones en 2012 a US $21.474 

millones en 2019. De enero a marzo de 2019, el total de importaciones fue US $1.747 millones, 

mientras que, en 2020, durante el mismo periodo, se llegó a US $1.439 millones. 

 

Gráfico 3.- Exportaciones de productos tradicionales: 2018 – 2019; Mar 19 – Mar20 

 

Fuente: BCE    Cifras Mar19 y Mar20 acumuladas 

Elaboración: Analytica  

 

 

Gráfico 4.- Exportaciones de productos no tradicionales: 2018 – 2019; Mar 19 – Mar20 

 

Fuente: BCE    Cifras Mar19 y Mar20 acumuladas 

Elaboración: Analytica  

 

 

  

195



 

 

 

 

11 

Gráfico 5.- Importaciones por uso o destino económico: 2018 – 2019; Mar19 – Mar20 

 

Fuente: BCE    Cifras Mar19 y Mar20 acumuladas 

Elaboración: Analytica  

 

Remesas de emigrantes 

Una de las principales fuentes de ingreso, además de la exportación de petróleo y sus 

derivados, han sido las remesas de los migrantes. Los montos por remesas han pasado de US 

$2.672 millones en 2011 a US $3.235 millones en 2019. El aumento de éstas en 2017, respecto a 

2016, ha sido producto de la crisis económica interna, que ha llevado a que los ecuatorianos 

residentes en el extranjero envíen mayores recursos a sus familias para subsanar la reducción 

de ingresos, especialmente causada por el incremento del desempleo.  

Gráfico 6.- Remesas recibidas: 2011 – 2019 

 

Fuente: BCE    

Elaboración: Analytica  

 

Desempleo y subempleo 

La tasa de desempleo había disminuido considerablemente hasta el año 2014, donde registró 

uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años (3,8%). Sin embargo, a raíz de la caída de 

los precios del crudo y la disminución de los ingresos fiscales, se incrementó hasta alcanzar 

4,8% en 2015 y 5,2% en 2016. Para 2019, la tasa alcanzó 3,8%. El subempleo es más sensible 
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que el desempleo, mostrando variaciones más fuertes en el tiempo. Éste muestra una 

tendencia decreciente desde 2007 (18,2%) hasta 2012, donde registró su nivel más bajo (9%). 

Sin embargo, empieza a aumentar en 2014 y se dispara en 2016 (a causa de la caída de los 

precios del crudo y la disminución de los ingresos fiscales) a casi 20%. Actualmente, se observa 

una igual tendencia al alza, ubicándose en 17,8% a diciembre de 2019.  

 

Gráfico 7.- Tasas de desempleo y subempleo: 2007 – 2019 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

 

Precios del petróleo ecuatoriano 

El precio promedio mensual del petróleo ecuatoriano (promedio entre crudo Oriente y Napo) 

pasó de US $83,00 por barril en 2008 a US $55,60 por barril en 20198. El precio promedio mensual 

del barril de petróleo ecuatoriano para marzo de 2020 fue de US $14,06. 

Tabla 5.-Precios del petróleo ecuatoriano: 2010 – Mar 20 

 

Fuente: SNI  

Elaboración: Analytica  

 

Período
Crudo 

Oriente
Crudo Napo Petróleo WTI Cesta OPEP

napo -

Oriente

2010 72.57$          69.56$          79.36$          77.38$          71.07$          

2011 98.92$          95.11$          95.03$          107.44$        97.02$          

2012 99.49$          96.44$          94.15$          109.50$        97.96$          

2013 97.36$          92.91$          97.87$          105.94$        95.14$          

2014 85.81$          81.58$          93.17$          96.19$          83.69$          

2015 43.44$          39.22$          48.74$          49.52$          41.33$          

2016 37.17$          31.72$          43.21$          40.68$          34.44$          

2017 59.87$          55.78$          60.42$          64.47$          57.83$          

2018 46.12$          40.80$          45.41$          56.94$          43.46$          

2019 59.77$          51.43$          61.06$          67.96$          55.60$          

mar-20 17.74$          10.37$          20.48$          33.91$          14.06$          
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El precio del petróleo es susceptible a variaciones de oferta y demanda mundiales, eventos 

macroeconómicos y acontecimientos geopolíticos. En 2015, se registró una fuerte caída del 

precio del petróleo causada por innovaciones en los procesos de producción de energías de 

los principales productores mundiales, como es el caso del “fracking” en Estados Unidos. En 

marzo 2020 se presencia un desplome del precio del petróleo justificado debido a un 

aumento de la oferta de crudo por parte de Arabia Saudita y Rusia. 

 

Gráfico 8.- Precio promedio del petróleo ecuatoriano: 2008 – Mar 20 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

 

Recaudación de impuestos 

La recaudación de impuestos pasó de US $14.726 millones en el 2013 a US $16.274 millones en 

2019. La recaudación de 2019 fue 4,47% menor que la de 2018. Por otro lado, la recaudación 

del febrero de 2020 fue 6,1% menor que la del mismo periodo en 2019. Esto demuestra una 

menor actividad económica.  
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Gráfico 9.- Recaudación de impuestos: 2014 – Mar 2020 

Fuente: BCE     Cifras de mar 20 acumuladas  

Elaboración: Analytica 

 

Inflación 

La inflación del Ecuador se ha mantenido por debajo de los 2 dígitos desde el año 2005. La 

caída del índice de inflación en el año 2016 (1,1%), comparado con el resto de los datos 

históricos, se da en parte por la disminución en el consumo de bienes y servicios en general 

en la economía ecuatoriana, por la recesión económica. La inflación anual a diciembre de 

2019 fue de -0,07%. En septiembre de 2018 la inflación aumentó en casi 1 punto porcentual, 

de -0,3% en agosto. Este aumento se debe principalmente a la disminución del subsidio a la 

gasolina de mayor octanaje “súper”, lo cual encareció ciertos bienes y servicios. La inflación 

a marzo de 2020 asciende a 0,18% 

Gráfico 10.- Inflación anual: 2010 – Mar 2020 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 
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Sistema financiero 

Las captaciones del sector financiero pasaron de US $15.515 millones en diciembre de 2009 a 

US $44.064 millones en diciembre de 2019, con un crecimiento anual promedio de 11,4%. Por 

otro lado, las colocaciones del sector financiero pasaron de US $14.523 millones en diciembre 

2009 a US $44,537 millones en diciembre 2019, con un crecimiento anual promedio de 12,1%. 

Comparando marzo de 2019 y 2020, en este último año, las captaciones se redujeron un 5,3%, 

mientras que las colocaciones un 9,0%.  

El incremento de las cifras hasta 2014 fue consecuencia de factores económicos externos 

favorables: un boom en los precios del petróleo e ingresos por remesas de emigrantes. 

Además, el sistema financiero privado incrementó sus captaciones y generó colocaciones 

con bajos índices de siniestralidad. Es importante también resaltar el rol de la banca pública, 

la cual a partir del 2007 ha aumentado sus operaciones considerablemente. En los años 2015 

y 2016, ante la recesión económica y la incertidumbre vivida en el país, se puede ver la falta 

de confianza en el sistema financiero en el que los depósitos disminuyen 10,6% (2015). De la 

misma manera, como medida de precaución ante una corrida bancaria, los bancos 

disminuyen el nivel de colocaciones con el fin de mantener niveles prudentes de liquidez. 

Gráfico 11.- Captaciones anuales del sistema financiero: 2010-2019 (Mar-19 vs. Mar-20) 

 

 

Fuente: BCE     Cifras de F acumuladas  

Elaboración: Analytica 
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Gráfico 12.- Colocaciones anuales del sistema financiero: 2010-2019 (Mar-19 vs. Mar-20) 

 

 

Fuente: BCE      

Elaboración: Analytica 
 

 

 

2 ANÁLISIS SECTORIAL 

Sector Financiero Popular y Solidario 

En Ecuador, a diciembre del año 2019, se registraron 13.206 organizaciones pertenecientes al 

sector popular y solidario no financiero, mientas que alrededor de 647 entidades pertenecían 

al  sector financiero popular y solidario. De éstas últimas, existen dos tipos de entidad: 

Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y por otra parte las cooperativas de ahorro y 

crédito (sector cooperativo) que se clasifican en cinco diferentes segmentos asignados por 

el número de activos totales.  

 

Clasificación de las entidades financieras de la economía popular y solidaria 

Tabla 6.- Número de entidades financieras por segmento: 2019 

 
       Fuente: SEPS 

       Elaboración: Analytica 

Segmento Entidades
Total de Activos 

(Millones de dólares) 

Segmento I 31 $8.999,00

Segmento II 42 $1.600,00

Segmento III 82 $922,00

Segmento IV 182 $455,00

Segmento V 306 $110,00

Mutualistas 4 $954,00

Total 647 $13.040,00
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. pertenece al segmento II de 

entidades financieras del sector cooperativo. Entre el año 2016 a marzo de 2020, el número 

neto de entidades en este segmento ha aumentado en 2 considerando entradas y salidas 

entre los años analizados.  

 

Situación Activos, Pasivos, Patrimonio y Capital 

Tabla 7.- Evolución estado de situación segmento II consolidado: 2015 – marzo 2020 

 

Fuente: SEPS 

Elaboración: Analytica 

 

El segmento II ha percibido un incremento constante de activos promedio de 26,20% entre 

2015 y 2019.  Y la tasa de crecimiento compuesto entre los dos últimos años para activos 

muestra un 4,27% de variación positiva.   

 

Distribución de Cartera 

Gráfico 13.- Distribución de cartera por entidad: mar20 

 

Fuente: SEPS 

Elaboración: Analytica 

 

Año Activo Pasivo Patrimonio

2015 1.323,92  1.097,37  226,54   

2016 1.260,30  1.048,25  212,05   

2017 1.764,92  1.495,37  269,55   

2018 1.790,83  1.489,29  301,54   

2019 1.867,30  1.543,57  323,73   

Mar-20 1.907,93  1.576,72  331,20   
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En cuanto a cartera de crédito distribuida entre el segmento II, se comparte una participación 

similar entre las diez principales entidades medidas por cantidad de cartera colocada que 

varía entre 5 y 4 por ciento. La entidad con mayor concentración de cartera es CREA LTDA 

con un 4,8%. Padre Julián Lorente se encuentra en cuarta posición con respecto a cartera 

dentro del segmento II. 

 

Segmentación Geográfica 

Gráfico 14.- Segmentación geográfica de entidades financieras segmento II: mar20 

 

Fuente: SEPS 

Elaboración: Analytica 

La concentración de entidades financieras segmento II muestra una concentración de 

47.62% en provincias de Pichincha y Azuay donde se presentan 12 y 8 cooperativas 

respectivamente. 

 

Captaciones y Colocaciones 

Tabla 8.- Evolución de número de clientes de entidades financieras segmento II: mar20  

 

Fuente: SEPS 

Elaboración: Analytica 

 

 

Año # Clientes Variación

2016 1.464.251   

2017 1.549.048   5,79%

2018 1.551.018   0,13%

2019 1.471.761   -5,11%
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Tabla 9.- Captaciones entidades financieras segmento II (millones): 2016 – 2019 

 
Fuente: SEPS 

Elaboración: Analytica 

 

Las captaciones se muestran fluctuantes tanto en el número de clientes como en 

captaciones entre 2016 y 2019. Es importante considerar que ambas variables tienen relación 

directa.  

Gráfico 15.- Distribución de tipo de crédito entidades financieras segmento II: 2019 

 

Fuente: SEPS 

Elaboración: Analytica 

Para el año 2019, la distribución de crédito se compone tanto por Comercial (0,82%), 

Consumo (51,36%), Educativo (0,01%), Microcrédito (42,20%) y Vivienda (5,60%). El 93,6% de 

los créditos otorgados se concentran en los segmentos de consumo y microcrédito.  

 

  

Año 2016 2017 2018 2019

Valor $1.134,52 $1.353,36 $1.288,84 $1.171,34

Variación 19,29% -4,77% -9,12%
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Tabla 10.- Evolución de cartera y morosidad por tipo de crédito: 2017 – 2019 

 

Fuente: SEPS 

Elaboración: Analytica 

 

Tanto la cartera de vivienda como el crédito educativo ha presentado un crecimiento de 

entre los años 2017 a 2019 y su morosidad se ha disminuido en ambos casos, presentando una 

cartera saludable para este tipo de crédito. Vale la pena mencionar que los créditos 

educativos son una nueva línea en el segmento por lo que su morosidad reducida se justifica 

por las etapas tempranas en las que se encuentran dichas operaciones, y posiblemente a 

futuro permitan evidenciar los niveles de mora reales que tendría.  

En la mayoría de los segmentos de crédito, la morosidad se sitúa por debajo del 10%, a 

excepción de la morosidad de la cartera comercial que presentó en el año 2017 una 

morosidad de 16,45%. La mayor parte de la cartera comercial vencida proviene de 

actividades relacionadas a la agricultura, ganadería y silvicultura.  

 

Año 2017 2018 2019

Comercial

Cartera Total $22.267.849,27 $12.744.553,31 $11.018.865,90

Cartera Vencida $2.081.875,53 $28.079,93 $64.154,39

Morosidad 16,45% 0,52% 8,72%

Consumo

Cartera Total $624.027.878,62 $722.420.356,56 $686.980.100,57

Cartera Vencida $13.130.804,70 $9.437.116,41 $5.474.093,11

Morosidad 4,44% 2,89% 2,46%

Educativa

Cartera Total $19.583,58 $68.348,13 $94.322,77

Cartera Vencida $735,29 $2,00 $2,00

Morosidad 8,62% 0,00% 0,00%

Microcrédito 

Cartera Total $679.344.251,79 $634.998.835,25 $564.435.594,24

Cartera Vencida $33.604.149,49 $21.742.308,22 $18.289.779,02

Morosidad 8,09% 6,20% 6,53%

Vivienda

Cartera Total $64.898.297,83 $74.231.113,90 $74.920.670,39

Cartera Vencida $1.030.093,27 $324.802,84 $262.583,84

Morosidad 8,09% 6,20% 6,53%
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3 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL ORIGINADOR 

3.1 Antecedentes de la institución 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, en adelante “La Cooperativa”, 

nació en 1965. Cuando un grupo de trabajadoras del Mercado Sur (San Sebastián) de Loja, 

sintió la necesidad de abastecerse de artículos de primera necesidad para expenderlos al 

público, se agrupan solidariamente y deciden aunar esfuerzos y fondos. Es así como el Rvdo. 

Padre Julián Lorente Lozano, párroco de San Sebastián y Director Espiritual de las trabajadoras 

del Mercado Sur, tiene la iniciativa de organizar una Cooperativa.  

En sus inicios, la cooperativa funcionó como de consumo y mercadeo, donde se vendían los 

productos al por mayor y menor al precio de costo y facilidad de pago.  

Con el tiempo, se acrecientan las necesidades de los asociados y, con la finalidad de obtener 

mayor cantidad de fondos para el otorgamiento de préstamos, la Cooperativa de Consumo 

y Mercadeo se transforma en Cooperativa de Ahorro y Crédito, con su reconocimiento legal 

mediante Acuerdo Ministerial N. 6665, el 1 de agosto de 1966. 

 

3.2 Principales líneas de negocio y segmentos de crédito 

1) Depósitos a plazo fijo 

Forma de invertir su dinero de manera segura a través de certificados de inversión a plazo 

fijo, donde puede programar a conveniencia el plazo y el pago de intereses. Beneficios: 

cancelación mensual de intereses a partir de 91 días o al vencimiento, atención 

personalizada, crédito con garantía del DPF. 

La Cooperativa tiene una participación importante en depósitos a plazo fijo, siendo su 

principal financiamiento para otorgar crédito. 

2) Ahorros a la vista 

También conocidos como depósitos a la vista. Dinero que un titular de cuenta pone bajo 

la custodia de una institución financiera que se hace responsable, según condiciones que 

se hayan fijado para realizarlo. 

3) Tarjeta de débito 

Permite realizar retiros diarios de dinero hasta $200.00, sin costo alguno en más de 2000 cajeros 

automáticos, en todo el Ecuador, con servicio de atención las 24 horas del día. 
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4) Créditos 

a) CRÉDITO PRODUCTIVO PYMES 

Es aquel crédito dirigido a cubrir diversas actividades productivas, siempre y cuando 

las ventas anuales sean iguales o superiores a $ 100.000,00 dólares. 

b) CRÉDITOS DE CONSUMO 

Aquellos créditos que tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o pago 

de servicios, otorgado a personas naturales cuya fuente de pago sea el ingreso fijo 

neto mensual. 

c) CRÉDITOS DE VIVIENDA 

Aquellas operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para la adquisición, 

construcción, reparación, remodelación ampliación y mejoramiento de vivienda 

propia. 

d) MICROCRÉDITO 

Aquellos créditos, dirigidos a financiar actividades de pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago constituye el 

producto de las ventas o ingresos, generados por dichas actividades. 

e) CRÉDITOS GARANTIZADOS CON DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

Créditos otorgados hasta un 90% del valor del Certificado de Depósito a Plazo Fijo, sin 

encaje y de tramitación inmediata y se concederá hasta la fecha de vencimiento del 

depósito o su renovación. 

f) CRÉDITOS EMERGENTES 

Operaciones con un plazo máximo de 90 días que pueden estar respaldadas con 

garantías personales, hipotecarias o certificados de depósito a plazo fijo para cubrir 

necesidades urgentes. 

g) CRÉDITOS BAJO CONVENIO INSTITUCIONAL 

Operaciones de créditos otorgadas a miembros de instituciones públicas o privadas 

con quienes se haya llegado a un acuerdo interinstitucional sobre la base de la 

suscripción de convenios. 

h) CARTAS GARANTÍA 

Documentos emitidos por la Cooperativa para abalizar convenios suscritos por 

nuestros socios con terceras personas, garantizados con firmas o con bienes inmuebles 

según los montos solicitados. 

 

3.3 Proceso operativo del Originador 

1. El proceso de una entidad financiera para emitir crédito inicia desde la necesidad del 

cliente por financiamiento para diferentes fines.  
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2. La entidad financiera recibirá la solicitud y agendará una entrevista con el posible 

sujeto de crédito. 

3. Se levantan datos de la persona y se solicita autorización de Central de Riesgo. 

4. En caso de que el sujeto califique para el crédito, seguirá en el proceso. Caso 

contrario, se le informa que su solicitud no fue aprobada.  

5. El Oficial de Cuenta entrega la solicitud de crédito y todo requisito dependiendo a la 

línea de crédito, calificación y tipo de garantía que presenta el sujeto interesado. 

6. El sujeto debe presentar todos los requisitos previos y determinar la garantía con la que 

se respaldará (en caso de no presentarse la información se la puede obtener de 

CONSEP, Registro Civil y Función Judicial). 

7. Se constituye el tipo de garantía a presentar que puede ser prendaria o hipotecaria y 

se realiza el respectivo avalúo. 

8. El domicilio o el negocio del cliente son inspeccionados y se crea una carpeta con 

informes e historial de créditos.  

9. El jefe de Agencia revisará el monto, la calificación y la carpeta del cliente y dictará 

la resolución del crédito.  

10. La resolución será escaneada y legalizada. El oficial de crédito y el jefe de agencia 

poseerán una copia digital. 

11. El oficial de crédito deberá contactarse con el cliente para informar condiciones del 

monto aprobado, plazo establecido y fechas de pago. 

12. El cliente aprobará las condiciones de aprobación y se acuerda una fecha y hora de 

desembolso. 

13. Revisar nuevamente información del Deudor y de Garantes comparando 

documentación con lo ingresado en el sistema. 

14. Se entrega al cliente el pagaré y el contrato de crédito, orden de pago, monto 

financiado, tablas de amortización que deberán ser firmados y legalizados por parte 

del deudor. 

15. Revisar la acreditación del crédito y realizar el bloqueo de valores correspondientes a 

las condiciones del crédito. 

16. Entregar al cliente una copia de orden de pago, tabla de amortización y contrato de 

crédito. 

17. El oficial operativo deberá actualizar la carpeta del cliente y se la archivará. 

18. Se entrega el pagaré al jefe de agencia para su respectivo ingreso en el sistema. 

Nota: En caso de que el cliente presente alguna irregularidad durante el proceso de emisión 

de crédito, la entidad financiera puede negar el crédito en cualquier instancia y se deberá 

informar al cliente la razón. 
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3.4 Composición de la cartera de créditos por tipo de crédito 

Para mayo de 2020, la cartera bruta de la Cooperativa está altamente concentrada en 

créditos de tipo “Consumo Prioritario”, con el 54,5% del total. Le sigue el segmento 

“Microcrédito”, con el 31% de la cartera; y, en tercer lugar, los créditos de tipo “Inmobiliario” 

con el 11,7%. 

Gráfico 16.- Composición de la cartera por tipo de crédito 

 
 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente  

Elaboración: Analytica 

 

3.5 Cobertura geográfica y de segmentos por ocupación 

La Cooperativa tiene 12 agencias, de las cuales, a mayo 2020, la sucursal de Pangui mantiene 

el mayor monto de cartera con el 22,1%. Le sigue la agencia matriz de Loja con el 16,8% y la 

sucursal de Yantzaza con el 13,5%.  

Gráfico 17.- Composición de la cartera por agencia 

 
Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 
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3.6 Factores de riesgo asociados con la entidad, con el negocio y la cartera. 

Los riesgos a los cuales estaría expuesta La Cooperativa y su cartera serían, entre otros, los 

siguientes: 

- Fluctuaciones de la tasa de interés que podrían alterar la capacidad generadora de 

flujos de la cartera con tasa ajustable, así como un potencial efecto de reducción 

de valor de la cartera con tasa fija. 

- Fluctuaciones en la oferta y demanda de dinero. 

- Gran exposición a las variaciones del ciclo económico, sobre todo por el lado de la 

liquidez y su impacto en la capacidad de fondeo. 

- Continuas reformas y regulaciones al sector Cooperativo. 

- Capacidad de colocación de nuevas operaciones de crédito condicionadas a las 

expectativas de los clientes, las cuales podrían verse afectadas por eventos 

coyunturales adversos. 

- Pérdida de valor de mercado de los activos en garantía. 

- Exposición a demora en la recaudación, incobrabilidad y requerimientos normativos 

de refinanciamiento, los cuales podrían incrementarse ante eventos coyunturales 

extraordinarios. 

 

4 ANÁLISIS FINANCIERO DEL ORIGINADOR 

La información financiera para el análisis se obtuvo de los estados financieros mensuales 

reportados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), información que 

coincide con los informes de auditoría externa realizados por Bestpoint Cía. Ltda. para 2016, 

2018 y 2019, y Sayco para 2017.  

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de normas y prácticas contables 

establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las cuales difieren de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
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4.1 Estado de Resultados:  

Tabla 11.- Estado de Resultados: 2015 – may20 

 

(*) Acumulado últimos 12 meses 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica  

 

 

Tabla 12.- Análisis vertical del Estado de Resultados: 2015 – may20 

 
Nota: Márgenes calculados según los ingresos acumulados hasta esa linea. Demás cuentas según los ingresos totales. 

(*) Acumulado últimos 12 meses.  

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica  

 

  

Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 may-19 2019 may-20 may-20*

Intereses y descuentos ganados 4.872.026 5.103.359 5.536.803 6.651.424 3.165.108 8.155.879 3.668.870 8.659.641 

Intereses causados 1.665.057 1.831.020 1.740.008 2.177.107 1.193.575 3.194.673 1.365.879 3.366.977 

MARGEN NETO DE INTERESES 3.206.969 3.272.339 3.796.795 4.474.316 1.971.533 4.961.206 2.302.991 5.292.664 

Comisiones ganadas 3.560       49           79           81           20           50           24           54           

Ingresos por servicios 70.255     56.219     43.462     45.554     21.631     53.399     18.914     50.682     

Comisiones causadas -          -          1.364       25.000     10.000     10.000     -          -          

Pérdidas financieras 1.684       8.313       18.165     40.582     13.680     30.952     11.489     28.761     

MARGEN BRUTO FINANCIERO 3.279.100 3.320.294 3.820.808 4.454.370 1.969.504 4.973.703 2.310.440 5.314.639 

Provisiones 341.837   519.200   256.495   297.099   142.846   518.319   587.802   963.275   

MARGEN NETO FINANCIERO 2.937.263 2.801.094 3.564.312 4.157.271 1.826.657 4.455.384 1.722.638 4.351.364 

Gastos de operación 2.872.776 3.043.579 3.368.258 4.015.723 1.680.678 4.423.042 1.710.469 4.452.833 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 64.487     -242.485  196.054   141.548   145.979   32.341     12.169     -101.469  

Otros ingresos operacionales 7.632       3.824       4.843       15.397     1             5.658       0             5.657       

MARGEN OPERACIONAL 72.119     -238.661  200.897   156.945   145.980   37.999     12.169     -95.812    

Otros ingresos  228.592   499.226   539.564   650.262   190.793   389.395   509.632   708.235   

Otros gastos y pérdidas 21.062     28.207     10.040     11.880     6.181       6.277       20.555     20.650     

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 279.649   232.358   730.422   795.327   330.591   421.118   501.247   591.773   

Impuestos y participación a empleados 125.555   121.484   288.690   358.665   119.839   213.555   181.702   275.417   

GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 154.094   110.874   441.732   436.661   210.752   207.563   319.545   316.356   

Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 may-19 2019 may-20 may-20*

Intereses y descuentos ganados 94,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Intereses causados 32,13% 35,88% 31,43% 32,73% 37,71% 39,17% 37,23% 38,88%

MARGEN NETO DE INTERESES 65,82% 64,12% 68,57% 67,27% 62,29% 60,83% 62,77% 61,12%

Comisiones ganadas 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ingresos por servicios 1,36% 1,08% 0,84% 0,88% 0,42% 1,03% 0,36% 0,98%

Comisiones causadas 0,00% 0,00% 0,03% 0,48% 0,19% 0,19% 0,00% 0,00%

Pérdidas financieras 0,03% 0,16% 0,35% 0,78% 0,26% 0,60% 0,22% 0,56%

MARGEN BRUTO FINANCIERO 66,30% 64,35% 68,47% 66,51% 61,80% 60,59% 62,65% 61,02%

Provisiones 6,60% 10,02% 4,95% 5,73% 2,76% 10,00% 11,34% 18,59%

MARGEN NETO FINANCIERO 59,39% 54,29% 63,87% 62,08% 57,32% 54,27% 46,71% 49,96%

Gastos de operación 55,44% 58,73% 65,00% 77,49% 32,43% 85,35% 33,01% 85,93%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 1,30% -4,70% 3,51% 2,11% 4,58% 0,39% 0,33% -1,16%

Otros ingresos operacionales 0,15% 0,07% 0,09% 0,30% 0,00% 0,11% 0,00% 0,11%

MARGEN OPERACIONAL 1,46% -4,62% 3,60% 2,34% 4,58% 0,46% 0,33% -1,10%

Otros ingresos  4,41% 9,78% 9,75% 9,78% 6,03% 4,77% 13,89% 8,18%

Otros gastos y pérdidas 0,41% 0,55% 0,18% 0,18% 0,20% 0,08% 0,56% 0,24%

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 5,40% 4,55% 13,19% 11,96% 10,44% 5,16% 13,66% 6,83%

Impuestos y participación a empleados 2,42% 2,38% 5,21% 5,39% 3,79% 2,62% 4,95% 3,18%

GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2,97% 2,17% 7,98% 6,56% 6,66% 2,54% 8,71% 3,65%
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Tabla 13.- Análisis horizontal del Estado de Resultados: 2015 – may20 

 

(*) Acumulado últimos 12 meses.  

(**) TCC: Tasa de Crecimiento Compuesto 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica  

 

 

Los ingresos de la Cooperativa provienen principalmente de la recaudación de intereses 

resultantes de la colocación de créditos. Estos ingresos pasaron de US$ 4,9 millones en 2015 a 

US$ 8,2 millones en 2019, con una tasa de crecimiento compuesta de 13,8%, lo cual refleja el 

importante crecimiento de las operaciones de la institución. Por su parte, el total anualizado 

a mayo de 2020 resulta mayor a la cifra de cierre 2019, registrando ingresos por US$ 8,7 

millones, producto de un crecimiento interanual del 15,9%. 

Por otro lado, los intereses causados resultan de los pagos de intereses que la Cooperativa 

debe pagar a sus depositantes. La diferencia entre ambos refleja el margen neto de intereses. 

Se ha visto una leve disminución de este margen, al pasar de representar el 65,8% de los 

ingresos en 2015 a 61,1% en mayo 2020, acumulados los últimos 12 meses.  

  

Nombre de Cuenta
2015 - 

2016

2016 - 

2017

2017 - 

2018

2018 - 

2019

may19 - 

may20

2019 - 

may20*

TCC** 

2015 - 

Intereses y descuentos ganados 4,75% 8,49% 20,13% 22,62% 15,92% 6,18% 13,75%

Intereses causados 9,97% -4,97% 25,12% 46,74% 14,44% 5,39% 17,69%

MARGEN NETO DE INTERESES 2,04% 16,03% 17,84% 10,88% 16,81% 6,68% 11,53%

Comisiones ganadas -98,62% 61,22% 2,53% -38,27% 20,00% 8,00% -65,57%

Ingresos por servicios -19,98% -22,69% 4,81% 17,22% -12,56% -5,09% -6,63%

Comisiones causadas 0,00% 0,00% 1733,25% -60,00% -100,00% -100,00% 0,00%

Pérdidas financieras 393,66% 118,50% 123,41% -23,73% -16,02% -7,08% 107,05%

MARGEN BRUTO FINANCIERO 1,26% 15,07% 16,58% 11,66% 17,31% 6,85% 10,98%

Provisiones 51,89% -50,60% 15,83% 74,46% 311,49% 85,85% 10,97%

MARGEN NETO FINANCIERO -4,64% 27,25% 16,64% 7,17% -5,69% -2,33% 10,98%

Gastos de operación 5,95% 10,67% 19,22% 10,14% 1,77% 0,67% 11,39%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN -476,02% -180,85% -27,80% -77,15% -91,66% -413,75% -15,85%

Otros ingresos operacionales -49,90% 26,64% 217,94% -63,25% -26,23% 0,00% -7,21%

MARGEN OPERACIONAL -430,93% -184,18% -21,88% -75,79% -91,66% -352,14% -14,80%

Otros ingresos  118,39% 8,08% 20,52% -40,12% 167,11% 81,88% 14,24%

Otros gastos y pérdidas 33,92% -64,41% 18,33% -47,17% 232,54% 229,00% -26,11%

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS -16,91% 214,35% 8,89% -47,05% 51,62% 40,52% 10,78%

Impuestos y participación a empleados -3,24% 137,64% 24,24% -40,46% 51,62% 28,97% 14,20%

GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO -28,05% 298,41% -1,15% -52,47% 51,62% 52,41% 7,73%
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Gráfico 18.- Margen neto de intereses: 2015 – may20* 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses.  

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica  

 

Los ingresos por servicios corresponden a los ingresos por gestión de recuperación de cartera 

y cobranza extrajudicial. Estos no tienen una participación significativa al representar en 

promedio un 1% de los ingresos totales entre 2015 y 2019. 

De acuerdo con disposiciones emitidas por la SEPS, la institución realiza la calificación de los 

activos de riesgo para establecer las provisiones necesarias a ser constituidas. Las provisiones 

han mantenido un promedio de 6,5% entre 2015 y 2019, aumentando en mayo 2020 a causa 

de la ralentización de las actividades económicas debido a las medidas para afrontar la 

pandemia por SARS-CoV-2 y la COVID-19. Una vez restadas las provisiones, se llega al margen 

neto financiero. Este margen ha pasado de US$ 2,9 millones (59,4% de los ingresos hasta esa 

línea) en 2015 a US$ 4,5 millones (54,3% de los ingresos hasta esa línea) en 2019. 
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Gráfico 19.- Margen neto financiero: 2015 – may20* 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses.  

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica  

 

Por su parte, los gastos de operación de la Cooperativa en el 2015 fueron de US$ 2,9 millones, 

y alcanzaron los US$ 4,4 millones en el 2019. Esto significó una tasa de crecimiento compuesta 

de 11,4%. En mayo 2020 acumulados los últimos 12 meses, estos fueron US$ 4,5 millones. El 

incremento de los gastos de operación responde a la naturaleza creciente del negocio, y 

están compuestos principalmente por gastos de personal (US$ 2,0 millones en 2019). En 

promedio, los gastos de operación representaron el 68,4% de los ingresos totales entre 2015 y 

2019. A mayo de 2020, considerando los últimos 12 meses, estos gastos representaron el 85,9% 

de los ingresos totales. 

Gráfico 20.- Margen de intermediación: 2015 – may20* 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses.  

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica  
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Los otros ingresos operacionales corresponden a ingresos generados por utilidades en 

acciones y participaciones. Estos no son representativos, representando un 0,1% de los 

ingresos totales en promedio entre 2015 y 2019. Por su parte, se registran otros ingresos no 

operacionales (7,7% de los ingresos totales en promedio entre 2015 y 2019). Estos 

corresponden principalmente a ingresos por recuperaciones de activos financieros y pasaron 

de US$ 229 mil en 2015 a US$ 389 mil en 2019. Una vez incluidos los otros ingresos y pérdidas, se 

obtiene la ganancia antes de impuestos. Esta pasó de US$ 280 mil (5,4% de los ingresos totales) 

en 2015 a US$ 421 mil (5,2% de los ingresos totales) en 2019.  

 

Gráfico 21.- Ganancia antes de impuestos: 2015 – may20* 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses.  

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica  

 

Una vez restado el pago de impuestos y participación a empleados, se obtiene la ganancia 

o pérdida del ejercicio. En 2015, esta fue de US$ 154 mil y en 2019 ésta fue de US$ 208 mil. Este 

incremento se debe al significativo crecimiento en ingresos del último año y una estabilidad 

general en el crecimiento de los gastos. 
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Gráfico 22.- Ganancia o pérdida del ejercicio: 2015 – may20* 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses.  

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica  

 

 

4.2 Estado de Situación Financiera: 

Tabla 14.- Estado de Situación Financiera: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica  
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Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 may-19 2019 may-20

Activo 38.031.163 41.371.555 46.947.677 61.245.741 62.688.081 70.961.751 74.125.938 

Fondos disponibles 3.764.401   4.810.114   5.316.071   8.940.808   5.254.182   5.589.533   8.007.467   

Inversiones 1.671.990   4.050.374   3.054.486   3.350.552   5.088.428   5.754.704   4.153.772   

Cartera de créditos 29.478.184 29.429.319 35.341.051 45.498.347 48.930.499 55.169.985 55.940.269 

Cuentas por cobrar 344.384      314.724      412.780      603.569      582.292      718.318      2.028.306   

Bienes realizables 338.092      331.735      328.000      328.000      328.000      328.000      328.000      

Propiedades y equipo 1.989.816   1.872.068   1.839.331   1.932.617   1.937.334   2.637.382   2.681.630   

Otros activos 444.296      563.221      655.959      591.848      567.346      763.829      986.495      

Pasivos 29.861.584 32.825.083 37.698.490 51.278.315 52.359.220 59.876.174 62.580.107 

Obligaciones con el público 27.574.267 30.449.956 34.607.872 40.553.561 42.813.951 48.369.098 48.394.348 

Cuentas por pagar 982.673      1.055.896   1.242.191   1.594.840   1.447.209   1.774.430   1.993.182   

Obligaciones financieras 1.213.649   1.231.779   1.743.599   8.975.113   7.943.581   9.594.730   12.037.323 

Otros pasivos 90.994        87.452        104.828      154.800      154.380      137.916      154.981      

Patrimonio 8.169.579   8.546.472   9.249.187   9.967.425   10.118.109 11.085.577 11.545.832 

Capital social 3.385.835   3.306.814   3.198.746   3.198.635   3.222.431   3.254.369   3.262.265   

Reservas 2.184.043   4.398.357   4.860.501   5.675.917   6.239.465   6.348.429   6.585.023   

Otros aportes patrimoniales 1.715.179   -             -             -             -             -             -             

Superávit por valuaciones 730.428      730.428      748.208      656.213      656.213      1.217.812   1.217.812   

Resultados 154.094      110.874      441.732      436.661      -             264.968      480.731      
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Tabla 15.- Análisis vertical del Estado de Situación Financiera: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

 

 

Tabla 16.- Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera: 2015 – may20 

 
(**) TCC: Tasa de Crecimiento Compuesto 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

 

Los activos totales pasaron de US$ 38 millones en el año 2015 a US$ 71,0 millones en el año 

2019, mostrando una tasa de crecimiento compuesta de 16,9%. Este crecimiento viene 

Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 may-19 2019 may-20

Activo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fondos disponibles 9,90% 11,63% 11,32% 14,60% 8,38% 7,88% 10,80%

Inversiones 4,40% 9,79% 6,51% 5,47% 8,12% 8,11% 5,60%

Cartera de créditos 77,51% 71,13% 75,28% 74,29% 78,05% 77,75% 75,47%

Cuentas por cobrar 0,91% 0,76% 0,88% 0,99% 0,93% 1,01% 2,74%

Bienes realizables 0,89% 0,80% 0,70% 0,54% 0,52% 0,46% 0,44%

Propiedades y equipo 5,23% 4,53% 3,92% 3,16% 3,09% 3,72% 3,62%

Otros activos 1,17% 1,36% 1,40% 0,97% 0,91% 1,08% 1,33%

Pasivos 78,52% 79,34% 80,30% 83,73% 83,52% 84,38% 84,42%

Obligaciones con el público 72,50% 73,60% 73,72% 66,21% 68,30% 68,16% 65,29%

Cuentas por pagar 2,58% 2,55% 2,65% 2,60% 2,31% 2,50% 2,69%

Obligaciones financieras 3,19% 2,98% 3,71% 14,65% 12,67% 13,52% 16,24%

Otros pasivos 0,24% 0,21% 0,22% 0,25% 0,25% 0,19% 0,21%

Patrimonio 21,48% 20,66% 19,70% 16,27% 16,14% 15,62% 15,58%

Capital social 8,90% 7,99% 6,81% 5,22% 5,14% 4,59% 4,40%

Reservas 5,74% 10,63% 10,35% 9,27% 9,95% 8,95% 8,88%

Otros aportes patrimoniales 4,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Superávit por valuaciones 1,92% 1,77% 1,59% 1,07% 1,05% 1,72% 1,64%

Resultados 0,41% 0,27% 0,94% 0,71% 0,00% 0,37% 0,65%

Nombre de Cuenta 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
may19 - 

may20

2019 - 

may19

TCC** 

2015 - 2019

Activo 8,78% 13,48% 30,46% 15,86% 18,25% 4,46% 16,87%

Fondos disponibles 27,78% 10,52% 68,18% -37,48% 52,40% 43,26% 10,39%

Inversiones 142,25% -24,59% 9,69% 71,75% -18,37% -27,82% 36,21%

Cartera de créditos -0,17% 20,09% 28,74% 21,26% 14,33% 1,40% 16,96%

Cuentas por cobrar -8,61% 31,16% 46,22% 19,01% 248,33% 182,37% 20,18%

Bienes realizables -1,88% -1,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,75%

Propiedades y equipo -5,92% -1,75% 5,07% 36,47% 38,42% 1,68% 7,30%

Otros activos 26,77% 16,47% -9,77% 29,06% 73,88% 29,15% 14,51%

Pasivos 9,92% 14,85% 36,02% 16,77% 19,52% 4,52% 19,00%

Obligaciones con el público 10,43% 13,65% 17,18% 19,27% 13,03% 0,05% 15,08%

Cuentas por pagar 7,45% 17,64% 28,39% 11,26% 37,73% 12,33% 15,92%

Obligaciones financieras 1,49% 41,55% 414,75% 6,90% 51,54% 25,46% 67,68%

Otros pasivos -3,89% 19,87% 47,67% -10,91% 0,39% 12,37% 10,96%

Patrimonio 4,61% 8,22% 7,77% 11,22% 14,11% 4,15% 7,93%

Capital social -2,33% -3,27% 0,00% 1,74% 1,24% 0,24% -0,99%

Reservas 101,39% 10,51% 16,78% 11,85% 5,54% 3,73% 30,57%

Otros aportes patrimoniales -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%

Superávit por valuaciones 0,00% 2,43% -12,30% 85,58% 85,58% 0,00% 13,63%

Resultados -28,05% 298,41% -1,15% -39,32% 0,00% 81,43% 14,51%
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impulsado principalmente por la cuenta de cartera de crédito de la Cooperativa, la cual 

representa, en promedio entre 2015 y 2019, el 75,2% del total de activos. Para mayo de 2020, 

el activo llega a US$ 74,1 millones, lo que responde a un aumento de la cartera de 17,0% 

desde mayo de 2019.  

Los pasivos de la compañía pasaron de US$ 29,9 millones en 2015 a US$ 59,9 millones en 2019, 

con una tasa de crecimiento compuesto de 19%. Este crecimiento se da por el aumento 

continuo de las obligaciones con el público, las cuales pasaron de US$ 27,6 millones en 2015 

a US$ 48,4 millones en 2019. Para mayo 2020, las obligaciones se mantienen en US$ 48,4 

millones. Esta cuenta, en promedio entre 2015 y 2019, representa el 70,8% del total de activos.  

Las obligaciones financieras son el segundo pasivo más importante y han pasado de US$ 1,2 

millones en 2015 a US$ 9,6 millones en 2019 y a US$ 12,0 millones en mayo 2020.  

Gráfico 23.- Resumen del Estado de Situación Financiera: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

 

La cuenta de patrimonio de la compañía está compuesta principalmente por el capital social 

y las reservas. El capital social está constituido por las aportaciones de los socios de la 

Cooperativa. Este no ha mostrado variaciones importantes entre 2015 y mayo 2020.   

Las reservas, por otro lado, han mostrado una tasa de crecimiento compuesta de 30,6%, 

pasando de US$2,2 millones en 2015 a US$ US$ 6,3 millones en 2019.  

El patrimonio total de la Cooperativa pasó de US$ 8,2 millones en 2015 a US$ 11,1 millones en 

2019. Esto significó un crecimiento compuesto del 7,9% durante estos años. Cabe recalcar 

que, durante el período 2015 a 2019, el patrimonio en promedio representó el 18,8% de los 

activos totales. 
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4.3 Indicadores Financieros: 

Tabla 17.- Indicadores Financieros: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

2015 2016 2017 2018 may-19 2019 may-20

Suficiencia Patrimonial

( Patrimonio + Resultados ) / Activos Inmovilizados 365,63% 377,51% 533,32% 609,10% 663,51% 450,92% 246,17%

Estructura Y Calidad De Activos

Activos Improductivos Netos / Total Activos 8,58% 8,25% 5,75% 4,86% 4,85% 6,01% 8,53%

Activos Productivos / Total Activos 91,42% 91,75% 94,25% 95,14% 95,15% 93,99% 91,47%

Activos Productivos / Pasivos Con Costo 120,80% 120,70% 121,74% 117,68% 117,53% 115,09% 112,20%

Indices De Morosidad

Morosidad De Credito Comercial Prioritario 11,27% 22,24% 15,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De Credito De Consumo Prioritario 4,49% 5,16% 1,70% 1,00% 0,92% 0,95% 2,20%

Morosidad De La Cartera De Credito Inmobiliario 1,68% 0,88% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63%

Morosidad De La Cartera De Microcredito 9,41% 13,69% 5,11% 1,68% 1,51% 1,91% 3,51%

Morosidad De La Cartera Credito Productivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De La Cartera De Credito Comercial Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De La Cartera De Consumo Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14%

Morosidad De La Cartera De Vivienda De Interes Publico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De La Cartera De Credito Educativo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De La Cartera Total 5,27% 6,48% 2,38% 0,98% 0,91% 1,10% 2,45%

Cobertura De Provisiones Para Cartera Improductiva

Cobertura De La Cartera De Creditos Comercial Prioritario 84,81% 85,21% 99,35% 17570,14% 13624,63% 16332,29% 21361,71%

Cobertura De La Cartera De Creditos De Consumo Prioritario 141,68% 136,69% 114,15% 123,84% 454,36% 434,33% 212,30%

Cobertura De La Cartera De Credito Inmobiliario 76,82% 188,30% 92,13% 2059805,00% 2420453,00% 2831952,00% 75,58%

Cobertura De La Cartera De Microcredito 108,16% 92,09% 89,65% 110,36% 291,10% 232,97% 166,73%

Cobertura De La Cartera Credito Productivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura De La Cartera De Credito Comercial Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura De La Cartera De Consumo Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,48%

Cobertura De La Cartera De Vivienda De Iinteres Publico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura De La Cartera De Credito Educativo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura De La Cartera Problemática 147,81% 136,35% 258,14% 466,91% 475,00% 394,17% 183,96%

Eficiencia Microeconomica

Gastos De Operacion Estimados / Total Activo Promedio 7,80% 7,56% 7,78% 7,73% 6,50% 6,74% 5,76%

Gastos De Operacion  / Margen Financiero 97,80% 112,55% 94,50% 96,60% 92,01% 99,27% 99,29%

Gastos De Personal Estimados / Activo Promedio 3,35% 3,13% 3,27% 3,31% 2,77% 3,00% 2,39%

Rentabilidad

Resultados Del Ejercicio / Patrimonio Promedio 1,92% 1,13% 5,02% 4,58% 5,03% 1,91% 6,87%

Resultados Del Ejercicio / Activo Promedio 0,41% 0,24% 0,94% 0,71% 0,81% 0,29% 1,08%

Intermediacion Financiera

Cartera Bruta / (Depositos A La Vista + Depositos A Plazo) 118,38% 109,76% 110,90% 120,03% 122,02% 121,58% 123,46%

Eficiencia Financiera

Margen De Intermediación Estimado / Patrimonio Promedio 0,85% -4,02% 2,26% 1,50% 3,49% 0,31% 0,26%

Margen De Intermediación Estimado / Activo Promedio 0,18% -0,84% 0,45% 0,27% 0,56% 0,05% 0,04%

Rendimiento De La Cartera

Rendimiento De La Cartera De Creditos Comercial Prioritario 

Por Vencer
11,73% 11,69% 11,03% 10,59% 10,52% 10,59% 9,76%

Rendimiento De La Cartera De Creditos De Consumo 

Prioritario Por Vencer
15,30% 15,41% 15,30% 14,76% 14,49% 14,73% 14,65%

Rendimiento De La Cartera De Credito Inmobiliario Por Vencer 10,60% 10,70% 10,61% 10,30% 10,20% 10,28% 9,91%

Rendimiento De La Cartera De Microcredito Por Vencer 21,67% 21,57% 20,70% 18,33% 16,90% 16,90% 16,48%

Rendimiento De La Cartera Credito Productivo Por Vencer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rendimiento De La Cartera De Vivienda De Iinteres Publico Por 

Vencer
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rendimiento De La Cartera De Credito Educativo Por Vencer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Carteras De Créditos  Refinanciadas 0,00% 0,00% 0,00% 14,65% 13,77% 13,90% 13,48%

Carteras De Créditos  Reestructuradas 0,00% 98,01% 74,57% 17,01% 16,27% 16,36% 15,50%

Cartera Por Vencer Total 16,25% 16,38% 16,22% 15,62% 14,94% 15,11% 14,89%

Liquidez Corriente

Fondos Disponibles / Total Depositos A Corto Plazo 20,64% 21,16% 23,38% 35,32% 21,42% 18,67% 27,53%

Vulnerabilidad Del Patrimonio

Cartera Improductiva Descubierta / (Patrimonio + Resultados) -9,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cartera Improductiva / Patrimonio (Dic) 20,63% 24,47% 9,68% 4,71% 4,59% 5,72% 12,77%

Fk = (Patrimonio + Resultados - Ingresos Extraordinarios) / 

Activos Totales
20,88% 19,74% 18,55% 15,21% 16,17% 15,07% 14,89%

Fi = 1 + (Activos Improductivos / Activos Totales) 108,58% 108,25% 105,75% 104,86% 104,85% 106,01% 108,53%

Indice De Capitalizacion Neto: Fk / Fi 19,23% 18,23% 18,55% 15,21% 15,42% 15,07% 13,72%

Otros indicadores

Patrimonio / Activo total 21,48% 20,66% 19,70% 16,27% 16,14% 15,62% 15,58%

Obligaciones con el público / Activo total 72,50% 73,60% 73,72% 66,21% 68,30% 68,16% 65,29%

Cartera vencida / Cartera bruta 1,54% 1,68% 1,08% 0,57% 0,43% 0,29% 0,47%

Cartera que no devenga intereses / Cartera bruta 3,73% 3,17% 1,30% 0,41% 0,48% 0,81% 1,97%

Retorno operativo sobre patrimonio 0,88% 0,84% 0,78% 0,72% 0,71% 0,65% 0,62%

Retorno operativo sobre activos 0,19% 0,17% 0,15% 0,12% 0,12% 0,10% 0,10%
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Suficiencia patrimonial: 

El indicador de suficiencia patrimonial mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los 

activos inmovilizados y mostró mejoras importantes, pasando de 365,3% en 2015 a 450,9%. Su 

punto más alto fue en 2018, cuando alcanzó 609,1%. A partir de 2019, se observa una 

tendencia decreciente, cayendo a 450,9%, llegando a 246,2% en mayo 2020. 

Gráfico 24.- Índices de suficiencia patrimonial: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

 

Estructura y calidad de activos: 

La proporción de activos improductivos netos mide la participación de estos activos con 

relación a sus activos totales. Por otro lado, la proporción de los activos productivos netos 

mide la calidad de las colocaciones o la proporción de activos que generan rendimientos. 

Mientras que el último indicador mide la eficiente utilización de pasivos con costo como 

fuente de productividad. Todos los indicadores de estructura y calidad de activos se han 

mantenido estables en el periodo de análisis. 

Gráfico 25.- Índices de estructura y calidad de activos: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 
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Índices de morosidad: 

Estos índices miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de la cartera 

(proporción de la cartera que se encuentra en mora). Las ratios de morosidad se calculan 

para el total de la cartera bruta y por línea de crédito. A pesar de que en mayo 2020 el 

indicador de morosidad aumenta respecto a 2019 (de 1,1% a 2,5%), este se mantiene por 

debajo del nivel promedio entre 2015 y 2019 (3,3%). 

Gráfico 26.- Índices de morosidad: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

 

Cobertura de provisiones para cartera improductiva: 

Los índices de cobertura de la cartera problemática miden el nivel de protección que la 

entidad asume ante el riesgo de cartera morosa. Las ratios de cobertura se calculan para el 

total de la cartera improductiva bruta y por línea de crédito. En 2019, todos los segmentos de 

crédito mostraban una cobertura mayor al 100%. 

 

Eficiencia microeconómica: 

El índice de eficiencia operativa representa la proporción de gastos operativos utilizados en 

la administración del activo total. A causa del crecimiento de gastos, este indicador ha visto 

un leve decremento entre 2019 y mayo 2020.  

Por otro lado, el índice de grado de absorción del margen financiero neto establece el nivel 

de absorción de los egresos operacionales en los ingresos provenientes de la gestión 

operativa. Finalmente, el indicador de eficiencia administrativa de personal mide la 
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proporción de gastos de personal implícito utilizados en la administración y manejo de los 

activos. Estos indicadores se han mantenido estables en el periodo de análisis.  

Gráfico 27.- Índices de eficiencia microeconómica: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

 

Rentabilidad: 

El índice ROE (Return on Equity) mide el nivel de retorno generado por el patrimonio invertido 

por los socios de la entidad financiera. Mientras que el ROA (Return on Assets) mide el nivel 

de retorno generado por el activo. Es una medida de eficacia en el manejo de los recursos 

de la entidad. A pesar de que ambos indicadores mostraron reducciones en 2019, ambos se 

han recuperado para mayo 2020. 

Gráfico 28.- Índices de rentabilidad: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 
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Intermediación financiera: 

El índice de Intermediación financiera mide el nivel de préstamos o créditos otorgados con 

relación a la cantidad de depósitos efectuados por parte de los depositantes en una entidad. 

El indicador ha mostrado una tendencia creciente desde 2016, pasando de 109,8% en este 

año a 121,6% en 2019.  

Gráfico 29.- Índice de intermediación financiera: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

 

Eficiencia financiera: 

Estos índices miden la rentabilidad de la gestión operativa con relación al patrimonio y al 

activo promedio, respectivamente. El indicador referente al activo se ha mantenido estable 

durante el periodo de análisis, mientras que el índice referente a patrimonio muestra una 

tendencia decreciente desde 2017, pasando de 2,26% en este año a 0,3% en mayo 2020.  

Gráfico 30.- Índices de eficiencia financiera: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 
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Rendimiento de la cartera: 

Los índices de rendimiento de la cartera hacen referencia a la cartera que se encuentra en 

proceso de maduración y sobre al cual se genera intereses por el crédito otorgado. Se 

calcula por línea de crédito y para la cartera total, cartera refinanciada y cartera 

reestructurada. Todos los rendimientos se mantienen estables, especialmente desde 2018. El 

rendimiento de la cartera total mantiene un promedio de 15,6% en el periodo de análisis. 

Gráfico 31.- Índices de rendimiento por línea de crédito: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

 

Gráfico 32.- Índices de rendimiento totales: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 
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Liquidez corriente: 

El índice de fondos disponibles sobre total de depósitos a corto plazo refleja la liquidez que 

posee la Cooperativa. Este indicador se ha mantenido un promedio de 23,6%.  

Gráfico 33.- Índice de liquidez corriente: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

 

Vulnerabilidad del patrimonio: 

El índice de cartera improductiva descubierta en relación con el patrimonio mide la 

proporción de cartera que tiene potencialidad de incobrabilidad y no convertirse en un 

ingreso para la entidad. Este indicador mostró una disminución entre 2017 y 2019. Sin 

embargo, muestra una recuperación para mayo 2020, llegando a 12,8%. 

El índice FK mide el porcentaje de compromiso del patrimonio para con la entidad, restando 

los ingresos extraordinarios. El indicador FI mide el cambio relativo de la participación de los 

activos improductivos netos que mantiene la institución en relación con sus activos totales. 

Finalmente, el índice de capitalización neto mide la relación entre el capital neto y los activos 

sujetos a riesgo; es una medición de la solvencia. Todos estos indicadores se han mantenido 

estables en el periodo de análisis. 
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Gráfico 34.- Índices de vulnerabilidad de patrimonio: 2015 – may20 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Analytica 

 

5 DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO TITULARIZADO 

Los ingresos que genera la Cooperativa se originan por los intereses que cobra por la 

colocación de créditos. La cartera bruta a mayo 2020 es de US$ 59,6 millones. Esta fue 

seleccionada como cartera general. De esta, el 54,5% es cartera de consumo prioritario (US$ 

32,5 millones), determinada como cartera específica. 

A la cartera bruta se aplican las siguientes condiciones generales para obtener la cartera 

disponible para aportarse al fideicomiso. A estas condiciones se les podrá denominar 

características generales o características tipo I, y son: 

1. Plazo remanente hasta el vencimiento total de entre 20 a 54 meses. 

2. Tasa de interés nominal entre 14 y 17%. 

3. Esquema de amortización francesa mensual (cuotas de capital más intereses iguales). 

4. Cero (0) días de mora a la fecha del aporte. 

De esta forma, se obtiene la cartera disponible para aportarse al fideicomiso por un total de 

US$ 13,1 millones, al corte 31 de mayo de 2020. De la cartera disponible para aportarse al 

fideicomiso, se toma como subconjunto tanto la cartera titularizada (o cartera base), como 

la cartera sobrecolateral. 

La cartera titularizada (o cartera base) será la cartera aportada al fideicomiso por un monto 

de US$ 4 millones, cuyo objetivo será respaldar los títulos valores emitidos. La cartera 

sobrecolateral será la cartera aportada al fideicomiso por un monto de US$ 600 mil, cuyo 
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objetivo será funcionar como uno de los mecanismos de garantía del presente proceso de 

titularización.  

 

5.1 Composición de la cartera de la entidad 

Con fecha 9 de julio de 2020, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

y AnalyticaFunds Management Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., suscribieron el 

Contrato de Constitución del Fideicomiso Mercantil “PRIMERA TITULARIZACION CARTERA 

CONSUMO PRIORITARIO – COOPERATIVA PADRE JULIÁN LORENTE”. La cartera que inicialmente 

se aporta al Fideicomiso cumple con las condiciones previamente descritas para considerarla 

cartera sujeta de aportarse.  

 

La cartera de crédito total que mantiene la Cooperativa en sus libros, al 31 de mayo de 2020, 

tiene las siguientes características: 

 
Tabla 18.- Características de la cartera general 

 

 

Agencia No. Operaciones Monto USD % Capital

Sucursal Pangui 1.340                           13.157.606                   22,1%

Matriz Loja 1.615                           10.014.050                   16,8%

Sucursal Yantzaza 939                              8.049.421                     13,5%

Sucursal Catamayo 754                              5.043.462                     8,5%

Sucursal Centro 908                              4.789.313                     8,0%

Sucursal Piñas 853                              4.706.341                     7,9%

Sucursal Cariamanga 870                              4.114.927                     6,9%

Sucursal Amaluza 679                              3.108.526                     5,2%

Sucursal Gonzanama 395                              2.230.468                     3,7%

Sucursal Loja 502                              2.209.934                     3,7%

Sucursal Celica 301                              1.191.124                     2,0%

Sucursal Quito El Ejido 260                              978.612                       1,6%

TOTAL 9.416                           59.593.785                   100,0%

Plazo original No. Operaciones Monto USD %

Hasta 19 meses 2.070                           3.770.354                     6,3%

De 20 a 24 meses 1.666                           3.194.783                     0                                 

De 25 a 30 meses 207                              579.047                       0                                 

De 31 a 36 meses 2.053                           7.062.282                     0                                 

De 37 a 42 meses 105                              618.092                       0                                 

De 43 a 48 meses 1.274                           9.037.272                     0                                 

De 49 a 54 meses 38                               338.643                       0                                 

De 55 a 60 meses 1.207                           14.964.983                   0                                 

Más de 60 meses 796                              20.028.329                   0                                 

TOTAL 9.416                           59.593.785                   100%
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Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

La cartera específica de consumo prioritario, con corte al 31 de mayo de 2020, tiene las 

siguientes características: 

 

  

Plazo remanente 

(31 may 2020)
No. Operaciones Monto USD %

Hasta 19 meses 3.870                           7.947.430                     13,3%

De 20 a 24 meses 934                              3.614.351                     6,1%

De 25 a 30 meses 989                              5.582.810                     9,4%

De 31 a 36 meses 785                              5.691.366                     9,6%

De 37 a 42 meses 604                              6.938.124                     11,6%

De 43 a 48 meses 431                              5.547.672                     9,3%

De 49 a 54 meses 362                              5.690.439                     9,5%

De 55 a 60 meses 252                              4.938.642                     8,3%

Más de 60 meses 406                              13.482.632                   22,6%

Vencido 783                              160.319                       0,3%

TOTAL 9.416                           59.593.785                   100%

Monto otorgado No. Operaciones Monto USD %

Hasta 10.000 6.737                           16.927.642                   28,4%

De 10.001 a 20.000 1.895                           19.491.774                   32,7%

De 20.001 a 40.000 551                              11.735.670                   19,7%

De 40.001 a 60.000 161                              7.147.917                     12,0%

De 60.001 a 80.000 46                               2.360.636                     4,0%

De 80.001 a 100.000 17                               1.008.868                     1,7%

Más de 100.000 9                                 921.278                       1,5%

TOTAL 9.416                           59.593.785                   100%

Tasa original No. Operaciones Monto USD %

Hasta 12 268                              6.951.943                     11,7%

De 12,01 a 13 370                              3.692.939                     6,2%

De 13,01 a 14 408                              3.408.882                     5,7%

De 14,01 a 15 2.496                           20.970.081                   35,2%

De 15,01 a 16 1.473                           7.988.261                     13,4%

De 16,01 a 17 2.446                           10.015.785                   16,8%

De 17,01 a 18 279                              1.029.664                     1,7%

De 18,01 a 19 1.384                           4.744.704                     8,0%

De 19,01 a 20 166                              779.295                       1,3%

De 20,01 a 21 76                               7.428                           0,0%

De 21,01 a 22 11                               1.854                           0,0%

De 22,01 a 23 7                                 7                                 0,0%

De 23,01 a 24 32                               2.940                           0,0%

TOTAL 9.416                           59.593.785                   100%
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Tabla 19.- Características de la cartera específica 

 

 

 

 

Agencia No. Operaciones Monto USD % Capital

Sucursal Pangui 698                              6.506.104                     20,0%

Matriz Loja 1.032                           6.100.944                     18,8%

Sucursal Yantzaza 452                              3.956.433                     12,2%

Sucursal Catamayo 286                              2.154.938                     6,6%

Sucursal Centro 624                              3.262.277                     10,0%

Sucursal Piñas 556                              2.952.733                     9,1%

Sucursal Cariamanga 440                              2.432.915                     7,5%

Sucursal Amaluza 344                              2.048.197                     6,3%

Sucursal Gonzanama 187                              1.196.227                     3,7%

Sucursal Loja 276                              1.409.106                     4,3%

Sucursal Celica 44                               273.254                       0,8%

Sucursal Quito El Ejido 48                               209.981                       0,6%

TOTAL 4.987                           32.503.108                   100,0%

Plazo original No. Operaciones Monto USD %

Hasta 19 meses 658                              900.655                       2,8%

De 20 a 24 meses 813                              1.370.387                     4,2%

De 25 a 30 meses 102                              302.432                       0,9%

De 31 a 36 meses 1.081                           3.489.464                     10,7%

De 37 a 42 meses 80                               411.785                       1,3%

De 43 a 48 meses 949                              6.494.823                     20,0%

De 49 a 54 meses 29                               246.414                       0,8%

De 55 a 60 meses 883                              10.468.705                   32,2%

Más de 60 meses 392                              8.818.443                     27,1%

TOTAL 4.987                           32.503.108                   100%

Plazo remanente 

(31 may 2020)
No. Operaciones Monto USD %

Hasta 19 meses 1.828                           3.916.500                     12,0%

De 20 a 24 meses 480                              2.047.206                     6,3%

De 25 a 30 meses 522                              3.273.783                     10,1%

De 31 a 36 meses 429                              3.250.867                     10,0%

De 37 a 42 meses 433                              4.981.236                     15,3%

De 43 a 48 meses 294                              3.633.243                     11,2%

De 49 a 54 meses 251                              3.671.652                     11,3%

De 55 a 60 meses 154                              2.693.775                     8,3%

Más de 60 meses 179                              4.980.174                     15,3%

Vencido 417                              54.673                         0,2%

TOTAL 4.987                           32.503.108                   100%

Monto otorgado No. Operaciones Monto USD %

Hasta 10.000 3.230                           8.497.869                     26,1%

De 10.001 a 20.000 1.359                           13.641.296                   42,0%

De 20.001 a 40.000 324                              6.501.042                     20,0%

De 40.001 a 60.000 40                               1.579.882                     4,9%

De 60.001 a 80.000 18                               961.444                       3,0%

De 80.001 a 100.000 11                               743.609                       2,3%

Más de 100.000 5                                 577.966                       1,8%

TOTAL 4.987                           32.503.108                   100%
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Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

 

5.2 Coberturas que amparan los créditos 

Los tipos de coberturas considerados para el otorgamiento de créditos según los niveles de 

riesgo son los siguientes: 

• A11: quirografaria.- misma que puede ser solidaria o personal. Aplicable en las líneas 

consumo y microcrédito. 

• A12: prendaria.- nuestra cobertura es del 110% del avalúo de venta rápida (10% de 

castigo al avalúo comercial). Aplicable en las líneas consumo y micro crédito. 

• A13: hipotecaria.- nuestra cobertura es del 110% del avalúo de venta rápida (10% de 

castigo al avalúo comercial). Aplicable en las líneas consumo y micro crédito; y de 

manera estricta en la línea inmobiliaria. 

• A16: Auto Liquidable.- cobertura emitida por el SERVICIO DE GARANTÍA FOGEPS. Se 

aplica únicamente a la línea de micro crédito. 

• A17: DPF.- obertura del 110% del monto de Depósito a Plazo Fijo. Aplicable en las líneas 

consumo y micro crédito. 

 

A continuación, se presenta un detalle de las garantías valoradas y cuantificables; es decir 

aquellas correspondientes a hipotecas y prendas, tanto de la cartera general como de la 

cartera específica. 

Tabla 20.- Garantías valoradas de la cartera general 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

  

Tasa original No. Operaciones Monto USD %

Hasta 12 26                               26                               0,0%

De 12,01 a 13 335                              2.833.201                     8,7%

De 13,01 a 14 394                              3.408.868                     10,5%

De 14,01 a 15 2.400                           16.594.048                   51,1%

De 15,01 a 16 1.061                           5.935.614                     18,3%

De 16,01 a 17 751                              3.731.330                     11,5%

De 17,01 a 18 20                               20                               0,0%

TOTAL 4.987                           32.503.108                   100%

Garantía No. Operaciones Monto USD Valor avalúo USD Cobertura

Hipotecaria 943                      21.679.824           61.470.055           2,84                     

Auto Liquidable 1.675                   6.542.343             7.996.546             1,22                     

Prendaria 128                      1.762.645             3.648.661             2,07                     

Depósito a Plazo Fijo 106                      384.332                1.635.517             4,26                     

TOTAL 2.852                   30.369.144           74.750.780           2,46                     

230



 

 

 

 

46 

Tabla 21.- Garantías valoradas de la cartera específica 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

5.3 Posición expuesta por diferencial cambiario 

No aplica, en vista de que la Cooperativa maneja su cartera en dólares de los Estados Unidos 

de América (USD), y esta se recauda en la misma moneda. 

 

5.4 Características específicas del activo subyacente 

La cartera aportada al fideicomiso debe cumplir con las siguientes características 

específicas, o características tipo II, tanto al momento del aporte inicial, como al momento 

previo a la colocación del primer título valor de las series, según corresponda. 

 

Cartera Titularizada (o cartera base): 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente aporta al Fideicomiso cartera de 

consumo prioritario a titularizarse (o cartera base), con las siguientes características 

específicas:  

1. Plazo remanente hasta el vencimiento total de entre 20 a 48 meses. 

2. Tasa de interés nominal entre 14 y 17%. 

3. Esquema de amortización francesa mensual (cuotas de capital más intereses iguales). 

4. Cero (0) días de mora a la fecha del aporte. 

5. Al menos 10% de la cartera aportada resguardada por garantía hipotecaria. 

6. Composición de la cartera según la Tabla 22 del presente Informe de Estructuración 

Financiera. 

Para efectos del aporte de la cartera titularizada (o cartera base), como para verificar el 

cumplimiento de los rangos descritos en la Tabla 22, se deberán definir subcuentas o 

subdivisiones de la cartera titularizada (o cartera base) que estén asociadas a cada una de 

las series definidas para la titularización. Para el aporte inicial de la cartera, cada subcuentas 

o subdivisión deberá tener un saldo inicial de capital que cubra por lo menos el monto total 

de la serie a la que está asociada. 

Garantía No. Operaciones Monto USD Valor avalúo USD Cobertura

Hipotecaria 523                      9.751.326             33.818.652           3,47                     

Prendaria 12                        160.039                302.763                1,89                     

Depósito a Plazo Fijo 102                      381.106                1.630.502             4,28                     

TOTAL 637                      10.292.470           35.751.916           3,47                     
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Tanto para el aporte inicial, así como previo a la colocación en mercado primario del primer 

título valor de cada una de las series de la titularización, la Cooperativa, en su calidad de 

originador del proceso de titularización, deberá realizar las restituciones y/o reposiciones de 

cartera que sean necesarias para que cada subcuenta o subdivisión de la cartera titularizada 

(o cartera base) cumpla con las condiciones adicionales definidas en la Tabla 22, tomando 

en cuenta que a cada serie le corresponde una subcuenta o subdivisión. 

 

Tabla 22.- Características de la cartera base 

  

  

 

Elaboración: Analytica 

 

Una vez que se haya efectuado el restablecimiento de las características de una subcuenta 

o subdivisión, previo a la primera negociación de los valores de la serie a la que corresponda, 

no podrá disponerse de los créditos registrados en ésta para el restablecimiento de las 

características de otra subcuenta o subdivisión. Es decir, no se podrá alterar la composición 

de los créditos de dicha subcuenta, salvo en los casos específicamente establecidos en la 

Escritura de Constitución del Fideicomiso relacionados a la ejecución de los mecanismos de 

garantía del proceso de Titularización, y en estricto apego a las condiciones y eventos que 

determinan su ejecución.  

Mientras una subcuenta o subdivisión no haya sido restablecida para que la serie a la que 

corresponde sea formalmente emitida, las operaciones de crédito asociadas a ésta podrán 

ser utilizadas para el restablecimiento de las características de otras subcuentas o 

subdivisiones. Es decir, una vez que sea emitida la serie mediante la colocación de su primer 

título valor en mercado primario, su subcuenta o subdivisión asociada quedará cerrada y sus 

operaciones de crédito asociadas solo podrá ser modificadas por la ejecución de los 

mecanismos de garantía descritos en el presente informe y que constan en la Escritura de 

Constitución del Fideicomiso. 

Mínimo Máximo

20 a 24 meses 4% 9%

25 a 30 meses 12% 17%

31 a 36 meses 27% 32%

37 a 42 meses 23% 28%

43 a 48 meses 22% 27%

Plazo remanente
Porcentaje de composición

Mínimo Máximo

14,01% - 15,00% 64% 69%

15,01% - 16,00% 20% 25%

16,01% - 17,00% 9% 14%

Tasa de interés 

nominal

Porcentaje de composición

A13: Hipotecaria

Tipo de garantía
Porcentaje de composición

10%

Mínimo
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Estas subcuentas o subdivisiones serán utilizadas únicamente para el momento del aporte 

inicial de la cartera titularizada (o cartera base) y para el restablecimiento de las 

características previo a la colocación del primer título valor de cada una de las series. 

Posterior a ello, y para efecto del resto de instrucciones fiduciarias, se deberá considerar a la 

cartera titularizada (o cartera base) como un todo. 

 

Cartera sobrecolateral: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente aporta al Fideicomiso cartera de 

consumo prioritario que funja como sobrecolateral, con las siguientes características 

específicas:  

1. Plazo remanente hasta el vencimiento total de entre 31 a 54 meses. 

2. Tasa de interés nominal mayor a 14%. 

3. Esquema de amortización francesa mensual (cuotas de capital más intereses iguales). 

4. Cero (0) días de mora a la fecha del aporte. 

5. 100% de la cartera sobrecolateral resguardada por garantía hipotecaria. 

6. Composición de la cartera según la Tabla 23 del presente Informe de Estructuración 

Financiera. 

Tanto para el aporte inicial, así como previo a la colocación en mercado primario del primer 

título valor de cualquiera de las series de la titularización, la Cooperativa en su calidad de 

originador del proceso de titularización, deberá realizar las restituciones y/o reposiciones de 

cartera que sean necesarias para que la cartera sobrecolateral aportada cumpla con las 

siguientes condiciones adicionales: 

Tabla 23.- Características de la cartera sobrecolateral 

  

  

 

Elaboración: Analytica 

 

Mínimo Máximo

31 a 36 meses 10% 15%

37 a 42 meses 25% 30%

43 a 48 meses 25% 30%

49 a 54 meses 31% 36%

Plazo remanente
Porcentaje de composición

Mínimo Máximo

≥ 14,01%

Tasa de interés 

nominal

Porcentaje de composición

100%

A13: Hipotecaria 100%

Tipo de garantía
Porcentaje de composición

Mínimo
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Una vez que se haya efectuado el restablecimiento de las características de la cartera 

sobrecolateral, previo a la primera negociación de valores de cualquiera de las series, dicha 

cartera quedará cerrada y sus operaciones de crédito asociadas solo podrá ser modificadas 

en estricto apego a las condiciones establecidas para la ejecución de los mecanismos de 

garantía descritos en el presente informe y que constan en la Escritura de Constitución del 

Fideicomiso. 

 

6 DESTINO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente utilizará el 75% de los recursos 

obtenidos del proceso de Titularización en capital de trabajo para la constitución de activos 

productivos; específicamente, para la colocación de nuevas operaciones de crédito en los 

segmentos de consumo prioritario y microcrédito, actividad principal de la institución. Por otra 

parte, la entidad utilizará el 25% de los recursos obtenidos del proceso de Titularización, para 

el pago de pasivos con costo a fin de mejorar la estructura de fondeo de la entidad. 

 

7 CÁLCULO DEL MONTO MÁXIMO DE LA TITULARIZACIÓN 

En función de los mecanismos de garantía de la presente titularización, cuya descripción se 

realiza más adelante, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente debe transferir 

al Fideicomiso cartera de crédito de consumo prioritario por un valor total de US$ 4,6 millones 

de capital, la cual estará dividida en cartera titularizada (o cartera base) con un valor de US$ 

4 millones de capital, y cartera sobrecolateral con un valor de US$ 600 mil de capital. Con 

este aporte emitirá hasta US$ 4 millones en una Titularización de Cartera. Esto determinada 

una relación de cobertura de 1,15 veces la cartera total aportada sobre la emisión de valores 

producto del proceso de titularización, donde el 15% del monto total de la titularización, es 

aportado como cartera sobrecolateral. 

El saldo de capital por pagar de la cartera que respalda la Titularización cumple con lo 

establecido en el numeral 1 del Artículo 5, Sección I, del Capítulo V, Título II, Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, que indica que 

el monto a titularizar no podrá exceder el 100% del valor del capital insoluto de los créditos 

transferidos al patrimonio autónomo. No obstante, la presente estructura considera un 

mecanismo de garantía basado en un sobrecolateral de cartera, por lo cual se debe 

mantener la relación establecida como parte de dicho mecanismo. 
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8 CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIRSE 

La emisión total de valores será por un monto de US$ 4 millones y se ha utilizado una base de 

cálculo de 30/360. Los valores por emitirse tendrán cuatro series denominadas “Serie A”, “Serie 

B”, “Serie C” y “Serie D”, respectivamente. Los valores serán desmaterializados y de contenido 

crediticio. 

 

8.1 Serie A 

La SERIE A se emitirá por un monto de hasta US$ 1.000.000 (un millón de dólares de los Estados 

Unidos de América), con una tasa de interés anual fija del 8,50%, a un plazo de 1080 (mil 

ochenta) días contados a partir de la fecha de negociación de los valores en las Bolsas de 

Valores, entendiéndose como fecha inicial de cálculo la fecha de la colocación del primer 

valor de la SERIE A. El desglose mínimo de los valores será de US$ 1.000 (mil dólares de los 

Estados Unidos de América). 

Los valores de la SERIE A se denominarán: “VTC-PRIMERA-COACPJL- SERIE A”. 

 

Tabla 24.- Características Serie A 

 

Elaboración: Analytica 

 

La amortización de capital e intereses de la SERIE A de la emisión responde a una estructura 

especial, concebida para adecuarse a los flujos esperados por recuperación de la cartera 

titularizada. Se ha establecido una amortización del capital variable en el tiempo en función 

del análisis de flujos señalado. 

Como se presenta en la siguiente tabla, el esquema implica pagos trimestrales de capital e 

interés, contados a partir de la fecha de la primera colocación. Cabe señalar que, si bien el 

plazo de la emisión es de 3 años, la estructura prevista hace que la duración financiera del 

instrumento sea de 1,49 años. 

Monto (USD) 1.000.000,00$                      

Amortización de Capital Trimestral

Pago de Intereses Trimestral

Desglose Mínimo 1.000,00$                            

Plazo (Años) 3,0                                      

Plazo (Trimestres) 12                                       

Plazo (Meses) 36                                       

Plazo (Días) 1.080                                  

Tasa de Interés Fija 8,50%

Duración financiera 1,49                                    

Serie A
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Tabla 25.- Tabla de Amortización de los valores de la Serie A 

 

Datos expresados en USD.  

Elaboración: Analytica 

 

 

8.2 Serie B 

La SERIE B se emitirá por un monto de hasta US$ 1.000.000 (un millón de dólares de los Estados 

Unidos de América), con una tasa de interés anual fija del 8,50%, a un plazo de 1080 (mil 

ochenta) días contados a partir de la fecha de negociación de los valores en las Bolsas de 

Valores, entendiéndose como fecha inicial de cálculo la fecha de la colocación del primer 

valor de la SERIE B. El desglose mínimo de los valores será de US$ 1.000 (mil dólares de los 

Estados Unidos de América). 

Los valores de la SERIE B se denominarán: “VTC-PRIMERA-COACPJL- SERIE B”. 

 

Tabla 26.- Características Serie B 

 

Elaboración: Analytica 

 

La amortización de capital e intereses de la SERIE B de la emisión responde a una estructura 

especial, concebida para adecuarse a los flujos esperados por recuperación de la cartera 

Intereses Capital

0 -                    -                    -                    -                    1.000.000,00      

1 1.000.000,00      21.250,00          77.000,00          98.250,00          923.000,00         7,70%

2 923.000,00         19.613,75          75.000,00          94.613,75          848.000,00         7,50%

3 848.000,00         18.020,00          83.000,00          101.020,00         765.000,00         8,30%

4 765.000,00         16.256,25          87.000,00          103.256,25         678.000,00         8,70%

5 678.000,00         14.407,50          90.000,00          104.407,50         588.000,00         9,00%

6 588.000,00         12.495,00          90.000,00          102.495,00         498.000,00         9,00%

7 498.000,00         10.582,50          96.000,00          106.582,50         402.000,00         9,60%

8 402.000,00         8.542,50            95.000,00          103.542,50         307.000,00         9,50%

9 307.000,00         6.523,75            95.000,00          101.523,75         212.000,00         9,50%

10 212.000,00         4.505,00            90.000,00          94.505,00          122.000,00         9,00%

11 122.000,00         2.592,50            80.000,00          82.592,50          42.000,00          8,00%

12 42.000,00          892,50               42.000,00          42.892,50          -                    4,20%

135.681,25        1.000.000,00      1.135.681,25      100,00%Totales

Período 

(Trimestres)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)

Monto (USD) 1.000.000,00$                      

Amortización de Capital Trimestral

Pago de Intereses Trimestral

Desglose Mínimo 1.000,00$                            

Plazo (Años) 3,0                                      

Plazo (Trimestres) 12                                       

Plazo (Meses) 36                                       

Plazo (Días) 1.080                                  

Tasa de Interés Fija 8,50%

Duración financiera 1,49                                    

Serie B
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titularizada. Se ha establecido una amortización del capital variable en el tiempo en función 

del análisis de flujos señalado. 

Como se presenta en la siguiente tabla, el esquema implica pagos trimestrales de capital e 

interés, contados a partir de la fecha de la primera colocación. Cabe señalar que, si bien el 

plazo de la emisión es de 3 años, la estructura prevista hace que la duración financiera del 

instrumento sea de 1,49 años. 

Tabla 27.- Tabla de Amortización de los valores de la Serie B 

 

Datos expresados en USD.  

Elaboración: Analytica 

 

8.3 Serie C 

La SERIE C se emitirá por un monto de hasta US$ 1.000.000 (un millón de dólares de los Estados 

Unidos de América), con una tasa de interés anual fija del 8,75%, a un plazo de 1440 (mil 

cuatrocientos) días contados a partir de la fecha de negociación de los valores en las Bolsas 

de Valores, entendiéndose como fecha inicial de cálculo la fecha de la colocación del 

primer valor de la SERIE C. El desglose mínimo de los valores será de US$ 1.000 (mil dólares de 

los Estados Unidos de América). 

Los valores de la SERIE C se denominarán: “VTC-PRIMERA-COACPJL- SERIE C”. 

 

  

Intereses Capital

0 -                    -                    -                    -                    1.000.000,00      

1 1.000.000,00      21.250,00          77.000,00          98.250,00          923.000,00         7,70%

2 923.000,00         19.613,75          75.000,00          94.613,75          848.000,00         7,50%

3 848.000,00         18.020,00          83.000,00          101.020,00         765.000,00         8,30%

4 765.000,00         16.256,25          87.000,00          103.256,25         678.000,00         8,70%

5 678.000,00         14.407,50          90.000,00          104.407,50         588.000,00         9,00%

6 588.000,00         12.495,00          90.000,00          102.495,00         498.000,00         9,00%

7 498.000,00         10.582,50          96.000,00          106.582,50         402.000,00         9,60%

8 402.000,00         8.542,50            95.000,00          103.542,50         307.000,00         9,50%

9 307.000,00         6.523,75            95.000,00          101.523,75         212.000,00         9,50%

10 212.000,00         4.505,00            90.000,00          94.505,00          122.000,00         9,00%

11 122.000,00         2.592,50            80.000,00          82.592,50          42.000,00          8,00%

12 42.000,00          892,50               42.000,00          42.892,50          -                    4,20%

135.681,25        1.000.000,00      1.135.681,25      100,00%Totales

Período 

(Trimestres)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)
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Tabla 28.- Características Serie C 

 

Elaboración: Analytica 

La amortización de capital e intereses de la SERIE C de la emisión responde a una estructura 

especial, concebida para adecuarse a los flujos esperados por recuperación de la cartera 

titularizada. Se ha establecido una amortización del capital variable en el tiempo en función 

del análisis de flujos señalado. Como se presenta en la siguiente tabla, el esquema implica 

pagos trimestrales de capital e interés, contados a partir de la fecha de la primera 

colocación. Cabe señalar que, si bien el plazo de la emisión es de 4 años, la estructura 

prevista hace que la duración financiera del instrumento sea de 1,55 años. 

Tabla 29.- Tabla de Amortización de los valores de la Serie C 

 

Datos expresados en USD.  

Elaboración: Analytica 

 

 

8.4 Serie D 

La SERIE D se emitirá por un monto de hasta US$ 1.000.000 (un millón de dólares de los Estados 

Unidos de América), con una tasa de interés anual fija del 8,75%, a un plazo de 1440 (mil 

cuatrocientos) días contados a partir de la fecha de negociación de los valores en las Bolsas 

Monto (USD) 1.000.000,00$                      

Amortización de Capital Trimestral

Pago de Intereses Trimestral

Desglose Mínimo 1.000,00$                            

Plazo (Años) 4,0                                      

Plazo (Trimestres) 16                                       

Plazo (Meses) 48                                       

Plazo (Días) 1.440                                  

Tasa de Interés Fija 8,75%

Duración financiera 1,55                                    

Serie C

Intereses Capital

0 -                    -                    -                    -                    1.000.000,00      

1 1.000.000,00      21.875,00          77.000,00          98.875,00          923.000,00         7,70%

2 923.000,00         20.190,63          75.000,00          95.190,63          848.000,00         7,50%

3 848.000,00         18.550,00          83.000,00          101.550,00         765.000,00         8,30%

4 765.000,00         16.734,38          83.000,00          99.734,38          682.000,00         8,30%

5 682.000,00         14.918,75          85.000,00          99.918,75          597.000,00         8,50%

6 597.000,00         13.059,38          84.000,00          97.059,38          513.000,00         8,40%

7 513.000,00         11.221,88          95.000,00          106.221,88         418.000,00         9,50%

8 418.000,00         9.143,75            94.000,00          103.143,75         324.000,00         9,40%

9 324.000,00         7.087,50            87.000,00          94.087,50          237.000,00         8,70%

10 237.000,00         5.184,38            69.000,00          74.184,38          168.000,00         6,90%

11 168.000,00         3.675,00            47.000,00          50.675,00          121.000,00         4,70%

12 121.000,00         2.646,88            41.000,00          43.646,88          80.000,00          4,10%

13 80.000,00          1.750,00            46.000,00          47.750,00          34.000,00          4,60%

14 34.000,00          743,75               27.000,00          27.743,75          7.000,00            2,70%

15 7.000,00            153,13               5.000,00            5.153,13            2.000,00            0,50%

16 2.000,00            43,75                 2.000,00            2.043,75            -                    0,20%

146.978,13        1.000.000,00      1.146.978,13      100,00%

Período 

(Trimestres)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)

Totales
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de Valores, entendiéndose como fecha inicial de cálculo la fecha de la colocación del 

primer valor de la SERIE D. El desglose mínimo de los valores será de US$ 1.000 (mil dólares de 

los Estados Unidos de América). 

Los valores de la SERIE D se denominarán: “VTC-PRIMERA-COACPJL- SERIE D”. 

Tabla 30.- Características Serie D 

 
Elaboración: Analytica 

La amortización de capital e intereses de la SERIE D de la emisión responde a una estructura 

especial, concebida para adecuarse a los flujos esperados por recuperación de la cartera 

titularizada. Se ha establecido una amortización del capital variable en el tiempo en función 

del análisis de flujos señalado. Como se presenta en la siguiente tabla, el esquema implica 

pagos trimestrales de capital e interés, contados a partir de la fecha de la primera 

colocación. Cabe señalar que, si bien el plazo de la emisión es de 4 años, la estructura 

prevista hace que la duración financiera del instrumento sea de 1,55 años. 

 

Tabla 31.- Tabla de Amortización de los valores de la Serie D 

 

Datos expresados en USD.  

Elaboración: Analytica 

Monto (USD) 1.000.000,00$                      

Amortización de Capital Trimestral

Pago de Intereses Trimestral

Desglose Mínimo 1.000,00$                            

Plazo (Años) 4,0                                      

Plazo (Trimestres) 16                                       

Plazo (Meses) 48                                       

Plazo (Días) 1.440                                  

Tasa de Interés Fija 8,75%

Duración financiera 1,55                                    

Serie D

Intereses Capital

0 -                    -                    -                    -                    1.000.000,00      

1 1.000.000,00      21.875,00          77.000,00          98.875,00          923.000,00         7,70%

2 923.000,00         20.190,63          75.000,00          95.190,63          848.000,00         7,50%

3 848.000,00         18.550,00          83.000,00          101.550,00         765.000,00         8,30%

4 765.000,00         16.734,38          83.000,00          99.734,38          682.000,00         8,30%

5 682.000,00         14.918,75          85.000,00          99.918,75          597.000,00         8,50%

6 597.000,00         13.059,38          84.000,00          97.059,38          513.000,00         8,40%

7 513.000,00         11.221,88          95.000,00          106.221,88         418.000,00         9,50%

8 418.000,00         9.143,75            94.000,00          103.143,75         324.000,00         9,40%

9 324.000,00         7.087,50            87.000,00          94.087,50          237.000,00         8,70%

10 237.000,00         5.184,38            69.000,00          74.184,38          168.000,00         6,90%

11 168.000,00         3.675,00            47.000,00          50.675,00          121.000,00         4,70%

12 121.000,00         2.646,88            41.000,00          43.646,88          80.000,00          4,10%

13 80.000,00          1.750,00            46.000,00          47.750,00          34.000,00          4,60%

14 34.000,00          743,75               27.000,00          27.743,75          7.000,00            2,70%

15 7.000,00            153,13               5.000,00            5.153,13            2.000,00            0,50%

16 2.000,00            43,75                 2.000,00            2.043,75            -                    0,20%

146.978,13        1.000.000,00      1.146.978,13      100,00%

Período 

(Trimestres)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)

Totales
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8.5 Consolidado 

Las SERIES A, B, C y D se emitirán por un monto total consolidado de hasta US$ 4.000.000 

(cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América). Las características de la 

emisión consolidada son: 

Tabla 32.- Características consolidadas 

 

Elaboración: Analytica 

La amortización de capital e intereses de la emisión responde a una estructura especial, 

concebida para adecuarse a los flujos esperados por recuperación de la cartera titularizada. 

Se ha establecido una amortización del capital variable en el tiempo en función del análisis 

de flujos señalado. Como se presenta en la siguiente tabla, el esquema implica pagos 

trimestrales de capital e interés, contados a partir de la fecha de la primera colocación, 

asumiendo la colocación de los US$ 4 millones de la titularización en un mismo momento.  

 

Tabla 33.- Tabla de Amortización consolidada 

 

Datos expresados en USD.  

Elaboración: Analytica 

 

Monto (USD) 4.000.000,00$                 

Amortización de Capital Trimestral

Pago de Intereses Trimestral

Desglose Mínimo 1.000,00$                       

Plazo (Años) 4,0                                 

Plazo (Trimestres) 16                                  

Plazo (Meses) 48                                  

Plazo (Días) 1.440                             

Duración financiera 1,52                               

Series A + B + C + D

Intereses Capital

0 -                    -                    -                    -                    4.000.000,00      

1 4.000.000,00      86.250,00          308.000,00         394.250,00         3.692.000,00      7,70%

2 3.692.000,00      79.608,75          300.000,00         379.608,75         3.392.000,00      7,50%

3 3.392.000,00      73.140,00          332.000,00         405.140,00         3.060.000,00      8,30%

4 3.060.000,00      65.981,25          340.000,00         405.981,25         2.720.000,00      8,50%

5 2.720.000,00      58.652,50          350.000,00         408.652,50         2.370.000,00      8,75%

6 2.370.000,00      51.108,75          348.000,00         399.108,75         2.022.000,00      8,70%

7 2.022.000,00      43.608,75          382.000,00         425.608,75         1.640.000,00      9,55%

8 1.640.000,00      35.372,50          378.000,00         413.372,50         1.262.000,00      9,45%

9 1.262.000,00      27.222,50          364.000,00         391.222,50         898.000,00         9,10%

10 898.000,00         19.378,75          318.000,00         337.378,75         580.000,00         7,95%

11 580.000,00         12.535,00          254.000,00         266.535,00         326.000,00         6,35%

12 326.000,00         7.078,75            166.000,00         173.078,75         160.000,00         4,15%

13 160.000,00         3.500,00            92.000,00          95.500,00          68.000,00          2,30%

14 68.000,00          1.487,50            54.000,00          55.487,50          14.000,00          1,35%

15 14.000,00          306,25               10.000,00          10.306,25          4.000,00            0,25%

16 4.000,00            87,50                 4.000,00            4.087,50            -                    0,10%

565.318,75        4.000.000,00      4.565.318,75      100,00%Totales

Período 

(Trimestres)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)
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Se debe recalcar que esta tabla de amortización asume la colocación de todas las series en 

su totalidad y a un mismo momento. En caso de que las colocaciones no cubran el total de 

la emisión (es decir, US$ 4 millones) o no se den en un mismo momento en el tiempo (es decir, 

si cada serie tiene una primera fecha de negociación diferente), esta tabla podrá sufrir 

variaciones en los montos de los pagos a los inversionistas. 

 

 

9 METODOLOGÍA Y CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD 

 

9.1 Método descriptivo 

Se analizaron las estadísticas históricas de la cartera de la Cooperativa para medir los niveles 

de morosidad, precancelaciones y castigos sobre la cartera general del originador, la cartera 

de consumo prioritario y la cartera específica de aporte. 

Los componentes del índice de siniestralidad se calcularon en base a la cartera histórica en 

mora superior a 30 días, mientras que las precancelaciones y castigos de cartera se 

calcularon en función de los eventos presentados en la muestra analizada. Dicha muestra 

constó de 36 datos, correspondientes a la serie mensual histórica entre junio 2017 y mayo 2020, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

9.1.1 Cartera General del Originador 

La cartera General del Originador corresponde a la cartera bruta total de la Cooperativa y 

fue analizada con el objetivo de obtener resultados más conservadores, tomando en cuenta 

la situación que enfrenta actualmente el Ecuador y el mundo.  
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Tabla 34.- Detalle mensual de cartera general del Originador: jun17 – may20 

 

Datos expresados en USD.  

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

De 16 a 30 

días

De 31 a 60 

días

De 61 a 90 

días

De 91 a 180 

días

De 181 a 

360 días
Más de 360 Total

jun-17 35.359.704 33.157.968 417.659      580.872      174.463      195.471      151.679      681.593      2.201.737   6,23% 5,05% 2,91% 578.090        1,63% -             0,00% 6,68%

jul-17 35.803.342 33.702.364 297.341      594.700      149.310      208.983      138.010      712.636      2.100.979   5,87% 5,04% 2,96% 897.231        2,51% -             0,00% 7,54%

ago-17 35.980.809 33.966.500 341.675      577.602      123.895      115.610      160.946      694.581      2.014.309   5,60% 4,65% 2,70% 727.390        2,02% 11.197       0,03% 6,70%

sep-17 36.599.552 34.695.091 306.513      555.114      122.837      86.809       138.362      694.825      1.904.461   5,20% 4,37% 2,51% 791.609        2,16% -             0,00% 6,53%

oct-17 37.557.920 35.685.842 343.397      550.654      101.673      53.887       128.856      693.611      1.872.078   4,98% 4,07% 2,33% 867.356        2,31% 13.120       0,03% 6,41%

nov-17 38.224.054 36.475.626 316.557      483.616      84.919       55.549       112.107      695.680      1.748.428   4,57% 3,75% 2,26% 831.140        2,17% 801            0,00% 5,92%

dic-17 39.060.715 37.778.138 183.601      386.403      72.828       54.448       91.927       493.370      1.282.576   3,28% 2,81% 1,64% 711.510        1,82% 9.349         0,02% 4,66%

ene-18 39.197.754 37.804.086 279.073      365.656      118.360      45.709       86.587       498.284      1.393.668   3,56% 2,84% 1,61% 749.261        1,91% -             0,00% 4,76%

feb-18 39.549.066 38.318.287 231.463      292.846      78.910       53.569       62.811       511.180      1.230.779   3,11% 2,53% 1,59% 757.202        1,91% 210.016      0,53% 4,97%

mar-18 40.308.237 39.233.913 186.897      250.624      43.597       37.775       42.039       513.394      1.074.325   2,67% 2,20% 1,47% 920.868        2,28% -             0,00% 4,49%

abr-18 41.103.118 39.986.818 296.535      211.415      48.325       14.710       31.824       513.492      1.116.300   2,72% 1,99% 1,36% 664.468        1,62% -             0,00% 3,61%

may-18 41.819.448 40.783.931 218.224      231.925      34.925       19.187       36.589       494.666      1.035.517   2,48% 1,95% 1,32% 898.727        2,15% 1               0,00% 4,10%

jun-18 42.938.394 41.976.284 212.137      178.436      38.511       17.688       35.640       479.697      962.110      2,24% 1,75% 1,24% 887.790        2,07% -             0,00% 3,81%

jul-18 43.667.849 42.653.716 202.181      244.536      39.750       31.514       21.473       474.678      1.014.133   2,32% 1,86% 1,21% 802.097        1,84% 18.415       0,04% 3,74%

ago-18 45.106.893 44.204.288 157.659      211.336      29.138       18.805       24.807       460.859      902.605      2,00% 1,65% 1,12% 1.297.076     2,88% 1               0,00% 4,53%

sep-18 45.760.907 44.805.310 157.702      245.373      57.383       17.758       22.897       454.484      955.597      2,09% 1,74% 1,08% 1.016.708     2,22% 10.182       0,02% 3,99%

oct-18 47.243.406 46.273.592 160.240      263.196      44.781       31.893       29.891       439.812      969.814      2,05% 1,71% 1,06% 826.776        1,75% 14.771       0,03% 3,49%

nov-18 48.133.914 47.178.201 173.557      230.512      52.225       48.907       13.152       437.360      955.712      1,99% 1,62% 1,04% 1.002.365     2,08% 5.704         0,01% 3,72%

dic-18 48.855.903 48.212.031 114.708      121.989      59.667       32.693       21.254       293.561      643.873      1,32% 1,08% 0,71% 844.963        1,73% 10.065       0,02% 2,83%

ene-19 49.123.911 48.331.044 168.432      238.733      43.218       49.371       21.246       271.867      792.868      1,61% 1,27% 0,70% 899.611        1,83% 4.334         0,01% 3,11%

feb-19 50.020.199 49.257.604 217.309      198.022      21.337       64.384       15.893       245.650      762.594      1,52% 1,09% 0,65% 737.866        1,48% 142.588      0,29% 2,85%

mar-19 50.567.030 49.722.437 216.429      310.117      11.573       64.617       22.567       219.291      844.594      1,67% 1,24% 0,61% 866.636        1,71% 19.620       0,04% 2,99%

abr-19 51.418.357 50.565.141 229.556      288.157      40.768       31.532       48.540       214.665      853.217      1,66% 1,21% 0,57% 712.152        1,39% 31.100       0,06% 2,66%

may-19 52.183.234 51.301.323 232.720      290.523      69.954       19.307       64.006       205.401      881.911      1,69% 1,24% 0,55% 742.761        1,42% 25.432       0,05% 2,72%

jun-19 53.366.109 52.578.687 198.141      211.670      94.130       30.826       58.336       194.319      787.422      1,48% 1,10% 0,53% 1.017.372     1,91% 77.061       0,14% 3,16%

jul-19 54.212.865 53.238.193 252.904      327.610      39.760       71.340       36.876       246.183      974.673      1,80% 1,33% 0,65% 925.186        1,71% 41              0,00% 3,04%

ago-19 54.775.142 53.924.966 178.734      267.594      72.073       61.334       39.941       230.498      850.175      1,55% 1,23% 0,61% 966.430        1,76% 10.975       0,02% 3,01%

sep-19 55.574.260 54.623.877 303.330      254.396      98.945       75.199       31.175       187.339      950.384      1,71% 1,16% 0,53% 1.019.313     1,83% 1.239         0,00% 3,00%

oct-19 56.758.844 55.701.012 345.056      343.613      66.590       71.331       58.040       173.202      1.057.833   1,86% 1,26% 0,53% 554.117        0,98% 12.716       0,02% 2,25%

nov-19 57.804.158 56.543.214 449.245      311.408      190.122      79.232       46.614       184.323      1.260.944   2,18% 1,40% 0,54% 1.106.653     1,91% 20.616       0,04% 3,35%

dic-19 58.536.963 57.619.888 148.806      304.237      190.325      69.353       45.681       158.673      917.076      1,57% 1,31% 0,47% 974.525        1,66% 13.354       0,02% 3,00%

ene-20 58.887.456 57.671.700 396.277      353.452      170.618      80.355       62.936       152.118      1.215.756   2,06% 1,39% 0,50% 1.019.325     1,73% -             0,00% 3,12%

feb-20 59.622.920 57.988.327 663.728      419.476      180.084      162.216      66.249       142.841      1.634.594   2,74% 1,63% 0,62% 1.105.084     1,85% 20.152       0,03% 3,52%

mar-20 59.557.706 54.379.903 2.977.323   1.434.102   256.659      306.125      62.417       141.177      5.177.803   8,69% 3,69% 0,86% 1.085.991     1,82% 6.056         0,01% 5,53%

abr-20 59.213.875 54.475.031 2.620.683   968.302      409.453      488.937      99.339       152.131      4.738.844   8,00% 3,58% 1,25% 1.063.900     1,80% 10.971       0,02% 5,39%

may-20 59.593.785 54.904.777 2.676.579   1.135.354   100.029      427.905      196.741      152.399      4.689.007   7,87% 3,38% 1,30% 797.717        1,34% 16.233       0,03% 4,74%

Cartera general del Originador

Meses
Cartera 

bruta total
Vigente

Cartera en riesgo
Morosidad 

> 15 días

Morosidad 

> 30 días

Morosidad 

> 90 días

Pre 

cancelación

% Pre 

cancelación

Cartera 

castigada

% Cartera 

castigada

Índice de 

Siniestralidad
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Tabla 35.- Resultados método descriptivo, cartera general del Originador 

 
 

 
Elaboración: Analytica 

  

USD %

Máximo 2.200.480,03 5,05%

Mínimo 529.164,41    1,08%

Media 1.024.897,90 2,26%

Mediana 811.825,13    1,73%

Cuartil 25% 702.442,81    1,27%

Cuartil 75% 1.193.914,32 2,98%

Desviación Estándar (S) 486.264,93    1,24%

Media - 2S 52.368,04     -0,23%

Media + 2S 1.997.427,76 4,74%

USD %

Máximo 1.297.075,68 2,88%

Mínimo 554.117,48    0,98%

Media 879.646,19    1,87%

Mediana 877.573,19    1,83%

Cuartil 25% 755.216,83    1,71%

Cuartil 75% 1.005.950,59 2,07%

Desviación Estándar (S) 159.203,20    0,35%

Media - 2S 561.239,79    1,17%

Media + 2S 1.198.052,59 2,56%

USD %

Máximo 210.015,57    0,53%

Mínimo -               0,00%

Media 19.891,90     0,04%

Mediana 10.123,83     0,02%

Cuartil 25% 1,00             0,00%

Cuartil 75% 16.778,63     0,03%

Desviación Estándar (S) 41.762,31     0,10%

Media - 2S (63.632,71)    -0,15%

Media + 2S 103.416,51    0,24%

Cartera general del 

Originador

Morosidad > 30 días

Cartera general del 

Originador

Precancelaciones

Cartera general del 

Originador

Castigos

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Mínimo Media Máximo

Morosidad > 30 días 1,08% 2,26% 5,05%

Precancelación 0,98% 1,87% 2,88%

Castigo 0,00% 0,04% 0,53%

Índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45%
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Gráfico 35.- Cartera general del Originador: jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 
 

9.1.2 Cartera de Consumo Prioritario 

Adicional al análisis de la cartera general del Originador, se procedió a realizar un análisis de 

la cartera de consumo prioritario, el cual es el segmento de cartera que se va a titularizar. 

Este análisis se efectuó evaluando la serie mensual histórica de cartera de consumo prioritario, 

calculando el porcentaje de cartera en riesgo mayor a 30 días entre junio 2017 y mayo 2020, 

así como las precancelaciones y castigos en esta cartera.  
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Tabla 36.- Detalle de cartera de consumo prioritario: jun17 – may20 

 

Datos expresados en USD.  

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

De 16 a 30 

días

De 31 a 60 

días

De 61 a 90 

días

De 91 a 180 

días

De 181 a 

360 días
Más de 360 Total

jun-17 26.060.584 25.012.647 226.750      209.380      92.943       98.629       120.576      299.660      1.047.937   4,02% 3,15% 1,99% 434.122        1,67% -             0,00% 4,82%

jul-17 26.253.428 25.278.770 118.976      267.410      71.191       98.234       94.455       324.393      974.659      3,71% 3,26% 1,97% 726.030        2,77% -             0,00% 6,02%

ago-17 26.491.985 25.467.837 221.307      249.660      55.966       73.621       106.214      317.381      1.024.148   3,87% 3,03% 1,88% 557.391        2,10% 4.295         0,02% 5,15%

sep-17 26.678.613 25.750.321 168.288      248.960      64.699       44.607       76.022       325.718      928.293      3,48% 2,85% 1,67% 610.670        2,29% -             0,00% 5,14%

oct-17 27.351.799 26.451.852 202.056      208.401      56.389       30.711       63.351       339.038      899.947      3,29% 2,55% 1,58% 693.171        2,53% 333            0,00% 5,09%

nov-17 27.501.327 26.643.359 182.175      185.147      60.648       29.448       52.528       348.022      857.969      3,12% 2,46% 1,56% 667.411        2,43% 1               0,00% 4,88%

dic-17 27.410.710 26.808.109 113.563      160.754      22.191       27.635       37.911       240.548      602.600      2,20% 1,78% 1,12% 485.263        1,77% 6.263         0,02% 3,58%

ene-18 27.423.785 26.750.999 170.250      126.877      73.273       27.830       35.106       239.450      672.786      2,45% 1,83% 1,10% 508.715        1,86% -             0,00% 3,69%

feb-18 27.443.812 26.855.039 139.769      110.297      43.368       34.965       21.732       238.641      588.772      2,15% 1,64% 1,08% 605.632        2,21% 110.359      0,40% 4,25%

mar-18 27.746.736 27.248.278 92.944       108.773      21.330       29.929       21.870       223.613      498.459      1,80% 1,46% 0,99% 607.182        2,19% -             0,00% 3,65%

abr-18 27.956.066 27.439.142 152.123      83.539       30.915       11.043       13.850       225.453      516.924      1,85% 1,30% 0,90% 491.072        1,76% -             0,00% 3,06%

may-18 28.042.531 27.529.677 135.930      105.669      16.378       11.342       20.913       222.623      512.854      1,83% 1,34% 0,91% 725.971        2,59% 1               0,00% 3,93%

jun-18 28.389.420 27.895.632 157.957      69.484       13.386       10.291       21.791       220.880      493.788      1,74% 1,18% 0,89% 607.360        2,14% -             0,00% 3,32%

jul-18 28.806.730 28.304.555 153.630      88.770       6.925         18.535       15.508       218.807      502.175      1,74% 1,21% 0,88% 625.170        2,17% 2.364         0,01% 3,39%

ago-18 29.292.714 28.776.177 125.199      149.615      7.304         9.169         15.441       209.809      516.536      1,76% 1,34% 0,80% 419.107        1,43% 2               0,00% 2,77%

sep-18 29.383.215 28.897.175 98.794       124.524      27.283       12.737       14.596       208.105      486.040      1,65% 1,32% 0,80% 579.817        1,97% 274            0,00% 3,29%

oct-18 29.991.344 29.471.526 96.018       150.809      25.844       22.958       21.952       202.238      519.818      1,73% 1,41% 0,82% 629.680        2,10% 7.716         0,03% 3,54%

nov-18 30.158.961 29.655.484 104.790      119.360      31.003       38.393       4.931         205.000      503.477      1,67% 1,32% 0,82% 664.350        2,20% 1.678         0,01% 3,53%

dic-18 30.394.921 30.008.282 82.797       54.575       29.361       27.357       11.268       181.280      386.639      1,27% 1,00% 0,72% 637.031        2,10% -             0,00% 3,10%

ene-19 30.345.586 29.896.328 114.593      99.360       9.969         33.956       11.453       179.926      449.258      1,48% 1,10% 0,74% 591.072        1,95% 1.859         0,01% 3,06%

feb-19 30.640.165 30.192.873 149.370      89.825       8.719         38.453       12.056       148.869      447.292      1,46% 0,97% 0,65% 478.506        1,56% 23.443       0,08% 2,61%

mar-19 30.728.455 30.203.961 187.015      148.444      987            38.436       14.815       134.797      524.495      1,71% 1,10% 0,61% 647.238        2,11% -             0,00% 3,20%

abr-19 30.837.797 30.411.875 116.684      102.666      24.517       7.684         41.773       132.598      425.922      1,38% 1,00% 0,59% 472.011        1,53% 29.974       0,10% 2,63%

may-19 31.036.753 30.562.730 146.392      108.513      37.325       11.035       41.491       129.268      474.024      1,53% 1,06% 0,59% 487.411        1,57% 12.719       0,04% 2,67%

jun-19 31.461.327 31.050.256 105.068      81.284       43.026       21.445       39.426       120.822      411.072      1,31% 0,97% 0,58% 784.009        2,49% 58.182       0,18% 3,65%

jul-19 31.650.427 31.170.244 135.368      128.049      19.326       53.952       17.646       125.840      480.183      1,52% 1,09% 0,62% 649.078        2,05% 34              0,00% 3,14%

ago-19 32.008.806 31.624.245 123.840      46.973       42.803       37.718       19.488       113.738      384.560      1,20% 0,81% 0,53% 728.483        2,28% 7.116         0,02% 3,11%

sep-19 32.376.060 31.838.482 233.261      119.377      16.913       45.611       12.636       109.780      537.578      1,66% 0,94% 0,52% 710.460        2,19% -             0,00% 3,13%

oct-19 32.833.220 32.273.577 207.835      178.323      16.626       30.532       29.301       97.025       559.643      1,70% 1,07% 0,48% 504.058        1,54% 9.846         0,03% 2,64%

nov-19 32.956.616 32.323.735 254.309      130.070      93.016       29.993       28.973       96.519       632.881      1,92% 1,15% 0,47% 788.690        2,39% 15.964       0,05% 3,59%

dic-19 33.056.499 32.614.541 95.135       129.672      95.909       17.372       24.702       79.168       441.957      1,34% 1,05% 0,37% 783.465        2,37% 12.385       0,04% 3,46%

ene-20 32.594.935 31.905.423 317.709      190.502      62.094       21.416       24.702       73.088       689.511      2,12% 1,14% 0,37% 732.467        2,25% -             0,00% 3,39%

feb-20 32.759.600 31.989.704 346.028      196.286      104.143      36.181       24.702       62.556       769.895      2,35% 1,29% 0,38% 698.460        2,13% 12.125       0,04% 3,46%

mar-20 32.748.590 30.125.567 1.729.650   549.217      144.122      114.799      15.232       70.002       2.623.023   8,01% 2,73% 0,61% 713.612        2,18% 6.056         0,02% 4,93%

abr-20 32.580.281 30.146.927 1.444.351   531.315      126.879      236.738      24.069       70.002       2.433.354   7,47% 3,04% 1,02% 651.848        2,00% 10.466       0,03% 5,07%

may-20 32.503.108 30.155.485 1.289.147   671.940      64.220       208.581      44.390       69.346       2.347.623   7,22% 3,26% 0,99% 567.971        1,75% 4.738         0,01% 5,02%

Índice de 

Siniestralidad

Cartera de Consumo Prioritario

Meses
Cartera 

bruta total
Vigente

Cartera en riesgo
Morosidad 

> 15 días

Morosidad 

> 30 días

Morosidad 

> 90 días

Pre 

cancelación

% Pre 

cancelación

Cartera 

castigada

% Cartera 

castigada
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Tabla 37.- Resultados método descriptivo, cartera de consumo prioritario 

 
 

 
Elaboración: Analytica 

 

  

USD %

Máximo 1.058.475,55 3,26%

Mínimo 260.720,58    0,81%

Media 484.083,82    1,64%

Mediana 382.908,75    1,31%

Cuartil 25% 337.067,56    1,08%

Cuartil 75% 545.850,47    1,99%

Desviación Estándar (S) 222.330,64    0,79%

Media - 2S -               0,06%

Media + 2S 928.745,10    3,23%

USD %

Máximo 788.689,70    2,77%

Mínimo 419.106,55    1,43%

Media 618.443,91    2,07%

Mediana 627.424,70    2,12%

Cuartil 25% 545.221,93    1,83%

Cuartil 75% 701.459,69    2,25%

Desviación Estándar (S) 102.716,04    0,33%

Media - 2S -               1,42%

Media + 2S 823.876,00    2,72%

USD %

Máximo 110.358,61    0,40%

Mínimo -               0,00%

Media 9.394,25       0,03%

Mediana 1.768,21       0,01%

Cuartil 25% -               0,00%

Cuartil 75% 10.001,37     0,03%

Desviación Estándar (S) 20.700,34     0,07%

Media - 2S (32.006,43)    -0,11%

Media + 2S 50.794,92     0,18%

Cartera de consumo 

prioritario

Castigos

Cartera de consumo 

prioritario

Morosidad > 30 días

Cartera de consumo 

prioritario

Precancelaciones

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Mínimo Media Máximo

Morosidad > 30 días 0,81% 1,64% 3,26%

Precancelación 1,43% 2,07% 2,77%

Castigo 0,00% 0,03% 0,40%

Índice de Siniestralidad 2,25% 3,75% 6,43%
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Gráfico 36.- Cartera de consumo prioritario: jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

9.1.3 Cartera Específica de Aporte 

Adicional a los análisis previos, se procedió a realizar un análisis de la cartera específica que 

sigue los criterios para aporte al fideicomiso. Esta cartera cumple las características tipo I, 

definidas previamente en este informe. Para estresar el modelo, se excluye la condición de 0 

días de mora, puesto que es la variable que se busca estimar como componente del índice 

de siniestralidad. Las características que se cumplen son: 

1. Plazo remanente hasta el vencimiento total de entre 20 a 54 meses. 

2. Tasa de interés nominal entre 14 y 17%. 

3. Esquema de amortización francesa mensual (cuotas de capital más intereses iguales). 

Este análisis se efectuó evaluando la serie mensual histórica de cartera, calculando el 

porcentaje de cartera en riesgo mayor a 30 días entre junio 2017 y mayo 2020, así como las 

precancelaciones y castigos en esta cartera.  
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Tabla 38.- Detalle de cartera específica de aporte: jun17 – may20 

 
Datos expresados en USD.  

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

De 16 a 30 

días

De 31 a 60 

días

De 61 a 90 

días

De 91 a 180 

días

De 181 a 

360 días
Más de 360 Total

jun-17 16.516.131 16.022.389 165.718      132.125      41.466       47.365       46.273       60.796       493.742      2,99% 1,99% 0,94% 312.554        1,89% -             0,00% 3,88%

jul-17 16.554.218 16.096.494 72.490       194.221      43.175       40.853       23.589       83.397       457.724      2,76% 2,33% 0,89% 407.000        2,46% -             0,00% 4,79%

ago-17 16.484.075 15.990.696 141.834      180.944      30.639       39.852       32.596       67.514       493.379      2,99% 2,13% 0,85% 420.911        2,55% -             0,00% 4,69%

sep-17 16.778.962 16.332.647 121.827      150.251      50.588       23.588       23.095       76.966       446.314      2,66% 1,93% 0,74% 254.151        1,51% -             0,00% 3,45%

oct-17 16.777.414 16.352.396 150.300      141.985      38.625       23.034       4.112         66.961       425.018      2,53% 1,64% 0,56% 296.908        1,77% -             0,00% 3,41%

nov-17 16.861.904 16.467.189 128.865      121.627      54.456       22.464       4.034         63.269       394.716      2,34% 1,58% 0,53% 359.406        2,13% -             0,00% 3,71%

dic-17 16.834.462 16.524.619 93.527       128.403      9.337         21.896       3.751         52.930       309.843      1,84% 1,28% 0,47% 382.035        2,27% -             0,00% 3,55%

ene-18 17.064.896 16.718.894 133.532      88.776       45.693       21.321       3.751         52.930       346.002      2,03% 1,25% 0,46% 263.365        1,54% -             0,00% 2,79%

feb-18 17.100.662 16.848.490 98.628       67.374       19.533       22.425       3.751         40.460       252.172      1,47% 0,90% 0,39% 235.590        1,38% -             0,00% 2,28%

mar-18 17.389.723 17.226.852 47.317       70.725       10.942       8.071         3.683         22.133       162.871      0,94% 0,66% 0,19% 293.093        1,69% -             0,00% 2,35%

abr-18 17.420.863 17.262.445 74.630       40.332       19.326       8.071         3.376         12.682       158.418      0,91% 0,48% 0,14% 381.636        2,19% -             0,00% 2,67%

may-18 17.467.522 17.300.857 81.928       39.105       12.936       8.665         11.350       12.682       166.665      0,95% 0,49% 0,19% 242.225        1,39% -             0,00% 1,87%

jun-18 17.304.550 17.177.321 55.443       39.094       3.274         8.665         8.071         12.682       127.229      0,74% 0,41% 0,17% 339.319        1,96% -             0,00% 2,38%

jul-18 17.093.800 16.965.953 50.723       45.031       8.164         3.176         8.071         12.682       127.847      0,75% 0,45% 0,14% 350.850        2,05% -             0,00% 2,50%

ago-18 16.612.072 16.437.720 72.066       78.456       3.076         -             8.071         12.682       174.352      1,05% 0,62% 0,12% 402.247        2,42% -             0,00% 3,04%

sep-18 16.111.071 15.962.686 43.824       76.328       7.479         -             8.071         12.682       148.385      0,92% 0,65% 0,13% 288.942        1,79% -             0,00% 2,44%

oct-18 15.993.321 15.815.904 32.855       102.521      13.808       7.479         8.071         12.682       177.417      1,11% 0,90% 0,18% 301.655        1,89% -             0,00% 2,79%

nov-18 15.564.081 15.402.747 42.467       66.588       24.046       7.479         -             20.753       161.334      1,04% 0,76% 0,18% 213.053        1,37% -             0,00% 2,13%

dic-18 15.353.413 15.213.340 53.675       29.616       28.550       7.479         -             20.753       140.073      0,91% 0,56% 0,18% 316.182        2,06% -             0,00% 2,62%

ene-19 15.011.893 14.880.563 48.884       41.084       5.854         15.347       7.479         12.682       131.330      0,87% 0,55% 0,24% 255.540        1,70% -             0,00% 2,25%

feb-19 14.744.653 14.568.786 95.118       39.386       -             21.202       7.479         12.682       175.867      1,19% 0,55% 0,28% 219.883        1,49% -             0,00% 2,04%

mar-19 14.503.383 14.286.145 95.955       80.024       -             21.097       7.479         12.682       217.237      1,50% 0,84% 0,28% 427.860        2,95% -             0,00% 3,79%

abr-19 14.185.101 14.074.198 32.634       37.011       -             5.749         22.827       12.682       110.903      0,78% 0,55% 0,29% 283.788        2,00% -             0,00% 2,55%

may-19 14.372.774 14.215.959 63.355       46.343       11.609       -             22.827       12.682       156.815      1,09% 0,65% 0,25% 339.435        2,36% -             0,00% 3,01%

jun-19 14.303.115 14.139.784 35.477       53.471       19.100       6.231         36.369       12.682       163.331      1,14% 0,89% 0,39% 387.252        2,71% -             0,00% 3,60%

jul-19 14.115.313 13.911.807 69.848       76.678       -             28.951       15.347       12.682       203.506      1,44% 0,95% 0,40% 217.944        1,54% -             0,00% 2,49%

ago-19 14.593.944 14.452.885 64.658       21.471       22.224       4.677         15.347       12.682       141.060      0,97% 0,52% 0,22% 362.794        2,49% -             0,00% 3,01%

sep-19 14.572.030 14.321.594 135.559      71.148       6.038         9.661         -             28.029       250.436      1,72% 0,79% 0,26% 395.719        2,72% -             0,00% 3,50%

oct-19 14.962.021 14.749.229 70.985       98.631       3.701         11.445       -             28.029       212.792      1,42% 0,95% 0,26% 422.864        2,83% -             0,00% 3,77%

nov-19 15.289.176 15.083.278 69.771       37.213       61.650       9.235         -             28.029       205.898      1,35% 0,89% 0,24% 422.371        2,76% -             0,00% 3,65%

dic-19 15.389.491 15.205.770 30.244       62.090       58.641       4.718         -             28.029       183.721      1,19% 1,00% 0,21% 182.334        1,18% -             0,00% 2,18%

ene-20 15.542.566 15.232.718 121.054      119.036      33.065       8.663         -             28.029       309.848      1,99% 1,21% 0,24% 291.111        1,87% -             0,00% 3,09%

feb-20 15.950.247 15.574.681 143.506      119.415      69.128       15.488       -             28.029       375.566      2,35% 1,45% 0,27% 198.554        1,24% -             0,00% 2,70%

mar-20 16.197.070 15.024.532 723.550      285.424      80.551       67.666       -             15.347       1.172.539   7,24% 2,77% 0,51% 23.550          0,15% -             0,00% 2,92%

abr-20 16.353.027 15.238.753 617.082      251.333      75.432       155.079      -             15.347       1.114.275   6,81% 3,04% 1,04% 163.740        1,00% -             0,00% 4,04%

may-20 16.546.849 15.493.179 627.389      243.946      37.198       133.608      11.529       -             1.053.669   6,37% 2,58% 0,88% 46.658          0,28% -             0,00% 2,86%

Cartera específica de aporte

Meses
Cartera 

bruta total
Vigente

Cartera en riesgo
Morosidad 

> 15 días

Morosidad 

> 30 días

Morosidad 

> 90 días

Pre 

cancelación

% Pre 

cancelación

Cartera 

castigada

% Cartera 

castigada

Índice de 

Siniestralidad
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Tabla 39.- Resultados método descriptivo, cartera específica de aporte 

 
 

 
Elaboración: Analytica 

 

  

USD %

Máximo 497.192,59    3,04%

Mínimo 71.785,84     0,41%

Media 184.321,51    1,14%

Mediana 134.892,31    0,90%

Cuartil 25% 91.694,68     0,60%

Cuartil 75% 240.507,57    1,49%

Desviación Estándar (S) 120.039,50    0,72%

Media - 2S (55.757,48)    -0,29%

Media + 2S 424.400,50    2,58%

USD %

Máximo 427.860,25    2,95%

Mínimo 23.550,38     0,15%

Media 297.292,18    1,88%

Mediana 299.281,19    1,89%

Cuartil 25% 240.566,09    1,51%

Cuartil 75% 381.735,42    2,38%

Desviación Estándar (S) 99.121,66     0,65%

Media - 2S 99.048,86     0,57%

Media + 2S 495.535,50    3,18%

USD %

Máximo -               0,00%

Mínimo -               0,00%

Media -               0,00%

Mediana -               0,00%

Cuartil 25% -               0,00%

Cuartil 75% -               0,00%

Desviación Estándar (S) -               0,00%

Media - 2S -               0,00%

Media + 2S -               0,00%

Cartera específica de 

aporte

Morosidad > 30 días

Cartera específica de 

aporte

Precancelaciones

Cartera específica de 

aporte

Castigos

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Mínimo Media Máximo

Morosidad > 30 días 0,41% 1,14% 3,04%

Precancelación 0,15% 1,88% 2,95%

Castigo 0,00% 0,00% 0,00%

Índice de Siniestralidad 0,56% 3,02% 5,99%
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Gráfico 37.- Cartera específica de aporte: jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

9.2 Análisis de Cosechas Ajustado 

Además del análisis descriptivo de los saldos de cartera histórica de los últimos 36 meses 

previamente descrito, se ha efectuado un análisis de cosechas ajustado para evaluar el 

comportamiento de la mora, como principal componente del índice de siniestralidad. El 

análisis de cosechas es una metodología que permite observar y analizar el comportamiento 

o evolución de la cartera en el tiempo, segregando las operaciones en función de su período 

de originación.  

Para el análisis, se tomaron las colocaciones de créditos mensuales desde junio 2017 a mayo 

2020 y se observó la evolución de la mora de cada colocación en cada mes posterior. Para 

esto, se obtienen los saldos de cartera en mora mayor a 15, 30, 60, 90, 180 y 360 días en cada 

mes. Al dividir los saldos en mora para los saldos de la cartera colocada en su periodo 

respectivo, se obtienen los diferentes índices de mora. Se ajustaron estadísticamente los datos 

atípicos de marzo, abril y mayo 2020 en los casos que aplicaba, pues fueron resultado de una 

circunstancia extraordinaria como es la pandemia por SARS-CoV-2 y COVID-19. 

 

9.2.1 Cartera General del Originador 
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Gráfico 38.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 15 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

Gráfico 39.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 30 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 
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Gráfico 40.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 60 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

Gráfico 41.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 90 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 
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Gráfico 42.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 180 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

Gráfico 43.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 360 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 
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Gráfico 44.- Curvas de morosidad por rango y cosecha post-originación: jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

Adicionalmente, a continuación, se presentan los resultados de la cascada de morosidad, y 

la continuidad de la mora entre los diferentes rangos, obtenidos del análisis de cosechas 

ajustado de la cartera general. 

Gráfico 45.- Cascada de morosidad, cartera general: jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 
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Tabla 40.- Continuidad de la mora, cartera general: jun17 – may20 

 
Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

En función de los análisis efectuados, y considerando la frecuencia mensual de ejecución de 

los algunos de los mecanismos de garantía descritos más adelante, así como la unidad 

temporal de proyección (mensual), el rango seleccionado como criterio de mora para la 

cartera general fue el de mora mayor a 30 días y se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 41.- Resultados análisis de cosechas ajustado, cartera general 

 

 

Rango Media Desv. Est. Volatilidad Continuidad

Mayor a 15 días 3,3% 0,6% 18,7%

Mayor a 30 días 2,0% 0,4% 18,4% 62,7%

Mayor a 60 días 1,0% 0,3% 27,2% 51,0%

Mayor a 90 días 0,6% 0,2% 29,4% 62,4%

Mayor a 180 días 0,3% 0,1% 23,4% 51,9%

Mayor a 360 días 0,2% 0,1% 46,1% 55,9%

Cartera general Morosidad > 30 días %

Desviación Estándar (S) 0,38%

Media 2,04%

Media + 1S 2,42%

Media - 1S 1,66%

Media + 2S 2,79%

Media - 2S 1,29%

Cartera general Precancelaciones %

Desviación Estándar (S) 0,33%

Media 2,07%

Media + 1S 2,40%

Media - 1S 1,75%

Media + 2S 2,72%

Media - 2S 1,42%

Cartera general Castigos %

Desviación Estándar (S) 0,07%

Media 0,03%

Media + 1S 0,10%

Media - 1S -0,04%

Media + 2S 0,18%

Media - 2S -0,11%
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Elaboración: Analytica 

 

9.2.2 Cartera de Consumo Prioritario 

 

Gráfico 46.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 15 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

  

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Media - 1S Media Media + 1S

Morosidad > 30 días 1,66% 2,04% 2,42%

Precancelación 1,75% 2,07% 2,40%

Castigo 0,00% 0,03% 0,10%

Índice de Siniestralidad 3,41% 4,14% 4,92%
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Gráfico 47.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 30 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

Gráfico 48.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 60 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 
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Gráfico 49.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 90 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

Gráfico 50.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 180 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 
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Gráfico 51.- Análisis de cosechas ajustado: mora mayor a 360 días, jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

Gráfico 52.- Curvas de morosidad por rango y cosecha post-originación: jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

Adicionalmente, a continuación, se presentan los resultados de la cascada de morosidad, y 

la continuidad de la mora entre los diferentes rangos, obtenidos del análisis de cosechas 

ajustado de la cartera específica. 
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Gráfico 53.- Cascada de morosidad, cartera de consumo prioritario: jun17 – may20 

 

Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

 

 

Tabla 42.- Continuidad de la mora, cartera de consumo prioritario: jun17 – may20 

 
Fuente: COAC Padre Julián Lorente 

Elaboración: Analytica 

 

En función de los análisis efectuados, y considerando la frecuencia mensual de ejecución de 

los algunos de los mecanismos de garantía descritos más adelante, así como la unidad 

temporal de proyección (mensual), el rango seleccionado como criterio de mora para la 

cartera general fue el de mora mayor a 30 días y se detallan en la siguiente tabla.  

2,8%

1,3%

0,4%

0,2%
0,1% 0,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Mayor a 15

días

Mayor a 30

días

Mayor a 60

días

Mayor a 90

días

Mayor a 180

días

Mayor a 360

días

Rango Media Desv. Est. Volatilidad Continuidad

Mayor a 15 días 2,8% 0,5% 18,9%

Mayor a 30 días 1,3% 0,4% 29,6% 47,9%

Mayor a 60 días 0,4% 0,2% 37,6% 32,0%

Mayor a 90 días 0,2% 0,1% 45,6% 50,7%

Mayor a 180 días 0,1% 0,1% 123,0% 23,8%

Mayor a 360 días 0,0% 0,0% 135,1% 6,3%
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Tabla 43.- Resultados análisis de cosechas ajustado, cartera de consumo prioritario 

 

 

 

Elaboración: Analytica 

 

  

Cartera específica Morosidad > 30 días %

Desviación Estándar (S) 0,40%

Media 1,35%

Media + 1S 1,75%

Media - 1S 0,95%

Media + 2S 2,15%

Media - 2S 0,55%

Cartera específica Precancelaciones %

Desviación Estándar (S) 0,33%

Media 2,07%

Media + 1S 2,40%

Media - 1S 1,75%

Media + 2S 2,72%

Media - 2S 1,42%

Cartera específica Castigos %

Desviación Estándar (S) 0,07%

Media 0,03%

Media + 1S 0,10%

Media - 1S -0,04%

Media + 2S 0,18%

Media - 2S -0,11%

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Media - 1S Media Media + 1S

Morosidad > 30 días 0,95% 1,35% 1,75%

Precancelación 1,75% 2,07% 2,40%

Castigo 0,00% 0,03% 0,10%

Índice de Siniestralidad 2,69% 3,45% 4,25%
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9.3 Resultados 

Tabla 44.- Resultados análisis de índice de siniestralidad 

 

Elaboración: Analytica 

 

Para estimar los escenarios y con el objetivo de realizar un análisis más conservador, se ha 

optado por los índices determinados mediante el análisis descriptivo de la cartera general del 

originador. Estos son los resultados que muestran el índice de siniestralidad más alto entre los 

análisis efectuados, considerando la perspectiva más conservadora en torno a la mora 

debido a la coyuntura que enfrenta el país y el mundo. Para el escenario moderado, se optó 

por el promedio aritmético de los últimos 36 meses de la mora mayor a 30 días. Para los 

escenarios pesimista y optimista, se utilizaron los datos máximos y mínimos de ésta. 

De igual forma, el uso del índice de siniestralidad de la cartera general del originador 

constituye el criterio técnico más eficiente para estimar eventos de siniestro de la cartera 

aportada al fideicomiso, puesto que refleja el comportamiento general histórico de todos los 

créditos originados por la Cooperativa. Con ello, se obtiene un índice de siniestralidad del 

escenario moderado de la cartera de la Cooperativa de 4,16%. 

Se obtuvieron tres escenarios para el índice de siniestralidad: optimista, moderado y pesimista. 

Para determinar los valores de los componentes correspondientes a cada caso, se usaron los 

criterios que se presentan a continuación: 

 

  

Optimista Moderado Pesimista

Descriptivo

Cartera general del Originador
2,06% 4,16% 8,45%

Descriptivo

Cartera de Consumo Prioritario
2,25% 3,75% 6,43%

Descriptivo

Cartera específica de aporte
0,56% 3,02% 5,99%

Cosechas

Cartera general del Originador
3,41% 4,14% 4,92%

Cosechas

Cartera de Consumo Prioritario
2,69% 3,45% 4,25%

Índice de siniestralidad
Análisis
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Tabla 45.- Análisis índice de siniestralidad cartera general 

 

Elaboración: Analytica 

 

Con la finalidad de obtener las probabilidades de ocurrencia de los diferentes escenarios, se 

analizó la distribución de probabilidad de los índices de siniestralidad mensuales entre junio 

2017 y mayo 2020 (36 datos), definiendo los rangos para cada escenario en función de las 

medias de clase calculadas bajo criterio estadístico. Una vez definidos los rangos, se 

contabilizó el número de datos de la serie que correspondían a cada escenario. 

Finalmente, se procedió a calcular el índice de siniestralidad ponderado, para lo cual se utilizó 

los porcentajes de ponderación determinados, obteniendo como resultado: 

 

Tabla 46.- Índice de siniestralidad ponderado cartera general 

 

Elaboración: Analytica 

 

 

 

10 DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS QUE GENERARÁ LA CARTERA 

La estimación de los flujos futuros que generaría la cartera titularizada se efectuó a partir de 

la selección de un total de 427 créditos sujetos de aportarse al fideicomiso (393 operaciones 

para cartera titularizada o cartera base, y 34 operaciones para cartera sobrecolateral) por 

un monto total de US$ 4,6 millones, con corte a 31 de mayo de 2020. 

 

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

Criterio Mínimo Media Máximo

Morosidad > 30 días 1,08% 2,26% 5,05%

Precancelación 0,98% 1,87% 2,88%

Castigo 0,00% 0,04% 0,53%

Índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45%

CARTERA TOTAL 4.000.211,99 4.000.211,99   4.000.211,99 

Siniestralidad (USD) 82.379,52      166.607,14      338.101,80    

RECUPERACIÓN ESPERADA 3.917.832,47 3.833.604,85   3.662.110,19 

1,5 veces Siniestralidad (USD) 123.569,28    249.910,71      507.152,70    

ESCENARIOS Optimista Moderado Pesimista

% Siniestralidad < = 2,76% 2,76%  -  5,75% > = 5,75%

Ponderación 8,33% 75,00% 16,67%

Índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45%

4,70%

188.170,61    

282.255,92    

Índice de Siniestralidad Ponderado

Siniestralidad Ponderada (USD)

1,5 veces Siniestralidad Ponderada (USD)
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10.1 Flujo Teórico 

El flujo teórico corresponde a la sumatoria de los pagos de capital e interés, de todos los 

créditos titularizados, en cada mes posterior al corte de la información. Se separaron los flujos 

correspondientes a los créditos de la cartera titularizada (o cartera base), de los 

correspondientes a créditos de cartera sobrecolateral, para poder proyectarlos por 

separado. Estos flujos se encuentran claramente identificados en los cuadros de escenarios. 

Estas proyecciones se realizaron en función de la estructura específica de cada crédito, su 

saldo pendiente por pagar, la tasa de interés nominal fija de cada uno, el valor de la cuota 

mensual y el número de cuotas pendientes de pago desde la fecha de corte. 

 

10.2 Nuevos Aportes de Cartera al Fideicomiso 

La Cooperativa deberá realizar aportes de cartera adicionales cuando, en un determinado 

mes, el monto no redimido de los valores emitidos en el proceso de Titularización supere al 

capital insoluto de la cartera titularizada (o cartera base) propiedad del Fideicomiso, 

debiéndose aportar cartera hasta cubrir el 100% del monto no redimido de los valores emitidos 

en el proceso de Titularización. De igual forma, la Cooperativa deberá realizar aportes 

adicionales cuando, en un determinado mes, del saldo insoluto de la cartera sobrecolateral 

sea inferior al 15% del monto no redimido de la titularización, debiendo aportar cartera hasta 

completar dicho valor. Para efecto de estos aportes adicionales de cartera, considerando 

que no implican la devolución y/o retiro de operaciones existentes en el fideicomiso, se 

deberán considerar las características generales, o características tipo I para aportar una o 

más operaciones de crédito. 

En todo momento, se deberá mantener la relación de 1,15 veces del saldo de la cartera total 

aportada y propiedad del fideicomiso, sobre el monto no redimido de la titularización, 

relación que también consta descrita en el mecanismo de garantía por sobrecolateral de 

cartera. De igual forma, la Cooperativa deberá reponer y/o restituir cartera previa a la 

primera colocación en mercado primario, de cualquiera de las series de la titularización, para 

mantener la composición de la cartera definida previamente en el Informe de Estructuración 

Financiera y en el Fideicomiso. 

La verificación de que el saldo de la cartera titularizada cubre al menos el 100% del saldo de 

los títulos valores colocados, así como la verificación de que el saldo la cartera sobrecolateral 

es por lo menos el 15% del saldo de los títulos valores colocados, se debe realizar de manera 

mensual. En caso de no cubrirse estos mínimos, con la misma periodicidad mensual, se 

deberán solicitar nuevos aportes de cartera para que dichas coberturas se mantengan. 
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10.3 Flujos Esperados 

A partir del flujo teórico de cada cartera (titularizada y sobrecolateral), se procedió a calcular 

la siniestralidad en cada uno de los períodos proyectados aplicando el índice 

correspondiente a cada uno de los escenarios, obteniendo como resultado el flujo esperado 

optimista, moderado y pesimista, y sus respectivos niveles de cobertura sobre las provisiones 

para el pago de los cupones de capital e interés de la titularización. 

265



 

 

 

 

81 

10.3.1 Escenario Optimista 

Tabla 47.- Flujos esperados escenario optimista 

 

Período 

(Meses)

Flujo Teórico 

Cartera Base

Saldo de la 

Cartera Base

Flujo Teórico 

Sobrecolateral

Saldo 

Sobrecolateral

Gastos 

Fideicomiso

Siniestralidad 

(2,06%)

Flujo Esperado 

total

Provisión del 

Período

Flujo Esperado 

- Provisión

Flujo Adicional 

Requerido

Monto no Redimido 

de la Titularización

Reposición de 

cartera

Reposición de 

Cartera Base

Reposición de 

Sobrecolateral

Cobertura 

Sobrecolateral

0 -               4.000.211,99    -                  600.036,81        -              -                 -                  -               -                  -                   4.000.000,00      -                -               -                1,15            

1 142.367,24    3.910.666,14    18.141,70         589.602,47        2.046,09      3.305,49         155.157,36      131.416,67    23.740,69        -                   4.000.000,00      99.731,40      89.333,86      10.397,53      1,15            

2 145.689,57    3.907.198,64    18.468,50         589.245,31        2.046,09      3.380,64         158.731,34      131.416,67    27.314,67        -                   4.000.000,00      103.556,04    92.801,36      10.754,69      1,15            

3 149.224,43    3.903.737,68    18.812,80         588.908,29        2.046,09      3.460,52         162.530,61      131.416,67    31.113,94        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,22            

4 149.301,84    3.806.200,06    18.820,25         577.673,90        2.044,63      3.462,27         162.615,19      126.536,25    36.078,94        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,19            

5 149.382,33    3.707.368,21    18.827,95         566.294,84        2.044,63      3.464,09         162.701,57      126.536,25    36.165,32        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,16            

6 149.466,11    3.607.222,76    18.835,91         554.769,10        2.044,63      3.465,98         162.791,42      126.536,25    36.255,17        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,23            

7 149.553,41    3.505.743,89    18.844,14         543.094,61        2.047,18      3.467,94         162.882,43      135.046,67    27.835,76        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,19            

8 149.644,50    3.402.911,25    18.852,66         531.269,28        2.047,18      3.469,99         162.979,98      135.046,67    27.933,32        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,16            

9 149.739,64    3.298.703,98    18.861,49         519.290,97        2.047,18      3.472,14         163.081,81      135.046,67    28.035,15        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,25            

10 149.839,17    3.193.100,64    18.870,64         507.157,49        2.047,26      3.474,37         163.188,17      135.327,08    27.861,09        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,21            

11 149.943,44    3.086.079,16    18.880,14         494.866,61        2.047,26      3.476,72         163.299,60      135.327,08    27.972,52        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,17            

12 150.052,86    2.977.616,82    18.890,00         482.416,04        2.047,26      3.479,17         163.416,43      135.327,08    28.089,34        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,27            

13 150.167,88    2.867.690,16    18.900,26         469.803,45        2.464,20      3.481,75         163.122,19      136.217,50    26.904,69        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,23            

14 150.289,01    2.756.274,92    18.910,94         457.026,46        2.464,20      3.484,47         163.251,28      136.217,50    27.033,78        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,18            

15 150.416,86    2.643.345,96    18.922,06         444.082,62        2.464,20      3.487,33         163.387,39      136.217,50    27.169,89        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,30            

16 150.552,10    2.528.877,14    18.933,66         430.969,41        2.463,24      3.490,35         163.532,17      133.036,25    30.495,92        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,25            

17 150.695,53    2.412.841,25    18.945,79         417.684,28        2.463,24      3.493,56         163.684,51      133.036,25    30.648,26        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,19            

18 150.848,07    2.295.209,80    18.958,46         404.224,56        2.463,24      3.496,96         163.846,33      133.036,25    30.810,08        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,34            

19 151.010,80    2.175.952,91    18.971,75         390.587,54        2.465,89      3.500,58         164.016,07      141.869,58    22.146,49        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,27            

20 151.185,03    2.055.039,05    18.985,69         376.770,42        2.465,89      3.504,46         164.200,36      141.869,58    22.330,78        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,20            

21 150.115,88    1.933.665,32    19.000,34         362.770,29        2.465,89      3.482,74         163.167,58      141.869,58    21.298,00        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,40            

22 146.450,34    1.814.369,23    19.015,77         348.584,15        2.464,67      3.407,57         159.593,86      137.790,83    21.803,03        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,32            

23 143.451,80    1.696.523,33    19.032,05         334.208,91        2.464,67      3.346,16         156.673,02      137.790,83    18.882,19        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,24            

24 140.159,64    1.580.433,15    19.049,28         319.641,32        2.464,67      3.278,71         153.465,53      137.790,83    15.674,70        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,51            

25 137.193,37    1.465.801,06    19.067,55         304.878,01        2.462,46      3.218,00         150.580,46      130.407,50    20.172,96        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,40            

26 134.821,34    1.352.062,32    19.086,99         289.915,47        2.462,46      3.169,56         148.276,32      130.407,50    17.868,82        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,30            

27 131.478,02    1.240.179,05    19.107,72         274.749,97        2.462,46      3.101,13         145.022,16      130.407,50    14.614,66        -                   898.000,00         -                -               -                1,69            

28 128.671,77    1.129.647,70    19.129,93         259.377,62        2.457,07      3.043,80         142.300,83      112.459,58    29.841,24        -                   898.000,00         -                -               -                1,55            

29 127.782,51    1.018.607,69    19.153,80         243.794,24        2.457,07      3.025,98         141.453,26      112.459,58    28.993,67        -                   898.000,00         -                -               -                1,41            

30 119.667,46    914.130,10       19.179,57         227.995,40        2.457,07      2.859,39         133.530,58      112.459,58    21.070,99        -                   580.000,00         -                -               -                1,97            

31 113.676,97    814.214,69       19.207,56         211.976,31        2.449,99      2.736,60         127.697,95      88.845,00      38.852,95        -                   580.000,00         -                -               -                1,77            

32 106.532,75    720.048,29       18.058,74         196.886,83        2.449,99      2.565,81         119.575,69      88.845,00      30.730,69        -                   580.000,00         -                -               -                1,58            

33 99.509,52      631.584,22       18.087,89         181.584,52        2.449,99      2.421,78         112.725,64      88.845,00      23.880,64        -                   326.000,00         -                -               -                2,49            

34 92.125,56      549.247,57       17.839,40         166.338,69        2.440,64      2.264,60         105.259,73      57.692,92      47.566,81        -                   326.000,00         -                -               -                2,20            

35 83.900,49      473.939,84       16.732,05         151.991,18        2.440,64      2.072,41         96.119,49        57.692,92      38.426,57        -                   326.000,00         -                -               -                1,92            

36 74.664,73      406.739,87       16.426,25         137.767,80        2.440,64      1.875,91         86.774,43        57.692,92      29.081,52        -                   160.000,00         -                -               -                3,40            

37 68.444,47      344.794,10       16.461,99         123.335,55        2.516,22      1.748,55         80.641,70        31.833,33      48.808,36        -                   160.000,00         -                -               -                2,93            

38 62.207,09      288.184,55       11.864,00         113.230,16        2.516,22      1.525,40         70.029,47        31.833,33      38.196,14        -                   160.000,00         -                -               -                2,51            

39 58.690,88      234.312,51       11.886,31         102.979,07        2.516,22      1.453,45         66.607,52        31.833,33      34.774,19        -                   68.000,00           -                -               -                4,96            

40 53.239,04      185.107,23       11.911,24         92.577,92          2.512,22      1.341,69         61.296,37        18.495,83      42.800,54        -                   68.000,00           -                -               -                4,08            

41 46.732,04      141.659,41       11.500,58         82.451,51          2.512,22      1.199,23         54.521,17        18.495,83      36.025,34        -                   68.000,00           -                -               -                3,30            

42 39.038,12      105.203,25       10.774,72         72.911,83          2.512,22      1.025,83         46.274,78        18.495,83      27.778,95        -                   14.000,00           -                -               -                12,72           

43 30.826,16      76.332,95         10.804,44         63.225,97          2.507,70      857,33            38.265,57        3.435,42       34.830,15        -                   14.000,00           -                -               -                9,97            

44 26.700,39      51.140,21         10.230,76         53.983,09          2.507,70      760,55            33.662,90        3.435,42       30.227,48        -                   14.000,00           -                -               -                7,51            

45 20.972,35      31.240,89         9.818,22          45.030,72          2.507,70      634,09            27.648,78        3.435,42       24.213,36        -                   4.000,00            -                -               -                19,07           

46 17.500,11      14.492,59         9.092,41          36.679,22          2.507,08      547,64            23.537,81        1.362,50       22.175,31        -                   4.000,00            -                -               -                12,79           

47 10.614,60      4.278,02          7.628,82          29.658,53          2.507,08      375,70            15.360,65        1.362,50       13.998,15        -                   4.000,00            -                -               -                8,48            

48 4.332,29       88,10               6.467,39          23.688,81          2.507,08      222,41            8.070,20          1.362,50       6.707,70          -                   -                    -                -               -                -              

TOTAL 5.358.869,49 802.250,57       113.689,60  126.880,80     5.920.549,66    4.565.318,75 1.355.230,91    -                   203.287,44    182.135,22    21.152,22      
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10.3.2 Escenario Moderado 

Tabla 48.- Flujos esperados escenario moderado 

 

Período 

(Meses)

Flujo Teórico 

Cartera Base

Saldo de la 

Cartera Base

Flujo Teórico 

Sobrecolateral

Saldo 

Sobrecolateral

Gastos 

Fideicomiso

Siniestralidad 

(4,16%)

Flujo Esperado 

total

Provisión del 

Período

Flujo Esperado 

- Provisión

Flujo Adicional 

Requerido

Monto no Redimido 

de la Titularización

Reposición de 

cartera

Reposición de 

Cartera Base

Reposición de 

Sobrecolateral

Cobertura 

Sobrecolateral

0 -               4.000.211,99    -                  600.036,81        -              -                 -                  -               -                  -                   4.000.000,00      -                -               -                1,15            

1 142.367,24    3.912.591,24    18.141,70         589.826,79        2.046,09      6.685,13         151.777,72      131.416,67    20.361,05        -                   4.000.000,00      97.581,97      87.408,76      10.173,21      1,15            

2 145.689,57    3.909.193,73    18.468,50         589.476,52        2.046,09      6.837,11         155.274,86      131.416,67    23.858,20        -                   4.000.000,00      101.329,74    90.806,27      10.523,48      1,15            

3 149.224,43    3.905.807,18    18.812,80         589.146,74        2.046,09      6.998,68         158.992,45      131.416,67    27.575,79        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,22            

4 149.380,99    3.810.315,88    18.827,87         578.149,42        2.044,63      7.005,83         159.158,40      126.536,25    32.622,15        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,19            

5 149.543,86    3.713.504,19    18.843,45         567.005,83        2.044,63      7.013,26         159.329,42      126.536,25    32.793,17        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,16            

6 149.713,49    3.615.349,54    18.859,56         555.713,72        2.044,63      7.021,00         159.507,42      126.536,25    32.971,17        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,23            

7 149.890,35    3.515.828,60    18.876,23         544.270,77        2.047,18      7.029,06         159.690,34      135.046,67    24.643,67        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,20            

8 150.074,97    3.414.917,26    18.893,49         532.674,61        2.047,18      7.037,46         159.883,81      135.046,67    24.837,14        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,16            

9 150.267,95    3.312.590,54    18.911,38         520.922,81        2.047,18      7.046,25         160.085,90      135.046,67    25.039,23        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,25            

10 150.469,95    3.208.822,51    18.929,94         509.012,87        2.047,26      7.055,43         160.297,19      135.327,08    24.970,11        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,21            

11 150.681,72    3.103.586,23    18.949,21         496.942,22        2.047,26      7.065,06         160.518,61      135.327,08    25.191,53        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,18            

12 150.904,10    2.996.853,60    18.969,24         484.708,22        2.047,26      7.075,15         160.750,91      135.327,08    25.423,83        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,28            

13 151.138,03    2.888.595,29    18.990,07         472.308,15        2.464,20      7.085,76         160.578,13      136.217,50    24.360,63        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,24            

14 151.384,60    2.778.780,57    19.011,76         459.739,19        2.464,20      7.096,94         160.835,22      136.217,50    24.617,72        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,19            

15 151.645,05    2.667.377,14    19.034,37         446.998,44        2.464,20      7.108,73         161.106,50      136.217,50    24.889,00        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,31            

16 151.920,80    2.554.350,95    19.057,98         434.082,90        2.463,24      7.121,19         161.394,34      133.036,25    28.358,09        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,26            

17 152.213,51    2.439.665,94    19.082,66         420.989,46        2.463,24      7.134,41         161.698,51      133.036,25    28.662,26        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,21            

18 152.525,12    2.323.283,74    19.108,49         407.714,89        2.463,24      7.148,47         162.021,89      133.036,25    28.985,64        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,35            

19 152.857,90    2.205.163,37    19.135,56         394.255,83        2.465,89      7.163,45         162.364,11      141.869,58    20.494,53        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,29            

20 153.214,57    2.085.260,70    19.163,99         380.608,78        2.465,89      7.179,49         162.733,17      141.869,58    20.863,59        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,22            

21 152.323,50    1.964.749,76    19.193,90         366.770,07        2.465,89      7.143,63         161.907,88      141.869,58    20.038,30        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,42            

22 148.804,58    1.846.141,85    19.225,43         352.735,87        2.464,67      6.998,38         158.566,96      137.790,83    20.776,13        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,34            

23 145.963,88    1.728.810,16    19.258,73         338.502,13        2.464,67      6.881,45         155.876,48      137.790,83    18.085,65        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,26            

24 142.827,04    1.613.053,91    19.293,99         324.064,62        2.464,67      6.752,27         152.904,08      137.790,83    15.113,25        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,53            

25 140.025,09    1.498.571,05    19.331,42         309.418,79        2.462,46      6.637,13         150.256,92      130.407,50    19.849,42        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,43            

26 137.835,46    1.384.789,41    19.371,27         294.559,86        2.462,46      6.547,59         148.196,67      130.407,50    17.789,17        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,33            

27 134.660,49    1.272.661,52    19.413,83         279.482,68        2.462,46      6.417,13         145.194,73      130.407,50    14.787,23        -                   898.000,00         -                -               -                1,73            

28 132.041,91    1.161.673,66    19.459,45         264.181,70        2.457,07      6.309,97         142.734,32      112.459,58    30.274,74        -                   898.000,00         -                -               -                1,59            

29 131.405,19    1.049.940,49    19.508,55         248.650,92        2.457,07      6.285,49         142.171,18      112.459,58    29.711,60        -                   898.000,00         -                -               -                1,45            

30 123.348,48    944.564,33       19.561,65         232.883,77        2.457,07      5.952,15         134.500,92      112.459,58    22.041,34        -                   580.000,00         -                -               -                2,03            

31 117.461,63    843.541,98       19.619,38         216.872,98        2.449,99      5.709,37         128.921,66      88.845,00      40.076,66        -                   580.000,00         -                -               -                1,83            

32 110.369,97    748.081,15       18.475,90         201.766,84        2.449,99      5.366,38         121.029,50      88.845,00      32.184,50        -                   580.000,00         -                -               -                1,64            

33 103.383,61    658.148,89       18.536,21         186.422,38        2.449,99      5.077,91         114.391,93      88.845,00      25.546,93        -                   326.000,00         -                -               -                2,59            

34 96.000,40      574.193,70       18.314,69         171.106,86        2.440,64      4.761,18         107.113,27      57.692,92      49.420,35        -                   326.000,00         -                -               -                2,29            

35 87.711,14      497.158,13       17.211,68         156.665,36        2.440,64      4.369,99         98.112,19        57.692,92      40.419,27        -                   326.000,00         -                -               -                2,01            

36 78.322,55      428.181,51       16.931,41         142.319,76        2.440,64      3.967,29         88.846,03        57.692,92      31.153,12        -                   160.000,00         -                -               -                3,57            

37 72.052,58      364.372,16       17.005,91         127.731,17        2.516,22      3.709,25         82.833,02        31.833,33      50.999,69        -                   160.000,00         -                -               -                3,08            

38 65.739,33      305.834,34       12.286,83         117.490,62        2.516,22      3.249,76         72.260,18        31.833,33      40.426,85        -                   160.000,00         -                -               -                2,65            

39 62.285,39      249.892,02       12.333,55         107.082,50        2.516,22      3.107,85         68.994,87        31.833,33      37.161,54        -                   68.000,00           -                -               -                5,25            

40 56.778,92      198.543,25       12.385,87         96.499,42          2.512,22      2.880,68         63.771,89        18.495,83      45.276,06        -                   68.000,00           -                -               -                4,34            

41 50.124,09      152.943,62       11.987,73         86.170,98          2.512,22      2.586,93         57.012,67        18.495,83      38.516,84        -                   68.000,00           -                -               -                3,52            

42 42.147,79      114.429,65       11.260,77         76.415,30          2.512,22      2.224,44         48.671,91        18.495,83      30.176,07        -                   14.000,00           -                -               -                13,63           

43 33.529,63      83.702,51         11.323,60         66.482,26          2.507,70      1.868,12         40.477,42        3.435,42       37.042,00        -                   14.000,00           -                -               -                10,73           

44 29.278,17      56.671,43         10.757,67         56.972,29          2.507,70      1.667,48         35.860,67        3.435,42       32.425,25        -                   14.000,00           -                -               -                8,12            

45 23.240,67      35.093,92         10.361,89         47.727,32          2.507,70      1.399,53         29.695,33        3.435,42       26.259,91        -                   4.000,00            -                -               -                20,71           

46 19.658,45      16.684,47         9.636,90          39.066,01          2.507,08      1.220,14         25.568,14        1.362,50       24.205,64        -                   4.000,00            -                -               -                13,94           

47 12.219,97      5.177,85          8.125,24          31.749,23          2.507,08      847,37            16.990,77        1.362,50       15.628,27        -                   4.000,00            -                -               -                9,23            

48 5.243,53       215,66             6.923,29          25.496,07          2.507,08      506,74            9.153,00          1.362,50       7.790,50          -                   -                    -                -               -                -              

TOTAL 5.459.891,63 815.164,98       113.689,60  261.353,46     5.900.013,55    4.565.318,75 1.334.694,80    -                   198.911,71    178.215,02    20.696,69      
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10.3.3 Escenario Pesimista 

Tabla 49.- Flujos esperados escenario pesimista 

 

Período 

(Meses)

Flujo Teórico 

Cartera Base

Saldo de la 

Cartera Base

Flujo Teórico 

Sobrecolateral

Saldo 

Sobrecolateral

Gastos 

Fideicomiso

Siniestralidad 

(8,45%)

Flujo Esperado 

total

Provisión del 

Período

Flujo Esperado 

- Provisión

Flujo Adicional 

Requerido

Monto no Redimido 

de la Titularización

Reposición de 

cartera

Reposición de 

Cartera Base

Reposición de 

Sobrecolateral

Cobertura 

Sobrecolateral

0 -               4.000.211,99    -                  600.036,81        -              -                 -                  -               -                  -                   4.000.000,00      -                -               -                1,15            

1 142.367,24    3.916.510,92    18.141,70         590.283,53        2.046,09      13.566,37       144.896,48      131.416,67    13.479,81        -                   4.000.000,00      93.205,55      83.489,08      9.716,47        1,15            

2 145.689,57    3.913.255,91    18.468,50         589.947,29        2.046,09      13.874,80       148.237,18      131.416,67    16.820,51        -                   4.000.000,00      96.796,80      86.744,09      10.052,71      1,15            

3 149.224,43    3.910.020,86    18.812,80         589.632,26        2.046,09      14.202,67       151.788,46      131.416,67    20.371,80        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,22            

4 149.542,14    3.818.702,90    18.843,39         579.118,24        2.044,63      14.232,11       152.108,80      126.536,25    25.572,55        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,19            

5 149.873,03    3.726.018,48    18.875,03         568.455,32        2.044,63      14.262,75       152.440,68      126.536,25    25.904,43        -                   3.692.000,00      -                -               -                1,16            

6 150.218,02    3.631.938,76    18.907,77         557.640,77        2.044,63      14.294,68       152.786,48      126.536,25    26.250,23        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,24            

7 150.578,13    3.536.433,62    18.941,68         546.671,81        2.047,18      14.327,98       153.144,65      135.046,67    18.097,98        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,20            

8 150.954,50    3.439.471,56    18.976,84         535.545,53        2.047,18      14.362,76       153.521,40      135.046,67    18.474,73        -                   3.392.000,00      -                -               -                1,17            

9 151.348,42    3.341.019,53    19.013,31         524.258,94        2.047,18      14.399,14       153.915,41      135.046,67    18.868,74        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,26            

10 151.761,30    3.241.042,81    19.051,17         512.808,93        2.047,26      14.437,24       154.327,97      135.327,08    19.000,89        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,23            

11 152.194,74    3.139.504,80    19.090,53         501.192,26        2.047,26      14.477,20       154.760,81      135.327,08    19.433,72        -                   3.060.000,00      -                -               -                1,19            

12 152.650,55    3.036.366,83    19.131,47         489.405,60        2.047,26      14.519,18       155.215,57      135.327,08    19.888,48        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,30            

13 153.130,77    2.931.587,89    19.174,10         477.445,44        2.464,20      14.563,37       155.277,30      136.217,50    19.059,80        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,25            

14 153.637,74    2.825.124,36    19.218,55         465.308,15        2.464,20      14.609,98       155.782,11      136.217,50    19.564,61        -                   2.720.000,00      -                -               -                1,21            

15 154.174,15    2.716.929,67    19.264,94         452.989,93        2.464,20      14.659,24       156.315,65      136.217,50    20.098,15        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,34            

16 154.743,07    2.606.953,87    19.313,43         440.486,79        2.463,24      14.711,42       156.881,83      133.036,25    23.845,58        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,29            

17 155.348,11    2.495.143,13    19.364,18         427.794,55        2.463,24      14.766,85       157.482,19      133.036,25    24.445,94        -                   2.370.000,00      -                -               -                1,23            

18 155.993,49    2.381.439,15    19.417,36         414.908,84        2.463,24      14.825,90       158.121,71      133.036,25    25.085,46        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,38            

19 156.684,17    2.265.778,37    19.473,20         401.825,01        2.465,89      14.888,99       158.802,48      141.869,58    16.932,90        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,32            

20 157.426,09    2.148.091,08    19.531,92         388.538,16        2.465,89      14.956,66       159.535,45      141.869,58    17.665,87        -                   2.022.000,00      -                -               -                1,25            

21 156.913,12    2.029.502,49    19.593,78         375.043,11        2.465,89      14.918,53       159.122,47      141.869,58    17.252,88        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,47            

22 153.708,77    1.912.466,34    19.659,09         361.334,32        2.464,67      14.653,22       156.249,97      137.790,83    18.459,14        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,39            

23 151.207,78    1.796.356,74    19.728,19         347.405,88        2.464,67      14.447,67       154.023,62      137.790,83    16.232,79        -                   1.640.000,00      -                -               -                1,31            

24 148.407,45    1.681.458,39    19.801,49         333.251,45        2.464,67      14.217,18       151.527,08      137.790,83    13.736,25        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,60            

25 145.963,11    1.567.459,20    19.879,44         318.864,19        2.462,46      14.017,17       149.362,92      130.407,50    18.955,42        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,49            

26 144.171,64    1.453.771,06    19.962,60         304.236,67        2.462,46      13.872,79       147.799,00      130.407,50    17.391,50        -                   1.262.000,00      -                -               -                1,39            

27 141.368,44    1.341.323,51    20.051,60         289.360,80        2.462,46      13.643,38       145.314,21      130.407,50    14.906,71        -                   898.000,00         -                -               -                1,82            

28 139.165,77    1.229.580,55    20.147,23         274.227,70        2.457,07      13.465,29       143.390,64      112.459,58    30.931,05        -                   898.000,00         -                -               -                1,67            

29 139.086,62    1.116.606,42    20.250,40         258.827,52        2.457,07      13.467,32       143.412,64      112.459,58    30.953,05        -                   898.000,00         -                -               -                1,53            

30 131.180,49    1.009.552,67    20.362,26         243.149,26        2.457,07      12.808,54       136.277,14      112.459,58    23.817,55        -                   580.000,00         -                -               -                2,16            

31 125.543,28    906.409,86       20.484,20         227.180,53        2.449,99      12.342,38       131.235,11      88.845,00      42.390,11        -                   580.000,00         -                -               -                1,95            

32 118.595,67    808.423,14       19.354,02         212.064,30        2.449,99      11.659,64       123.840,06      88.845,00      34.995,06        -                   580.000,00         -                -               -                1,76            

33 111.722,78    715.584,33       19.482,23         196.658,18        2.449,99      11.089,58       117.665,45      88.845,00      28.820,45        -                   326.000,00         -                -               -                2,80            

34 104.378,18    628.385,97       19.320,28         181.224,48        2.440,64      10.455,11       110.802,70      57.692,92      53.109,79        -                   326.000,00         -                -               -                2,48            

35 95.989,30      547.851,20       18.229,41         166.613,29        2.440,64      9.653,88         102.124,19      57.692,92      44.431,28        -                   326.000,00         -                -               -                2,19            

36 86.308,76      475.241,60       18.006,52         152.039,27        2.440,64      8.816,83         93.057,81        57.692,92      35.364,90        -                   160.000,00         -                -               -                3,92            

37 79.971,65      407.587,38       18.167,30         137.151,56        2.516,22      8.294,80         87.327,94        31.833,33      55.494,60        -                   160.000,00         -                -               -                3,40            

38 73.536,13      345.036,11       13.193,00         126.647,64        2.516,22      7.330,43         76.882,49        31.833,33      45.049,16        -                   160.000,00         -                -               -                2,95            

39 70.269,11      284.746,45       13.294,81         115.930,22        2.516,22      7.062,90         73.984,80        31.833,33      42.151,47        -                   68.000,00           -                -               -                5,89            

40 64.698,33      228.853,11       13.409,25         104.985,25        2.512,22      6.601,73         68.993,64        18.495,83      50.497,80        -                   68.000,00           -                -               -                4,91            

41 57.776,09      178.643,48       13.041,89         94.251,24          2.512,22      5.985,60         62.320,16        18.495,83      43.824,33        -                   68.000,00           -                -               -                4,01            

42 49.230,09      135.670,23       12.316,70         84.058,11          2.512,22      5.201,99         53.832,58        18.495,83      35.336,74        -                   14.000,00           -                -               -                15,69           

43 39.753,45      100.869,19       12.456,15         73.620,39          2.507,70      4.412,81         45.289,10        3.435,42       41.853,68        -                   14.000,00           -                -               -                12,46           

44 35.282,88      69.751,49         11.912,71         63.560,45          2.507,70      3.989,02         40.698,88        3.435,42       37.263,46        -                   14.000,00           -                -               -                9,52            

45 28.604,74      44.381,83         11.560,11         53.707,80          2.507,70      3.394,77         34.262,38        3.435,42       30.826,97        -                   4.000,00            -                -               -                24,52           

46 24.861,23      22.141,66         10.844,45         44.397,19          2.507,08      3.017,88         30.180,73        1.362,50       28.818,23        -                   4.000,00            -                -               -                16,63           

47 16.216,90      7.554,53          9.234,06          36.453,90          2.507,08      2.151,14         20.792,75        1.362,50       19.430,25        -                   4.000,00            -                -               -                11,00           

48 7.650,36       638,52             7.949,20          29.595,32          2.507,08      1.318,49         11.774,00        1.362,50       10.411,50        -                   -                    -                -               -                -              

TOTAL 5.679.101,79 842.704,25       113.689,60  551.229,37     5.856.887,07    4.565.318,75 1.291.568,32    -                   190.002,35    170.233,17    19.769,18      
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11 PROVISIONES 

Conforme establecen las instrucciones fiduciarias contenidas en la Escritura de Constitución 

del Fideicomiso, los flujos esperados que se generen y sean recaudados por el agente de 

recaudado en virtud de la cobranza de la Cartera de Crédito transferida al Fideicomiso, 

deberán ser destinados semanalmente de acuerdo con el siguiente orden de prelación 

definitivo: 

1. Reponer el fondo rotativo, en caso de que, por cualquier motivo, haya disminuido de su 

monto base definido en la Escritura de Constitución del Fideicomiso. La reposición 

estipulada en el presente numeral, de ser necesario, se hará con periodicidad semanal, 

hasta dentro de los dos días hábiles de la semana inmediata posterior. 

 

2. Provisionar y acumular la suma correspondiente al pago del dividendo trimestral (que 

incluye amortización de capital y/o pago de intereses, según corresponda) del trimestre 

en curso, de la siguiente manera:  

 

2.1. Mientras existan valores pendientes de colocar de una serie efectivamente emitida; 

es decir, que se haya efectuado la colocación primaria del primer título valor de 

dicha serie, y aún se encuentre vigente la autorización de oferta pública otorgada 

por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; la provisión se hará como 

si la totalidad de los valores de dicha serie se hubieran efectivamente emitido y 

colocado. 

2.2. Una vez que haya vencido la autorización de oferta pública otorgada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la provisión se hará en estricta 

proporción a los valores efectivamente emitidos y colocados. La provisión y 

acumulación de recursos para estos efectos se hará de la siguiente manera: 

 

2.2.1. De la primera (1°) a la undécima (11°) semana de cada trimestre, por cada 

semana vencida, se provisionará y acumulará el equivalente al 1/12 (un 

doceavo) de lo requerido para realizar el pago del dividendo trimestral (que 

incluye amortización de capital y pago de intereses, según sea aplicable y 

corresponda) del trimestre en curso. 

2.2.2. En la duodécima (12°) semana de cada trimestre, por semana anticipada, se 

provisionará el 100% de los flujos que vayan ingresando al FIDEICOMISO, hasta 

completar lo requerido para realizar íntegramente el pago del dividendo 

trimestral (que incluye amortización de capital y pago de intereses, según sea 

aplicable y corresponda) del trimestre en curso.  
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No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si al vencer la octava (8°) 

semana de cada trimestre, la FIDUCIARIA observa que el monto provisionado y 

acumulado durante las ocho primeras semanas de dicho trimestre, es inferior a 

ocho doceavos (8/12) del monto requerido para efectuar el pago del dividendo 

trimestral (amortización de capital y pago de intereses, según sea aplicable y 

corresponda), a partir de ese momento y respecto de tal trimestre, la Fiduciaria 

realizará la provisión tomando el cien por ciento (100%) de los flujos que vayan 

ingresando al fideicomiso, hasta completar lo requerido para realizar 

íntegramente el pago del dividendo trimestral (amortización de capital y pago 

de intereses, según sea aplicable y corresponda) del trimestre en curso. 

 

3. Integrar y reponer la cuenta de reserva, en caso de que, por cualquier motivo, haya 

disminuido de la relación porcentual definida en los mecanismos de garantía para cada 

período. La reposición estipulada en el presente numeral, de ser necesario, se hará con 

periodicidad semanal, hasta dentro de los dos días hábiles de la semana inmediata 

posterior. 

 

4. Luego de haber cumplido con lo dispuesto en la secuencia establecida anteriormente, y 

siempre que el originador se encuentre al día en las operaciones de reposición y/o 

restitución de cartera aplicables acorde la Escritura de Constitución del Fideicomiso, se 

restituirá al originador el saldo de los flujos del fideicomiso. 

El orden de prelación provisional está detallado en la Escritura de Constitución del 

Fideicomiso.  

 

12 MECANISMOS DE GARANTÍA Y COBERTURA 

 

12.1 Fondo o cuenta de reserva 

Este mecanismo de garantía consiste en un fondo de liquidez integrado con recursos 

dinerarios, libres y disponibles, que tiene como objetivo respaldar a los inversionistas, a prorrata 

de su inversión en valores, cuando el fideicomiso enfrente eventuales insuficiencias en la 

recaudación de flujos.  

Una vez efectuada la reposición del fondo rotativo del fideicomiso, y efectuadas las 

provisiones semanales para el pago de los dividendos trimestrales (amortización de capital y 

pago de intereses, según sea aplicable y corresponda) del trimestre en curso, la cuenta de 

reserva se irá integrando desde la fecha de emisión de los valores, mediante cargo al flujo 
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disponible en función del orden de prelación establecido en la Escritura de Constitución del 

Fideicomiso.  

El monto que se debe completar y mantener en la cuenta de reserva será el equivalente al 

40% del valor total del dividendo trimestral (amortización de capital y pago de intereses, 

según sea aplicable y corresponda) del trimestre inmediato posterior al trimestre en curso, 

tomando en cuenta para su cálculo lo siguiente: 

• Mientras existan valores pendientes de colocar de una serie efectivamente emitida; 

es decir, que se haya efectuado la colocación primaria del primer título valor de dicha 

serie, y aún se encuentre vigente la autorización de oferta pública otorgada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; el cálculo del dividendo trimestral 

que corresponda (amortización de capital y pago de intereses, según sea aplicable) 

se hará como si la totalidad de los valores de dicha serie se hubieran efectivamente 

emitido y colocado. 

• Una vez que haya vencido la autorización de oferta pública otorgada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el cálculo del dividendo trimestral 

que corresponda, se hará en estricta proporción a los valores efectivamente emitidos 

y colocados. 

No obstante, si transcurridos los primeros noventa (90) días calendario contados a partir de la 

fecha de emisión de cada serie, la Fiduciaria observa que el monto provisionado y 

acumulado durante esos noventa (90) días es inferior al monto correspondiente al 40% del 

valor total del dividendo del trimestre inmediato posterior al trimestre en curso el originador 

estará obligado a aportar y entregar al fideicomiso, por una sola vez, en dinero libre y 

disponible, los recursos suficientes y necesarios para completar la provisión del cien por ciento 

(100%) de la cuenta de reserva, a cuyo efecto bastará la sola afirmación de la Fiduciaria, en 

tal sentido recogida en una simple carta en la que se informe al originador al respecto. 

Si en un determinado período, el saldo de la cuenta de reserva excediera al monto requerido 

en función del dividendo trimestral correspondiente para su cálculo, se restituirá al originador 

el saldo en efectivo excedentario. 

 

12.2 Sustitución de cartera por mora 

Este mecanismo de garantía consiste en sustituir los instrumentos de crédito que han 

producido desviaciones o distorsiones en el flujo por mora con el fin de reponer al fideicomiso, 

en lugar de los activos que han producido dichas desviaciones o distorsiones, otros activos de 

similares características. Los activos sustitutos serán provistos por el originador. Esta sustitución 
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aplicará cuando los créditos de la cartera aportada presenten mora mayor o igual a 30 días 

en cualquier dividendo. 

La verificación y las sustituciones se realizarán de manera mensual, previo al cierre de cada 

mes y, por lo tanto, el agente de manejo deberá calcular en cada periodo el techo de la 

sustitución en dólares de los Estados Unidos de América, el cual será igual al 6% del saldo de 

la cartera aportada (titularizada más sobrecolateral) al inicio del mes. Dicho techo se deberá 

calcular cada mes para determinar qué monto se puede solicitar en sustitución por mora. 

Este porcentaje corresponde al indicador redondeado al alza de la mora mayor a 30 días del 

escenario pesimista, utilizado como componente principal del índice de siniestralidad de 

dicho escenario. El techo en dólares de los Estados Unidos de América, hasta el cual se podrá 

solicitar la sustitución por mora, considerando el saldo de capital de las operaciones de 

crédito, se calculará mensualmente con la siguiente fórmula: 

𝑋𝑡 = 𝑌𝑡−1 ∗ 6% 

Donde: 

𝑋𝑡 es el techo en dólares (USD) para la sustitución del período en curso 

𝑌𝑡−1 es el saldo de cartera aportada al cierre del período anterior (inicio del período en curso) 

 

Se deberán sustituir operaciones que presenten mora mayor a 30 días, tanto aquellas 

pertenecientes a la cartera titularizada (o cartera base), cuanto a la cartera sobrecolateral. 

La acumulación del monto de sustituciones para alcanzar el techo se da únicamente dentro 

de un mismo mes. 

En caso de que una operación presentare mora mayor a 30 días dentro de un determinado 

mes, y ésta no hubiera podido ser sustituida por haberse superado el techo de sustituciones 

durante dicho mes, podrá ser sustituida en un período posterior, siempre que, a la fecha de 

control y ejecución de este mecanismo de garantía, continuara presentando una mora 

mayor a 30 días. Así también, si una operación de crédito llegase a ser efectivamente 

sustituida por mora bajo lo dispuesto en este mecanismo de garantía y, por tanto, restituida 

al originador dejando de constar en las cuentas del fideicomiso, no podrá volver a ser 

aportada, aun cuando haya dejado de presentar mora y cumpla con las demás condiciones 

para aporte de cartera. 

La nueva cartera transferida al Fideicomiso deberá cumplir con características similares, o 

características tipo III, respecto de la cartera a la cual está sustituyendo. Estas condiciones 

implican que: (i) sus montos de capital, sean iguales o mayores a los montos de capital frente 

a las operaciones a ser reemplazadas; (ii) sus plazos, sean iguales o tengan una variación de 

272



 

 

 

 

88 

más / menos 2 meses frente a las operaciones a ser reemplazadas; (iii) sus tasas de interés, 

sean iguales o tengan una variación de más / menos 1% frente a las operaciones a ser 

reemplazadas; (iv) tengan un esquema de amortización francesa mensual (cuotas de capital 

más intereses iguales); y v) registren cero (0) días de mora a la fecha del aporte. 

 

12.3 Canje de cartera por prepago 

Este mecanismo de garantía consiste en que cuando uno o varios de los deudores 

precancelen parcial o totalmente el saldo de capital de los instrumentos de crédito, tanto de 

la cartera titularizada (o cartera base) como de la cartera sobrecolateral, el originador se 

encuentra obligado a transferir y aportar cartera de reposición a favor del fideicomiso, en 

reemplazo de aquellos instrumentos de crédito que hayan sido precancelados. Por su parte, 

el fideicomiso entregará, en restitución, a favor del originador, aquellos instrumentos de 

crédito que hayan sido precancelados y los saldos recaudados producto de dichas 

precancelaciones. La verificación y ejecución de este mecanismo de garantía se dará de 

manera mensual, previo al cierre del respectivo periodo. 

Cuando exista una precancelación en la misma fecha de vencimiento de un determinado 

dividendo, y se reciba el flujo esperado en el período más el valor precancelado o 

anticipado, se deberá retener dentro del fideicomiso dicho flujo esperado correspondiente 

al dividendo (capital y/o intereses). En caso de que la precancelación se otorgue en una 

fecha diferente a la del vencimiento de alguno de los dividendos de la operación de crédito, 

se deberá retener dentro del fideicomiso el flujo esperado correspondiente al dividendo 

(capital y/o intereses) inmediato posterior a la fecha de la precancelación. Es decir, se 

retendrá el valor del capital e intereses del dividendo en curso, y solicitar la aportación de 

una nueva operación de crédito contra la devolución del resto del flujo recibido y la 

restitución del instrumento de crédito precancelado. El monto al que deberá ascender la 

cartera de reposición deberá ser igual o mayor al saldo de capital al que hubiera ascendido 

el instrumento de crédito precancelado, si no se hubiese efectuado dicha precancelación 

La nueva cartera transferida al Fideicomiso deberá cumplir con características similares, o 

características tipo III, respecto de la cartera que se está canjeando. Estas condiciones 

implican que: (i) sus montos de capital, sean iguales o mayores a los montos de capital frente 

a las operaciones a ser reemplazadas; (ii) sus plazos, sean iguales o tengan una variación de 

más / menos 2 meses frente a las operaciones a ser reemplazadas; (iii) sus tasas de interés, 

sean iguales o tengan una variación de más / menos 1% frente a las operaciones a ser 

reemplazadas; (iv) tengan un esquema de amortización francesa mensual (cuotas de capital 

más intereses iguales); y v) registren cero (0) días de mora a la fecha del aporte. 
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12.4 Sobrecolateral 

Este mecanismo de garantía consiste en mantener en el fideicomiso, en todo momento, un 

monto de cartera sobrecolateral, claramente diferenciada de la cartera titularizada (o 

cartera base), equivalente al 15% del saldo de capital de la titularización; es decir, la relación 

del saldo de la cartera total aportada al fideicomiso de titularización (cartera titularizada más 

cartera sobrecolateral) y el monto no redimido de la titularización deberá ser siempre mayor 

o igual a 1,15 veces.  

La verificación de que el saldo de la cartera titularizada cubre al menos el 100% del saldo de 

los títulos valores colocados, así como la verificación de que el saldo la cartera sobrecolateral 

es por lo menos el 15% del saldo de los títulos valores colocados, se debe realizar de manera 

mensual. 

En caso de que el saldo de cartera total aportada en el fideicomiso no cubra el 115% del 

saldo de la titularización, el originador deberá aportar cartera adicional para mantener la 

cobertura, cumpliendo con los criterios y características definidas en el presente informe tanto 

para la cartera titularizada (o cartera base) y la cartera sobrecolateral. La cobertura neta 

otorgada por el sobrecolateral sobre la siniestralidad ponderada en dólares de la cartera 

titularizada se ubica en 3,06 veces, conforme se detalla en la siguiente sección. 

 

12.5 Cobertura de los Mecanismos de Garantía 

Los mecanismos de garantía en conjunto cubren tanto el monto correspondiente a 1,5 veces 

la siniestralidad en dólares de cada escenario, cuanto el valor de 1,5 veces de la siniestralidad 

ponderada. Para efectos de cuantificar una cobertura base, se han seleccionado los 

mecanismos principales del presente proceso de titularización: sustitución por mora y 

sobrecolateral de cartera, ya que permiten medir de manera más exacta la cobertura. 
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Tabla 50.- Cobertura siniestralidad ponderada 

 

Elaboración: Analytica 

 

Tabla 51.- Cobertura 1,5 veces siniestralidad ponderada 

 

(*) Monto de garantías definido en función del escenario moderado 

Elaboración: Analytica 

 

 

 

Tabla 52.- Coberturas, escenario optimista 

 
Elaboración: Analytica 

 

  

Detalle Monto (USD)

Siniestralidad Ponderada 188.170,61         

Sustitución de cartera por mora 276.014,93         

Cobertura 1,47                   

Sobrecolateral neto 575.045,53          

Cobertura 3,06                   

MECANISMOS DE GARANTÍA TOTALES 851.060,46         

Cobertura total 4,52                   

Detalle Monto (USD)

1,5 veces Siniestralidad Ponderada 282.255,92         

Sustitución de cartera por mora 276.014,93         

Cobertura 0,98                   

Sobrecolateral neto 575.045,53          

Cobertura 2,04                   

MECANISMOS DE GARANTÍA TOTALES 851.060,46         

Cobertura total 3,02                   

Sustitución

6,00%

0 4.000.212        4.000.000        600.037           587.680           276.015           123.569           6,99                282.256           3,06                

1 3.903.738        3.692.000        588.908           576.780           269.559           120.589           7,02                275.449           3,07                

2 3.607.223        3.392.000        554.769           543.344           249.720           111.430           7,12                254.527           3,12                

3 3.298.704        3.060.000        519.291           508.597           229.080           101.899           7,24                232.757           3,17                

4 2.977.617        2.720.000        482.416           472.481           207.602           91.981            7,39                210.101           3,24                

5 2.643.346        2.370.000        444.083           434.937           185.246           81.655            7,60                186.515           3,33                

6 2.295.210        2.022.000        404.225           395.900           161.966           70.901            7,87                161.951           3,44                

7 1.933.665        1.640.000        362.770           355.299           137.786           59.732            8,25                136.440           3,61                

8 1.580.433        1.262.000        319.641           313.059           114.004           48.821            8,75                111.516           3,83                

9 1.240.179        898.000           274.750           269.092           90.896            38.310            9,40                87.507            4,11                

10 914.130           580.000           227.995           223.300           68.528            28.238            10,33              64.501            4,52                

11 631.584           326.000           181.585           177.845           48.790            19.510            11,62              44.565            5,09                

12 406.740           160.000           137.768           134.931           32.670            12.564            13,34              28.700            5,84                

13 234.313           68.000            102.979           100.858           20.237            7.238              16,73              16.533            7,32                

14 105.203           14.000            72.912            71.410            10.687            3.250              25,26              7.423              11,06              

15 31.241            4.000              45.031            44.103            4.576              965                 50,44              2.204              22,08              

16 88                   -                  23.689            23.201            1.427              3                    9.049,30          6                    

Trimestres
Saldo de la 

Cartera Base

Saldo 

titularización

Saldo Sobre 

colateral

Sobre 

colateral neto

(libre de 

siniestralidad)

1,5 

Siniestralidad 

(USD)

Cobertura

1,5 

Siniestralidad

ponderada 

(USD)

Cobertura
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Tabla 53.- Coberturas, escenario moderado 

 
Elaboración: Analytica 

 

 

Tabla 54.- Coberturas, escenario pesimista 

 
Elaboración: Analytica 

 

 

  

Sustitución

6,00%

0 4.000.212        4.000.000        600.037           575.046           276.015           249.911           3,41                282.256           3,02                

1 3.905.807        3.692.000        589.147           564.609           269.697           244.013           3,42                275.595           3,03                

2 3.615.350        3.392.000        555.714           532.568           250.264           225.867           3,47                255.100           3,07                

3 3.312.591        3.060.000        520.923           499.227           230.011           206.952           3,52                233.737           3,12                

4 2.996.854        2.720.000        484.708           464.520           208.894           187.227           3,60                211.459           3,18                

5 2.667.377        2.370.000        446.998           428.381           186.863           166.643           3,69                188.211           3,27                

6 2.323.284        2.022.000        407.715           390.734           163.860           145.146           3,82                163.931           3,38                

7 1.964.750        1.640.000        366.770           351.494           139.891           122.746           4,00                138.633           3,54                

8 1.613.054        1.262.000        324.065           310.567           116.227           100.775           4,24                113.817           3,75                

9 1.272.662        898.000           279.483           267.842           93.129            79.509            4,54                89.799            4,02                

10 944.564           580.000           232.884           223.184           70.647            59.011            4,98                66.649            4,41                

11 658.149           326.000           186.422           178.658           50.674            41.117            5,58                46.439            4,94                

12 428.182           160.000           142.320           136.392           34.230            26.750            6,38                30.213            5,65                

13 249.892           68.000            107.082           102.623           21.418            15.612            7,95                17.632            7,03                

14 114.430           14.000            76.415            73.233            11.451            7.149              11,85              8.074              10,49              

15 35.094            4.000              47.727            45.740            4.969              2.192              23,13              2.476              20,48              

16 216                 -                  25.496            24.434            1.543              13                   1.928,08          15                   

Trimestres
Saldo de la 

Cartera Base

Saldo 

titularización

Saldo Sobre 

colateral

1,5 

Siniestralidad 

(USD)

Cobertura

1,5 

Siniestralidad

ponderada 

(USD)

Cobertura

Sobre 

colateral neto

(libre de 

siniestralidad)

Sustitución

6,00%

0 4.000.212        4.000.000        600.037           549.321           276.015           507.153           1,63                282.256           2,92                

1 3.910.021        3.692.000        589.632           539.796           269.979           495.718           1,63                275.892           2,94                

2 3.631.939        3.392.000        557.641           510.508           251.375           460.462           1,65                256.270           2,97                

3 3.341.020        3.060.000        524.259           479.948           231.917           423.579           1,68                235.743           3,02                

4 3.036.367        2.720.000        489.406           448.041           211.546           384.955           1,71                214.247           3,08                

5 2.716.930        2.370.000        452.990           414.703           190.195           344.456           1,76                191.707           3,16                

6 2.381.439        2.022.000        414.909           379.840           167.781           301.922           1,81                168.035           3,26                

7 2.029.502        1.640.000        375.043           343.344           144.273           257.303           1,90                143.202           3,41                

8 1.681.458        1.262.000        333.251           305.085           120.883           213.178           2,00                118.644           3,59                

9 1.341.324        898.000           289.361           264.904           97.841            170.055           2,13                94.644            3,83                

10 1.009.553        580.000           243.149           222.598           75.162            127.993           2,33                71.234            4,18                

11 715.584           326.000           196.658           180.036           54.735            90.723            2,59                50.492            4,65                

12 475.242           160.000           152.039           139.189           37.637            60.252            2,93                33.533            5,27                

13 284.746           68.000            115.930           106.132           24.041            36.101            3,61                20.092            6,48                

14 135.670           14.000            84.058            76.953            13.184            17.200            5,24                9.573              9,42                

15 44.382            4.000              53.708            49.168            5.885              5.627              9,78                3.132              17,58              

16 639                 -                  29.595            27.094            1.814              81                   357,10            45                   

Cobertura

1,5 

Siniestralidad

ponderada 

(USD)

Cobertura

1,5 

Siniestralidad 

(USD)

Sobre 

colateral neto

(libre de 

siniestralidad)

Saldo Sobre 

colateral

Saldo 

titularización

Saldo de la 

Cartera Base
Trimestres
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13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A efectos de atender la exigencia normativa de la determinación de un Punto de Equilibrio, 

se lo fija de la siguiente manera:  

i. En lo legal: la obtención de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACIÓN por 

parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y la inscripción del 

FIDEICOMISO y de los VALORES en el Catastro Público del Mercado de Valores y en las 

Bolsas de Valores del Ecuador. 

ii. En lo financiero: la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea. 

iii. En el plazo: que la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro 

del plazo máximo de oferta pública conferido por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, incluyendo su prórroga, de ser el caso. 

 

En caso de que NO se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes 

señalados, la FIDUCIARIA procederá de la siguiente manera:  

i. utilizará los recursos del FONDO ROTATIVO y, de ser necesario, otros recursos de los 

cuales disponga el FIDEICOMISO, para cancelar los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS 

DE LOS INVERSIONISTAS;  

ii. Restituirá al ORIGINADOR los bienes, derechos y recursos remanentes del FIDEICOMISO, 

de existir; y,  

iii. Una vez cumplido lo anterior, liquidará el FIDEICOMISO en los términos y condiciones 

señalados en la cláusula decimoséptima del FIDEICOMISO. 

 

 

14 ANÁLISIS FINANCIERO DEL AGENTE DE MANEJO 

La información financiera para el análisis se obtuvo de los informes de auditoría realizados por 

BDO Ecuador para 2017 y 2018 con dictamen “sin salvedades”. La información financiera a 

mayo y diciembre de 2019 y mayo de 2020 fue provista por AnalyticaFunds Management C.A. 

Administradora de Fondos y Fideicomisos. Los estados financieros han sido preparados de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB), según los requerimientos de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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14.1 Estado de Resultados:  

Tabla 55.- Estado de Resultados AnalyticaFunds Management C.A. 2017 – may20 

 

(*) Acumulado últimos 12 meses. 

Fuente: AnalyticaFunds Management C.A.  

Elaboración: Analytica 

 

Tabla 56.- Análisis horizontal y vertical del Estado de Resultados 

 

(*) Acumulado últimos 12 meses. 

Fuente: AnalyticaFunds Management C.A.  

Elaboración: Analytica 

 

  

Ingresos por actividades 

ordinarias:

Prestación de servicios 56.533     98.232     127.378   121.309   59.277     53.207     

Otros ingresos      13.315      69.300      18.891 20.691     -          1.800       

Gastos:

Gastos de administración   (140.307)   (161.542)   (194.905)   (166.849)     (54.515)     (59.822)

Otros gastos             -         (6.404)     (14.756)       (5.400)       (6.399)       (5.395)

Gastos financieros       (3.457)       (5.752)       (2.212)   (278.012)           (92)   (272.352)

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS     (73.916)      (6.166)     (65.604)   (286.998)      (1.730)   (282.562)

Impuesto a la renta corriente       (2.511)             -               -               -               -               -   

Impuesto a la renta diferido             -             657             -             657             -               -   

PÉRDIDA NETA     (76.427)      (5.509)     (65.604)   (286.341)      (1.730)   (282.562)

Expresado en USD may-20may-19may-20*20182017 2019

2017-2018 2018-2019
may19-

may20
2017 2018 Promedio may-20* may-19 may-20

Ingresos por actividades 

ordinarias:

Prestación de servicios 73,8% 29,7% -10,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Otros ingresos 420,5% -72,7% 0,0% 23,6% 70,5% 47,0% 17,1% 0,0% 3,4%

Gastos:

Gastos de administración 15,1% 20,7% -14,4% -248,2% -164,4% -206,3% -137,5% -92,0% -112,4%

Otros gastos 0,0% 130,4% -63,4% 0,0% -6,5% -3,3% -4,5% -10,8% -10,1%

Gastos financieros 66,39% -61,54% 12467,26% -6,1% -5,9% -6,0% -229,2% -0,2% -511,9%

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS -91,66% 963,97% 337,47% -130,7% -6,3% -68,5% -236,6% -2,9% -531,1%

Impuesto a la renta corriente -100,00% 0,00% 0,00% -4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Impuesto a la renta diferido 0,00% -100,00% 0,00% 0,0% 0,7% 0,3% 0,5% 0,0% 0,0%

PÉRDIDA NETA -92,79% 1090,86% 16234,36% -135,2% -5,6% -70,4% -236,0% -2,9% -531,1%

Análisis vertical

Expresado en USD

Análisis horizontal

278
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14.2 Estado de Situación Financiera: 

Tabla 57.- Estado de Situación Financiera AnalyticaFunds Management C.A. 2017 – may20 

 

Fuente: AnalyticaFunds Management C.A.  

Elaboración: Analytica 

 

 

  

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo      31.127      10.062        3.953      15.491        6.864 

Inversiones a valor razonable con cambio en resultados    686.340    495.442    505.737    509.053    263.335 

Cuentas por cobrar relacionados    222.383      34.071        3.530           958        2.673 

Cuentas por cobrar no relacionados      12.230      11.036      20.311      70.268      18.264 

Activos por impuestos corrientes        5.282        3.365        6.615        3.671        6.627 

Otras cuentas por cobrar        1.345      60.072      18.284             -   

Total activo corriente    958.707    614.048    558.429    599.440    297.762 

ACTIVO NO CORRIENTE

Instalación y equipos           255        1.973        1.576        1.808        1.412 

Activo intangible        8.636        8.636        8.537        8.636        7.822 

Activo por impuesto diferido             -             657        1.026           658        1.026 

Total activo no corriente        8.891      11.266      11.138      11.102      10.259 

Total Activo    967.598    625.314    569.567    610.542    308.022 

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Proveedores no relacionados           325        3.060        7.474        4.285        7.459 

Cuentas por pagar relacionadas    363.279      21.565      20.316        3.886      40.117 

Otras cuentas por pagar relacionadas    400.000             -               -               -               -   

Impuestos por pagar           111           116        2.754           624        1.621 

Beneficios a empleados        7.446        6.656        8.459      10.600      10.822 

Total pasivo corriente    771.161      31.397      39.003      19.394      60.019 

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos no corrientes por beneficios a empleados        9.163      11.426      13.918      11.426      13.918 

Total pasivo no corriente        9.163      11.426      13.918      11.426      13.918 

Total Pasivo 780.324   42.823     52.921     30.820     73.937     

PATRIMONIO

Capital social 400.000   800.000   800.000   800.000   800.000   

Reservas 855         855         854         854         854         

Otros resultados integrales (3.423)     (2.697)     (1.898)     (2.697)     (1.898)     

Resultados acumulados (210.158)  (215.667)  (282.310)  (218.436)  (564.872)  

Total Patrimonio 187.274   582.491   516.646   579.722   234.085   

Total Pasivos y Patrimonio 967.598   625.314   569.567   610.542   308.022   

2019Expresado en USD 2017 2018 may-19 may-20
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Tabla 58.- Análisis horizontal y vertical del Estado de Situación Financiera 

 

Fuente: AnalyticaFunds Management C.A.  

Elaboración: Analytica 

 

 

  

2017-2018 2018-2019
may19-

may20
2017 2018 Promedio may-19 may-20

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo -67,67% -60,72% -55,69% 3,22% 1,61% 2,41% 2,54% 2,23%

Inversiones a valor razonable con cambio en resultados -27,81% 2,08% -48,27% 70,93% 79,23% 75,08% 83,38% 85,49%

Cuentas por cobrar relacionados -84,68% -89,64% 178,98% 22,98% 5,45% 14,22% 0,16% 0,87%

Cuentas por cobrar no relacionados -9,76% 84,04% -74,01% 1,26% 1,76% 1,51% 11,51% 5,93%

Activos por impuestos corrientes -36,29% 96,58% 80,54% 0,55% 0,54% 0,54% 0,60% 2,15%

Otras cuentas por cobrar 4366,32% -69,56% 0,14% 9,61% 4,87% 0,00% 0,00%

Total activo corriente -35,95% -9,06% -50,33% 99,08% 98,20% 98,64% 98,18% 96,67%

ACTIVO NO CORRIENTE

Instalación y equipos 673,73% -20,14% -21,93% 0,03% 0,32% 0,17% 0,30% 0,46%

Activo intangible 0,00% -1,15% -9,43% 0,89% 1,38% 1,14% 1,41% 2,54%

Activo por impuesto diferido 56,13% 55,99% 0,00% 0,11% 0,05% 0,11% 0,33%

Total activo no corriente 26,71% -1,14% -7,59% 0,92% 1,80% 1,36% 1,82% 3,33%

Total Activo -35,37% -8,91% -49,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Proveedores no relacionados 841,54% 144,26% 74,08% 0,03% 0,49% 0,26% 0,70% 2,42%

Cuentas por pagar relacionadas -94,06% -5,79% 932,26% 37,54% 3,45% 20,50% 0,64% 13,02%

Otras cuentas por pagar relacionadas -100,00% 0,00% 0,00% 41,34% 0,00% 20,67% 0,00% 0,00%

Impuestos por pagar 4,50% 2273,88% 159,82% 0,01% 0,02% 0,02% 0,10% 0,53%

Beneficios a empleados -10,61% 27,09% 2,10% 0,77% 1,06% 0,92% 1,74% 3,51%

Total pasivo corriente -95,93% 24,23% 209,47% 79,70% 5,02% 42,36% 3,18% 19,49%

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos no corrientes por beneficios a empleados 24,70% 21,81% 21,81% 0,95% 1,83% 1,39% 1,87% 4,52%

Total pasivo no corriente 24,70% 21,81% 21,81% 0,95% 1,83% 1,39% 1,87% 4,52%

Total Pasivo -94,51% 23,58% 139,90% 80,65% 6,85% 43,75% 5,05% 24,00%

PATRIMONIO

Capital social 100,00% 0,00% 0,00% 41,34% 127,94% 84,64% 131,03% 259,72%

Reservas 0,00% -0,08% 0,00% 0,09% 0,14% 0,11% 0,14% 0,28%

Otros resultados integrales -21,21% -29,63% -29,63% -0,35% -0,43% -0,39% -0,44% -0,62%

Resultados acumulados 2,62% 30,90% 158,60% -21,72% -34,49% -28,10% -35,78% -183,39%

Total Patrimonio 211,04% -11,30% -59,62% 19,35% 93,15% 56,25% 94,95% 76,00%

Total Pasivos y Patrimonio -35,37% -8,91% -49,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Análisis horizontal Análisis vertical

Expresado en USD
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14.3 Razones Financieras: 

Tabla 59.- Razones Financieras AnalyticaFunds Management C.A. 2017 – may20 

 

(*) Acumulado últimos 12 meses. 

Fuente: AnalyticaFunds Management C.A.  

Elaboración: Analytica 

 

 

  

2017 2018 2019 may-20*

Ingresos en Unidades Monetarias (Últimos 12 meses) 69.848$    167.532$  146.269$  141.999$  

Gastos Totales (Últimos 12 meses) 143.764$  173.698$  211.873$  450.260$  

EBITDA (Últimos 12 meses) (70.447)$   6.275$      (48.179)$   (3.521)$    

Capital de Trabajo 187.546$  582.651$  519.426$  580.046$  

Deuda Financiera -$         -$         -$         -$         

Deuda Financiera a Corto Plazo -$         -$         -$         -$         

Medidas de Liquidez

Razón Corriente (Índice de Liquidez) 1,2           19,6         14,3         30,9         

Prueba Ácida 1,2           17,5         13,7         30,7         

Capital de Trabajo / Ingresos 268,5% 347,8% 355,1% 408,5%

Medidas de Eficiencia y Calidad de Activos

Período Promedio de Cobro (Días) 1.226       98            59            183          

Período Promedio de Pago (Días) 923          52            48            7              

Ciclo de Conversión del Efectivo (Días) 303          47            12            176          

Cuentas por cobrar / Ingresos 335,9% 26,9% 16,3% 50,2%

Cuentas por pagar / Gastos Totales 252,9% 14,2% 13,1% 1,8%

Medidas de Apalancamiento

Pasivos / Activos 80,6% 6,8% 9,3% 5,0%

Deuda Financiera / Activos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Deuda Financiera / Patrimonio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Deuda Financiera / EBITDA -           -           -           -           

Deuda Financiera a Corto Plazo / EBITDA -           -           -           -           

Deuda Financiera / (Deuda Finan.+Patrimonio) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Deuda Financiera / Ingresos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Medidas de Rentabilidad

EBITDA / Ingresos (Últimos 12 meses) -100,9% 3,7% -32,9% -2,5%

Margen Operativo (Últimos 12 meses) -105,8% -3,7% -44,9% -217,1%

Margen Neto (Últimos 12 meses) -109,4% -3,3% -44,9% -201,6%

ROE (Retorno sobre el Patrimonio) -40,8% -0,9% -12,7% -49,4%

ROA (Retorno sobre los Activos) -7,9% -0,9% -11,5% -46,9%
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15 PROYECCIONES FINANCIERAS DEL ORIGINADOR 

Las proyecciones financieras de la Cooperativa se basaron en la información mensual 

histórica reportada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) desde 

enero 2015 a mayo 2020. La información fue procesada y proyectada trimestralmente. 

15.1 Balance General: 

Tabla 60.- Balance General: 2015 – 2022 

 

Fuente: SEPS  

Elaboración: Analytica 

 

 

Gráfico 54.- Balance General: 2015 – 2022 

 
Fuente: SEPS  

Elaboración: Analytica 

  

Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (P) 2021 (P) 2022 (P)

Activo 38.031.163 41.371.555 46.947.677 61.245.741 70.961.751 69.402.163 73.429.084 76.003.796 

Fondos disponibles 3.764.401   4.810.114   5.316.071   8.940.808   5.589.533   5.574.398   6.490.043   7.419.652   

Inversiones 1.671.990   4.050.374   3.054.486   3.350.552   5.754.704   6.391.786   6.867.935   7.246.814   

Cartera de créditos 29.478.184 29.429.319 35.341.051 45.498.347 55.169.985 52.689.980 55.650.856 57.533.495 

Cuentas por cobrar 344.384      314.724      412.780      603.569      718.318      662.451      698.327      721.880      

Bienes realizables 338.092      331.735      328.000      328.000      328.000      328.000      328.000      328.000      

Propiedades y equipo 1.989.816   1.872.068   1.839.331   1.932.617   2.637.382   2.387.872   2.179.484   1.715.059   

Otros activos 444.296      563.221      655.959      591.848      763.829      1.367.677   1.214.440   1.038.896   

Pasivos 29.861.584 32.825.083 37.698.490 51.278.315 59.876.174 57.709.650 60.349.714 61.808.388 

Obligaciones con el público 27.574.267 30.449.956 34.607.872 40.553.561 48.369.098 47.836.550 51.702.497 54.778.695 

Cuentas por pagar 982.673      1.055.896   1.242.191   1.594.840   1.774.430   1.544.899   1.612.323   1.674.735   

Obligaciones financieras 1.213.649   1.231.779   1.743.599   8.975.113   9.594.730   8.174.067   6.878.255   5.197.981   

Otros pasivos 90.994        87.452        104.828      154.800      137.916      154.134      156.638      156.977      

Patrimonio 8.169.579   8.546.472   9.249.187   9.967.425   11.085.577 11.692.513 13.079.370 14.195.408 

Capital social 3.385.835   3.306.814   3.198.746   3.198.635   3.254.369   3.284.687   3.554.610   3.766.398   

Reservas 2.184.043   4.398.357   4.860.501   5.675.917   6.348.429   6.518.009   7.079.812   7.504.852   

Otros aportes patrimoniales 1.715.179   -             -             -             -             -             -             -             

Superávit por valuaciones 730.428      730.428      748.208      656.213      1.217.812   1.217.812   1.217.812   1.217.812   

Resultados 154.094      110.874      441.732      436.661      264.968      672.005      1.227.135   1.706.346   
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Activos: 

La cuenta de fondos disponibles se proyectó en base a su proporción histórica frente a los 

depósitos a plazo, al ser una de las principales fuentes de financiamiento de la entidad. Las 

inversiones, por otro lado, se proyectaron en base a su proporción histórica frente a los 

depósitos a la vista.  

La cartera de créditos fue proyectada a través del indicador de intermediación financiera, 

cuyos componentes (depósitos a la vista y depósitos a plazo) se proyectaron a través de 

métodos estadísticos, explicados a detalle más adelante. El indicador como tal se proyectó 

con la ayuda de la herramienta de previsiones de Microsoft Excel, la cual se basa en modelos 

univariantes de series temporales, obteniendo los siguientes resultados. 

Gráfico 55.- Margen de intermediación: 2015 – 2022 

 

 
Fuente: SEPS  

Elaboración: Analytica 

 

 

  

Estadística Valor

Alpha 0,67                    

Beta 0,50                    

Gamma 0,00                    

MASE 0,79                    

SMAPE 1,73%

MAE 0,02                    

RMSE 0,02                    
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Gráfico 56.- Cartera de créditos: 2015 – 2022 

 

Fuente: SEPS  

Elaboración: Analytica 

 

 

Gráfico 57.- Cartera y depósitos: 2015 – 2022 

 

Fuente: SEPS  

Elaboración: Analytica 

 

Las cuentas por cobrar de la Cooperativa se proyectaron según el indicador histórico de 

Rotación de Cuentas por Cobrar. Por otro lado, la cuenta de bienes realizables no ha 

mostrado variaciones desde el año 2017, por lo que, para efectos de la proyección, se 

considera que se mantendrá constante. 
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Las propiedades y equipo fueron proyectadas según sus detalles históricos, tomando en 

cuenta la normativa vigente para la depreciación de activos fijos y los volúmenes de nuevas 

inversiones históricos para la Cooperativa. 

Tabla 61.- Propiedades y equipo: 2015 – 2022 

 

Fuente: SEPS  

Elaboración: Analytica 

 

Finalmente, los otros activos se proyectaron según su volumen promedio histórico, con 

excepción de la subcuenta de derechos fiduciarios. Esta cuenta aumenta en $4,6 millones en 

junio 2020 a causa del aporte inicial al fideicomiso de titularización. A partir de septiembre 

2020, una vez colocados los valores y compensada esta cuenta, solamente se mantendrán 

en derechos fiduciarios el saldo de la cartera sobrecolateral aportada. 

 

Pasivos: 

La cuenta de obligaciones con el público contiene las principales fuentes de fondeo de la 

Cooperativa: los depósitos a la vista y los depósitos a plazo. Cada una de estas subcuentas 

fue proyectada por separado.  

Para la proyección de los depósitos a plazo, se obtuvo la serie trimestral entre 2015 y 2019 de 

la cuenta y se la comparó contra el comportamiento trimestral de la oferta monetaria M1 y 

la tasa de empleo pleno como posibles variables explicativas. Esta relación se basa en la 

premisa de que mientras más liquidez exista en la economía y más gente tenga empleo 

pleno, los depósitos a la vista deberían ser mayores. Con estas series se realizó una regresión 

lineal múltiple. Como se puede observar en la siguiente tabla de resultados, la regresión es 

estadísticamente significativa. 

 

  

Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PROPIEDADES Y EQUIPO 1.989.816  1.872.068  1.839.331  1.932.617  2.637.382  2.387.872  2.179.484  1.715.059  

Terrenos 570.856     570.856     578.808     598.309     1.159.909  1.159.909  1.159.909  1.159.909  

Edificios 1.583.350  1.583.350  2.195.927  734.940     734.940     696.021     707.657     650.878     

Muebles, enseres y equipos 

de oficina
266.441     272.391     264.331     303.566     374.273     364.967     368.376     336.932     

Equipos de computación 498.357     521.199     504.128     541.991     660.151     627.423     628.594     568.310     

Unidades de transporte 63.185      91.675      54.685      54.685      84.675      80.191      81.142      74.211      

Otros 533.055     574.805     642.723     747.076     862.848     897.219     900.859     824.085     

(Depreciación acumulada) -1.525.429 -1.742.208 -2.401.272 -1.047.951 -1.239.414 -1.437.859 -1.667.053 -1.899.265 
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Tabla 62.- Estadísticas de regresión, depósitos a la vista 

 

Elaboración: Analytica 

 

Obtenidos los coeficientes de regresión lineal múltiple, para calcular los montos futuros de 

depósitos a la vista, se proyectaron los valores de la oferta monetaria M1 y la tasa de empleo 

pleno hasta 2022, aplicando modelos de series de tiempo. Se obtuvieron los siguientes valores: 

Gráfico 58.- Oferta monetaria M1: 2015 – 2022 

 

 
Elaboración: Analytica 

Coeficiente de correlación múltiple 0,96                   

Coeficiente de determinación R^2 0,93                   

R^2  ajustado 0,92                   

Error típico 501.109,52      

Observaciones 20,00                 

Grados de 

libertad

Sum a de 

cuadrados

Prom edio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 2 5,28161E+13 2,64081E+13 105,17              0,00                   

Residuos 17 4,26888E+12 2,51111E+11

Total 19 5,7085E+13

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%
Superior 

95,0%

Intercepción -14.644.908     3.817.652         -4                       0,00                   -22.699.451     -6.590.366       -22.699.451     -6.590.366       

Oferta Monetaria M1 (miles) 1                         0                         12                      0,00                   1                         1                         1                         1                         

Empleo pleno (%) 208.402            63.902              3                         0,00                   73.581              343.223            73.581              343.223            

Estadísticas de la regresión

ANÁLISIS DE VARIANZA

Estadística Valor

Alpha 0,50                    

Beta 0,00                    

Gamma 0,50                    

MASE 0,67                    

SMAPE 1,63%

MAE 408.840,64         

RMSE 488.196,54         
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Gráfico 59.- Tasa de empleo pleno: 2015 – 2022 

 

 

Elaboración: Analytica 

 

Finalmente, con los valores para las variables y los coeficientes de correlación calculados, se 

proyectaron los depósitos a la vista.  

 

  

Estadística Valor

Alpha 0,75                    

Beta 0,00                    

Gamma 0,00                    

MASE 0,57                    

SMAPE 2,72%

MAE 1,07                    

RMSE 1,43                    
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Gráfico 60.- Depósitos a la vista: 2015 – 2022 

 

Elaboración: Analytica 

 

Los depósitos a plazo fueron también proyectados usando una regresión lineal múltiple. Las 

variables seleccionadas fueron la liquidez total M2 y las tasas de interés pasivas. Se procesaron 

series trimestrales entre 2015 y 2019 de estas variables, obteniendo los siguientes resultados de 

la regresión lineal múltiple. Como se puede observar, el modelo es estadísticamente 

significativo. 

Tabla 63.- Estadísticas de regresión, depósitos a plazo 

 

Elaboración: Analytica 

 

Para poder calcular los montos de depósitos a plazo en el futuro utilizando los coeficientes 

obtenidos, se proyectaron los valores de la liquidez total M2 y las tasas pasivas, con ayuda de 

Coeficiente de correlación múltiple 0,98                   

Coeficiente de determinación R^2 0,96                   

R^2  ajustado 0,96                   

Error típico 1.036.583,55   

Observaciones 20,00                 

Grados de 

libertad

Sum a de 

cuadrados

Prom edio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 2 4,73969E+14 2,36985E+14 220,55              0,00                   

Residuos 17 1,82666E+13 1,07451E+12

Total 19 4,92236E+14

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%
Superior 

95,0%

Intercepción -35.286.805     3.362.408         -10                     0,00                   -42.380.866     -28.192.743     -42.380.866     -28.192.743     

Liquidez total M2 (miles) 1                         0                         19                      0,00                   1                         1                         1                         1                         

Tasas pasivas 4.291.254         546.839            8                         0,00                   3.137.524         5.444.985         3.137.524         5.444.985         

Estadísticas de la regresión

ANÁLISIS DE VARIANZA
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la herramienta de previsiones de Microsoft Excel. Se obtuvieron los siguientes resultados, del 

análisis de las series de tiempo. 

Gráfico 61.- Liquidez total M2: 2015 – 2022 

 

 

Elaboración: Analytica 

 

 

Gráfico 62.- Tasas de interés pasivas: 2015 – 2022 

 

Estadística Valor

Alpha 0,50                    

Beta 0,00                    

Gamma 0,50                    

MASE 0,80                    

SMAPE 1,66%

MAE 898.820,27         

RMSE 1.077.538,60      
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Elaboración: Analytica 

 

Con los valores proyectados para ambas variables y los coeficientes de regresión múltiple 

calculados, se obtuvieron los valores de depósitos a plazo para los periodos entre 2020 y 2022. 

Gráfico 63.- Tasas de interés pasivas: 2015 – 2022 

 

Elaboración: Analytica 

Es importante destacar que todas estas proyecciones, adicional a ser estadísticamente 

significativas, guardan consistencia con la coyuntura local y mundial a causa de la pandemia 

por SARS-CoV-2 y COVID-19. Ésta ha provocado una de las mayores recesiones mundiales 

registradas, lo que a su vez repercute en la capacidad de ahorro de las familias y la 

predisposición a acceder a financiamiento debido a la incertidumbre. 

La última subcuenta de las obligaciones con el público, los depósitos restringidos, se 

proyectaron en base a su proporción histórica frente a la cartera de créditos. Las cuentas por 

pagar de la Cooperativa se proyectaron según el indicador histórico de Rotación de Cuentas 

por Pagar. 

La Cooperativa tiene como principal fuente de fondeo, para la emisión de créditos, los 

depósitos que los socios mantienen en la entidad. No obstante, una parte de la cartera se 

Estadística Valor

Alpha 1,00                    

Beta 0,00                    

Gamma 0,00                    

MASE 0,64                    

SMAPE 1,34%

MAE 0,08                    

RMSE 0,12                    
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financia por obligaciones financieras. Por esta razón, las obligaciones financieras se 

calcularon en base a su proporción histórica frente a la diferencia entre la cartera de créditos 

emitida y los depósitos que mantiene la entidad. 

Finalmente, los otros pasivos se proyectaron con una media móvil entre los últimos 4 trimestres. 

 

Patrimonio: 

El capital social de la Cooperativa está compuesto por los aportes de socios. Tanto esta 

cuenta como la cuenta de reservas fueron proyectados según su proporción histórica frente 

a los depósitos que mantiene la Cooperativa. 

La última vez que cuenta de superávit por valuaciones presentó movimientos fue en julio 2019. 

Por esta razón, se considera que esta cuenta se mantiene constante en el periodo 

proyectado.  

La cuenta de resultados incluye a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y al 

resultado de cada ejercicio en curso. Por lo que su variabilidad depende de los resultados 

proyectados, explicados más adelante.  

 

15.2 Estado de Resultados: 

Tabla 64.- Estado de Resultados: 2015 – 2022 

 

Fuente: SEPS  

Elaboración: Analytica 

 

Nombre de Cuenta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (P) 2021 (P) 2022 (P)

Intereses y descuentos ganados 4.872.026 5.103.359 5.536.803 6.651.424 8.155.879 8.432.404 8.764.168 9.005.145 

Intereses causados 1.665.057 1.831.020 1.740.008 2.177.107 3.194.673 3.432.685 3.479.338 3.677.949 

MARGEN NETO DE INTERESES 3.206.969 3.272.339 3.796.795 4.474.316 4.961.206 4.999.719 5.284.831 5.327.197 

Comisiones ganadas 3.560       49           79           81           50           59           57           57           

Ingresos por servicios 70.255     56.219     43.462     45.554     53.399     50.186     52.679     54.162     

Comisiones causadas -          -          1.364       25.000     10.000     -          -          -          

Pérdidas financieras 1.684       8.313       18.165     40.582     30.952     29.078     29.622     31.319     

MARGEN BRUTO FINANCIERO 3.279.100 3.320.294 3.820.808 4.454.370 4.973.703 5.020.886 5.307.945 5.350.097 

Provisiones 341.837   519.200   256.495   297.099   518.319   1.396.289 1.315.177 1.338.241 

MARGEN NETO FINANCIERO 2.937.263 2.801.094 3.564.312 4.157.271 4.455.384 3.624.597 3.992.768 4.011.856 

Gastos de operación 2.872.776 3.043.579 3.368.258 4.015.723 4.423.042 3.874.946 3.763.956 3.929.450 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 64.487     -242.485  196.054   141.548   32.341     -250.349  228.812   82.406     

Otros ingresos operacionales 7.632       3.824       4.843       15.397     5.658       0             -          -          

MARGEN OPERACIONAL 72.119     -238.661  200.897   156.945   37.999     -250.349  228.812   82.406     

Otros ingresos  228.592   499.226   539.564   650.262   389.395   777.918   423.406   435.048   

Otros gastos y pérdidas 21.062     28.207     10.040     11.880     6.277       31.265     26.358     25.729     

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 279.649   232.358   730.422   795.327   421.118   496.305   625.860   491.725   

Impuestos y participación a empleados 125.555   121.484   288.690   358.665   213.555   179.910   226.874   178.250   

GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 154.094   110.874   441.732   436.661   207.563   316.394   398.986   313.475   
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Los intereses y descuentos ganados fueron proyectados en base a su proporción histórica de 

la cartera total. Al dividir los ingresos por intereses trimestrales para la cartera al cierre de ese 

trimestre, se obtiene una proporción muy estable en el periodo analizado, por lo que se 

obtuvo un promedio y se lo multiplicó por la cartera proyectada en cada periodo. La 

proyección de la cartera se explicó a detalle previamente. En promedio, los ingresos 

anualizados por intereses y descuentos ganados representaron el 34,7% del saldo de la 

cartera al cierre de cada período.  

El crecimiento de 2020 se da por los datos históricos a mayo 2020 (+15,9% vs mayo 2019). Sin 

embargo, en el resto del año se proyecta una caída de los ingresos por intereses por una 

contracción de la cartera, ocasionada por la pandemia COVID-19. 

De igual manera, los intereses causados se proyectaron en base a su proporción histórica de 

la suma de los depósitos a la vista y depósitos a plazo, proporción estable en el tiempo. La 

proyección de los depósitos a la vista y depósitos a plazo se explicó a detalle anteriormente. 

Gráfico 64.- Margen neto de intereses: 2015 – 2022 

 

Elaboración: Analytica 

 

Las comisiones ganadas, al presentar un comportamiento estable en 2019, fueron calculadas 

a través de una media móvil de los últimos cuatro trimestres. Los ingresos por servicios, por otro 

lado, se proyectaron en base a su proporción histórica de los intereses ganados.  

La última vez que se presentaron comisiones causadas fue en enero 2019. Los demás periodos 

históricos y, por lo tanto, las proyecciones muestran valores de cero. Las pérdidas financieras 

fueron calculadas en base a su proporción histórica de los intereses causados. 
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Las provisiones que hace la Cooperativa dependen de la siniestralidad de la cartera de 

créditos que mantiene. Por esta razón, las provisiones se proyectaron en base a su proporción 

histórica de la cartera de la Cooperativa. El crecimiento de provisiones en 2020 ocurre por un 

fuerte incremento hasta mayo por condiciones coyunturales, por lo que no responde a la 

perspectiva de largo plazo de la entidad ni del sistema financiero. Se esperaría que el nivel 

de provisionamiento retorne a sus niveles históricos y estables entre 2021 y 2022. 

Gráfico 65.- Margen neto financiero: 2015 – 2022 

 

Elaboración: Analytica 

 

Los gastos de operación se separaron en sus subcuentas y se proyectaron en base a la 

inflación proyectada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Ecuador, a excepción 

de las depreciaciones, las cuales se proyectaron según el último detalle de activos fijos 

históricode 2020. Se considera una reducción del 5% de gastos entre junio y diciembre 2020 

para hacer frente a la contracción de ingresos. 

Tabla 65.- Gastos de operación: 2016 – 2022 

 

Fuente: SEPS  

Elaboración: Analytica 

 

  

En USD 2016 2017 2018 2019 2020 (P) 2021 (P) 2022 (P)

Gastos de personal 1.261.637 1.414.902 1.721.134 1.969.156 1.697.311 1.593.520 1.617.389 

Honorarios 227.792   266.515   371.470   419.582   333.135   312.763   317.448   

Servicios varios 636.880   672.122   734.140   837.877   638.008   598.994   607.966   

Impuestos, contribuciones y multas 321.088   329.286   388.115   453.178   466.211   437.702   444.258   

Depreciaciones 216.144   207.499   150.648   176.391   198.444   312.273   426.064   

Amortizaciones 79.292     91.071     114.084   114.338   104.840   98.429     99.904     

Otros gastos 300.745   386.862   536.132   452.521   436.997   410.274   416.420   

Total 3.043.579 3.368.258 4.015.723 4.423.042 3.874.946 3.763.956 3.929.450 
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Gráfico 66.- Margen de intermediación: 2015 – 2022 

 

Elaboración: Analytica 

 

Los otros ingresos no operacionales fueron calculados según su proporción histórica de los 

intereses ganados. Mientras que para los otros gastos y pérdidas se utilizó una media móvil de 

los últimos 4 periodos. El crecimiento de otros ingresos en 2020 responde a un dato atípico de 

marzo, por lo tanto, no responde a nuestras proyecciones. 

Gráfico 67.- Ganancia antes de impuestos: 2015 – 2022 

 

Elaboración: Analytica 
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Finalmente, los impuestos y participación de trabajadores se calcularon en base a su 

proporción histórica de las ganancias antes de impuestos. Proporción que se ha mantenido 

estable ya que se calcula según la normativa. 

Gráfico 68.- Ganancia del ejercicio: 2015 – 2022 

 

Elaboración: Analytica 

 

15.3 Indicadores: 

Todos los indicadores fueron calculados trimestralmente según las Fichas Metodológicas de 

Indicadores Financieros emitidas por la SEPS con las cuentas proyectadas. 
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Tabla 66.- Indicadores: 2015 – 2022 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Suficiencia Patrimonial

( Patrimonio + Resultados ) / Activos Inmovilizados 365,63% 377,51% 533,32% 609,10% 450,92% 396,17% 510,21% 704,99%

Estructura Y Calidad De Activos

Activos Improductivos Netos / Total Activos 8,58% 8,25% 5,75% 4,86% 6,01% 5,68% 4,90% 3,90%

Activos Productivos / Total Activos 91,42% 91,75% 94,25% 95,14% 93,99% 94,32% 95,10% 96,10%

Activos Productivos / Pasivos Con Costo 120,80% 120,70% 121,74% 117,68% 115,09% 116,19% 118,29% 120,61%

Indices De Morosidad

Morosidad De Credito Comercial Prioritario 11,27% 22,24% 15,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De Credito De Consumo Prioritario 4,49% 5,16% 1,70% 1,00% 0,95% 0,99% 0,99% 0,99%

Morosidad De La Cartera De Credito Inmobiliario 1,68% 0,88% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De La Cartera De Microcredito 9,41% 13,69% 5,11% 1,68% 1,91% 1,95% 1,95% 1,95%

Morosidad De La Cartera Credito Productivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De La Cartera De Credito Comercial Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De La Cartera De Consumo Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De La Cartera De Vivienda De Interes Publico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De La Cartera De Credito Educativo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad De La Cartera Total 5,27% 6,48% 2,38% 0,98% 1,10% 1,13% 1,13% 1,13%

Cobertura De Provisiones Para Cartera Improductiva

Cobertura De La Cartera De Creditos Comercial Prioritario 84,81% 85,21% 99,35% 17570,14% 16332,29% 16318,00% 16318,00% 16318,00%

Cobertura De La Cartera De Creditos De Consumo Prioritario 141,68% 136,69% 114,15% 123,84% 434,33% 108,77% 108,77% 108,77%

Cobertura De La Cartera De Credito Inmobiliario 76,82% 188,30% 92,13% 2059805,00% 2831952,00% 2831952,00% 2831952,00% 2831952,00%

Cobertura De La Cartera De Microcredito 108,16% 92,09% 89,65% 110,36% 232,97% 77,57% 77,57% 77,57%

Cobertura De La Cartera Credito Productivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura De La Cartera De Credito Comercial Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura De La Cartera De Consumo Ordinario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura De La Cartera De Vivienda De Iinteres Publico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura De La Cartera De Credito Educativo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura De La Cartera Problemática 147,81% 136,35% 258,14% 466,91% 394,17% 394,17% 394,17% 394,17%

Eficiencia Microeconomica

Gastos De Operacion Estimados / Total Activo Promedio 7,80% 7,56% 7,78% 7,73% 6,74% 5,62% 5,17% 5,22%

Gastos De Operacion  / Margen Financiero 97,80% 112,55% 94,50% 96,60% 99,27% 106,91% 94,27% 97,95%

Gastos De Personal Estimados / Activo Promedio 3,35% 3,13% 3,27% 3,31% 3,00% 2,46% 2,19% 2,15%
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Fuente: SEPS  

Elaboración: Analytica 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rentabilidad

Resultados Del Ejercicio / Patrimonio Promedio 1,92% 1,13% 5,02% 4,58% 1,91% 2,75% 3,13% 2,29%

Resultados Del Ejercicio / Activo Promedio 0,41% 0,24% 0,94% 0,71% 0,29% 0,46% 0,55% 0,42%

Intermediacion Financiera

Cartera Bruta / (Depositos A La Vista + Depositos A Plazo) 118,38% 109,76% 110,90% 120,03% 121,58% 117,55% 114,80% 111,96%

Eficiencia Financiera

Margen De Intermediación Estimado / Patrimonio Promedio 0,85% -4,02% 2,26% 1,50% 0,31% -2,18% 1,80% 0,60%

Margen De Intermediación Estimado / Activo Promedio 0,18% -0,84% 0,45% 0,27% 0,05% -0,36% 0,31% 0,11%

Rendimiento De La Cartera

Rendimiento De La Cartera De Creditos Comercial Prioritario 

Por Vencer
11,73% 11,69% 11,03% 10,59% 10,59% 10,59% 10,59% 10,59%

Rendimiento De La Cartera De Creditos De Consumo 

Prioritario Por Vencer
15,30% 15,41% 15,30% 14,76% 14,73% 14,73% 14,73% 14,73%

Rendimiento De La Cartera De Credito Inmobiliario Por Vencer 10,60% 10,70% 10,61% 10,30% 10,28% 10,28% 10,28% 10,28%

Rendimiento De La Cartera De Microcredito Por Vencer 21,67% 21,57% 20,70% 18,33% 16,90% 16,90% 16,90% 16,90%

Rendimiento De La Cartera Credito Productivo Por Vencer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rendimiento De La Cartera De Vivienda De Iinteres Publico Por 

Vencer
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rendimiento De La Cartera De Credito Educativo Por Vencer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Carteras De Créditos  Refinanciadas 0,00% 0,00% 0,00% 14,65% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90%

Carteras De Créditos  Reestructuradas 0,00% 98,01% 74,57% 17,01% 16,36% 16,36% 16,36% 16,36%

Cartera Por Vencer Total 16,25% 16,38% 16,22% 15,62% 15,11% 15,11% 15,11% 15,11%

Liquidez Corriente

Fondos Disponibles / Total Depositos A Corto Plazo 20,64% 21,16% 23,38% 35,32% 18,67% 17,60% 18,63% 19,84%

Vulnerabilidad Del Patrimonio

Cartera Improductiva Descubierta / (Patrimonio + Resultados) -9,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,23% 4,96% 4,81%

Cartera Improductiva / Patrimonio (Dic) 20,63% 24,47% 9,68% 4,71% 5,72% 5,37% 5,12% 4,92%

Fk = (Patrimonio + Resultados - Ingresos Extraordinarios) / 

Activos Totales
20,88% 19,74% 18,55% 15,21% 15,07% 18,25% 18,60% 19,17%

Fi = 1 + (Activos Improductivos / Activos Totales) 108,58% 108,25% 105,75% 104,86% 106,01% 105,68% 104,90% 103,90%

Indice De Capitalizacion Neto: Fk / Fi 19,23% 18,23% 18,55% 15,21% 15,07% 17,27% 17,73% 18,45%
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Analytica Securities ha sido contratada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda. para la estructuración financiera de la Primera Titularización de Cartera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente. 

 

Este documento ha sido realizado con la respectiva autorización de la Cooperativa adjunto 

a un acuerdo de confidencialidad firmado. Este informe no podrá ser copiado, reproducido 

o distribuido a ninguna persona sin previa autorización de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Egas 

Apoderado General 

Analytica Securities C.A.  

Casa de Valores 
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REGLAMENTO DE GESTION PARA EL 

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE 

 

“PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA CONSUMO PRIORITARIO – 

COOPERATIVA PADRE JULIAN LORENTE” 

 

CLAUSULA PRIMERA: Comparecientes.-  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de julio de 2020, comparecen a la expedición del presente 

Reglamento de Gestión, en adelante el REGLAMENTO DE GESTION, las siguientes partes: 

 

1.1) Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda., debidamente representada por 

su Gerente y, como tal, su Representante Legal, Lic. Juan Carlos Freire Ramos, quien 

comparece con la autorización conferida por el Consejo de Administración de la institución 

reunido en Julio 30 de 2019, conforme consta de los documentos que se agregan como 

habilitantes al presente instrumento; y,  

 

1.2) AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos,  debidamente 

representada por su Presidente Ejecutivo y, como tal, su Representante Legal, Sr. Diego 

Francisco Egas Núñez, conforme consta del nombramiento que se agrega como habilitante al 

presente instrumento. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: Glosario de términos.- 

 

Para la interpretación y los efectos del presente REGLAMENTO DE GESTIÓN se considerará: 

 

ADMINISTRADOR DE CARTERA Es quien tiene a su cargo las labores y obligaciones 

estipuladas en el respectivo Contrato de 

Administración General de Cartera, conforme consta 

del numeral 7.4) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

ASAMBLEA Es la Asamblea de INVERSIONISTAS, cuyas 

atribuciones constan determinadas en la cláusula 

duodécima del FIDEICOMISO. 

 

AUDITORA EXTERNA Es la firma que deberá analizar y auditar anualmente 

los estados financieros, estados de resultados y 

cuentas del FIDEICOMISO. 

 

 La AUDITORA EXTERNA será contratada según 

consta señalado en el numeral 7.6) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazada 

según lo estipulado en el numeral 11.1.2) de la 

cláusula undécima del FIDEICOMISO. 

 

BENEFICIARIO Es el ORIGINADOR, en los términos y condiciones 

establecidos en el FIDEICOMISO. 

 

CALIFICADORA DE RIESGOS Es la firma que deberá evaluar los riesgos de la 

presente TITULARIZACIÓN, debiendo emitir la 

calificación inicial, así como también las 
actualizaciones de calificación correspondientes, 
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según la periodicidad determinada en la legislación 

vigente y aplicable. 

  

 La CALIFICADORA DE RIESGOS será designada 

por el ORIGINADOR según lo señalado en el 

numeral 7.5) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazada según lo 

estipulado en los numerales 11.1.3) de la cláusula 

undécima o 13.2.6) de la cláusula décimo tercera del 

FIDEICOMISO. 

 

CANJES POR PREPAGO Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la 

presente TITULARIZACIÓN. 

Corresponden a las operaciones de canje de 

CARTERA que el ORIGINADOR se encuentra 

obligado a realizar con el FIDEICOMISO, con una 

periodicidad mensual, en todos los casos en que uno o 

varios de los DEUDORES prepaguen total o 

parcialmente los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO. 

Al efecto, se cumplirá con las correspondientes 

OPERACIONES DE REPOSICIÓN. 

 

Los términos y condiciones aplicables a los CANJES 

POR PREPAGO constan determinados en el numeral 

8.1.3) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

CARTERA Es el conjunto de INSTRUMENTOS DE CRÉDITO 

que documentan operaciones de mutuo o crédito en el 

segmento de crédito de consumo prioritario, 

destinados para la compra de bienes, servicios o 

gastos no relacionados con una actividad productiva 

de los DEUDORES. 

 

Se aclara de manera expresa que la CARTERA 

destinada por el ORIGINADOR para la presente 

TITULARIZACIÓN, estará integrada en mayor 

proporción por operaciones de crédito quirografario, 

y en menor proporción por operaciones de crédito con 

algún tipo de garantía. 

 

CARTERA DE REPOSICIÓN Es la CARTERA que el ORIGINADOR se encuentra 

obligado a transferir y aportar al FIDEICOMISO, en 

los casos, términos y condiciones estipulados en el 

numeral 7.22) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

 La CARTERA DE REPOSICIÓN se aplicará, tanto 

respecto de la CARTERA TITULARIZADA, así 

como también respecto de la CARTERA 

SOBRECOLATERAL. 

 

 El aporte de CARTERA DE REPOSICIÓN por parte 

del ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO da 

lugar a las OPERACIONES DE REPOSICIÓN. 

 

CARTERA INICIAL Es la CARTERA que el ORIGINADOR transfiere y 

aporta al FIDEICOMISO, para cubrir: (i) la 
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CARTERA TITULARIZADA y (ii) la CARTERA 

SOBRECOLATERAL, a efectos de respaldar la 

emisión de VALORES de la presente 

TITULARIZACIÓN. 

 

 Dicha transferencia y aporte se realiza conforme 

consta del numeral 4.2.1) de la cláusula cuarta del 

FIDEICOMISO.  

 

CARTERA SOBRECOLATERAL Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la 

presente TITULARIZACIÓN. 

 

La CARTERA SOBRECOLATERAL consistirá en 

CARTERA adicional a la CARTERA 

TITULARIZADA, que tiene como objetivo respaldar 

a los INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión 

en VALORES, cuando el FIDEICOMISO enfrente 

eventuales insuficiencias en la recaudación de 

FLUJOS. 

 

La CARTERA SOBRECOLATERAL forma parte de 

la CARTERA INICIAL y se repondrá, de ser 

necesario y procedente, a través de las 

OPERACIONES DE REPOSICIÓN. 

 

Durante la vigencia de los VALORES, el saldo 

mínimo de capital de la CARTERA 

SOBRECOLATERAL equivaldrá al 15.00% (quince 

punto cero cero por ciento) del saldo de capital de los 

VALORES efectivamente colocados entre 

INVERSIONISTAS, lo que, a su vez, equivale (a 

través de la SOBRECOLATERALIZACIÓN) a una 

cobertura de 3.06 (tres punto cero seis) veces el 

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD calculado sobre el 

saldo de capital de los VALORES efectivamente 

colocados entre INVERSIONISTAS, conforme 

consta del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 

 

La forma de integración, reposición, términos y 

condiciones aplicables a la CARTERA 

SOBRECOLATERAL constan determinados en el 

numeral 8.1.4) de la cláusula octava del 

FIDEICOMISO y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. 

 

La CARTERA SOBRECOLATERAL da lugar a la 

SOBRECOLATERALIZACIÓN. 

 

 Los VALORES se emiten únicamente con cargo a la 

CARTERA TITULARIZADA, mas no con cargo a la 

CARTERA SOBRECOLATERAL. 

  

CARTERA TITULARIZADA Es el saldo de capital de CARTERA aportado por el 

ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO, que 
permite sustentar la emisión de VALORES hasta por 

el MONTO TOTAL A EMITIR.  
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A la FECHA DE EMISIÓN de cualquiera de los 

VALORES, el saldo de capital de la CARTERA 

TITULARIZADA será, como mínimo, la suma de 

US$ 4´000.000 (Cuatro millones de dólares de los 

Estados Unidos de América), conforme consta del 

INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 

 

La CARTERA TITULARIZADA permitirá amortizar 

el capital y pagar la TASA DE INTERÉS de los 

VALORES. 

  

 La CARTERA TITULARIZADA forma parte de la 

CARTERA INICIAL y se repondrá, de ser necesario 

y procedente, a través de la CARTERA DE 

REPOSICIÓN. 

  

 Los VALORES se emiten únicamente con cargo a la 

CARTERA TITULARIZADA, mas no con cargo a la 

CARTERA SOBRECOLATERAL. 

 

 A medida que el capital de los VALORES se vaya 

amortizando, y así mismo los intereses de los 

VALORES se vayan cancelando, el monto de 

CARTERA TITULARIZADA irá decreciendo 

proporcionalmente, pero siempre debiendo existir 

CARTERA TITULARIZADA suficiente, en 

propiedad del FIDEICOMISO, para respaldar y pagar 

los PASIVOS CON INVERSIONISTAS. 

 

 Los términos específicos del aporte de la CARTERA 

TITULARIZADA a favor del FIDEICOMISO, 

constan determinados en los numerales 4.2.3.1) y 

4.2.3.2) de la cláusula cuarta del FIDEICOMISO. 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA Es el comité compuesto por personas designadas por 

la ASAMBLEA, cuya forma de integración, 

atribuciones y responsabilidades constan 

determinadas en la cláusula décima tercera del 

FIDEICOMISO. 

 

CUENTA DEL FIDEICOMISO Es la cuenta bancaria del FIDEICOMISO, abierta en 

un banco seleccionado de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 7.24) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO. 

 

 En la CUENTA DEL FIDEICOMISO se recibirán, 

acumularán y manejarán los recursos del 

FIDEICOMISO hasta que deban ser destinados por la 

FIDUCIARIA para los fines establecidos en el 

FIDEICOMISO. 

 

CUENTA DE RESERVA o 

FONDO DE RESERVA Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la 
presente TITULARIZACIÓN.  
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La CUENTA DE RESERVA consistirá en recursos 

dinerarios, libres y disponibles, que tiene como 

objetivo respaldar a los INVERSIONISTAS, a 

prorrata de su inversión en VALORES, cuando el 

FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias en 

la recaudación de FLUJOS. 

 

La forma de integración, reposición, términos y 

condiciones aplicables a la CUENTA DE RESERVA 

constan estipulados en el numeral 8.1.1) de la cláusula 

octava del CONTRATO DE FIDEICOMISO y en el 

INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 

  

DEUDORES Son los obligados a pagar los INSTRUMENTOS DE 

CRÉDITO. 

 

DOCUMENTOS DE LA 

TITULARIZACIÓN Son todos y cada uno de los documentos relacionados 

con la presente TITULARIZACIÓN, incluyendo, 

pero sin limitarse al FIDEICOMISO, 

REGLAMENTO DE GESTIÓN, PROSPECTO, 

VALORES, Contrato de Administración General de 

la Cartera, convenios, contratos, actas, certificados, 

solicitudes, poderes, etc. 

 

FECHA DE EMISIÓN De conformidad con el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, la 

TITULARIZACIÓN estará dividida en cuatro (4) 

SERIES. 

 

 Cada SERIE tendrá su propia FECHA DE EMISIÓN, 

a partir de la cual se contará su respectivo PLAZO y 

se calculará su correspondiente TASA DE INTERÉS. 

 

Respecto de cada SERIE: la FECHA DE EMISIÓN 

es la fecha en que se realice la primera colocación de 

los VALORES de la SERIE correspondiente.  

 

La FECHA DE EMISIÓN de cada SERIE será 

oportunamente definida por el ORIGINADOR.  

 

 Los VALORES de una SERIE determinada, que se 

hayan emitido, pero que no se hayan colocado en la 

misma FECHA DE EMISIÓN, quedarán en tesorería 

del FIDEICOMISO para posterior colocación. 

 

 Los términos y condiciones de cada SERIE de la 

TITULARIZACIÓN constan en el numeral 7.13) de 

la cláusula séptima del FIDEICOMISO y en el 

INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 

 

FIDEICOMISO Es el patrimonio autónomo dotado de personalidad 

jurídica que se constituye como consecuencia jurídica 
de la celebración de la presente escritura pública.   
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El fideicomiso mercantil irrevocable tiene la 

denominación de “Primera Titularización  Cartera 

Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián 

Lorente”. 

 

FIDUCIARIA o  

AGENTE DE MANEJO Es AnalyticaFunds Management C.A. 

Administradora de Fondos y Fideicomisos.  

 

FLUJOS Son los recursos dinerarios generados por la 

CARTERA TITULARIZADA y la CARTERA 

SOBRECOLATERAL, de conformidad con los 

términos específicos de su respectivo aporte a favor 

del FIDEICOMISO. 

 

FONDO ROTATIVO Son recursos líquidos por un monto base de US$ 

5.000 (Cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América), a ser transferidos y aportados por el 

ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO en dinero 

libre y disponible, los cuales permitirán cubrir los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. 

 

 En caso de que el FONDO ROTATIVO se vea 

reducido de su monto base, deberá reponérselo en la 

forma estipulada en el acápite primero, parágrafo 

segundo de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD El ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD cuantifica la 

probabilidad de que la CARTERA TITULARIZADA 

no genere los FLUJOS necesarios y suficientes para 

pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, 

conforme a las proyecciones constantes en el 

INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 

 

Según los cálculos constantes en el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, el Índice de 

Siniestralidad Ponderado es de 4.70% (Cuatro punto 

setenta por ciento) calculado sobre la suma de US$ 

4´000.000 (Cuatro millones de dólares de los Estados 

Unidos de América). 

 

INFORME DE ESTRUCTURACIÓN  

FINANCIERA Es el informe preparado por el Estructurador de la 

presente TITULARIZACIÓN (Analytica Securities 

C.A. Casa de Valores), el cual contiene los estudios, 

análisis estadísticos, evaluaciones y proyecciones 

respecto de la generación de FLUJOS por parte de la 

CARTERA TITULARIZADA, y que sustenta la 

viabilidad económica y financiera de la emisión de 

VALORES producto de esta TITULARIZACIÓN.  

  

INSTRUMENTOS DE CRÉDITO Son los documentos contentivos de operaciones de 

mutuo o crédito en el segmento de crédito de consumo 
prioritario, destinados para la compra  de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad 
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productiva de los DEUDORES, que constan suscritos 

por DEUDORES, y que previo a su transferencia al 

FIDEICOMISO registran al ORIGINADOR como 

titular. 

 

 Los INSTRUMENTOS DE CREDITO integrantes de 

la CARTERA materia de la presente 

TITULARIZACION, deberán reunir las 

características mínimas que se encuentran 

determinadas por TIPOS según lo estipulado en el 

numeral 4.2.1) de la cláusula cuarta, y numerales 

7.22.1) y 7.22.3) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

 

INVERSIONISTA(S) Son el o los titulares de los VALORES emitidos como 

consecuencia del desarrollo del proceso de 

TITULARIZACIÓN.  

 

En caso de que el ORIGINADOR sea propietario de 

uno o varios VALORES, también será considerado 

como INVERSIONISTA. 

 

MECANISMOS DE GARANTÍA Son: (i) la CUENTA DE RESERVA, (ii) los CANJES 

POR PREPAGO, (iii) las SUSTITUCIONES POR 

MORA, y (iv) la SOBRECOLATERALIZACIÓN. 

 

MONTO TOTAL A EMITIR Es la suma de hasta US$ 4’000.000 (Cuatro millones 

de dólares de los Estados Unidos de América). 

 

OPERACIONES DE 

REPOSICIÓN Son aquellas operaciones en virtud de las cuales, el 

ORIGINADOR debe transferir y aportar CARTERA 

DE REPOSICIÓN a favor del FIDEICOMISO, a 

efectos de mantener respaldada la emisión de 

VALORES de la presente TITULARIZACIÓN, en 

los casos, términos y condiciones estipulados en el 

numeral 7.22) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

ORDEN DE PRELACIÓN 

PROVISIONAL Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en 

representación del FIDEICOMISO, debe aplicar 

respecto de los FLUJOS que sean recibidos por el 

FIDEICOMISO como producto del recaudo de la 

CARTERA, desde la FECHA DE EMISIÓN hasta 

cuando se integre completamente la CUENTA DE 

RESERVA.  

 

 El ORDEN DE PRELACIÓN PROVISIONAL 

consta descrito en el numeral 7.18) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

 

ORDEN DE PRELACIÓN 

DEFINITIVO Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en 
representación del FIDEICOMISO, debe aplicar 

respecto de los FLUJOS que sean recibidos por el 
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FIDEICOMISO como producto del recaudo de la 

CARTERA, desde la fecha en que se integre 

completamente la CUENTA DE RESERVA hasta 

que se terminen de pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS.  

 

 El ORDEN DE PRELACIÓN DEFINITIVO consta 

descrito en el numeral 7.19) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

ORIGINADOR o CONSTITUYENTE Es la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián 

Lorente” Ltda. 

 

PASIVOS Son los PASIVOS CON INVERSIONISTAS y los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS.  

 

Cuando en el presente documento se haga simple 

mención de PASIVOS, se entenderá que se hace 

referencia a ambos tipos, en conjunto. 

 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS Son los derechos de contenido crediticio reconocidos 

por el FIDEICOMISO, en virtud de los VALORES 

que sean efectivamente colocados entre 

INVERSIONISTAS.  

 

 Los derechos de contenido crediticio consisten en la 

amortización del capital y el pago de la TASA DE 

INTERÉS de los VALORES de la presente 

TITULARIZACIÓN. 

 

Los VALORES que no se coloquen entre 

INVERSIONISTAS, quedarán en tesorería del 

FIDEICOMISO, para posterior colocación.   

 

Para efectos de la amortización de capital y el pago de 

intereses de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, 

se considerará una base de 30/360 que corresponde a 

años de trescientos sesenta días, de doce meses, con 

duración de treinta días cada mes. 

 

PASIVOS CON TERCEROS  

DISTINTOS DE LOS  

INVERSIONISTAS Son los costos, gastos e impuestos que le 

corresponden al FIDEICOMISO y que deberán ser 

pagados por éste con cargo al FONDO ROTATIVO. 

 

PLAZO De conformidad con el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, la 

TITULARIZACIÓN estará dividida en cuatro (4) 

SERIES. 

 

 Cada SERIE tendrá su propio PLAZO, que se contará 

a partir de su respectiva FECHA DE EMISIÓN, y 

durante el cual se calculará su correspondiente TASA 
DE INTERÉS. 
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 Los PLAZOS definidos para cada SERIE constan en 

el numeral 7.13) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. 

  

 Para efectos de cálculo del PLAZO se considerará una 

base de 30/360 que corresponde a años de trescientos 

sesenta días, de doce meses, con duración de treinta 

días cada mes. 

  

Se aclara expresamente que el PLAZO es distinto a: 

(i) la duración del FIDEICOMISO, y (ii) el plazo de 

exigibilidad de la CARTERA. 

 

PROSPECTO Es el prospecto de oferta pública de la presente 

TITULARIZACIÓN, el cual contiene la información 

requerida por las normas legales y reglamentarias 

vigentes y aplicables. 

 

REDENCIÓN ANTICIPADA Consiste en el derecho, mas no en la obligación de 

que, una vez producidas una o varias de las causales 

señaladas en el numeral 8.2) de la cláusula octava del 

FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA pueda abonar o 

cancelar anticipadamente los VALORES 

efectivamente colocados entre los 

INVERSIONISTAS.  

 

Para tal efecto, la FIDUCIARIA podrá acudir: (i) a los 

FLUJOS recaudados de la CARTERA 

TITULARIZADA y la CARTERA 

SOBRECOLATERAL; (ii) a los recursos existentes 

en la CUENTA DE RESERVA; y/o, (iii) a los 

recursos obtenidos producto del descuento (venta) de 

la CARTERA TITULARIZADA y de la CARTERA 

SOBRECOLATERAL. 

 

REGLAMENTO DE GESTIÓN Es el instrumento en el cual se establecen las normas 

e información complementaria para la presente 

TITULARIZACIÓN. 

 

SERIES De conformidad con el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, son las cuatro 

(4) Series de VALORES que serán emitidas por el 

FIDEICOMISO dentro del presente proceso de 

TITULARIZACIÓN. 

 

 Las SERIES se identificarán por las letras: A, B, C y 

D. 

 

 Cada SERIE tendrá sus propios: monto, PLAZO, 

TASA DE INTERÉS y FECHA DE EMISIÓN. 

 

 Las características, términos y condiciones de cada 

una de las SERIES constan en el numeral 7.13) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO y en el 
INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 
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SOBRECOLATERALIZACIÓN Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la 

presente TITULARIZACIÓN.  

 

 La SOBRECOLATERALIZACIÓN se basa en la 

CARTERA SOBRECOLATERAL. En tal sentido, a 

este MECANISMO DE GARANTÍA podrá 

denominársele indistintamente, como CARTERA 

SOBRECOLATERAL o como 

SOBRECOLATERALIZACIÓN. 

 

 La SOBRECOLATERALIZACIÓN operará en los 

casos, términos y condiciones señalados en el numeral 

8.1.3) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

SUBCUENTA(S) Es el grupo de registros independientes de 

CARTERA TITULARIZADA, que se manejarán 

dentro del FIDEICOMISO, por cada SERIE. Tales 

registros podrán ser a nivel contable o de reportes. 

 

 En cada SUBCUENTA se registrará: (i) la 

CARTERA TITULARIZADA al momento de su 

aporte al FIDEICOMISO para la SERIE 

correspondiente; y, (ii) la CARTERA 

TITULARIZADA al momento de la FECHA DE 

EMISION de la SERIE correspondiente. En ambos 

momentos, la CARTERA TITULARIZADA deberá 

reunir las características del TIPO 2 señaladas en el 

numeral 4.2.1) de la cláusula cuarta del 

FIDEICOMISO. 

 

 En ningún momento, ni para ningún efecto, la 

CARTERA integrante de una SUBCUENTA 

determinada, se podrá combinar ni confundir con la 

CARTERA integrante de otra SUBCUENTA, ni 

tampoco utilizar para los fines de otra SUBCUENTA. 

. 

 

SUSTITUCIONES POR MORA Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la 

presente TITULARIZACIÓN. 

 

Corresponde a las operaciones de sustitución de 

CARTERA (incluyendo CARTERA 

TITULARIZADA y CARTERA 

SOBRECOLATERAL) morosa, que el 

ORIGINADOR se encuentra obligado a realizar con el 

FIDEICOMISO, con una periodicidad mensual, 

cuando: (i) uno o varios de los INSTRUMENTOS DE 

CRÉDITO registren una morosidad de más de treinta 

(30) días contados desde la fecha de exigibilidad de la 

cuota correspondiente del INSTRUMENTO DE 

CRÉDITO, y (ii) la suma acumulada de las 

sustituciones realizadas por este concepto no exceda 

del 6.00% (seis punto cero cero por ciento) del saldo 

de la CARTERA (incluyendo CARTERA 
TITULARIZADA y CARTERA 

SOBRECOLATERAL) aportada al inicio del mes, 
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calculada en la forma establecida en el numeral 8.1.2) 

de la cláusula octava del FIDEICOMISO. Al efecto, 

se cumplirá con las correspondientes OPERACIONES 

DE REPOSICIÓN. 

  

La SUSTITUCION POR MORA operará en los 

casos, términos y condiciones señalados en el numeral 

8.1.2) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

TASA DE INTERÉS De conformidad con el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, la 

TITULARIZACIÓN estará dividida en cuatro (4) 

SERIES. 

 

 Cada SERIE tendrá su propia TASA DE INTERÉS, 

que se calculará desde la respectiva FECHA DE 

EMISIÓN y durante el correspondiente PLAZO. 

 

 Las TASAS DE INTERÉS definidas para cada 

SERIE constan en el numeral 7.13) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. 

 

TIPOS Son los tres (3) grupos de características mínimas que 

deben reunir los INSTRUMENTOS DE CREDITO 

materia de la presente TITULARIZACION. 

 

Los términos, condiciones, casos y momentos 

aplicables y correspondientes a los diferentes TIPOS 

de INSTRUMENTOS DE CREDITO constan 

señalados en el numeral 4.2.1) de la cláusula cuarta, y 

numerales 7.22.1) y 7.22.3) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

TITULARIZACIÓN  Es el proceso mediante el cual se emiten VALORES 

susceptibles de ser colocados y negociados libremente 

en el mercado bursátil, emitidos con cargo al 

FIDEICOMISO en su calidad de patrimonio 

autónomo. 

 

VALOR(ES) Son los derechos de “contenido crediticio” 

reconocidos por el FIDEICOMISO a favor de los 

INVERSIONISTAS, que serán pagados por el 

FIDEICOMISO únicamente con cargo a los FLUJOS 

que se proyecta serán generados por la CARTERA 

TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, con 

los recursos que se obtengan de la ejecución de los 

MECANISMOS DE GARANTÍA. 

 

 Los VALORES constituyen pasivos del 

FIDEICOMISO, respecto de los cuales el 

FIDEICOMISO deberá: (i) amortizar el capital, y (ii) 

pagar los intereses calculados en base a la TASA DE 

INTERÉS. 

 
 Los VALORES estarán representados por 

anotaciones en cuenta (desmaterializados). No 
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obstante lo anterior, tendrán un valor nominal mínimo 

de US$ 1.000,oo (Un mil dólares de los Estados 

Unidos de América). 

 

Los VALORES estarán divididos en cuatro (4) 

SERIES y  se denominarán “VTC-PRIMERA- 

COACPJL -SERIE A”, “VTC-PRIMERA- 

COACPJL -SERIE B”, “VTC-PRIMERA- 

COACPJL -SERIE C” y “VTC-PRIMERA- 

COACPJL -SERIE D”Respecto de cada SERIE: De 

producirse situaciones que impidan la generación 

proyectada de los FLUJOS y, una vez ejecutados los 

MECANISMOS DE GARANTÍA, los 

INVERSIONISTAS deberán asumir las eventuales 

pérdidas que se produzcan como consecuencia de 

tales situaciones. 

 

CLAUSULA TERCERA: Antecedentes.- 

 

Con fecha 09 de  julio de 20, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Septuagésima Primera 

del cantón Quito, Dra. Maria Elena Altamirano se constituyó el FIDEICOMISO.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el  FIDEICOMISO y en la legislación aplicable, la 

FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, en conjunto, deben emitir el presente REGLAMENTO DE 

GESTION. 

 

CLAUSULA CUARTA: Reglamento de Gestión.-  

 

Con estos antecedentes, la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, en conjunto, emiten el presente 

REGLAMENTO DE GESTION en los siguientes términos: 

 

4.1) FIDUCIARIA: 

 

AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos,   es una compañía 

legalmente constituida mediante escritura pública otorgada el  dieciséis de julio de dos mil uno, ante el 

Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil del cantón Quito el dieciocho de octubre de dos mil uno. Su permiso de funcionamiento fue 

aprobado mediante Resolución No. Q.IMV.02.001392, dictada el 30 de  enero  del 2002, por el Intendente  

de Mercado de Valores; inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el18 de octubre  del 2001.  

 

La compañía tiene una duración de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de inscripción 

en el Registro Mercantil.        

 

Información adicional: 

 

Denominación social: 

 

AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  

 

Dirección: 

 

Avenida 12 de Octubre y Luis Cordero, Edificio World Trade Center Of 1505, Quito – 

Ecuador, teléfono (02) 3825240 

  

Teléfonos:  

 

(593 2 3825240 
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 Fax: 

 

(593 2) 3825240  

 

 Correo electrónico y página web: 

 

g.auz@analyticasecurities.com. 

 https://analytica.ec/ 

 

4.2)      FIDEICOMISO: 

 

El FIDEICOMISO fue constituido mediante escritura pública suscrita el 09 de julio de 2020, entre el 

ORIGINADOR y la FIDUCIARIA, la que fuera otorgada ante la Notaría Septuagésima Primera del 

cantón Quito, Dra. Maria Elena Altamirano. 

 

La denominación estipulada para el FIDEICOMISO es la de Fideicomiso Mercantil Irrevocable  

“PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA CONSUMO PRIORITARIO – COOPERATIVA 

PADRE JULIAN LORENTE” 

 

4.3) DURACION: 

 

Conforme lo dispuesto en la cláusula décimo quinta del FIDEICOMISO, estará vigente hasta cuando 

se produzca una o varias de las causales de terminación estipuladas en la cláusula décimo sexta del 

FIDEICOMISO, en cuyo caso la FIDUCIARIA iniciará el proceso de liquidación señalado en la 

cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO. 

 

4.4) GASTOS A CARGO DEL FIDEICOMISO: 

 

Los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS serán asumidos por el 

FIDEICOMISO con cargo al FONDO ROTATIVO, salvo que el ORIGINADOR expresamente 

manifieste su voluntad de asumirlos de manera directa. 

 

Para efectos de la constitución del FONDO ROTATIVO, el ORIGINADOR ha aportado, en recursos 

en efectivo, la suma de US$ 5.000 (Cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), conforme 

consta del numeral 4.1.1) de la cláusula cuarta del FIDEICOMISO.  

 

Cuando haya sido necesario utilizar los recursos del FONDO ROTATIVO, total o parcialmente, 

deberá reponérselo conforme consta de los numerales 7.3.3.2), 7.15.2), 7.18.1) y 7.19.1) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. Si por cualquier causa no fuera posible reponerlo de esa manera, el 

ORIGINADOR estará obligado a hacerlo dentro de los dos días hábiles posteriores a la fecha en que 

la FIDUCIARIA así lo haya solicitado mediante simple carta. Si el FIDEICOMISO debe entregar 

recursos por cualquier concepto al ORIGINADOR y se encuentra pendiente la reposición del FONDO 

ROTATIVO, la FIDUCIARIA practicará la retención correspondiente, a efectos de reponer dicho 

FONDO ROTATIVO.  

 

Constituyen PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS, que deben ser 

pagados por el FIDEICOMISO, con cargo al FONDO ROTATIVO, en el siguiente orden:  

 

(a) Los impuestos a cargo del FIDEICOMISO. 

 

(b) Los honorarios de la FIDUCIARIA. 

 

(c) Los costos y gastos necesarios para (i) cumplir con el objeto del FIDEICOMISO y de la 

TITULARIZACION; (ii) cumplir con las funciones encomendadas a la FIDUCIARIA a través 
del FIDEICOMISO, del PROSPECTO y del REGLAMENTO DE GESTION; y, (iii) cancelar 

los honorarios y demás rubros estipulados en los respectivos contratos de prestación de 
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servicios suscritos con la Calificadora de Riesgos, el Auditor Externo, Administrador de 

Cartera, y otros, de ser el caso. 

 

El pago de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS se lo hará en 

Dólares de los Estados Unidos de América, salvo que por alguna norma que entre a regir en la 

República del Ecuador, los DEUDORES puedan o deban realizar sus pagos en una moneda distinta 

al Dólar de los Estados Unidos de América, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará los PASIVOS 

CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS en la misma moneda en que haya 

recibido los FLUJOS de parte de los DEUDORES, aplicando el tipo de cambio fijado en la norma 

que determinó tal modificación. 

 

 

4.5) HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA: 

 

Constituyen honorarios de la FIDUCIARIA los siguientes: 

 

4.5.1) Por la Implementación del Fideicomiso,  el honorario de mil quinientos dólares de los 

Estados Unidos de América  (US$ 1500,00) más IVA pagaderos el 50% a la aceptación de la 

presente propuesta y el 50% previo a la firma de la escritura de constitución del Fideicomiso.  

La implementación incluye la instrumentación completa del Fideicomiso de acuerdo con los 

procesos definidos por ley  y a las actividades establecidas en el Fideicomiso.  

 

4.5.2) Por la Administración mensual del Fideicomiso, desde la fecha de constitución hasta la de 

terminación y liquidación un honorario mensual, el cual será cobrado de acuerdo a los 

siguientes parámetros:  

 

4.5.2.1) Honorario fijo mensual de administración previo a la aprobación del órgano de control 

de US$ 600,00 más IVA;  

4.5.2.2) Honorario fijo mensual de administración desde la primera colocación de valores hasta 

llegar a un valor de colocación de USD 2´500.000 de la emisión, de USD 900.00 más 

IVA. 

4.5.2.3) Honorario fijo mensual de administración desde la colocación de USD 2´500.000 de la 

emisión en adelante, el valor de USD 1350.00 más IVA ; 

 

Los anteriores honorarios son pagaderos anticipadamente en los primeros 10 días 

calendario de cada mes, contra la presentación de la factura por parte de la Fiduciaria. 

Los honorarios por administración fiduciaria serán revisados por las partes cada dos años. 

 

4.5.3) Por la Terminación y Liquidación del Fideicomiso, un honorario único de US$ 1000,00 

más IVA, pagadero previo al inicio de actividades de liquidación, dentro de los 10 primeros 

días calendario posteriores a la fecha de presentación de la factura correspondiente por parte 

de la Fiduciaria. (No incluyen gastos notariales). 

4.5.4) Por la Revisión y suscripción de contratos que se celebren posterior a la constitución del 

Fideicomiso y que no se encuentren detallados anteriormente, un honorario de  US$ 150,00 

más IVA, pagadero previo a la elaboración de dichos contratos. 

 

4.5.5) Por la Sustitución de la Fiduciaria, un honorario equivalente a 4 cuotas de administración 

mensual más IVA, pagadero previo al inicio de actividades de Sustitución Fiduciaria, durante 
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los 10 días calendario posteriores a la fecha de presentación de la factura por parte de la 

Fiduciaria. 

 

4.5.6) Por las Reformas del Fideicomiso, un honorario de US$ 800.00 más IVA. 

 

4.5.7) Finalmente, en el evento que se requiera efectuar actividades que no se encuentran 

determinadas en este CONTRATO, la FIDUCIARIA tendrá derecho a recibir el honorario 

que se encuentre publicado en el tarifario vigente a la fecha.  Cuando se trate de actividades 

extraordinarias, la FIDUCIARIA tendrá derecho a recibir el honorario de ochenta dólares de 

los Estados Unidos de América (USD 80,00) por cada hora o fracción empleada en la 

realización de dicha actividad. 

 

4.6) VALORACIÓN DE LOS VALORES: 

 

Los VALORES se negociarán en el mercado primario bursátil al valor que, por escrito, instruya el 

ORIGINADOR a la FIDUCIARIA.  

 

Posterior a esta colocación primaria, la valoración de los VALORES será dictada por el mercado 

secundario, en base a las ofertas y demandas. 

 

4.7) POLÍTICAS: 

 

Dada la naturaleza de la presente TITULARIZACION, las políticas a ser aplicadas por la 

FIDUCIARIA respecto del FIDEICOMISO consisten en lo siguiente: 

4.7.1) Política de Emisión de Valores: 

 

Esta TITULARIZACION podrá representar la emisión de VALORES por un monto de hasta US$ 

4´000.000 (Cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América),  

 

Los VALORES podrán emitirse dentro de los nueve (9) meses calendario contados a partir de la fecha 

de la autorización de esta TITULARIZACION por parte de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, pudiendo hacérselo con posterioridad, siempre que se haya obtenido de parte de la 

misma Entidad de Control, la prórroga correspondiente al plazo para la oferta pública de los 

VALORES.  

 

4.7.2) Política de Recaudación de Flujos y de Administración de Cuentas por Cobrar: 

 

El FIDEICOMISO recibirá del ADMINISTRADOR DE CARTERA, mediante depósito o 

transferencia bancaria a la CUENTA DEL FIDEICOMISO, con periodicidad semanal, hasta el primer 

día hábil de la semana inmediata posterior, los FLUJOS recaudados de los DEUDORES producto de 

la cobranza de la CARTERA. 

 

Con cargo a dichos FLUJOS, la FIDUCIARIA procederá de la siguiente manera: 

 

4.7.2.1) Efectuar los registros contables respectivos dentro de los Estados Financieros del 

FIDEICOMISO, según lo estipulado en el numeral 4.2.3) de la cláusula cuarta del 

FIDEICOMISO y, como consecuencia de ello, proceder según corresponda. 

 

4.7.2.2) Reponer el FONDO ROTATIVO, en caso de que, por cualquier motivo, haya 

disminuido de su monto base definido en el punto primero, del parágrafo segundo de 

la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 
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4.7.2.3) Luego de haber cumplido con lo dispuesto en los numerales 7.3.3.1) y 7.3.3.2) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO, restituir o entregar al ORIGINADOR el saldo 

de los FLUJOS recibidos por el FIDEICOMISO, como producto del recaudo y 

cobranza de la CARTERA INICIAL y/o de la CARTERA DE REPOSICIÓN, según 

corresponda, hasta dentro del tercer día hábil inmediato posterior a la fecha en que el 

ADMINISTRADOR DE CARTERA haya hecho la entrega de los FLUJOS al 

FIDEICOMISO, a cuyo efecto se atenderá lo señalado en el numeral 4.2.3) de la 

cláusula cuarta del FIDEICOMISO. 

 

 

De igual manera el FIDEICOMISO contratará, a la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián 

Lorente” Ltda.para la prestación de los servicios de ADMINISTRADOR DE CARTERA, a cuyo 

efecto suscribirá un Contrato de Administración General de Cartera.  

 

Previa aprobación expresa y por escrito de la FIDUCIARIA, el ADMINISTRADOR DE CARTERA 

podrá subcontratar todo o parte de los servicios materia del Contrato de Administración General de 

Cartera, con cualquier entidad debidamente capacitada para administrar cartera. Se aclara de manera 

expresa y así deberá constar en el respectivo Contrato de Administración General de Cartera, que en 

caso de que el ADMINISTRADOR DE CARTERA haya subcontratado con terceros, todo o parte de 

los servicios materia del Contrato de Administración General de Cartera, el ADMINISTRADOR DE 

CARTERA y el ORIGINADOR mantendrán ante el FIDEICOMISO y la FIDUCIARIA, absoluta 

responsabilidad por sus obligaciones estipuladas tanto en el FIDEICOMISO como en el Contrato de 

Administración General de Cartera, por lo que aquellas deben asumir en el mencionado Contrato de 

Administración General de Cartera responsabilidad solidaria con los subcontratistas del 

ADMINISTRADOR DE CARTERA, por cualquier acción u omisión de tales subcontratistas, que 

causen perjuicios al FIDEICOMISO, a la FIDUCIARIA y/o a terceros, sin que pueda interponer 

excepciones de división, orden o excusión.  

 

Cuando a criterio de la FIDUCIARIA considere que ha habido incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda., en el Contrato de 

Administración General de Cartera, la FIDUCIARIA estará facultada para dar por terminado dicho 

Contrato de Administración General de Cartera y podrá designar a quien ha de reemplazarle y, por 

ende, suscribir el contrato correspondiente. La entidad que sea designada por la FIDUCIARIA como 

reemplazo de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda.,  en las labores de 

ADMINISTRADOR DE CARTERA, estará debidamente capacitada para administrar cartera. Si por 

cualquier motivo no es posible efectuar dicha contratación, la FIDUCIARIA convocará al COMITÉ 

DE VIGILANCIA, a fin de que se designe al nuevo ADMINISTRADOR DE CARTERA. Todos los 

costos y gastos del servicio a ser prestado por el nuevo ADMINISTRADOR DE CARTERA serán 

asumidos íntegramente por el ORIGINADOR; en caso de que los recursos necesarios para cubrir tales 

costos y gastos no sean provistos por el ORIGINADOR, la FIDUCIARIA queda autorizada para 

tomarlos del FONDO ROTATIVO; y, en caso de que el FONDO ROTATIVO fuere insuficiente, la 

FIDUCIARIA estará facultada para tomarlos de los recursos que, por cualquier motivo, deban ser 

restituidos o entregados por el FIDEICOMISO al ORIGINADOR. 

 

Desde la FECHA DE EMISIÓN de los VALORES y hasta cuando se haya terminado de pagar los 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS, continuar recibiendo del ADMINISTRADOR DE CARTERA, 

durante la vigencia de los VALORES de la presente TITULARIZACIÓN, mediante depósito o 

transferencia bancaria a la CUENTA DEL FIDEICOMISO, con periodicidad semanal, hasta el primer 

día hábil de la semana inmediata posterior, los FLUJOS recaudados de los DEUDORES producto de 

la cobranza de la CARTERA.  

 

Con cargo a dichos FLUJOS, la FIDUCIARIA los destinará al ORDEN DE PRELACIÓN 

PROVISIONAL estipulado en el numeral 7.18) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO; y, 

posteriormente, al ORDEN DE PRELACIÓN DEFINITIVO estipulado en el numeral 7.19) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO. 
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Dado que el ADMINISTRADOR DE CARTERA cumplirá con entregar al FIDEICOMISO la 

totalidad de los FLUJOS recaudados de los DEUDORES producto de la cobranza de la CARTERA, 

la FIDUCIARIA realizará los registros contables dentro de los Estados Financieros del 

FIDEICOMISO de conformidad con lo señalado en el numeral 4.2.3) de la cláusula cuarta del 

FIDEICOMISO. 

 

4.7.3) Política de Provisiones: 

 

Orden de Prelación Provisional:  

 

Desde la FECHA DE EMISION de los VALORES y hasta cuando se integre completamente la 

CUENTA DE RESERVA, en la medida que el FIDEICOMISO reciba los FLUJOS conforme lo 

señalado en el numeral 7.17) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, destinar tales FLUJOS al 

ORDEN DE PRELACION PROVISIONAL descrito a continuación, hasta completar cada uno de los 

conceptos de dicho ORDEN DE PRELACION PROVISIONAL: 

 

4.7.3.1) Reponer el FONDO ROTATIVO, en caso de que, por cualquier motivo, haya 

disminuido de su monto base definido en el punto primero, del parágrafo segundo 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

 La reposición estipulada en el presente numeral, de ser necesario, se hará con 

periodicidad semanal, hasta dentro de los dos días hábiles de la semana inmediata 

posterior. 

 

4.7.3.2) Provisionar y acumular, por cada SERIE, la suma correspondiente al pago del 

dividendo trimestral (que incluye amortización de capital y/o pago de intereses, 

según corresponda) inmediato posterior de los VALORES de dicha SERIE 

específica, de la siguiente manera: (i) si se ha emitido y colocado al menos un 

VALOR de una SERIE determinada, y aún se encuentre vigente la autorización de 

oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

la provisión se hará como si la totalidad de los VALORES de dicha SERIE específica 

se hubieran efectivamente emitido y colocado; y, (ii) una vez que haya vencido la 

autorización de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, la provisión se hará en estricta proporción a los VALORES 

efectivamente emitidos y colocados por cada SERIE.  

 

 En tal sentido, se aclara de manera expresa que si respecto de una SERIE 

determinada, no se ha emitido ni colocado ningún VALOR, no procederá provisión 

ni acumulación alguna respecto de dicha SERIE. 

 

 La provisión y acumulación de recursos para efectos de lo señalado en el primer 

párrafo del presente numeral, se hará de la siguiente manera: (i) de la primera (1°) a 

la undécima (11°) semana de cada trimestre, por cada semana vencida, se 

provisionará y acumulará el equivalente al 1/12 (un doceavo) de lo requerido para 

realizar el pago del dividendo trimestral (que incluye amortización de capital y pago 

de intereses, según sea aplicable y corresponda) inmediato posterior de los 

VALORES de cada SERIE, y (ii) en la duodécima (12°) semana de cada trimestre, 

por semana anticipada, se provisionará el 100% de los FLUJOS que vayan 

ingresando al FIDEICOMISO, hasta completar lo requerido para realizar 

íntegramente el pago del dividendo trimestral (que incluye amortización de capital 

y pago de intereses, según sea aplicable y corresponda) inmediato posterior de los 

VALORES de cada SERIE. 

 

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si al vencer la octava (8°) semana 

de cada trimestre, la FIDUCIARIA observa que el monto provisionado y acumulado 
durante las ocho primeras semanas de dicho trimestre, es inferior a ocho doceavos 

(8/12) del monto requerido para efectuar el pago del dividendo trimestral (que 
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incluye amortización de capital y pago de intereses, según sea aplicable y 

corresponda) de cada SERIE, a partir de ese momento y respecto de tal trimestre, la 

FIDUCIARIA realizará la provisión tomando el cien por ciento (100%) de los 

FLUJOS que vayan ingresando al FIDEICOMISO, hasta completar lo requerido 

para realizar íntegramente el pago del dividendo trimestral (que incluye 

amortización de capital y pago de intereses, según sea aplicable y corresponda) 

inmediato posterior de los VALORES de cada SERIE. 

 

 Con cargo a los recursos así provisionados, el FIDEICOMISO pagará los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS según consta del numeral 7.20) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

Se aclara expresamente que esta provisión deberá ser repuesta a medida que vaya 

siendo utilizada para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS. 

 

4.7.3.3) Provisionar, hasta completar, por cada SERIE, la CUENTA DE RESERVA por la 

suma equivalente al 40.00% (cuarenta punto cero cero por ciento) del dividendo 

trimestral (que incluye amortización de capital y/o pago de intereses, según 

corresponda) inmediato posterior de los VALORES de dicha SERIE específica, de 

la siguiente manera: (i) si se ha emitido y colocado al menos un VALOR de una 

SERIE determinada, y aún se encuentre vigente la autorización de oferta pública 

otorgada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la provisión se 

hará como si la totalidad de los VALORES de dicha SERIE específica se hubieran 

efectivamente emitido y colocado; y, (ii) una vez que haya vencido la autorización 

de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, la provisión se hará en estricta proporción a los VALORES efectivamente 

emitidos y colocados por cada SERIE. 

 

Al efecto, la FIDUCIARIA tomará el cien por ciento (100%) de los FLUJOS que 

vayan ingresando al FIDEICOMISO, hasta completar el cien por ciento (100%) de 

la relación señalada en el primer párrafo del presente numeral.   

 

 En todo caso, se aclara de manera expresa que si la CUENTA DE RESERVA no se 

logra completar en la forma antes señalada, dentro de los noventa (90) días 

calendario contados a partir de la FECHA DE EMISIÓN de los VALORES de la 

SERIE correspondiente, el ORIGINADOR deberá completar el saldo restante, en 

los términos y condiciones estipulados en el numeral 8.1.1) de la cláusula octava del 

FIDEICOMISO. 

 

4.7.3.4) Luego de haber cumplido con lo dispuesto en la secuencia establecida en los 

numerales 7.18.1) al 7.18.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, y siempre 

que el ORIGINADOR se encuentre al día en las OPERACIONES DE 

REPOSICIÓN, de existir, restituir o entregar al ORIGINADOR el saldo de los 

FLUJOS del FIDEICOMISO.  

 

 La restitución o entrega estipulada en el presente numeral, de ser posible, según los 

FLUJOS lo permitan, se hará en forma semanal, dentro de los dos días hábiles 

posteriores a la fecha en que el ADMINISTRADOR DE CARTERA haya entregado 

los FLUJOS al FIDEICOMISO. 

 

 La OPERACIÓN DE REPOSICIÓN mencionada en el primer párrafo del presente 

numeral consistirá en que si dentro de los diez (10) últimos días hábiles de un mes 

determinado, el ORIGINADOR solicita a la FIDUCIARIA la restitución semanal 

(en cada semana del mes correspondiente) del saldo de los FLUJOS del 

FIDEICOMISO, dicho ORIGINADOR deberá haber efectuado de manera previa y 
anticipada, respecto de dicho mes, una OPERACION DE REPOSICIÓN a favor del 

FIDEICOMISO, por un monto que permita cubrir los casos e índices establecidos 
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en los numerales 7.22.2) y 7.22.3) de la cláusula séptima, y en los numerales 8.3.1) 

y 8.3.2) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

Orden de Prelación Definitivo: 

 

Desde la fecha en que se integre completamente la CUENTA DE RESERVA y hasta cuando se haya 

terminado de pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, en la medida que el FIDEICOMISO 

reciba los FLUJOS conforme lo señalado en el numeral 7.17) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, destinar tales FLUJOS al ORDEN DE PRELACION DEFINITIVO descrito a 

continuación, hasta completar cada uno de los conceptos de dicho ORDEN DE PRELACION 

DEFINITIVO: 

 

4.7.3.5) Reponer el FONDO ROTATIVO, en caso de que, por cualquier motivo, haya 

disminuido de su monto base definido en el punto primero, del parágrafo segundo 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

 La reposición estipulada en el presente numeral, de ser necesario, se hará con 

periodicidad semanal, hasta dentro de los dos días hábiles de la semana inmediata 

posterior.. 

 

4.7.3.6) Provisionar y acumular, por cada SERIE, la suma correspondiente al pago del 

dividendo trimestral (que incluye amortización de capital y/o pago de intereses, 

según corresponda) inmediato posterior de los VALORES de dicha SERIE 

específica, de la siguiente manera: (i) si se ha emitido y colocado al menos un 

VALOR de una SERIE determinada, y aún se encuentre vigente la autorización de 

oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

la provisión se hará como si la totalidad de los VALORES de dicha SERIE específica 

se hubieran efectivamente emitido y colocado; y, (ii) una vez que haya vencido la 

autorización de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, la provisión se hará en estricta proporción a los VALORES 

efectivamente emitidos y colocados por cada SERIE.  

 

 En tal sentido, se aclara de manera expresa que si respecto de una SERIE 

determinada, no se ha emitido ni colocado ningún VALOR, no procederá provisión 

ni acumulación alguna respecto de dicha SERIE. 

 

 La provisión y acumulación de recursos para efectos de lo señalado en el primer 

párrafo del presente numeral, se hará de la siguiente manera: (i) de la primera (1°) a 

la undécima (11°) semana de cada trimestre, por cada semana vencida, se 

provisionará y acumulará el equivalente al 1/12 (un doceavo) de lo requerido para 

realizar el pago del dividendo trimestral (que incluye amortización de capital y pago 

de intereses, según sea aplicable y corresponda) inmediato posterior de los 

VALORES de cada SERIE, y (ii) en la duodécima (12°) semana de cada trimestre, 

por semana anticipada, se provisionará el 100% de los FLUJOS que vayan 

ingresando al FIDEICOMISO, hasta completar lo requerido para realizar 

íntegramente el pago del dividendo trimestral (que incluye amortización de capital 

y pago de intereses, según sea aplicable y corresponda) inmediato posterior de los 

VALORES de cada SERIE. 

 

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si al vencer la octava (8°) semana 

de cada trimestre, la FIDUCIARIA observa que el monto provisionado y acumulado 

durante las ocho primeras semanas de dicho trimestre, es inferior a ocho doceavos 

(8/12) del monto requerido para efectuar el pago del dividendo trimestral (que 

incluye amortización de capital y pago de intereses, según sea aplicable y 

corresponda) de cada SERIE, a partir de ese momento y respecto de tal trimestre, la 
FIDUCIARIA realizará la provisión tomando el cien por ciento (100%) de los 

FLUJOS que vayan ingresando al FIDEICOMISO, hasta completar lo requerido 
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para realizar íntegramente el pago del dividendo trimestral (que incluye 

amortización de capital y pago de intereses, según sea aplicable y corresponda) 

inmediato posterior de los VALORES de cada SERIE. 

 

 Con cargo a los recursos así provisionados, el FIDEICOMISO pagará los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS según consta del numeral 7.20) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

Se aclara expresamente que esta provisión deberá ser repuesta a medida que vaya 

siendo utilizada para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS. 

 

4.7.3.7) Reponer la CUENTA DE RESERVA, en caso de que, por cualquier motivo, haya 

disminuido de su relación base definida en el numeral 8.1.1) de la cláusula octava 

del FIDEICOMISO. 

 

 La reposición estipulada en el presente numeral, de ser necesario, se hará con 

periodicidad semanal, hasta dentro de los dos días hábiles de la semana inmediata 

posterior.. 

 

4.7.3.8) Luego de haber cumplido con lo dispuesto en la secuencia establecida en los 

numerales 7.19.1) al 7.19.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, y siempre 

que el ORIGINADOR se encuentre al día en las OPERACIONES DE 

REPOSICIÓN, de existir, restituir o entregar al ORIGINADOR el saldo de los 

FLUJOS del FIDEICOMISO.  

 

 La restitución o entrega estipulada en el presente numeral, de ser posible, según los 

FLUJOS lo permitan, se hará en forma semanal, dentro de los dos días hábiles 

posteriores a la fecha en que el ADMINISTRADOR DE CARTERA haya entregado 

los FLUJOS al FIDEICOMISO. 

 

 La OPERACIÓN DE REPOSICIÓN mencionada en el primer párrafo del presente 

numeral consistirá en que si dentro de los diez (10) últimos días hábiles de un mes 

determinado, el ORIGINADOR solicita a la FIDUCIARIA la restitución semanal 

(en cada semana del mes correspondiente) del saldo de los FLUJOS del 

FIDEICOMISO, dicho ORIGINADOR deberá haber efectuado de manera previa y 

anticipada, respecto de dicho mes, una OPERACION DE REPOSICIÓN a favor del 

FIDEICOMISO, por un monto que permita cubrir los casos e índices establecidos 

en los numerales 7.22.2) y 7.22.3) de la cláusula séptima, y en los numerales 8.3.1) 

y 8.3.2) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

 

 

4.7.4) Política de Inversiones: 

 

Mientras las sumas de dinero recibidas por el FIDEICOMISO no deban utilizarse para sus 

respectivos fines según los términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO, 

mantener tales recursos depositados o invertidos a nombre del FIDEICOMISO conforme 

instrucciones escritas  del ORIGINADOR en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y/o 

instrumentos de renta fija de: (i) un  banco operativo del exterior que esté regulado por el 

órgano extranjero o internacional competente; o (ii) un banco operativo establecido o 

domiciliado en el Ecuador autorizado por la Superintendencia de Bancos; o (iii) Fondos de 

Inversión Administrados legalmente constituidos y domiciliados en el Ecuador, autorizados 

por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En todo caso, el ORIGINADOR 

al momento de instruir los instrumentos financieros en los cuales se deban invertir los 

recursos, deberá observar que respondan - en el siguiente orden - a principios de liquidez, 
seguridad y rentabilidad. Bajo ningún concepto y contexto la FIDUCIARIA   será 

responsable en modo alguno ni se encuentra legalmente obligada a responder, por la 
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solvencia patrimonial, liquidez, capacidad de pago de la o las instituciones bancarias o 

financieras donde se inviertan los recursos o se contraten  la  o las  cuentas del 

FIDEICOMISO, ni con la veracidad de la información que dichas entidades hubieren hecho 

pública respecto de su gestión administrativa, capacidad patrimonial y de pago, liquidez y 

solvencia financiera. En tal sentido, la FIDUCIARIA no es responsable, ni está obligada a 

responder con sus propios recursos, por la moratoria, no generación, o incapacidad de pago 

de rendimientos de los instrumentos financieros en que se hubieren invertido los recursos, o 

por cualquier moratoria o incapacidad de pago de los obligados (instituciones bancarias o 

financieras), o por las pérdidas, sean parciales o totales,  que los instrumentos, productos 

financieros, cuentas o inversiones pudieren sufrir. 

 

En caso de que sea necesario completar la provisión de cualquier dividendo (capital más 

intereses) de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, los rendimientos que generen los 

depósitos e inversiones realizadas con los recursos del FIDEICOMISO, serán destinados por 

la FIDUCIARIA para cancelar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS. Caso contrario, 

dichos rendimientos serán restituidos al ORIGINADOR con periodicidad mensual, luego de 

que se haya realizado el pago de los correspondientes dividendos de los VALORES a favor 

de los INVERSIONISTAS. 

 

4.7.5) Política de Pagos a los INVERSIONISTAS: 

 

El pago de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, se dará con cargo a los recursos provisionados 

en el FIDEICOMISO, según lo dispuesto en los numerales 7.18.2) y 7.19.2) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO, según corresponda, conforme las Tablas de Amortización que forman parte del 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

El pago de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS se hará por períodos trimestrales vencidos, en el 

mismo día calendario de la respectiva FECHA DE EMISIÓN de cada SERIE de los VALORES, 

aplicado al trimestre correspondiente. Si dicho día coincide con un día no-hábil, el pago se realizará 

el día hábil inmediato posterior, sin que en ese pago se reconozcan intereses adicionales por los días 

no-hábiles. 

 

En el caso de que apliquen intereses de mora, la tasa de mora será la que resulte de agregar un recargo 

de 10% (0.1 veces) a la TASA DE INTERÉS. Tal recargo más la TASA DE INTERÉS, constituirán 

la tasa de mora que se aplicará desde la fecha de vencimiento de la obligación, la que correrá 

únicamente hasta la fecha del día en que se efectúe el pago. 

 

El pago de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS se lo hará: (a) en Dólares de los Estados Unidos 

de América, (b) con la TASA DE INTERÉS, y/o (c) por el PLAZO, estipulados en los VALORES, 

salvo que por alguna norma que entre a regir en la República del Ecuador se alteren o modifiquen uno 

o varios de los elementos antes señalados, como consecuencia de una o varias de las situaciones, 

ejemplificativas mas no taxativas, señaladas a continuación: (i) que los DEUDORES puedan o deban 

realizar sus pagos en una moneda distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, en cuyo caso el 

FIDEICOMISO cancelará los PASIVOS CON INVERSIONISTAS en la misma moneda en que reciba 

los FLUJOS de parte de los DEUDORES, aplicando el tipo de cambio que se fije o autorice en la 

norma que determine tal modificación; (ii) que los DEUDORES puedan o deban realizar sus pagos 

aplicando una tasa de interés distinta de la estipulada en los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO, en 

cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará los PASIVOS CON INVERSIONISTAS aplicando la tasa de 

interés que se fije o autorice para este tipo de inversiones en la norma que determine tal modificación; 

(iii) que los DEUDORES puedan o deban realizar sus pagos en plazos mayores a los estipulados en 

los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS aplicando los mismos plazos que se fijen o autoricen en la norma que determine 

tal modificación; y (iv) que, en general, los términos y condiciones estipulados en los 

INSTRUMENTOS DE CRÉDITO se vean modificados de cualquier manera, en cuyo caso tales 

modificaciones también aplicarán a los VALORES, en lo que corresponda, a efectos de que el 
FIDEICOMISO pueda pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS en los mismos términos y 

condiciones que se fijen o autoricen en la norma que determine tal modificación. 
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En caso de que resulten insuficientes los recursos provisionados según lo dispuesto en los numerales 

7.18.2) y 7.19.2) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, según corresponda, la FIDUCIARIA 

ejecutará los MECANISMOS DE GARANTÍA.  

 

De producirse situaciones que impidan la generación proyectada de los FLUJOS y, una vez ejecutado 

los MECANISMOS DE GARANTÍA, los INVERSIONISTAS deberán asumir las eventuales pérdidas 

que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

4.7.6) Política información a los INVERSIONISTAS: 

 

Esta política se desarrolla en el numeral 4.8.1 del presente REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

 

4.7.7) Aclaración: 

 

De conformidad con los términos y condiciones del FIDEICOMISO, no existe posibilidad de que 

dicho FIDEICOMISO contrate ni otorgue crédito ni endeudamiento, ni realice ventas, por lo que no 

procede la determinación de políticas para tales efectos. 

 

4.8)  INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 

4.8.1) Información a los INVERSIONISTAS: 

 

La FIDUCIARIA difundirá con una periodicidad semestral,  un  resumen  sobre la situación de la 

TITULARIZACIÓN, el cual contendrá información respecto del semestre inmediato anterior,  sobre 

los siguientes aspectos: (i) una relación de los FLUJOS, del saldo de los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS, del saldo de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS; (ii) una relación de la situación de los MECANISMOS DE GARANTÍA; y, (iii) 

cualquier otra información que se considere relevante para los INVERSIONISTAS.   

 

Toda información que, según disposiciones legales, reglamentarias, del FIDEICOMISO, del 

PROSPECTO o del REGLAMENTO DE GESTIÓN, deba dirigirse a los INVERSIONISTAS, se 

realizará a través de los medios establecidos en la normativa vigente y aplicable sobre la materia.  

 

Cualquier otra información a los INVERSIONISTAS se la difundirá a través de la página web de la 

FIDUCIARIA, cuya dirección es www. analytica.ec. Dicha información también se entregará a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las Bolsas de Valores, a la CALIFICADORA 

DE RIESGOS y a la AUDITORA EXTERNA. 

 

4.8.2) Rendición de cuentas al ORIGINADOR: 

 

La FIDUCIARIA rendirá semestralmente cuentas al ORIGINADOR en los términos y condiciones 

exigidos por la Ley de Mercado de Valores / actual Libro II del Código Orgánico Monetario y 

Financiero y la normativa reglamentaria vigente y aplicable. 

 

Toda rendición de cuentas que sea puesta en conocimiento del ORIGINADOR, también deberá ser 

provista por la FIDUCIARIA a la CALIFICADORA DE RIESGOS y a la AUDITORA EXTERNA. 

 

4.9) NORMAS SOBRE EL CAMBIO DE ADMINISTRADOR Y LIQUIDACIÓN 

ANTICIPADA O AL TÉRMINO DEL PLAZO DEL FIDEICOMISO 

   

4.9.1) SUSTITUCIÓN DE LA FIDUCIARIA: 

 

Son causales de sustitución de la FIDUCIARIA: 

 
4.9.1.1) La declaratoria de disolución de la FIDUCIARIA.. 
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4.9.1.2) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de la FIDUCIARIA, declarado en 

laudo arbitral o sentencia ejecutoriada. 

 

4.9.1.3)              Las demás establecidas en la legislación aplicable. 

 

En caso de sustitución, la FIDUCIARIA deberá entregar físicamente a la fiduciaria sustituta, designada 

por la ASAMBLEA, todos los bienes que componen el patrimonio autónomo, en lo que fuera 

aplicable.  Adicionalmente deberá entregarle los libros contables, declaraciones tributarias, 

comprobantes de retención y en general toda la documentación original relacionada con el 

FIDEICOMISO, pudiendo quedarse la FIDUCIARIA con copias certificadas, si así lo decide.  La 

entrega de bienes y documentos deberá hacerse en un período máximo de quince (15) días hábiles 

posteriores a la fecha en que se haya formalizado la  sustitución. 

 

4.9.2) TERMINACIÓN DEL FIDEICOMISO: 

 

Son causales de terminación del presente FIDEICOMISO las siguientes: 

 

4.9.2.1) Si el ORIGINADOR no ha provisto: (i) al FIDEICOMISO de los recursos necesarios 

a efectos de gestionar la obtención de información y documentación necesarias para 

la TITULARIZACION, o (ii) a la FIDUCIARIA de la información y documentación 

necesarias para la TITULARIZACION. 

 

4.9.2.2) Si se han atendido todos los derechos de los INVERSIONISTAS y se han cancelado 

todos los PASIVOS CON INVERSIONISTAS y PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

4.9.2.3) Si se ha cumplido plenamente con el objeto del FIDEICOMISO. 

 

4.9.2.4) Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que ordene la terminación del 

FIDEICOMISO. 

 

4.9.2.5) Por mutuo acuerdo: (i) entre la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, hasta antes de la 

colocación de los VALORES; y (ii) entre la FIDUCIARIA, el ORIGINADOR y la 

totalidad de los INVERSIONISTAS, desde la colocación de los VALORES. 

 

4.9.2.6) Por las demás causales establecidas en la legislación aplicable. 

 

4.9.3) LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO: 

 

En caso de terminación del presente FIDEICOMISO por cualquiera de las causales contractuales o 

legales, la FIDUCIARIA procederá inmediatamente con las tareas de liquidación del FIDEICOMISO, 

de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

4.9.3.1)  Todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS 

que se encuentren pendientes de pago y que no pudieren cancelarse con los recursos 

del FIDEICOMISO, serán asumidos de pleno derecho por el ORIGINADOR. 

 

En tal sentido, el FIDEICOMISO y la FIDUCIARIA quedan liberados de toda 

responsabilidad por los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. 

 

4.9.3.2) La FIDUCIARIA rendirá cuenta final de su gestión, mediante un informe que se 

pondrá a disposición del BENEFICIARIO, en los términos exigidos por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y demás normativa aplicable. 

Dicho informe se entenderá aprobado ipso facto, si no es objetado dentro de un 
período máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de su 

presentación al BENEFICIARIO. 
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4.9.3.3) Transcurrido el período señalado en el numeral anterior, la FIDUCIARIA levantará, 

mediante escritura pública, un Acta de Liquidación, la cual se tendrá, para todos los 

efectos legales, como la liquidación definitiva y total del FIDEICOMISO, salvo el 

caso señalado en el párrafo siguiente. Dicha Acta de Liquidación tendrá únicamente 

la firma del representante legal de la FIDUCIARIA, y constituirá el instrumento a 

través del cual se dé por terminado y liquidado el presente FIDEICOMISO. 

 

Si el BENEFICIARIO no estuviere de acuerdo con las cuentas presentadas por la FIDUCIARIA, 

dentro del período de quince (15) días calendario mencionado en el numeral 4.9.3.2) de la presente 

cláusula, podrá solicitar que sus salvedades se hagan constar como Anexo del Acta de Liquidación, el 

cual deberá estar suscrito por el  BENEFICIARIO inconforme. Hasta que se resuelvan las salvedades 

planteadas por dicho BENEFICIARIO inconforme, por arreglo directo o por laudo arbitral, el 

FIDEICOMISO no podrá liquidarse.   

 

4.10) RÉGIMEN APLICABLE PARA LA OBTENCIÓN DE LOS FLUJOS:  

 

4.10.1) Tipo de activo motivo de la Titularización: 

 

El activo titularizado es CARTERA definida en el FIDEICOMISO como el conjunto de 

INSTRUMENTOS DE CREDITO conjunto de INSTRUMENTOS DE CRÉDITO que documentan 

operaciones de mutuo o crédito en el segmento de crédito de consumo prioritario, destinados para la 

compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva de los 

DEUDORES.  

 

En todos los casos en que el ORIGINADOR deba aportar y transferir CARTERA en propiedad al 

FIDEICOMISO, dicha CARTERA deberá estar integrada por INSTRUMENTOS DE CREDITO (que, 

al momento de su aporte al FIDEICOMISO, reúnan las características constantes en la definición de 

INSTRUMENTOS DE CREDITO), los cuales deberán estar suscritos por DEUDORES. 

 

4.10.2) Naturaleza, denominación y tipo de los VALORES: 

 

Son los derechos de “contenido crediticio” reconocidos por el FIDEICOMISO a favor de los 

INVERSIONISTAS, que serán pagados por el FIDEICOMISO únicamente con cargo a los FLUJOS 

que se proyecta serán generados por la CARTERA TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, 

con los recursos que se obtengan de la ejecución de los MECANISMOS DE GARANTIA. 

 

Los VALORES constituyen pasivos del FIDEICOMISO, respecto de los cuales el FIDEICOMISO 

deberá: (i) amortizar el capital, y (ii) pagar los intereses calculados en base a la TASA DE INTERES. 

 

Los VALORES estarán representados por anotaciones en cuenta (desmaterializados). No obstante lo 

anterior, tendrán un valor nominal mínimo de US$ 1.000,oo (Un mil dólares de los Estados Unidos de 

América). 

 

Los VALORES estarán divididos en cuatro (4) SERIES y  se denominarán “VTC-PRIMERA- 

COACPJL -SERIE A”, “VTC-PRIMERA- COACPJL -SERIE B”, “VTC-PRIMERA- COACPJL -

SERIE C” y “VTC-PRIMERA- COACPJL -SERIE D”. 

 

Respecto de cada SERIE: De producirse situaciones que impidan la generación proyectada de los 

FLUJOS y, una vez ejecutados los MECANISMOS DE GARANTÍA, los INVERSIONISTAS 

deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

 

4.10.3) Partes intervinientes: 

  
Las partes que intervienen en la TITULARIZACIÓN son: Inversionistas, Originador, Agente de 

Manejo (Fiduciaria), los que tienen los derechos y obligaciones que constan a continuación: 
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4.10.3.1) Derechos de los INVERSIONISTAS: 

 

4.10.3.1.1) Recibir, en proporción a sus respectivas  inversiones en VALORES, los derechos de 

contenido crediticio (amortización de capital y pago de intereses) reconocidos en los 

VALORES. 

 

4.10.3.1.2) Recibir, en proporción a sus respectivas  inversiones en VALORES, los activos 

distribuidos por la FIDUCIARIA en caso que se haya aplicado una REDENCION 

ANTICIPADA, en los términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.1.3) Comparecer, directamente o mediante apoderado, a las ASAMBLEAS. 

 

4.10.3.1.4) Elegir y ser elegido como miembro del COMITÉ DE VIGILANCIA. 

 

4.10.3.1.5) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

 

 

4.10.3.2) Obligación de los INVERSIONISTAS:  

 

Obligaciones: Los INVERSIONISTAS están obligados a someterse a las 

disposiciones contenidas en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE 

GESTION, y en la legislación aplicable, incluyendo su obligación de acatar un 

llamamiento de REDENCION ANTICIPADA por parte de la FIDUCIARIA. 

 

4.10.3.3) Derechos del ORIGINADOR: 

 

4.10.3.3.1) Recibir el producto neto de la colocación de los VALORES, de conformidad con lo 

estipulado en el numeral 7.15) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.3.2) Efectuar aportes adicionales de CARTERA, cuando el ORIGINADOR, a su solo 

criterio, así lo estime conveniente. En tal caso, la CARTERA deberá reunir los 

requisitos establecidos en el numeral 7.22.5) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

 Se aclara de manera expresa que el derecho estipulado para el ORIGINADOR en 

virtud del presente numeral, es distinto e independiente de las obligaciones que le 

corresponden al ORIGINADOR en cuanto al aporte de CARTERA INICIAL, 

CARTERA DE REPOSICION, y/o SUSTITUCIONES POR MORA, según los 

casos, términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.3.3) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y cancelados todos 

los PASIVOS correspondiente, recibir en restitución: (i) la CARTERA remanente en 

la respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO, (ii) los recursos dinerarios 

remanentes en la respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO, y (iii) cualquier otro 

bien remanente en el FIDEICOMISO; (iii) cualquier otro bien remanente en el 

FIDEICOMISO. 

. 

 

4.10.3.3.4) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y cancelados todos 

los PASIVOS, recibir en restitución cualquier remanente, de existir, y liquidar el 

FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados en la cláusula décimo 

séptima del FIDEICOMISO. 
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4.10.3.3.5) Efectuar aportes de recursos, cuando el ORIGINADOR, a su solo criterio, así lo 

estime conveniente. 

 

4.10.3.3.6)  Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, y en la legislación aplicable. 

 

4.10.3.4) Obligaciones del ORIGINADOR: 

 

4.10.3.4.1)  Proveer a la FIDUCIARIA de toda documentación e información adicional que, a 

solo criterio de la FIDUCIARIA, sea necesaria a efectos de cumplir con el objeto del 

presente FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.4.2) Proveer al FIDEICOMISO de los recursos necesarios a efectos de gestionar la 

obtención de información y documentación necesarias para la TITULARIZACION, 

o proveer a la FIDUCIARIA de la  información y documentación necesarias para la 

TITULARIZACION.  

 

4.10.3.4.3) Efectuar las correspondientes OPERACIONES DE REPOSICION de conformidad 

con lo estipulado en el numeral 7.22) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO.  

 

4.10.3.4.4) Efectuar SUSTITUCIONES POR MORA, como MECANISMO DE GARANTIA, 

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.1.2) de la cláusula octava del 

FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.4.5) En caso que los recursos del FIDEICOMISO fueren insuficientes, asumir y cancelar 

aquellas obligaciones definidas como PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS 

DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

4.10.3.4.6) Proveer recursos al FIDEICOMISO para reponer el FONDO ROTATIVO, cuando 

éstos se hayan reducido de su respectivo monto base, y no se lo haya podido reponer 

de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7.18.2), y 7.19.1) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. Dicha provisión deberá ser hecha por el 

ORIGINADOR dentro de los tres días hábiles inmediatos posteriores a la fecha en 

que la FIDUCIARIA así le haya solicitado al ORIGINADOR mediante simple carta. 

 

4.10.3.4.7)  Las demás obligaciones establecidas para el ORIGINADOR en el FIDEICOMISO, 

en el REGLAMENTO DE GESTION, en los VALORES y en la legislación 

aplicable. 

 

4.10.3.5) Derechos de la FIDUCIARIA: 

 

4.10.3.5.1) Cobrar los honorarios estipulados en la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.5.2) Designar, a su sola discreción, al reemplazo de la AUDITORA EXTERNA, debido 

al incumplimiento de sus obligaciones o por razones de alternabilidad  

 

4.10.3.5.3) Designar, a su sola discreción, al reemplazo de la CALIFICADORA DE RIESGOS, 

debido al incumplimiento de sus obligaciones o por razones de alternabilidad o por 

disposiciones normativas aplicables. Esta facultad también podrá ser ejercida por el 

COMITÉ DE VIGILANCIA de conformidad con lo estipulado en el numeral 13.2.6) 

de la cláusula décimo tercera del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.5.5) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, y en la legislación aplicable. 

 
4.10.3.6) Obligaciones de la FIDUCIARIA: 

 

325



 

 

4.10.3.6.1) Administrar prudente y diligentemente los bienes fideicomitidos en la presente 

fecha, así como aquellos que se incorporen a futuro al patrimonio autónomo del 

FIDEICOMISO.  

 

Esta obligación es de medio y no de resultado, pues se adquieren únicamente 

deberes y responsabilidades fiduciarias. En tal sentido, la FIDUCIARIA no 

garantiza al ORIGINADOR ni a los INVERSIONISTAS, la consecución del objeto 

o de la finalidad pretendida a través de la presente TITULARIZACION. Conforme 

lo anterior, la FIDUCIARIA se compromete únicamente al desarrollo de una 

gestión fiduciaria, de acuerdo con los términos y condiciones del FIDEICOMISO 

y del REGLAMENTO DE GESTION. 

 

4.10.3.6.2) Si por cualquier causa los FLUJOS no son suficientes para pagar los VALORES, 

la FIDUCIARIA ejecutará los MECANISMOS DE GARANTIA.  

 

4.10.3.6.3) A sola discreción de la FIDUCIARIA, actuar como Agente Pagador o designar a 

un Agente Pagador para la presente TITULARIZACION. 

 

La actuación de la FIDUCIARIA como Agente Pagador no implica ni constituye 

garantía alguna de parte de la FIDUCIARIA ni del FIDEICOMISO sobre la 

generación de FLUJOS. En tal sentido, la FIDUCIARIA y el FIDEICOMISO no 

garantizan rendimiento ni retorno alguno a los BENEFICIARIOS. 

 

 

4.10.3.6.4) Actuar como representante legal del FIDEICOMISO en los términos y condiciones 

del presente contrato. 

 

4.10.3.6.5) Exigir al ORIGINADOR y a los INVERSIONISTAS el cumplimiento de sus 

obligaciones, conforme lo dispuesto en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO 

DE GESTION, en el PROSPECTO, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

 

4.10.3.6.6) Mantener los bienes que integran el patrimonio autónomo del FIDEICOMISO, 

separados de los demás bienes de la FIDUCIARIA y de los otros negocios 

fiduciarios respecto de los cuales actúa como fiduciaria. En consecuencia, la 

FIDUCIARIA no podrá considerar como suyos, ni emplear en sus propios 

negocios, los bienes recibidos en negocio fiduciario irrevocable. Los bienes del 

FIDEICOMISO tampoco formarán parte de la garantía general de los acreedores 

de la FIDUCIARIA. 

 

4.10.3.6.7) Cancelar, con los recursos del FONDO ROTATIVO o aquellos que deban ser 

provistos por el ORIGINADOR, todos los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. En caso que los recursos del 

FIDEICOMISO fueren insuficientes, los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS serán asumidos y cancelados por el 

ORIGINADOR. 

 

4.10.3.6.8) Siempre que los recursos del FIDEICOMISO lo permitan, amortizar capital y pagar 

intereses de los VALORES colocados, en los términos y condiciones constantes en 

el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO y 

en los VALORES.  

 

4.10.3.6.9) Exigir al ADMINISTRADOR DE CARTERA el cabal y oportuno cumplimiento 

de las obligaciones asumidas por aquellos, en virtud de los respectivos contratos 

suscritos con el FIDEICOMISO. 

 
4.10.3.6.10) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y cancelados 

todos los PASIVOS, restituir o entregar al ORIGINADOR: (i) la CARTERA 
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remanente en el FIDEICOMISO; (ii) los recursos dinerarios remanentes en el 

FIDEICOMISO; y, (iii) cualquier otro bien remanente en el FIDEICOMISO.   

 

4.10.3.6.11) Llevar la contabilidad del FIDEICOMISO, preparar la información financiera, y 

ponerlas a disposición de los respectivos destinatarios, en los términos exigidos 

por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y demás normativas 

aplicables. 

 

4.10.3.6.12) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que considere necesarios 

para tender al cumplimiento del objeto del presente FIDEICOMISO, de tal manera 

que no sea la falta de instrucciones expresas, las que impidan dicho cumplimiento. 

 

4.10.3.6.13) Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa legal y 

reglamentaria aplicable para procesos de titularización. 

 

4.10.3.6.14) Llamar a una REDENCION ANTICIPADA de los VALORES, en los casos, 

términos y condiciones estipulados en el numeral 8.2) de la cláusula octava del 

presente FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.6.15) Las demás obligaciones establecidas para la FIDUCIARIA en el FIDEICOMISO, 

en el REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO, en los VALORES y en 

la legislación aplicable. 

 

La FIDUCIARIA no podrá establecer gravámenes ni limitaciones al dominio sobre la CARTERA 

TITULARIZADA, ni sobre la CARTERA SOBRECOLATERAL, ni sobre los FLUJOS, así como 

tampoco sobre los demás bienes que integren el FIDEICOMISO. 

 

4.10.4)  Características de los valores a ser emitidos: 

 

Los VALORES estarán representados por anotaciones en cuenta (desmaterializados). No obstante lo 

anterior, tendrán un valor nominal mínimo de US$ 1.000,oo (Un mil dólares de los Estados Unidos de 

América). 

 

Los VALORES estarán divididos en cuatro (4) SERIES y  se denominarán “VTC-PRIMERA- 

COACPJL -SERIE A”, “VTC-PRIMERA- COACPJL -SERIE B”, “VTC-PRIMERA- COACPJL -

SERIE C” y “VTC-PRIMERA- COACPJL -SERIE D”. 

 

Las características de los valores constan conforme los siguientes cuadros:  
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4.10.5) Indicación de los MECANISMOS DE GARANTIA 

 

Constituyen MECANISMOS DE GARANTIA de la presente TITULARIZACION los siguientes: (i) 

la CUENTA DE RESERVA o FONDO DE RESERVA , (ii), (iii) las, y (iv) la:  

 

4.10.5.1) CUENTA DE RESERVA o FONDO DE RESERVA: 

 

 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente TITULARIZACIÓN.  

 

La CUENTA DE RESERVA consiste en un fondo integrado con recursos dinerarios, libres y 

disponibles, o en CARTERA, que tiene como objetivo respaldar a los INVERSIONISTAS, a prorrata 

de su inversión en VALORES, cuando el FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias en la 

recaudación de FLUJOS. 

 

Durante los primeros noventa (90) días calendario contados a partir de la primera FECHA DE 

EMISIÓN de cualquiera de los VALORES: Conforme consta del numeral 7.18.3) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO, con cargo a los FLUJOS recibidos por el FIDEICOMISO y aplicando 

el ORDEN DE PRELACIÓN PROVISIONAL, la FIDUCIARIA, provisionará, hasta completar, por 

cada SERIE, la CUENTA DE RESERVA por la suma equivalente al 40.00% (cuarenta punto cero 

cero por ciento) del dividendo trimestral (que incluye amortización de capital y/o pago de intereses, 

según corresponda) inmediato posterior de los VALORES de dicha SERIE específica, de la siguiente 

manera: (i) si se ha emitido y colocado al menos un VALOR de una SERIE determinada, y aún se 

encuentre vigente la autorización de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, la provisión se hará como si la totalidad de los VALORES de dicha SERIE 

específica se hubieran efectivamente emitido y colocado; y, (ii) una vez que haya vencido la 
autorización de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la 
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provisión se hará en estricta proporción a los VALORES efectivamente emitidos y colocados por cada 

SERIE. 

 

Al efecto, la FIDUCIARIA tomará el cien por ciento (100%) de los FLUJOS que vayan ingresando 

al FIDEICOMISO, hasta completar el cien por ciento (100%) de la relación señalada en el párrafo 

anterior.   

 

Si la CUENTA DE RESERVA no se logra completar en la forma antes señalada, dentro de los noventa 

(90) días calendario contados a partir de la primera FECHA DE EMISIÓN de cualquiera de los 

VALORES de la SERIE correspondiente, el ORIGINADOR estará obligado a aportar y entregar al 

FIDEICOMISO, en dinero libre y disponible, el monto de dinero suficiente y necesario para completar 

la relación porcentual antes señalada para la CUENTA DE RESERVA, a cuyo efecto bastará la sola 

afirmación de la FIDUCIARIA en tal sentido, recogida en una simple carta en que la FIDUCIARIA 

le informe al ORIGINADOR al respecto y le solicite que cumpla con su obligación de aportar y 

entregar al FIDEICOMISO dinero libre y disponible para completar la CUENTA DE RESERVA; 

dicha carta será dirigida al ORIGINADOR dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al 

vencimiento del período de noventa (90) días calendario contados a partir de la primera FECHA DE 

EMISIÓN de cualquiera de los VALORES de la SERIE correspondiente. Por su parte, el 

ORIGINADOR, como máximo, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la solicitud de la 

FIDUCIARIA, estará obligado a aportar y entregar al FIDEICOMISO, dinero libre y disponible para 

completar la CUENTA DE RESERVA. 

 

La CUENTA DE RESERVA está destinada a: (i) ser utilizada según lo dispuesto en el siguiente 

párrafo; o, (ii) ser entregada al ORIGINADOR, únicamente cuando no haya sido necesario utilizarla, 

al haberse cancelado los PASIVOS CON INVERSIONISTAS. 

   

Si, para el momento en que el FIDEICOMISO debe pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, 

conforme las Tablas de Amortización constante en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA, resultan insuficientes los recursos provisionados según lo estipulado en los numerales 

7.18.2) y 7.19.2) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA podrá tomar los 

recursos necesarios, hasta donde la CUENTA DE RESERVA (inicial o repuesta) lo permita, a fin de 

pagar, al máximo posible, los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, a prorrata de la inversión en 

VALORES. En dicha situación, la CUENTA DE RESERVA deberá ser repuesta de conformidad con 

lo dispuesto en los numerales 7.18.3) y 7.19.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

4.10.5.2) SUSTITUCION POR MORA: 

 

 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTÍA de la presente TITULARIZACIÓN. 

 

La SUSTITUCIÓN DE CARTERA consiste en que, si uno o varios de los INSTRUMENTOS DE 

CRÉDITO integrantes de la CARTERA TITULARIZADA o CARTERA SOBRECOLATERAL, 

según corresponda, registran una morosidad de más de treinta (30) días en cualquier dividendo, la 

FIDUCIARIA y el ORIGINADOR aplicarán, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 

inmediato posterior, la SUSTITUCIÓN DE CARTERA como MECANISMO DE GARANTÍA, 

consistente en la obligación del ORIGINADOR de transferir y aportar al FIDEICOMISO, en 

sustitución de aquella CARTERA morosa, otra CARTERA  que, al momento de su aporte al 

FIDEICOMISO, reúna los términos y condiciones establecidos en los siguientes párrafos. 

 

Al efecto, la FIDUCIARIA analizará los reportes mensuales de recaudación de FLUJOS, preparados 

por el ADMINISTRADOR DE CARTERA. Si la FIDUCIARIA, luego de analizar tales reportes, 

detecta que un DEUDOR en particular, ha incurrido en mora por más de treinta (30) días respecto de 

cualquier dividendo, inmediatamente solicitará al ORIGINADOR, mediante simple carta, que cumpla 

su obligación de entregar CARTERA en sustitución de aquella morosa,hasta por el monto que no 

exceda del 6.00% (seis punto cero cero por ciento) del saldo de la CARTERA (incluyendo CARTERA 
TITULARIZADA y CARTERA SOBRECOLATERAL). 
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Por su parte, El ORIGINADOR estará obligado a entregar CARTERA en sustitución a favor del 

FIDEICOMISO, dentro del plazo antes señalado, cuyos INSTRUMENTOS DE CRÉDITO, al 

momento de su aporte al FIDEICOMISO, reúnan al menos los siguientes requisitos: 

 

a) Que al momento de su transferencia por parte del ORIGINADOR al FIDEICOMISO, cumplan 

con las características del TIPO 3 señaladas en el numeral 7.22.1) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO.  

 

b) Que sean distintos y adicionales a los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO integrantes de la 

CARTERA TITULARIZADA y de la CARTERA SOBRECOLATERAL que ya sea a ese 

momento de propiedad del FIDEICOMISO. 

 

c) Que en cuanto al monto agregado de las operaciones de SUSTITUCION POR MORA 

realizadas desde la FECHA DE EMISIÓN, no excedan del 6.00% (seis punto cero cero por 

ciento) del saldo de la CARTERA (incluyendo CARTERA TITULARIZADA y CARTERA 

SOBRECOLATERAL) aportada al inicio del mes, calculada en la forma establecida más 

adelante. Dicho techo se deberá calcular cada mes para determinar qué monto se puede solicitar 

en sustitución por mora. Este porcentaje corresponde al indicador redondeado al alza de la mora 

mayor a 30 días del escenario pesimista, utilizado como componente principal del índice de 

siniestralidad de dicho escenario. El techo en dólares de los Estados Unidos de América, hasta 

el cual se podrá solicitar la sustitución por mora, considerando el saldo de capital de las 

operaciones de crédito, se calculará mensualmente con la siguiente fórmula: 

 

X_t=Y_(t-1)*6% 

Donde: 

X_t es el techo en dólares (USD) para la sustitución del período en curso 

Y_(t-1) es el saldo de cartera aportada al cierre del período anterior (inicio del período en curso) 

 

 

d) Que los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO sustituidos por mora, que hayan sido restituidos al 

ORIGINADOR, no podrán a ser aportados nuevamente al FIDEICOMISO aun cuando 

posteriormente ya no registren mora. No obstante, si un INSTRUMENTO DE CRÉDITO fue 

restituido al ORIGINADOR por motivos distintos a la mora, sí podrá  ser aportado nuevamente 

al FIDEICOMISO, cumpliendo con las características establecidas en términos generales para 

la CARTERA DE REPOSICION. 

 

4.10.5.3) CANJES POR PREPAGO: 

 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente TITULARIZACION. 

 

 

Cuando uno o varios de los DEUDORES prepaguen total o parcialmente los INSTRUMENTOS DE 

CRÉDITO (tanto de la CARTERA TITULARIZADA como de la CARTERA 

SOBRECOLATERAL) operará los CANJES POR PREPAGO de la siguiente manera: 

 

En este caso, el ORIGINADOR se encuentra obligado a transferir y aportar CARTERA DE 

REPOSICIÓN a favor del FIDEICOMISO, en reemplazo de aquellos INSTRUMENTOS DE 

CRÉDITO que hayan sido prepagados total o parcialmente. Por su parte, el FIDEICOMISO entregará, 

en restitución, a favor del ORIGINADOR, aquellos INSTRUMENTOS DE CRÉDITO que hayan 

sido prepagados total o parcialmente. 

 

En este caso, el monto al que deberá ascender la CARTERA DE REPOSICIÓN deberá ser igual o 

mayor al saldo de capital al que haya ascendido el  INSTRUMENTO DE CRÉDITO prepagado a la 

fecha de prepago. 
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Por su parte, el ORIGINADOR estará obligado a entregar CARTERA en sustitución a favor del 

FIDEICOMISO, dentro del plazo antes señalado, cuyos INSTRUMENTOS DE CRÉDITO, al 

momento de su aporte al FIDEICOMISO, reúnan al menos los siguientes requisitos: 

 

 

a) Que al momento de su transferencia por parte del ORIGINADOR al FIDEICOMISO, cumplan 

con las características del TIPO 3 señaladas en el numeral 7.22.1) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

 

b) Que sean distintos y adicionales a los INSTRUMENTOS DE CRÉDITO integrantes de la 

CARTERA TITULARIZADA y de la CARTERA SOBRECOLATERAL que ya sea a ese 

momento de propiedad del FIDEICOMISO. 

 

4.10.5.4) SOBRECOLATERALIZACION: 

 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente TITULARIZACION. 

 

La CARTERA SOBRECOLATERAL permite crear y mantener la SOBRECOLATERALIZACIÓN 

como MECANISMO DE GARANTÍA. 

 

A la FECHA DE EMISIÓN y durante la vigencia de los VALORES, el saldo mínimo de capital de la 

CARTERA SOBRECOLATERAL equivaldrá al 15.00% (quince punto cero cero por ciento) el saldo 

de capital de los VALORES efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS, lo que, a su vez, 

equivale (a través de la SOBRECOLATERALIZACIÓN) a una cobertura de 3.06 (tres punto cero 

seis) veces el ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD calculado sobre el saldo de capital de los VALORES 

efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS, conforme consta del INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. 

 

Se aclara de manera expresa que el saldo mínimo de capital de la CARTERA SOBRECOLATERAL 

se ajustará a través del tiempo, manteniendo la relación de cobertura de 3.06 (tres punto cero seis) 

veces el ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD calculado sobre el saldo de capital de los VALORES 

efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS. 

 

La CARTERA SOBRECOLATERAL forma parte de la CARTERA INICIAL o de la CARTERA DE 

REPOSICIÓN, según corresponda. 

 

Si bien la CARTERA SOBRECOLATERAL forma parte del patrimonio del FIDEICOMISO, es 

distinta de la CARTERA TITULARIZADA, pues los VALORES no se emiten con cargo a la 

CARTERA SOBRECOLATERAL, sino únicamente con cargo a la CARTERA TITULARIZADA. 

 

La CARTERA SOBRECOLATERAL está destinada a: (i) ser utilizada según lo dispuesto en el 

siguiente párrafo; o, (ii) ser entregada al ORIGINADOR, únicamente cuando no haya sido necesario 

utilizarla, al haberse cancelado los PASIVOS CON INVERSIONISTAS. 

 

Si, para el momento en que el FIDEICOMISO debe pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, 

conforme la Tabla de Amortización constante en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA, resultan insuficientes los recursos provisionados según lo estipulado en los numerales 

7.18.2) y 7.19.2) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, así como tampoco son suficientes los 

recursos de la CUENTA DE RESERVA, la FIDUCIARIA podrá descontar (vender) la CARTERA 

TITULARIZADA y la CARTERA SOBRECOLATERAL, estando la FIDUCIARIA facultada para 

negociar los términos y condiciones de tal o tales ventas, precautelando siempre los intereses de los 

INVERSIONISTAS. 

 

Si los recursos así recaudados exceden o igualan la suma necesaria para pagar los PASIVOS CON 
INVERSIONISTAS del período respectivo, se  cumplirá con lo dispuesto en el numeral 7.20) de la 

cláusula séptima del presente FIDEICOMISO. Si por el contrario, los recursos recaudados no 
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alcanzan a la suma necesaria para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del período 

trimestral respectivo, se procederá a distribuir los recursos recaudados entre los INVERSIONISTAS, 

a prorrata de su inversión en VALORES.  

 

En caso de que se hayan agotado los recursos para gestionar la cobranza de la CARTERA 

TITULARIZADA o CARTERA SOBRECOLATERAL, o si dicha CARTERA ya no es capaz de 

generar FLUJOS, los INVERSIONISTAS deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan 

como consecuencia de tales situaciones. 

 

4.10.6)  Descripción de la historia de los flujos (en USD). Comportamiento de la cartera 

transferida al fideicomiso y forma de determinación de flujos futuros e índice de 

siniestralidad: 

 

4.10.6.1) Detalle de la historia de los flujos. 

 

Inmediatamente se transcribe la parte pertinente del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA preparado por Analytica Securities C.A. Casa de Valores, el cual forma parte integral 

del Prospecto de Oferta Pública:  

 

Se procedió a realizar un análisis de la cartera específica. Este análisis se efectuó evaluando la serie 

mensual histórica de cartera específica, calculando el porcentaje de cartera en riesgo mayor a 30 días 

entre junio 2017 y mayo 2020, así como las precancelaciones y castigos en esta cartera. Las 

condiciones para determinar la cartera específica fueron descritas previamente en este informe.  

 

 

 

Detalle de cartera específica: junio 2017 – mayo 2020: 
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4.10.6.2) Forma de determinación de los flujos futuros 

 

Inmediatamente se transcribe la parte pertinente del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA preparado por Analytica Securities C.A. Casa de Valores, el cual forma parte integral 

del Prospecto de Oferta Pública:   

 

La estimación de los flujos futuros que generaría la cartera titularizada se efectuó a partir de la 

selección de un total de 427 créditos sujetos de aportarse al fideicomiso (393 operaciones para cartera 

titularizada o cartera base, y 34 operaciones para cartera sobrecolateral) por un monto total de US$ 

4,6 millones, con corte a 31 de mayo de 2020. 

 

Flujo Teórico 

 

El flujo teórico corresponde a la sumatoria de los pagos de capital e interés, de todos los créditos 

titularizados, en cada mes posterior al corte de la información. Se separaron los flujos 

correspondientes a los créditos de la cartera titularizada (o cartera base), de los correspondientes a 

créditos de cartera sobrecolateral, para poder proyectarlos por separado. Estos flujos se encuentran 

claramente identificados en los cuadros de escenarios. 

 

Estas proyecciones se realizaron en función de la estructura específica de cada crédito, su saldo 

pendiente por pagar, la tasa de interés nominal fija de cada uno, el valor de la cuota mensual y el 

número de cuotas pendientes de pago desde la fecha de corte. 

 

Nuevos Aportes de Cartera al Fideicomiso 

 

La Cooperativa deberá realizar aportes de cartera adicionales cuando, en un determinado mes, el 

monto no redimido de los valores emitidos en el proceso de Titularización supere al capital insoluto 

de la cartera titularizada (o cartera base) propiedad del Fideicomiso, debiéndose aportar cartera hasta 

cubrir el 100% del monto no redimido de los valores emitidos en el proceso de Titularización. De 

igual forma, la Cooperativa deberá realizar aportes adicionales cuando, en un determinado mes, del 

saldo insoluto de la cartera sobrecolateral sea inferior al 15% del monto no redimido de la 

titularización, debiendo aportar cartera hasta completar dicho valor. Para efecto de estos aportes 

adicionales de cartera, considerando que no implican la devolución y/o retiro de operaciones 

existentes en el fideicomiso, se deberán considerar las características generales, o características tipo 

I para aportar una o más operaciones de crédito. 

 

En todo momento, se deberá mantener la relación de 1,15 veces del saldo de la cartera total aportada 

y propiedad del fideicomiso, sobre el monto no redimido de la titularización, relación que también 

consta descrita en el mecanismo de garantía por sobrecolateral de cartera. De igual forma, la 

Cooperativa deberá reponer y/o restituir cartera previa a la primera colocación en mercado primario, 

de cualquiera de las series de la titularización, para mantener la composición de la cartera definida 

previamente en el Informe de Estructuración Financiera y en el Fideicomiso. 

 

Flujos Esperados 

 

A partir del flujo teórico de cada cartera (titularizada y sobrecolateral), se procedió a calcular la 

siniestralidad en cada uno de los períodos proyectados aplicando el índice correspondiente a cada 
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uno de los escenarios, obteniendo como resultado el flujo esperado optimista, moderado y pesimista, 

y sus respectivos niveles de cobertura sobre las provisiones para el pago de los cupones de capital e 

interés de la titularización. 

 

 

 

 

Escenario optimista:  

 

 

 
 

Escenario moderado:  
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Escenario Pesimista: 

 

  
 

 

4.10.6.3) Metodología utilizada para el cálculo del Índice de Siniestralidad   
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Se analizaron las estadísticas históricas de la cartera de la Cooperativa para medir los niveles de 

morosidad, precancelaciones y castigos sobre la cartera bruta total. 

Los componentes del índice de siniestralidad se calcularon en base a la cartera histórica en mora 

superior a 30 días, mientras que las precancelaciones y castigos de cartera se calcularon en función 

de los eventos presentados en la muestra analizada. Dicha muestra constó de 36 datos, 

correspondientes a la serie mensual histórica entre junio 2017 y mayo 2020, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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En cumplimiento del numeral 2, del Art. 14, de la Sección IV, del Capítulo V, del Título II, del Libro 

II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en el que se 

establece que para cartera cuya historia sea mayor a 3 años, se tome el mayor de los valores 

resultantes de determinar el índice de siniestralidad general de la cartera y el especial, referido 

concretamente a la cartera que se va a titularizar. 

 

Por ello, adicional al análisis de la cartera general de la Cooperativa, se procedió a realizar un análisis 

de la cartera específica. Este análisis se efectuó evaluando la serie mensual histórica de cartera 

específica, calculando el porcentaje de cartera en riesgo mayor a 30 días entre junio 2017 y mayo 

2020, así como las precancelaciones y castigos en esta cartera. Las condiciones para determinar la 

cartera específica fueron descritas previamente en este informe y corresponde a la cartera de consumo 

prioritario de la entidad. 

 

Para estimar los escenarios, se ha optado por los índices y escenarios determinados mediante el 

análisis descriptivo de la cartera general, al ser estos los resultados que muestran el índice de 

siniestralidad más alto entre los análisis efectuados, atendiendo lo dispuesto en la Codificación de 

Resoluciones Monetarios, Financieras, de Valores y Seguros, así como considerando la perspectiva 

más conservadora en torno a la mora, debido a la coyuntura que enfrenta el país y el mundo. Para el 

escenario moderado, se optó por el promedio aritmético de los últimos 36 meses de la mora mayor a 

30 días. Para los escenarios pesimista y optimista, se utilizaron los datos máximos y mínimos de la 

ésta. 

 

De igual forma, el uso del índice de siniestralidad de la cartera general total constituye el criterio 

técnico más eficiente para estimar eventos de siniestro de la cartera aportada al fideicomiso, puesto 

que refleja el comportamiento general histórico de todos los créditos originados por la Cooperativa. 

Con ello, se obtiene un índice de siniestralidad del escenario moderado de la cartera de la Cooperativa 

de 4,2%. 

 

Adicionalmente, del análisis de la cartera total, se obtuvieron tres escenarios para el índice de 

siniestralidad: optimista, moderado y pesimista. Para determinar los valores de los componentes 

correspondientes a cada caso se usaron los criterios que se presentan a continuación: 
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Con la finalidad de obtener las probabilidades de ocurrencia de los diferentes escenarios, se analizó 

la distribución de probabilidad de los índices de siniestralidad mensuales entre septiembre 2016 y 

agosto 2019 (36 datos), definiendo los rangos para cada escenario en función de las medias de clase 

calculadas bajo criterio estadístico. Una vez definidos los rangos, se contabilizó el número de datos 

de la serie que correspondían a cada escenario. 

 

Finalmente, se procedió a calcular el índice de siniestralidad ponderado, para lo cual se utilizó los 

porcentajes de ponderación determinados, obteniendo como resultado: 

 

 

 

 

 

 

4.10.7) Destino de la liquidez temporal de los recursos y de los flujos futuros:  

 

Mientras las sumas de dinero recibidas por el FIDEICOMISO no deban utilizarse para sus respectivos 

fines según los términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO, mantener tales recursos 

depositados o invertidos a nombre del FIDEICOMISO conforme instrucciones escritas  del 

ORIGINADOR en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y/o instrumentos de renta fija de: (i) un  banco 

operativo del exterior que esté regulado por el órgano extranjero o internacional competente; o (ii) un 

banco operativo establecido o domiciliado en el Ecuador autorizado por la Superintendencia de 

Bancos; o (iii) Fondos de Inversión Administrados legalmente constituidos y domiciliados en el 

Ecuador, autorizados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  
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En todo caso, el ORIGINADOR al momento de instruir los instrumentos financieros en los cuales se 

deban invertir los recursos, deberá observar que respondan - en el siguiente orden - a principios de 

liquidez, seguridad y rentabilidad. Bajo ningún concepto y contexto la FIDUCIARIA   será 

responsable en modo alguno ni se encuentra legalmente obligada a responder, por la solvencia 

patrimonial, liquidez, capacidad de pago de la o las instituciones bancarias o financieras donde se 

inviertan los recursos o se contraten  la  o las  cuentas del FIDEICOMISO, ni con la veracidad de la 

información que dichas entidades hubieren hecho pública respecto de su gestión administrativa, 

capacidad patrimonial y de pago, liquidez y solvencia financiera.  

 

En tal sentido, la FIDUCIARIA no es responsable, ni está obligada a responder con sus propios 

recursos, por la moratoria, no generación, o incapacidad de pago de rendimientos de los instrumentos 

financieros en que se hubieren invertido los recursos, o por cualquier moratoria o incapacidad de pago 

de los obligados (instituciones bancarias o financieras), o por las pérdidas, sean parciales o totales,  

que los instrumentos, productos financieros, cuentas o inversiones pudieren sufrir. 

 

En caso de que sea necesario completar la provisión de cualquier dividendo (capital más intereses) de 

los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, los rendimientos que generen los depósitos e inversiones 

realizadas con los recursos del FIDEICOMISO, serán destinados por la FIDUCIARIA para cancelar 

los PASIVOS CON INVERSIONISTAS. Caso contrario, dichos rendimientos serán restituidos al 

ORIGINADOR con periodicidad mensual, luego de que se haya realizado el pago de los 

correspondientes dividendos de los VALORES a favor de los INVERSIONISTAS. 

 

 

 

4.10.8) Casos en los cuales procede la redención anticipada: 

 

Constituyen causales para que la FIDUCIARIA pueda declarar una REDENCION ANTICIPADA, 

las siguientes: 

 

4.10.8.1) Si no es posible pagar íntegra y/u oportunamente los VALORES en los términos y 

condiciones estipulados en el FIDEICOMISO, pudiendo existir un margen de 

tolerancia de hasta máximo treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que 

debió efectuarse el pago de los VALORES.. 

 

4.10.8.2) Si el saldo de capital de la CARTERA TITULARIZADA, al cierre de un ejercicio 

mensual determinado, es inferior al saldo de capital de los VALORES, y el 

ORIGINADOR no cumple con su obligación de realizar una OPERACIÓN DE 

REPOSICIÓN en el plazo, términos y condiciones señalados en el numeral 7.22) de 

la cláusula séptima del FIDEICOMISO.  

 

4.10.8.3) Si el saldo de capital de la CARTERA SOBRECOLATERAL no permite alcanzar el 

nivel de cobertura contemplada en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA, y el ORIGINADOR no cumple con su obligación de realizar una 

OPERACIÓN DE REPOSICIÓN en el plazo, términos y condiciones señalados en 

el numeral 7.22) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

4.10.8.4) Si el FIDEICOMISO es dejado sin efecto por sentencia ejecutoriada de última 

instancia, por las causas previstas en el Art. 123 de la Ley de Mercado de Valores . 

 

 

La REDENCIÓN ANTICIPADA consiste en que, una vez producidas una o varias de las causales 

antes señaladas, la FIDUCIARIA, por cuenta del FIDEICOMISO, pueda proceder a abonar o cancelar 

anticipadamente los VALORES.  

 

Para efectos de abonar o cancelar anticipadamente los VALORES, la FIDUCIARIA, por cuenta del 
FIDEICOMISO, podrá utilizar: (i) los FLUJOS recaudados de la CARTERA TITULARIZADA y 

CARTERA SOBRECOLATERAL; (ii) los recursos existentes en la CUENTA DE RESERVA; y/o, 
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(iii) los recursos obtenidos producto del descuento (venta) de la CARTERA TITULARIZADA y 

CARTERA SOBRECOLATERAL, estando la FIDUCIARIA facultada para negociar los términos y 

condiciones de tal descuento, precautelando siempre los intereses de los INVERSIONISTAS. 

 

En tal sentido, se aclara de manera expresa que la REDENCIÓN ANTICIPADA no constituye el 

vencimiento anticipado de los VALORES. 

 

Una vez efectuada la declaración de REDENCIÓN ANTICIPADA por parte de la FIDUCIARIA, 

ningún INVERSIONISTA podrá oponerse al pago anticipado de ningún rubro de los VALORES. 

 

La declaración de REDENCIÓN ANTICIPADA deberá ser informada a los INVERSIONISTAS en 

la forma señalada en el REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

 

Efectuada la declaración de REDENCIÓN ANTICIPADA, la FIDUCIARIA podrá realizar una o más 

de las siguientes gestiones: (i) dar por terminado unilateralmente el CONTRATO DE 

ADMINISTRACION DE CARTERA y gestionar, a través de terceros contratados al efecto, la 

recaudación de la CARTERA, de considerarlo conveniente o necesario; y/o, (ii) obtener recursos en 

virtud del descuento (venta) de CARTERA, estando la FIDUCIARIA facultada para negociar los 

términos y condiciones de tal o tales descuentos, precautelando siempre los intereses de los 

INVERSIONISTAS.  

 

En caso de que se logre recaudar FLUJOS u obtener recursos a través del descuento (venta) de la 

CARTERA, la FIDUCIARIA destinará esos recursos para, en primer lugar, abonar o cancelar 

intereses de los VALORES, según tales recursos lo permitan, cortados hasta la fecha en que se efectúe 

el pago; y, luego de ello, si aún existieran recursos, abonar o cancelar el capital de los VALORES. 

Los abonos o cancelaciones antes mencionados se distribuirán entre los INVERSIONISTAS, a 

prorrata de su inversión en VALORES. 

 

En caso de que llegadas las fechas de pago (amortización de capital y pago de intereses) de los 

VALORES, los FLUJOS recaudados o los recursos obtenidos producto de la ejecución de todos los 

MECANISMOS DE GARANTÍA, sean insuficientes, los montos vencidos y no pagados con cargo a 

aquellos VALORES, generarán un recargo por mora a favor de los respectivos INVERSIONISTAS.  

La tasa de mora será la que resulte de agregar un recargo del 10% (0.1 veces) a la TASA DE INTERÉS.  

Tal recargo, más la TASA DE INTERÉS, constituirán la tasa de mora que se aplicará desde la fecha 

de vencimiento de la obligación de pago de los VALORES, la que correrá únicamente hasta la fecha 

en que se efectúe el pago. No obstante lo anterior, de producirse situaciones que impidan la generación 

proyectada de los FLUJOS de aquella CARTERA o la imposibilidad de obtener recursos a través del 

descuento (venta) de esa CARTERA y, una vez agotados los recursos de la CUENTA DE RESERVA, 

o que se hayan agotado los recursos para gestionar la cobranza de esa CARTERA, o si dicha 

CARTERA ya no es capaz de generar FLUJOS, los respectivos INVERSIONISTAS deberán asumir 

las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones, salvo el caso en que 

la FIDUCIARIA haya actuado con dolo o culpa leve, lo que deberá ser declarado como tal por juez 

competente en sentencia ejecutoriada. 

 

 

4.10.9) Características y formas de determinar el Punto de Equilibrio:  

 

El proceso de TITULARIZACION que el ORIGINADOR implementa a través del FIDEICOMISO 

tiene por objeto: 

 

Que el ORIGINADOR sea el BENEFICIARIO del producto neto de la colocación de los VALORES. 

Con tales recursos el ORIGINADOR logrará una fuente alterna de fondeo para el otorgamiento de 

nuevas operaciones de microcrédito como parte de las operaciones propias de su giro ordinario, con 

un costo financiero y un plazo razonables. 

 
Por estas razones, ni el ORIGINADOR ni la FIDUCIARIA consideran necesario la existencia de un 

Punto de Equilibrio. No obstante lo anterior, a efectos de atender la exigencia normativa de la 
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determinación de un Punto de Equilibrio, se lo fija de la siguiente manera: (i) en lo legal: la obtención 

de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACION por parte de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, y la inscripción del FIDEICOMISO y de los VALORES en el Catastro 

Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador; (ii) en lo financiero: la 

colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea; y, (iii) en el plazo: que la colocación del primer 

VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro del plazo máximo de oferta pública conferido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluyendo su prórroga, de ser el caso.En caso 

de que NO se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, la 

FIDUCIARIA procederá de la siguiente manera: (i) utilizará los recursos del FONDO ROTATIVO 

y, de ser necesario, otros recursos de los cuales disponga el FIDEICOMISO, para cancelar los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS; (ii) restituirá al 

ORIGINADOR los bienes, derechos y recursos remanentes del FIDEICOMISO, de existir; y, (iii) una 

vez cumplido lo anterior, liquidará el FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados en la 

cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO.  

 

En caso de que SI se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, la 

FIDUCIARIA procederá con lo dispuesto a partir del numeral 7.13) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

4.11)  OTROS ELEMENTOS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS: 

 

4.11.1) Indicación de la calificadora de riesgos: 

 

La calificadora de riesgos es la compañía Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. La 

periodicidad de las calificaciones de riesgo respecto de la TITULARIZACION se dará de manera 

semestral y será publicada en el portal web de la compañía calificadora, así como en el portal web de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

 

4.11.2) Obligaciones de la Administradora de Fondos y Fideicomisos: 

 

Las obligaciones de la Administradora de Fondos y Fideicomisos constan del numeral 4.10.3.6) del 

presente REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

 

4.11.3) Forma, medio y periodicidad en la cual los inversionistas y el ente de control conocerán 

de la gestión de la administradora: 

 

Esta información consta en el numeral 4.8.1) del presente REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

 

4.11.4) Forma de Liquidación del patrimonio Autónomo: 

 

Esta información consta n el numeral 4.9.3) del presente REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

 

4.11.5) Indicación de la página web en la que efectuarán publicaciones informativas para los 

tenedores de los valores representativos de un proceso de titularización: 

 

La FIDUCIARIA publicará cualquier tipo de información referente a la TITULARIZACION en el 

portal web: www.analytica.ec. La convocatoria a los INVERSIONISTAS de la www.analytica.ec.  

 

CLAUSULA QUINTA.- Base de información:  

 

La FIDUCIARIA declara de manera expresa que el presente REGLAMENTO DE GESTION ha sido 

preparado en base a la información contenida en el FIDEICOMISO, así como en base a la información 

presentada por el ORIGINADOR y el ESTRUCTURADOR FINANCIERO. En tal sentido, se 

recuerda que el ORIGINADOR, conforme lo dispuesto en el numeral 4.3.6) de la cláusula cuarta del 

FIDEICOMISO, ha declarado que la información legal y financiera presentada y que a futuro se 
presente a la FIDUCIARIA, a los asesores y consultores contratados para el desarrollo de esta 

TITULARIZACION, a la Calificadora de Riesgos, a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
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Balance de Situación

Nombre Saldo

.. Activos $ 4.605.104,58

.. 1 ACTIVO $ 4.605.104,58

.... 101 ACTIVO CORRIENTE $ 4.605.104,58

...... 101.02 ACTIVOS FINANCIEROS $ 4.605.104,58

........ 101.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS $ 5.000,00

.......... 101.02.05.02 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES $ 5.000,00

............ 101.02.05.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS $ 5.000,00

.............. 101.02.05.02.02.02 Cuentas por Cobrar Cooperativa PJL $ 5.000,00

........ 101.02.06 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS $ 4.600.104,58

.......... 101.02.06.04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS $ 4.600.104,58

............ 101.02.06.04.01 Cartera Titularizada $ 4.600.104,58

.............. 101.02.06.04.01.01 Serie A $ 1.000.005,92

.............. 101.02.06.04.01.02 Serie B $ 1.000.016,82

.............. 101.02.06.04.01.03 Serie C $ 1.000.022,43

.............. 101.02.06.04.01.04 Serie D $ 1.000.031,83

.............. 101.02.06.04.01.05 Cartera Sobrecolateral $ 600.027,58

.. Total Pasivos $ 4.600.104,58

.. 2 PASIVO $ 4.600.104,58

.... 201 PASIVO CORRIENTE $ 4.600.104,58

...... 201.08 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS $ 4.600.104,58

........ 201.08.01 LOCALES $ 4.600.104,58

.......... 201.08.01.04 OTROS $ 4.600.104,58

............ 201.08.01.04.01 Cuentas por pagar Constituyente $ 4.600.104,58

.............. 201.08.01.04.01.01 Serie A $ 1.000.005,92

.............. 201.08.01.04.01.02 Serie B $ 1.000.016,82

.............. 201.08.01.04.01.03 Serie C $ 1.000.022,43

.............. 201.08.01.04.01.04 Serie D $ 1.000.031,83

.............. 201.08.01.04.01.05 Cartera Sobrecolateral $ 600.027,58

.... Patrimonio $ 5.000,00

.. 3 PATRIMONIO NETO $ 5.000,00

.... 301 CAPITAL $ 5.000,00

...... 301.04 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS $ 5.000,00

Movimientos señalados:
Todos los asientos validados

Fecha desde: 2020-07-01
Fecha hasta: 2020-07-13

2020-07-16
18:06

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA CONSUMO PRIORITARIO - COOPERATIVA
PADRE JULIAN LORENTE

1  /  2
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Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario –  

Cooperativa Padre Julián Lorente 

 

Comité:156 –2020                               Fecha de Comité:  17 de julio de 2020 

Informe con estados financieros no auditados al 31 de mayo de 2020                Quito-Ecuador 

Yoel Acosta                       (593) 323 0541 yacosta@ratingspcr.com 

 

Aspecto o Instrumento Calificado 

Instrumento Calificado Series Calificación Observación 

Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario 
 Cooperativa Padre Julián Lorente 

A AAA- 

Nueva 
B AAA- 

C AAA- 

D AAA- 

 

Significado de la Calificación 

Categoría 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. 
 
La categoría de calificación, descrita puede incluir signos más (+) o menos (-). El signo más (+) indicará que la calificación 
podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la categoría inmediata 
inferior.  

 
 “La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad 
de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las calificaciones de la 
Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. constituyen una evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión sobre la calidad 
crediticia, y, la misma no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad 

de su precio.” 

 
Racionalidad   

El comité de calificación de PCR otorga la calificación de “AAA-” a las Series A, B, C y D del Fideicomiso 
Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario Cooperativa Padre Julián Lorente”. La 
calificación se basa en la capacidad del patrimonio autónomo para generar flujos suficientes que le permitirán 
hacer frente a sus obligaciones con los inversionistas, así como en la efectividad de los mecanismos de garantía 
que posee el Fideicomiso que cubren ampliamente a la siniestralidad proyectada por el estructurador. Así mismo, 
la calificación considera la experiencia del estructurador y la proyección basada en escenarios conservadores 
tomando en cuenta la situación económica actual; adicionalmente la calificación también toma en cuenta el 
excelente manejo de riesgo de crédito por parte del originador que le permite ser unas de las cooperativas con 
la mora más baja del sector cooperativo.    
 
Principales Eventos de Riesgos 

Del Fideicomiso: 

• Según lo previsto por el estructurador en sus proyecciones, PCR considera que el efecto que el factor de 
desviación como la mora y la siniestralidad resultaría en disminuir la capacidad del fideicomiso para 
cumplir con los pagos de los títulos valores; no obstante, cuenta con mecanismos de garantía efectivos 
como cuenta de reserva, sustitución de cartera por mora, canje por prepago y sobrecolateral que le 
permite mitigar dichos riesgos. 

 
Del Sistema: 

• El sistema de cooperativas se enfrenta a un panorama macroeconómico adverso, debido no solo a la 
crisis social y económica por el COVID-19, sino también por la débil posición de liquidez en la economía 
nacional, de los hogares, y las empresas. El principal reto para el 2020 en el sector cooperativo es el 
adecuado manejo de la liquidez y el mantener sus niveles de intermediación financiera en un entorno 
adverso de riesgos crediticios. Por esto, la implementación de programas de captación de sectores no 
bancarizados y la oferta de servicios de intermediación alternativos serán herramientas para mejorar los 
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niveles de liquidez de las entidades. Debido al enfoque del sistema cooperativo y la crisis social y 
económica por la que atraviesa el país, se prevé un importante deterioro de los indicadores financieros a 
todo nivel.  

 
Instrumento Calificado 

El Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo – Cooperativa Padre Julián Lorente”, 

mantiene las siguientes características: 

 
 

Características Principales de la Estructura 

Patrimonio Autónomo  
Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo – Cooperativa Padre Julián Lorente” 

Originador 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

Agente de Manejo 
AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Agente de Pago 
Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Administrador de Cartera 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

Agente Colocador 
Analytica Securities C.A. Casa de Valores   

Estructurador  
Analytica Securities C.A. Casa de Valores   

Monto de Emisión 
US$ 4.000.000 millones 

Tasa de Interés 
Series A y B 8,50% - Series C y D 8,75% 

Series Serie A Serie B Serie C Serie D 

Monto Hasta (US$) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Plazo (días) 1.080 1.080 1.440 1.440 

Amortización de capital y 

pago de interés 

Trimestral 

Activo titularizado: 

La cartera material de esta titularización constituye el conjunto de instrumentos de crédito de consumo 

prioritario, todas las cuales cumplen con las condiciones generales para la cartera sujeta a aportarse al 

Fideicomiso. 

Mecanismos de Garantía 

Fondo o Cuenta de Reserva: Consiste en un fondo de liquidez que tiene como objetivo respaldar a los 

inversionistas, a prorrata de sus inversiones en valores, cuando el fideicomiso enfrente eventuales 

insuficiencias en la recaudación de flujos.                                                                            

Sustitución de Cartera por Mora: Consiste en sustituir los instrumentos de crédito que han producido 

desviaciones en el flujo por mora.  

Canje de Cartera por Prepago: Este mecanismo de garantía consiste en que cuando uno o varios de los 

deudores precancelen parcial o totalmente el saldo de capital de los instrumentos de crédito, el originador se 

encuentra obligado a transferir y aportar nueva cartera a favor del fideicomiso.  

Sobrecolateral: Consiste en mantener en el fideicomiso, en todo momento, un monto de cartera 

sobrecolateral, claramente diferenciada de la cartera titularizada, equivalente al 15% del saldo capital de la 

titularización. 

Destino de los recursos: 

El 75% de los recursos obtenidos en el proceso de titularización serán destinados a capital de trabajo para la 

constitución de activos productivos, específicamente, para la colocación de nuevas operaciones de crédito 

en los segmentos de consumo prioritario y microcrédito, actividad principal de la institución, el restante 25% 

será destinado al pago de pasivos con costo a fin de mejorar la estructura de fondeo de la entidad. 

Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 

Resumen Ejecutivo 

• La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., actúa como Administrador de los créditos 
de consumo prioritario de propiedad del Fideicomiso Mercantil “PRIMERA TITULARIZACION CARTERA  
CONSUMO – COOPERATIVA PADRE JULIAN LORENTE, por cuenta y en representación del Agente de 
Manejo. PCR considera que, a la fecha de corte del presente informe, la estructura administrativa de la 
administradora de cartera, su capacidad técnica, posicionamiento en el mercado y experiencia son 
adecuados. Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. mantiene un perfil de riesgo 
medio reflejado en la calificación de riesgo de “A-“, con corte de cifras financieras al 31.03.2020. 

 

362



 

 

Página 3 de 3 

 

• El Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo – Cooperativa Padre Julián Lorente”, 

fue constituido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente y AnalyticaFunds 

Management Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. mediante escritura pública el 9 de julio de 

2020. El originador transfirió al patrimonio autónomo la cartera de crédito prevista el día 10 de julio de 

2020; dicha cartera fue analizada por la fiduciaria, y luego de verificar que cumple con todos los 

requerimientos exigidos en el contrato de constitución del fideicomiso, procedió a ingresarlos y 

contabilizarlos en sus estados financieros; los cuales presentan un saldo de cartera titularizada de US$ 

4,60 millones. Si se analiza la cobertura que presentan la cartera titularizada más la sobrecolateral frente 

al monto por colocar, resulta en una cobertura del 115%. 

• La cartera de créditos trasferida por el originador al fideicomiso tiene características similares a la cartera 
tipo seleccionada al corte mayo 2020, la cual está compuesta por 427 operaciones de créditos, de las 
cuales la mayoría se encuentran en la provincia de Loja con un 60,97%, seguido de la provincia de 
Zamora Chinchipe con el 28,53%; el Oro con 9,29% y finalmente las provincias de Pichincha y Morona 
Santiago con 0,99% y 0,21% respectivamente. Así mismo, es importante destacar que el 100% de los 
créditos cuentan con calificación A1. 

 
• Una de las principales condiciones para que un crédito pueda formar parte de la cartera transferida es 

que presenten un plazo remanente de 20 a 54 meses, analizando la madurez de la cartera se pudo 
verificar que los créditos que conforman la cartera (titularizada y sobrecolateral) presentan un periodo 
remanente que van desde 20 hasta 54 meses, observando su composición se puede verificar que la 
mayoría de los créditos presentan un remanente que van desde los 30 meses hasta los 45, 
representando estos créditos el 67,32% del total, los créditos que van desde los 20 hasta los 29 meses 
representan el 14,65% y finalmente los créditos que presentan un remanente desde los 46 hasta los 54 
meses componen el 18,02% de la cartera que próximamente será transferida al fideicomiso, por lo tanto, 
la estructura de vencimientos de la cartera de créditos cumple con lo establecido en las condiciones 
iniciales.   

 

• Según lo establecido en el informe de estructuración del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización 
Cartera Consumo – Cooperativa Padre Julián Lorente”, mínimo el 10% de la cartera aportada debe estar 
resguarda por garantías hipotecarias. Como resultado de la revisión se pudo determinar que la cartera 
seleccionada cumple con esta condición de manera amplia, ya que, de la cartera tipo, el 21,75% de la 
cartera posee garantías hipotecarias y el restante 78,25% cuenta con garantías quirografarias, por lo que 
esta distribución se considera saludable para el fideicomiso.  

 

• PCR considera que la cartera que formará parte del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera 
Consumo – Cooperativa Padre Julián Lorente” cumple con todos los requisitos para formar parte de ella, 
lo que se considera positivo, ya que cuenta con la calidad suficiente para generar los flujos necesarios 
para cumplir con las cancelaciones de los títulos valores a emitirse. 

 

• El originador presentó la valoración realizada por el área de Riesgos a las operaciones de crédito de la 
cartera titularizada que aportó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., al 
Fideicomiso Mercantil Irrevocable ““Primera Titularización Cartera Consumo – Cooperativa Padre Julián 
Lorente”, otorgada el 9 de julio de 2020, determinándose que todos los créditos cuentan con calificación 
A1, lo que corresponde a un nivel de “riesgo normal”. 

 

• En resumen, PCR opina que la titularización presenta una estructuración fuerte con escenarios 
conservadores en donde se toma en cuenta la realidad económica actual, también se considera la 
capacidad del originador para generar cartera de calidad con buena generación de flujos, otro aspecto 
importante tomado en cuenta es las garantías con las que cuenta el fideicomiso, las cuales son robustas 
y brindan una buena cobertura de la siniestralidad. Los mecanismos de garantía son: Fondo o Cuenta de 
Reserva, Sustitución de Cartera por Mora, Canjes por Prepago y Sobrecolateral. 

 
  

 

 
                                                                              
Econ. Santiago Coello                                   

Gerente General                                                         
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Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario –  

Cooperativa Padre Julián Lorente 

 

Comité:156 –2020                               Fecha de Comité:  17 de julio de 2020 

Informe con estados financieros no auditados al 31 de mayo de 2020                Quito-Ecuador 

Yoel Acosta                       (593) 323 0541 yacosta@ratingspcr.com 

 

Aspecto o Instrumento Calificado 

Instrumento Calificado Series Calificación Observación 

Primera Titularización Cartera Consumo 
Prioritario Cooperativa Padre Julián Lorente 

A AAA- 

Nueva 
B AAA- 

C AAA- 

D AAA- 

 

Significado de la Calificación 

Categoría 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. 
 
La categoría de calificación, descrita puede incluir signos más (+) o menos (-). El signo más (+) indicará que la calificación 
podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la categoría inmediata 
inferior.  

 
 “La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad 
de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las calificaciones de la 
Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. constituyen una evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión sobre la calidad 
crediticia, y, la misma no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad 
de su precio.” 

 
Racionalidad   

El comité de calificación de PCR otorga la calificación de “AAA-” a las series A,B,C y D de Fideicomiso 
Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario Cooperativa Padre Julián Lorente”. La 
calificación se basa en la capacidad del patrimonio autónomo para generar flujos suficientes que le permitirán 
hacer frente a sus obligaciones con los inversionistas, así como en la efectividad de los mecanismos de garantía 
que posee el Fideicomiso que cubren ampliamente a la siniestralidad proyectada por el estructurador. Así mismo, 
la calificación considera la experiencia del estructurador y la proyección basada en escenarios conservadores 
tomando en cuenta la situación económica actual; adicionalmente la calificación también toma en cuenta el 
excelente manejo de riesgo de crédito por parte del originador que le permite ser unas de las cooperativas con 
la mora más baja del sector cooperativo.    
 
Principales Eventos de Riesgos 

Del Fideicomiso: 

• Según lo previsto por el estructurador en sus proyecciones, PCR considera que el efecto que el factor de 
desviación como la mora y la siniestralidad resultaría en disminuir la capacidad del fideicomiso para 
cumplir con los pagos de los títulos valores; no obstante, cuenta con mecanismos de garantía efectivos 
como cuenta de reserva, sustitución de cartera por mora, canje por prepago y sobrecolateral que le 
permite mitigar dichos riesgos. 

 
Del Sistema: 

• El sistema de cooperativas se enfrenta a un panorama macroeconómico adverso, debido no solo a la 
crisis social y económica por el COVID-19, sino también por la débil posición de liquidez en la economía 
nacional, de los hogares, y las empresas. El principal reto para el 2020 en el sector cooperativo es el 
adecuado manejo de la liquidez y el mantener sus niveles de intermediación financiera en un entorno 
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adverso de riesgos crediticios. Por esto, la implementación de programas de captación de sectores no 
bancarizados y la oferta de servicios de intermediación alternativos serán herramientas para mejorar los 
niveles de liquidez de las entidades. Debido al enfoque del sistema cooperativo y la crisis social y 
económica por la que atraviesa el país, se prevé un importante deterioro de los indicadores financieros a 
todo nivel.  

 
Fortaleza del Fideicomiso 

 
Luego de la revisión realizada a la estructuración del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera 
Consumo – Cooperativa Padre Julián Lorente”, se pudo evidenciar que la titularización presenta una 
estructuración fuerte con escenarios conservadores en donde se toma en cuenta la realidad económica 
actual, también se considera la capacidad del originador para generar cartera de calidad con buena 
generación de flujos, otro aspecto importante tomado en cuenta es las garantías con las que cuenta el 
fideicomiso, las cuales son robustas y brindan una buena cobertura de la siniestralidad. 

 
Aspectos de la Calificación  

La calificación de riesgo otorgada al instrumento considera la calidad y garantías de los activos que forman 
parte del Patrimonio del Fideicomiso, la estructura del Fideicomiso Mercantil y la operatividad de este, así 
como la capacidad del Originador para generar activos de calidad dentro del proceso de Titularización. Se 
evaluaron los siguientes aspectos: 
 
Entorno Macroeconómico: 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la propagación del virus 
COVID-19 como una pandemia de escala global. La incertidumbre y desconocimiento de los mecanismos de 
contagio del nuevo virus limitan las opciones de control y respuesta para la prevención. Por esto, además de 
fuertes medidas de control sanitario e higiene, la OMS y demás epidemiólogos consideran el distanciamiento 
social como la única alternativa viable para reducir la curva de transmisión del virus y, de esta manera, 
disminuir la presión sobre los sistemas de salud alrededor del mundo. El distanciamiento social se ha 
traducido en cuarentenas generalizadas en todos los continentes, por lo que la actividad económica se ha 
reducido dramáticamente en todo el mundo. La prioridad de líderes y profesionales a nivel global es evitar la 
irreparable pérdida de vidas, tanto por la pandemia como por los efectos económicos de esta. 
 
Frente a la coyuntura económica mundial desatada por la pandemia del COVID-19, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) sugiere a los gobiernos implementar políticas fuertes durante el proceso de respuesta a la 
crisis para salvaguardar los eslabones productivos de la economía. Para América Latina en particular, se 
recomienda la utilización de mecanismo de transparencia en el uso de los recursos, lo cual ha sido acatado 
por el gobierno ecuatoriano mediante la creación de la Cuenta de Asistencia Humanitaria en su plan 
económico de emergencia por el COVID-19. Este mismo organismo prevé una contracción de 6,3% del PIB 
real de Ecuador para el 2020, mientras que el promedio de contracción para Sudamérica sería de 5,0%. La 
severidad del declive económico del país se fundamenta en la débil posición en la que se encontraba previo a 
la pandemia: el 2019 mostró un crecimiento mínimo (0,05%) entrando en recesión durante los dos últimos 
trimestres del año, con una variación interanual de -0,3% para el tercer trimestre y de -1,0% para el cuarto 
trimestre. Si bien la economía había mostrado indicios de un proceso de desaceleración a principios de año, la 
coyuntura política y social de la segunda mitad del 2019 agudizaron los obstáculos para el crecimiento. No 
solo se evidencia un debilitamiento productivo, sino también social: la pobreza a nivel nacional alcanzó 25,0% 

365

http://www.ratingspcr.com/


 

 

www.ratingspcr.com  Página 3 de 36 

 

a diciembre de 2019 (+1,8 p.p. var. Interanual) con un incremento de 0,5 p.p. de pobreza extrema, mientras 
que el empleo adecuado disminuyo en 1,8 p.p. a nivel interanual.  
 

t1-15 t2-15 t3-15 t4-15 t1-16 t2-16 t3-16 t4-16 t1-17 t2-17 t3-17 t4-17 t1-18 t2-18 t3-18 t4-18 t1-19 t2-19 t3-19 t4-19

Var.  t/t -1 0,2 -1,6 -0,3 -0,9 -0,7 0,7 -0,1 0,9 0,2 1,1 0,8 0,7 -0,8 0,7 0,8 0,1 -0,9 0,4 0,0 -0,7
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Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: BCE 

 
A esto debe sumarse la caída de los precios del petróleo y la ruptura de dos oleoductos que transportan el 
crudo para su exportación. Esto no solo genera un impacto negativo para los ingresos fiscales, sino que 
también genera distorsión en la cadena productiva debido a la dependencia de la economía al sector 
petrolero, fenómeno evidente en el periodo de contracción 2014-2016. Si bien las exportaciones petroleras y 
no petroleras se han visto afectadas por la pandemia, las importaciones también muestran debilitamientos, 
incluso en mayor proporción a las exportaciones, por lo que el efecto sobre la balanza comercial ha sido 
marginal a febrero 2020. La disminución de la actividad económica del país tendrá también repercusiones 
para el sistema financiero nacional al reducirse sus niveles de intermediación financiera, en parte por la 
desaceleración de la demanda de crédito y por el incremento del riesgo asociado y los niveles de liquidez.   
 
La evolución anual del PIB en el acumulado de 2019 muestra una contracción del gasto de consumo final del 
gobierno en 2,4% y una expansión del gasto consumo final de los hogares en 1,5%. El gasto del consumo 
final del gobierno revierte la expansión experimentada durante 2017 (+3,2%) y 2018 (+3,5%), mientras que el 
gasto de consumo final de los hogares ha desacelerado su crecimiento en comparación a 2017 (+3,7%) y 
2018 (+2,1%). Ambas variables son de particular importancia para la economía nacional ya que generan la 
mayor cantidad de transacciones, donde observamos que una velocidad de circulación del dinero de 
aproximadamente 4,03 a diciembre de 2019 (4,15 para 2017 y 4,14 para 2018).1 El incremento de tasas 
pasivas en el sistema financiero pudo haber ralentizado la velocidad de circulación, además de la débil 
inflación que reduce los estímulos para incrementar la circulación del dinero.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador – FMI – Banco Mundial / Elaboración: BCE 

 

El Banco Central del Ecuador (BCE) realizó una operación de corto plazo en el mercado internacional por US$ 
300,00 millones respaldada con sus reservas de oro, para así garantizar la disponibilidad de las reservas 
bancarias y resguardar la liquidez del sistema financiero. De igual forma, la Corporación de Seguro de 
Depósitos emitió un informe técnico (CTRE-FSL-2020-02) mediante el cual se estima un requerimiento de 
liquidez del sistema financiero de US$ 200,00 millones (aproximadamente el 7% del Fideicomiso del Fondo de 

 

1 Velocidad de circulación del dinero: ingreso nacional bruto / oferta monetaria (M1). Para el cálculo de 2019 se estimó el ingreso nacional bruto en base 

al promedio de la relación entre el PIB y el ingreso nacional bruto entre 2009 y 2018.  
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Liquidez), en base al riesgo de interconexión del sistema de bancos. No obstante, el BCE no tiene la 
capacidad de emisión de moneda, por lo que programas de estímulo monetario no son factible en el contexto 
ecuatoriano. Si bien se observa un incremento del crédito al gobierno central en el balance del BCE (+US$ 
574,00 millones entre enero y marzo 2020), este comportamiento se registra desde mediados del 2019 y no 
necesariamente incrementa la liquidez de la economía ya que reduce las reservas del BCE. Una verdadera 
inyección de liquidez al sistema monetario dolarizado del país se espera mediante la captación de recursos 
del exterior, tanto por parte del gobierno central como por entidades del sistema financiero nacional con 
capacidad de gestionar líneas de crédito en el exterior. 
 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONOMICO (PIB) DEL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

  

Banco Mundial  FMI 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Latinoamérica y el Caribe 0,1% -4,6% 2,6% 0,1% -5,2% 3,4% 

Ecuador 0,1% -6,0% 3,2% 0,1% -6,3% 3,9% 

Colombia  3,3% -2,0% 3,4% 3,3% -2,4% 3,7% 

Perú  2,2% -4,7% 6,6% 2,2% -4,5% 5,2% 

Brasil 1,1% -5,0% 1,5% 1,1% -5,3% 2,9% 

Argentina  -2,2% -5,2% 2,2% -2,2% -5,7% 4,4% 

Chile  1,1% -3,0% 4,8% 1,1% -4,5% 5,3% 

 
El panorama macroeconómico de Ecuador se ve fuertemente limitado por las condiciones previas a la 
propagación de la pandemia declarada por el COVID-19. La crisis de salud pública requiere una respuesta 
contundente del gobierno central y sus escasos recursos; al mismo tiempo que paraliza la actividad 
económica de manera drástica a funciones netamente esenciales. Bajo estas premisas, la prioridad para el 
manejo económico del país será la captación de recursos que permitan fortalecer el sistema de salud pública 
para incrementar su capacidad de respuesta en el corto y mediano plazo; así como, fondos para la 
implementación de programas sociales que brinden ingresos vitales a los sectores más vulnerables de la 
sociedad.  
 
Para este propósito, la reestructuración de las obligaciones del estado es fundamental para liberar recursos de 
la caja fiscal y minimizar los requerimientos de acciones tributarias extraordinarias que pudieren restringir la 
liquidez de los hogares. El aporte tributario incluido en las medidas económicas planteadas por el gobierno 
muestra progresividad al apelar a la solidaridad de todos los sectores. Los organismos multilaterales han 
realizado un llamado a la solidaridad entre deudores y acreedores en todo nivel, por lo que se espera 
facilidades para la renegociación de deuda y gestión de nuevas líneas de crédito; sin embargo, una dinámica 
similar será necesaria al interior del país para soportar el periodo de iliquidez generado por la crisis sanitaria. 
Al igual que el FMI y otros organismos internacionales, PCR considera que las acciones de respuesta tanto en 
el frente económico, como el social y sanitario, serán de vital importancia para la recuperación y 
reconstrucción de los entramados sociales y productivos posterior a la crisis.  
 
Análisis de la Industria 

Las cooperativas de ahorro y crédito, en los últimos años, se han consolidado dentro del sistema financiero 
nacional, logrando incrementar considerablemente su participación de mercado. El impacto macroeconómico 
sufrido en el Ecuador en los años 2015 y 2016 ha provocado una menor colocación de créditos en el sistema 
de bancos privados, la misma que ha sido aprovechado por las cooperativas de ahorro y crédito. El 
crecimiento del sector cooperativo del sistema financiero nacional ha incrementado, además, la inclusión 
financiera de buena parte de la población. No obstante, el entorno macroeconómico presenta un alto riesgo 
para la intermediación financiera de las cooperativas en todos los segmentos. Al enfocarse en el segmento de 
microcrédito y consumo, los indicadores de crédito del sistema se pueden ver seriamente afectados por la 
crisis social y económica desatada por la propagación del COVID-19, donde será de vital importancia el 
prudente manejo de liquidez y la gestión de fondeo adicional.  
 
Es importante mencionar que como parte del acuerdo económico con el (FMI), el Gobierno Central se 
comprometió a mejorar las regulaciones por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
Todo esto con el fin de generar una mayor protección al sistema financiero, enfocando sus ajustes de 
fortalecimiento en aspectos como crédito, regulaciones de liquidez y tasas de interés. Sobre este último 
aspecto se busca eliminar el artículo referente a la orientación de las operaciones de crédito, que actualmente 
otorga a la Junta Monetaria la facultad de fijar entre otros, los segmentos, tasas de interés, garantías, y límites 
de crédito. La liberación de las tasas de interés pasivas podría incrementar la colocación del sistema 
cooperativo al brindar la posibilidad de incorporar el incremento del riesgo de impago. Sin embargo, ante una 
contracción pronosticada por el FMI de 6,3% para el 2020, se deberá reforzar los procesos de colocación para 
mantener los niveles de intermediación sin agudizar el deterioro de los indicadores de crédito.  
 
El proceso de crecimiento de las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria se sustenta 
principalmente en la apertura hacia segmentos de la población tradicionalmente excluidos del sistema 
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bancario, la atención de las necesidades de sus socios, y su focalización en los segmentos de consumo y 
nichos específicos como es microcrédito, por lo que estas instituciones enfatizan su aporte en la reactivación y 
dinamización de la economía. No obstante, es importante mencionar que los nuevos marcos regulatorios 
apuntan hacia mecanismos de incorporación de riesgo integrales de tal manera que las instituciones 
financieras del segmento cooperativo se acoplen al ciclo de crédito de la economía de manera saludable, sin 
amplificar el ciclo económico de manera desmedida. Durante el 2019, la capacidad de pago de los agentes 
económicos se vio afectado por la desaceleración económica del país al igual que por el paro de once días en 
el mes octubre del 2019. Para reducir los impactos de estos eventos coyunturales, las cooperativas lograron 
mantener la calidad de su cartera mediante mayores castigos y refinanciamientos. Sin embargo, la dimensión 
y duración de la crisis desatada por el COVID-19 será una verdadera prueba de los niveles de liquidez y 
solvencia de las cooperativas, así como su capacidad para responder de manera dinámica al nuevo entorno 
económico.  
 
Cabe destacar que, el sistema de Cooperativas se concentra en una estructura de financiamiento enfocada 
hacia una mayor participación de depósitos a plazo, la cual favorece la administración del riesgo de liquidez. 
No obstante, la agresiva competencia con el sistema bancario con altas tasas de interés ha incidido sobre sus 
márgenes de eficiencia y rentabilidad. Dentro de las reformas realizadas el segundo semestre del 2019, en el 
mes de agosto se modificó los requerimientos mínimos de reservas de liquidez, así como la composición de 
dichas reservas. Las cooperativas se enfrentan al reto de manejar su liquidez tomando en cuenta los plazos 
de sus captaciones y los términos bajo los cuales se han diferido, reestructurado, o refinanciado las 
obligaciones crediticias de sus clientes acorde a la normativa emergente por el COVID-19. 
 
Con respecto a la solvencia patrimonial, el sistema presenta niveles estables pero inferiores a los presentados 
por el sistema de bancos, lo cual es un comportamiento generalizado del sector cooperativo. Por esto, el 2020 
presenta desafíos para la estructura de gobierno corporativo de las cooperativas, donde será primordial 
encontrar mecanismos de fortalecimiento patrimonial mediante el compromiso de los socios. Si se los 
compara con los bancos, las cooperativas presentan un perfil más conservador. 
 
Para el 2020, particularmente durante el segundo semestre, se prevé un considerable deterioro de los 
indicadores de morosidad y cobertura a consecuencia de la crisis económica y social por el COVID-19, así 
como por las condiciones previas a la propagación del virus. Los castigos y refinanciamientos realizados en 
respuesta a la paralización de actividades de octubre de 2019 imponen un costo adicional a los provocados 
por la desaceleración dramática de la actividad económica por la crisis sanitaria. Por esto, se espera una 
contracción importante de la liquidez de las cooperativas y, por ende, una disminución de las operaciones de 
colocación e intermediación financiera. 
 
El desempeño del sector cooperativo del sistema financiero durante el 2020 dependerá en gran medida de la 
capacidad de los directivos de las entidades para adaptarse a un entorno de iliquidez de hogares, empresas, y 
de la economía en general. La captación de fondeo de sectores no bancarizados y la oferta de servicios de 
intermediación financiera que permitan acelerar la velocidad de circulación del dinero, ayudaran no solo a 
mejorar los niveles de liquidez de las entidades, sino que también a apuntalar el proceso de recuperación 
económica del país. Es imperativo el prudente manejo de los riesgos de crédito desde una perspectiva integral 
de riesgos, para que el sistema pueda superar el escenario adverso al que se enfrenta.  
 
Cambios normativos 

• Considerando los requerimientos de la Junta de Política y Regulación Monetaria, con fecha 28 de Febrero 
de 2019, se expidió la Resolución Nro. 496-2019-F, la cual manifiesta la reforma a las “Normas que 
regulan la Fijación de las Tasas de Interés Activas Efectivas Máximas”, incluyendo en los artículos 2 y 3 
entre los tipos de crédito a los siguientes sub segmentos: “Productivo Agrícola y Ganadero.- Con 
operaciones de Crédito Productivo otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o 
personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a US$ 100.000,00 para financiar actividades 
agrícolas y ganaderas.”; y “Microcrédito Agrícola y Ganadero.- Con operaciones otorgadas a solicitantes 
de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del Sistema Financiero Nacional, sea 
menor o igual a US$ 100.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada para financiar actividades 
agrícolas y ganaderas." Resolución que entrará en vigor a partir de la presente fecha (Detalle en Anexos). 

 

• Adicionalmente, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera según 555-2019-F, incorporó 
sustituciones en los incisos de “Norma para el financiamiento de vivienda de interés social e interés 
público no financiero”, quedando de forma definitiva las características y condiciones para la aplicación de 
estos créditos por parte de los usuarios, resolución que se encuentra en vigencia a partir de la fecha de 
publicación de esta.   

 

• Por otro lado, mediante la Resolución Nro. 512-2019-V (03-abril-2019), la Junta de Política y Regulación 
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Monetaria y Financiera, ha dispuesto la reforma de los emisores que pueden formar parte del (Registro 
Especial Bursátil) REB, para lo cual, dentro de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, 
pueden ser parte: (I) Cooperativas de Ahorro y Crédito; (II) Asociaciones Mutualistas de Ahorro y crédito 
para la vivienda; (III) Cooperativas no financieras pertenecientes al nivel 2 de acuerdo a la clasificación 
realizada por la entidad competente.  

 

• Con fecha 10 de mayo de 2019, según la Resolución Nro. 515-2019-F, la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, dispuso la reforma a la Norma de Servicios Financieros de las Entidades del 
Sector Financiero Popular y Solidario, sustituyendo los Anexos 1 y 2, dentro de los cuales, principalmente 
se detallan servicios financieros básicos, además de servicios genéricos con sus cargos máximos, 
aplicados para tarjetas de crédito, también cargos por gestión de cobranza extrajudicial, recaudaciones 
de pagos a terceros y servicios de medios de seguridad adicionales, y pagos por obligaciones contraídas 
con tarjetas de crédito realizados en canales de otra entidad.     

 

• Por otra parte, según la Resolución Nro. 521-2019-V (03-abril-2019), se reformó la Norma para la 
Segmentación de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, sustituyendo el cuadro del 
artículo 1, el cual modifica el segmento 5, eliminando el apartado “Cajas de ahorro, bancos y cajas 
comunales”, sin embargo, se ha mantenido la descripción de: “Hasta US$ 1.000.000,00 en Activos”. 

 

• La resolución No. 526-2019-F, emitida el 17 de junio de 2019, se ha incluido el Crédito Educativo Social, 
el cual es otorgado por el rector de la educación superior a personas naturales que previamente 
recibieron créditos o becas para su formación profesional, con recursos provenientes del extinto Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE), posteriormente por el Instituto de Fomento al Talento Humano 
(IFTH), y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 
determinando una tasa de interés máxima de 7,50%. 

 

• Mediante resolución No. 531-2019-M, con fecha 6 de agosto de 2019, se modificó los requerimientos 
mínimos de reservas de liquidez, así como la composición de dichas reservas. 

 

• La resolución Nro. SRPS-RCR-RNSESF-RNCRNR-RC del 13 de marzo de 2020 modifica el CATALOGO 
UNICO DE CUENTAS efectuando la sustitución de la descripción de la cuenta 1408 "Cartera de crédito 
de vivienda de interés público " por "Cartera de crédito de vivienda de interés público y vivienda de interés 
social". 

 

• El oficio No. SEPS-SGD-IGT-2020-08522-OFC del 16 de marzo de 2020 dispone a las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de los segmentos 1, 2 y 3, Caja Central y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito 
para la Vivienda a que actualicen sus planes de contingencia de riesgo de liquidez, incorporando 
adicionalmente temas de relevancia actual como epidemias por enfermedades, cuarentenas resultado de 
las mismas, etc.; por el potencial impacto que pudieran tener sobre la liquidez de las entidades 
controladas, por retiros inesperados de depósitos. Adicionalmente, se dispone a las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de los segmentos 1, 2 y 3, y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 
Vivienda, que remitan diariamente, a partir del 16 de marzo del 2020, el Formulario Seguimiento 
Liquidez_V3.1. 
 

• El Oficio No. SEPS-SGD-IGT-2020-08566-OFC del 16 de marzo de 2020, obliga a las instituciones 
reguladas a suspender las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinaria que hayan sido convocadas, 
mientras dure el estado de emergencia sanitaria, deben ser suspendidas por fuerza mayor. Luego de 
superado el estado de emergencia sanitaria, se deberá convocar de manera inmediata a la Asamblea 
General correspondiente, para atender lo previsto en el artículo 30 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 

• El Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-09149-OFC del 23 de marzo de 2020 informa a las instituciones bajo 
control de la SEPS que la nota técnica para la medición de riesgo de liquidez se encuentra disponible en 
la página WEB de la institución. 

 

• Mediante el Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-10093-OFC del 06 abril de 2020 La Superintendencia 
comunica a las entidades reguladas que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera realiza algunos 
cambios en lo referente a la liquidez, entre estos cambios se encuentran: 
✓ El aporte mensual que realizan las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

será igual a una suma equivalente al 4% del promedio de los depósitos sujetos a encaje del mes 
inmediato anterior. (según resolución 176-2015 tenía que aportar 8%) 

✓ El incremento del 0.5 por ciento del aporte correspondiente a las cooperativas de ahorro y crédito del 
Segmento 1; se suspende durante el año 2020, debiendo reanudarse dicho incremento a partir del 
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año 2021. 
 

• El Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-10495-OFC del 14 de abril de 2020, prorroga de manera 
extraordinaria y temporal la fecha límite de presentación del plan de trabajo del Auditor Externo del año 
2020 y el informe de Auditoría Externa del período 2019, que el Auditor Externo deberá ingresar en el 
Sistema de Seguimiento Integral (SSI), hasta el 30 de junio del presente año y los Gerentes deberán 
definir el plan de acción para mitigar los hallazgos de la Auditoría Externa hasta el 14 de julio del 2020. 
 

• El Oficio SEPS-SGD-IGT-2020-10663-OFC del 20 de abril de 2020, deja sin efecto lo establecido en las 
circulares No. SEPS-SGD-IGT-2020-05369-OFC de 11 de febrero de 2020 referentes a las fechas topes 
para cumplir con la resoluciones emanadas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera ( No. 557-
2019-F Normas de Riesgo de Crédito, No. 558-2019-F Constitución de provisiones y No. 560-2019-F 
normas de solvencia, patrimonio técnico y activos y contingentes ponderados por riesgo, esto a causa de 
la emisión del Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, en donde el Presidente de la 
República declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, cuyos 
nuevos cumplimientos serán notificados oportunamente, en vista de la situación de emergencia que está 
atravesando el país. 

 

• Con fecha 22 de marzo de 2020, según la Resolución No. 568-2020 de la Junta de Regulación y Control 
Monetario y Financiero, se dispone el “Diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias” por al 
menos dos cuotas por petición de los deudores o iniciativa de las instituciones financieras de la economía 
popular y solidaria, mientras prohíbe la reversión de provisiones durante todo el 2020.  

 

• Resolución No. 569-2020-F con fecha 22 de marzo de 2020 resuelve agregar resoluciones transitorias 
para el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias por un plazo de 90 días a partir del 31 de 
marzo de 2020, prohíbe la reversión de provisiones durante el 2020, y requiere la constitución de 
provisiones genéricas de entre 0,2% y 2,0% de la cartera bruta a diciembre de 2019 durante el 2020.  

 
Análisis del Originador y Administrador de la Cartera Titularizada 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., actúa como Administrador de los créditos de 
consumo prioritario de propiedad del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo 
Prioritario Cooperativa Padre Julián Lorente, por cuenta y en representación del Agente de Manejo. 
 
PCR considera que, a la fecha de corte del presente informe, la estructura administrativa de la administradora 
de cartera, su capacidad técnica, posicionamiento en el mercado y experiencia son adecuados. Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. mantiene un perfil de riesgo medio reflejado en la calificación 
de riesgo de “A-“, con corte de cifras financieras al 31.03.2020. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., es una cooperativa financiera controlada por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, nace en el año 1965, por un grupo de trabajadores del 
mercado sur de la ciudad de Loja, organizando una Cooperativa de Consumo y Mercadeo; Luego en el año 
1970 debido a las necesidades de obtener más fondos para otorgar créditos, dicha cooperativa se transforma 
en Cooperativa de Ahorro y Crédito. Para el año 2018, la Cooperativa recibe premios como el “Business 
Management Awards 2018” a la mejor Gestión Empresarial y el trofeo europeo a la calidad, constituyéndose 
como la única entidad financiera en la región sur en recibir este reconocimiento. 
 
En base al boletín emitido por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria al 31 de mayo de 
2020 para el segmento 2, la Cooperativa ocupa el puesto número cinco (5) en cantidad de activos, cuatro (4) 
en nivel de pasivos y cinco (5) en patrimonio de un total de 42 Cooperativas de Ahorro y Crédito, presentando 
así una participación de 3,85% en activos, 3,93 % en pasivos y 3,39% en patrimonio. Los principales 
competidores de la Cooperativa los componen entidades financieras especializadas en el segmento de 
consumo y microempresa. 
 
Gobierno Cooperativo  
Producto del análisis efectuado, PCR considera que Cooperativa de Ahorro y Padre Julián Lorente Ltda. 
tiene un nivel de desempeño óptimo (Categoría GC2, donde GC1 es la categoría máxima y GC6 es la 
mínima), respecto a sus prácticas de Gobierno Cooperativo. 
A la fecha de corte, la entidad financiera posee un capital social de US$ 3,26 millones, Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. cuenta con la Secretaria General, encargada de la comunicación formal a 
todos los socios, no posee un reglamento del Consejo de Administración. Por otra parte, la institución cuenta 
con el reglamento interno de la Junta General de Representantes; así mismo, se realiza la convocatoria de la 
mencionada asamblea con seis días de anticipación. Los socios si pueden incorporar puntos en la agenda de 
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la Asamblea y puntos a debatir contando con un procedimiento formal; no obstante, no pueden delegar su 
voto a terceros en la Junta. 
 
El Consejo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y tres vocales principales, con un promedio de 
5 años de experiencia, según el cuadro a continuación: 
 

Consejo de Administración  

Nombre Cargo en el Directorio Áreas de especialización* 
Experiencia** 
(años) 

Msc. Graciela Elizabeth Guaman 
Ludeña 

Presidenta del Consejo de Administración 
Mg. Sc. En ciencias de la 
educación 

7 años 

Dr. José Bolívar Guaicha Guaicha Vicepresidente del Consejo de Administración Abogado 7 años 

Ing. Juan Carlos Sinche Quichimbo Vocal del Consejo de ADMINISTRACIÓN Ingeniero en Sistemas 7 años 

Dr. Beatriz María Palma Sarria Vocal del Consejo de Administración 
Doctora en Ciencias de la 
Educación 

1 año 4 meses 

Ing. Jeanneth del Cisne Morocho 
Pullaguari 

Vocal del Consejo de Administración 
Ingeniera en Banca y 
Finanzas 

3 años 5 meses  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente / Elaboración: PCR 
 

Adicionalmente, los criterios establecidos para la selección de directores independientes se encuentran 
definidos formalmente en el reglamento de elecciones. La Cooperativa efectúa seguimiento y control a 
potenciales conflictos de interés al interior de este y está formalizado en el código del buen gobierno 
cooperativo. 
 
Respecto a la gestión de los diferentes riesgos, la entidad cuenta con políticas generales y específicas, así 
como procedimientos para la administración del riesgo de crédito, mercado, liquidez y operacional; por otra 
parte, posee un área de auditoría interna que depende de la asamblea general y reporta al Consejo de 
Administración y Vigilancia; al igual que con auditores externos. 
 
A continuación, un detalle de los miembros que conforman la plana gerencial: 
 

Nombre 
Cargo  

 
Profesión 

Experiencia en Funciones 

Lic. Juan Carlos Freire Ramos Gerente 
 
Mg. Licenciado 

9 años 

Ing. Guido Maldonado Jaramillo Subgerente de Negocios 
 
Ingeniero 3 años y 5 meses 

Ing. Xavier González 
Betancourt 

Subgerente de Administración Financiero 
 
Ingeniero  6 meses 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente / Elaboración: PCR 

 
Responsabilidad Social: 
Producto del análisis efectuado, PCR considera que Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 
Lorente tiene un nivel de desempeño Sobresaliente (Categoría RSE1, donde RSE1 es la máxima y 
RSE6 es la mínima), respecto a sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, posee un nivel de desempeño sobresaliente respecto a 
sus prácticas ambientales y sociales, debido a varias razones, entre las más importantes se encuentran que la 
entidad financiera ha identificado a sus grupos de interés, a través de un procedimiento formal para ello.  
 
Además, la institución cuenta con programas y/o políticas que promuevan la eficiencia energética, el consumo 
racional del agua y el reciclaje. En cuanto a los parámetros para evaluar a sus proveedores con criterio 
ambiental, la entidad no posee ningún procedimiento al respecto. Cabe señalar que la entidad financiera no ha 
sido objeto de sanciones en materia ambiental y si presenta programas de políticas formales que promueven 
la igualdad de oportunidades y la erradicación del trabajo infantil, así como un código de ética y/o conducta. 
 
Respecto con los beneficios sociales otorgados a los trabajadores, la institución otorga los beneficios de ley 
incluidos beneficios adicionales.  
 
Operaciones y Estrategias 
Operaciones 
Las operaciones de la Cooperativa se distribuyen de manera geográfica en 13 provincias principalmente 
concentrada en la provincia de Loja en 53,80%, seguido de Zamora Chinchipe (35,24%), El Oro (8,01%), 
Pichincha (1,97%) y el 0,97% restante distribuido en 9 provincias 
 
Productos 
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La principal línea de negocio que atiende la cooperativa es la línea de banca minorista, así mismo, ofrecen 
diferentes productos y servicios, los cuales se detallan a continuación: 
 
Productos de Ahorros 
 

- Cuenta de Ahorro Socios 
- Cuenta de Ahorros Clientes 
- Cuenta Ahorro Ágil 
- Cuenta de Ahorro a la Vista 
- Cuenta de Ahorro Plus 
- Cuenta de Ahorro Programado 
- Cuenta de Ahorro Programado Junior 

 
Créditos 
La cooperativa ofrece diferentes alternativas de financiamiento acorde a las necesidades de cada uno de sus 
socios, entre ellos se encuentran: crédito de consumo, microcrédito y vivienda. Los requisitos de cada uno 
varían acorde al monto y el socio entre los tipos de crédito ofertados se encuentran: 
 

• Productivo Pymes Consumo Ordinario y Prioritario 

• Credi Ahorro Consumo 

• Credi Ahorro Microcrédito 

• Microcrédito Minorista 

• Microcrédito Acumulación Simple 

• Microcrédito Acumulación Ampliada 

• Microexpress 

• Credi Emprendimiento 

• Credi Desarrollo 

• Crédito de Vivienda Julián Lorente 
 
Estrategias corporativas 
Los objetivos estratégicos que posee la entidad 2019-2021, se basan en cuatro aspectos, que se detallan a 
continuación: 
 
Resultados Financieros:  
- Mantener el desempeño financiero para alcanzar resultados satisfactorios. 
- Alcanzar una calificación de riesgo a A+ al año 2022 
- Optimizar la productividad financiera en cuanto al grado de absorción y rentabilidad.  
 
Clientes:  
- Mantener los resultados de negocios sobre la media de crecimiento de las cooperativas del segmento 1. 
- Lograr el posicionamiento institucional dentro del mercado objetivo. 
- Incrementar la cobertura en al menos tres nuevas zonas geográficas en el país.  

 
Procesos: 
- Documentar el 100% de los procesos críticos y prioritarios 
- Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos 

 
Crecimiento y aprendizaje 
- Incrementar el nivel de competencias del talento humano al 80% hasta 2022. 
- Fortalecer el área del T.I. para que sea un soporte del negocio 
- Implementar en un 70% las medidas de seguridad físicas y de la formación institucional  
- Mejorar el clima laboral de la Cooperativa al 85% hasta el 2022 
- Promover la educación financiera con responsabilidad social en al menos 300 personas hasta el 2022.  
 
Análisis de Riesgos Financieros del Originador 

 
Riesgo de Crédito 
 
Administración del Riesgo de Crédito 
La administración de riesgo es fundamental para la cooperativa ya que su sostenibilidad depende de la 
calidad de su cartera; dentro de la administración se considera los siguientes procedimientos:  
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1. Identificación de Riesgo de Crédito 
Se realiza un análisis técnico de la viabilidad de las operaciones crediticias, tomando en consideración la 
capacidad de pago, antecedentes de pago, análisis patrimonial y el análisis de garantías.  
 
La Unidad de Riesgos en base a la información de la fábrica de crédito y a través del análisis muestra de 
expedientes de crédito, identifica los factores que están influyendo en el deterioro de la cartera de crédito.  
 

2. Medición de Riesgo de Crédito  
 

• Medición de riesgo de créditos individuales: La medición se realiza con la recopilación de la 
información obtenida, en base a la revisión de expedientes de crédito, considerando el 
cumplimiento de políticas y limites crediticios, con los resultados se puede determinar la 
probabilidad de ocurrencia del evento.  

 
Normativo de Diferimiento Extraordinario de Obligaciones Crediticias por Crisis Sanitaria: 
Aquellos socios con operaciones de crédito vigentes y cuyas cuotas a pagar desde el 16 de marzo 2020 
entren en riesgo de impago o se encuentren vencidas, podrán solicitar el diferimiento de dos cuotas en el caso 
de que la frecuencia de pago sea mensual, mientras que, para el resto de las frecuencias de pago, se 
ampliará u otorgará un plazo adicional de dos meses para la próxima cuota a pagar. 
 
Dicho diferimiento de cuotas u otorgación de ampliación de plazo para el próximo pago contemplará las 
siguientes condiciones: 

• Los beneficiarios del diferimiento de cuotas podrán aplazar por un lapso de 2 meses, el pago de las 
cuotas desde el 16 de marzo 2020. 

• Como resultado del diferimiento de cuotas se generará una nueva tabla de amortización, la cual 
contendrá como plazo mínimo, la misma tabla de pagos pendientes o vencidas más las cuotas 
diferidas. 

• Las operaciones beneficiarias del diferimiento de cuotas se reportarán al sistema de información 
crediticia con la misma calificación de riesgo alcanzada al 22 de marzo, sin que se modifique el 
requerimiento de provisión correspondiente, hasta el 31 de diciembre del 2020. 

• El beneficio del diferimiento de cuotas se establece por operación, mas no por deudor, motivo por el 
cual un socio con varias operaciones podrá realizar el diferimiento de dos de sus cuotas de cada 
operación. 

 
Análisis de Crédito 
En los últimos 5 años (2015-2019) de análisis los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 
Lorente han tenido una tendencia creciente. A la fecha de corte totalizó US$ 74,13 millones en activos, 
experimentando un incremento de 18,25% con respecto a su similar del año anterior (US$ 62,69 millones; 
mayo 2019); sin embargo, es importante mencionar que durante el último quimestre la cooperativa ha 
experimentado una expansión de 4,46% (US$ 3,16 millones). La expansión quimestral viene respaldada 
principalmente por el crecimiento de fondos disponibles de US$ 2,42 millones (+43,26%), cuentas por cobrar 
de US$ 1,31 millones (+182,37%), cartera de crédito neta de US$ 770,28 mil (+1,40%) y la baja en 
inversiones de US$ -1,60 millones (-27,82%). Además, las cuentas con mayor ponderación dentro de la 
composición de los activos son la cartera de créditos neta la cual representa el 75,47%, los fondos disponibles 
con el 10,80%, inversiones con el 5,60% y el resto se distribuye entre propiedades y equipos (3,62%), otros 
activos (1,33%), cuentas por cobrar (2,74%) y bienes realizados (0,44%).  
 
Calidad de la cartera 
A la fecha corte la Cooperativa Padre Julián Lorente mostró una cartera de crédito bruta con un saldo total de 
US$ 58,58 millones, este rubro creció interanualmente en 14,55% comparado a su año anterior (US$ 51,14 
millones; mayo 2019), dicha expansión es similar al promedio de los últimos cinco años (14,58%). El impulso 
de la cartera de créditos fue causado por el incremento en la colocación de la cartera de microempresa (US$ 
+ 6,65 millones) y la cartera de consumo prioritario (US$ + 1,77 millones). Se puede observar que la entidad 
se ha enfocado en otorgar los créditos a los segmentos de microempresa y consumo prioritario. Además, es 
importante mencionar que en el último quimestre las carteras de consumo y vivienda decrecieron en -1,93% 
(US$ 644,08 mil) y -4,26% (US$ 297,34 mil) respectivamente, pero la cartera de microempresa experimento 
un crecimiento de 10,97% (US$ 1,87 millones).  
 
La cartera de crédito bruta está compuesta principalmente por la cartera de consumo (55,83%), seguido del 
segmento de microempresa (32,37%), vivienda (11,40%) y finalmente el segmento comercial (0,39%). La 
cartera del segmento de consumo ha mostrado una tendencia decreciente a partir de diciembre 2016 al pasar 
de 73,65% a 55,83% en mayo 2020, período en donde el segmento de microempresa ha ganado participación 
dentro de la cartera (16,73% diciembre 2016; 32,37% mayo 2020), presentando una focalización de la 
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colocación del sector de microempresa y un menor enfoque en el segmento de consumo, situación explicada 
por la estrategia de la administración de la institución al colocar en carteras que generen una mayor 
rentabilidad.  
 
A mayo 2020, las provisiones totalizaron un valor de US$ 2,64 millones y tuvieron un crecimiento interanual de 
19,54% con respecto al mismo mes del año anterior (US$ 2,21millones; mayo 2019), del total de las 
provisiones, el 42,40% (US$ 1,12 millones) corresponde a provisiones de la cartera de créditos y el 57,60% 
restante se refiere a las provisiones genéricas (US$ 1,52 millones).  
 

Provisión Constituida (Cartera) 1.117.634,20 

Provisión Genérica 1.518.556,16 

Provisión Total 2.636.190,36 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente / Elaboración: PCR 

 
La cartera de crédito bruta se encuentra principalmente concentrada en la provincia de Loja en 53,80%, 
seguido de Zamora Chinchipe (35,24%), El Oro (8,01%), Pichincha (1,97%) y el 0,97% restante distribuido en 
9 provincias. Lo que exhibe una concentración de la cartera en la provincia de Loja que puede presentar en un 
riesgo para la cooperativa. En cuanto a la concentración de los deudores, a la fecha de corte los 40 mayores 
clientes totalizaron un valor de cartera de US$ 3,21 millones, el mismo que representa el 5,48% de la cartera 
bruta. Este rubro muestra que la cooperativa presenta una amplia base de clientes respecto a su colocación, 
por lo que su riesgo se encuentra diversificado; además, el 83,87% pose una calificación de Riesgo Normal 
A1, el 13,11% tiene una calificación Riesgo Normal A2 y el 3,02% restante con Riesgo Normal A3, además la 
totalidad de garantías hipotecarias ayudan a mitigar el riesgo de impago, lo cual representa una fortaleza para 
la cooperativa.  
 
La cartera en riesgo2 evidenció una importante expansión interanual de +208,68% (US$ 968,80 mil) para 
cerrar el mes en estudio en US$ 1,43 millones, este incremento se ha dado debido al crecimiento interanual 
de la cartera de créditos que no devenga intereses (+ 370,30%.) cuyo valor incrementó en US$ 910,17 mil 
para cerrar el mes de mayo de 2020 en US$ 1,16 millones y el crecimiento de la cartera de créditos vencida 
de +US$ 58,63 mil (+26,84%.). El pronunciado crecimiento anual es causado en su mayoría por el movimiento 
de la cartera en riesgo durante el último quimestre, la cual tuvo un alza quimestral de +125,93% (US$ 798,75 
mil). Este es el resultado de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, por lo que varios clientes 
presentaron retrasos en sus pagos y la entidad optó por el diferimiento de cuotas solicitadas por el socio.  
 

Gráfico N°1                                                                      Gráfico N° 2 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente / Elaboración: PCR 

 
Lo mencionado anteriormente tuvo influencia en la morosidad de la cartera total. A la fecha corte la cartera en 
riesgo tuvo un mayor crecimiento con relación a la expansión de la cartera de crédito bruta, lo que dio como 
resultado que los indicadores de mora presentaran una tendencia al alza, cerrando el mes de mayo de 2020 
en 2,45%, esto corresponde a un incremento interanual de +1,54 p.p. (+1,36 p.p. Segmento 2) y a una 
expansión quimestral de +1,35 p.p. (+1,34 p.p. Segmento 2), sin embargo, la Cooperativa se ubicó muy por 
debajo del promedio del segmento 2 (5,87%). En el mismo orden de ideas, en cuanto a la morosidad ajustada3 

la cual es una prueba más acida, se observó que la Cooperativa ha mostrado un crecimiento interanual de 

 

2 Cartera en riesgo: Cartera de créditos que no devenga intereses+ Cartera de créditos vencida. 

3 Morosidad Ajustada (Cartera en Riesgo + Cartera Reestructurada por Vencer + Refinanciada por Vencer + Castigos / Cartera Total) 
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+1,67 p.p. (4,98% mayo 2019; 6,65% mayo 2020), esta dinámica se explica por la expansión anual de la 
cartera en riesgo (+208,68%), cartera refinanciada por vencer (+21,65%), y castigos (+18,01%).  Este 
deterioro en la cartera que se ve reflejado en los indicadores es causado por la paralización de actividades por 
la pandemia del COVID-19. Cabe mencionar que la morosidad ajustada del segmento 2 de Cooperativas fue 
10,39% y tuvo un incremento interanual de 2,17%. 
 
Con relación a la cobertura de la cartera problemática de la Cooperativa, se observa que la cooperativa hasta 
finales de febrero de 2020 poseía una cobertura de la cartera problemática que sobrepasaba el 300%; sin 
embargo, a raíz de los hechos que se suscitaron por la pandemia, el indicador se deterioró visiblemente, 
experimentando una importante baja a nivel interanual y quimestral de -291,04 p.p. y -210,21 p.p. 
respectivamente, situándose a la fecha corte en 183,96%.  La drástica divergencia ocurrida en el último 
quimestre se explica por el abrupto crecimiento de la cartera en riesgo (+208,68; +US$ 968,80 mil), 
comparado con el crecimiento en provisiones (+19,54%; US$ 430,99 mil). No obstante, la Cooperativa ha 
podido afrontar de buena manera la crisis económica que atraviesa el país, obteniendo una cobertura que 
sobrepasa el 100%, y se encuentra por encima de sus pares comparables del sistema de cooperativas del 
segmento 2, que poseen un indicador de 100,24%.  
 
PCR considera que la Cooperativa posee una administración de riesgo de crédito sobresaliente. La entidad 
posee un índice de morosidad bastante inferior al índice del segmento 2 de cooperativas (2,45% Coop. Padre 
Julián Lorente; 5,87% Segmento 2); así mismo el nivel de cobertura de la cartera problemática supera 
ampliamente a la cobertura del segmento 2 de cooperativas (183,96% Coop. Padre Julián Lorente; 100,24% 
Segmento 2), esto se ha dado a pesar de la contracción que han sufrido los índices durante el último 
quimestre por la crisis económica-sanitaria que atraviesa el país.  Esto demuestra que la entidad constituye 
las provisiones necesarias y posee un buen control de colocación y recuperación de cartera. Sin embargo, es 
importante mencionar que la Cooperativa no ha provisto un análisis de cosechas actualizado del último 
trimestre. 
 
Riesgo de Liquidez 
Metodología 
La administración del riesgo de liquidez en la Cooperativa se encuentra a cargo de la Subgerencia 
administrativa Financiera, Tesorería, la Gerencia y la Unidad de riesgos, los resultados del monitoreo se 
reportan al CAIR mensualmente y dependiendo de niveles de alerta, se reporta diariamente.  
Para efectos de medición del riesgo de liquidez se utiliza los métodos de: 

• Cálculo de Índice de Liquidez estructural 

• Cálculo de brecha de liquidez contractual  

• Cálculo de brecha de liquidez esperado 

• Cálculo de brecha de liquidez dinámico 

• Cálculo de Valor en Riesgo Pasivos de corto plazo 

• Cálculo de Volatilidad para cuentas de vencimiento incierto  
 
Los límites de Liquidez internos aprobados se encuentran en el Manual de Administración Integral de Riesgos, 
y se resumen en el siguiente cuadro: 

  
LÍMITE MÍNIMO LÍMITE MÁXIMO 

LIQUIDEZ CONSOLIDADA 15% Promedio del sistema Segmento. 2 

LIQUIDEZ PRIMERA LINEA 15% 22% 

LIQUIDEZ SEGUNDA LINEA 14% 21% 

 
La entidad cuenta con un plan de contingencia actualizado en el presente periodo en cumplimiento a los 
requerimientos de la nueva Resolución N° 559-2019-F Norma para la administración de riesgo de liquidez. 
Desde el mes de marzo 2019, la entidad implementó una nueva herramienta, cuyas funcionalidades tienen 
como objetivo gestionar el riesgo de mercado y liquidez, a través del procesamiento de la información 
necesaria para el cálculo de reportes y estructuras de riesgo de mercado y liquidez. 
 
Análisis de liquidez 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., presenta una tendencia positiva de 
crecimiento en sus pasivos durante el periodo de estudio, a la fecha corte, mostró pasivos que totalizan  
US$ 62,58 millones experimentando una expansión interanual de 19,52%, este crecimiento se encuentra por 
encima del promedio de los últimos cinco años de estudio que fue de 16,68%; sin embargo, es importante 
mencionar que durante el último quimestre, la cuenta presentó una expansión de +4,52% influenciada 
principalmente por la alza en obligaciones financieras (US$ +2,44 millones) en conjunto a una baja de 
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depósitos a la vista de -7,08% (US$ -979,59 mil), como resultado de la contracción económica que afronta el 
país por la pandemia COVID-19. La institución mantiene una estructura de fondeo en donde los depósitos a 
plazo tienen mayor representación (55,26% del pasivo a mayo 2020), seguidos de los depósitos a la vista 
(20,55% del pasivo a mayo 2020), depósitos restringidos (1,52% del pasivo a mayo 2020), obligaciones 
financieras (19,24% del pasivo a mayo 2020), cuentas por pagar (3,19% del pasivo a mayo 2020) y otros 
pasivos (0,25% del pasivo a mayo 2020).  
 
Las obligaciones con el público a la fecha de corte se ubicaron en US$ 48,39 millones experimentando un 
incremento interanual de 13,03%, este crecimiento se encuentra por debajo del promedio de los últimos cinco 
años (13,55%; 2015-2019). Dicha cuenta está conformada por depósitos a plazo que totalizaron US$ 34,58 
millones a la fecha corte y tuvieron un alza interanual de +19,07%, esta expansión se encuentra por encima 
del crecimiento promedio de los últimos cinco años (2015-2019) que fue de 17,28%. Por otro lado, los 
depósitos a la vista sumaron US$ 12,86 millones y presentaron una contracción interanual de -0,48%, esta 
baja se debe principalmente al incremento de liquidez requerida por parte de los ahorristas en la crisis 
sanitaria por la cual atraviesa el país. El mayor dinamismo de los depósitos a plazo se ve replicado en todo el 
sistema financiero, este comportamiento obedece a la tendencia del público de direccionar su dinero a 
depósitos que generen un mayor interés.  
 
Por otro lado, los 100 mayores depositantes totalizaron US$11,44 millones, lo cual representa el 23,64% del 
total de las obligaciones con el público; en este sentido, se aprecia una cierta concentración en los depósitos 
de la institución. En el mismo orden de ideas, los 25 mayores depositantes representan un monto de US$ 5,18 
millones.  

Gráfico N°3 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: PCR 

 
Con respecto a las obligaciones financieras, a la fecha corte estas han presentado un crecimiento interanual 
de 51,54% dando a la fecha corte un monto de US$ 12,04 millones, estas obligaciones corresponden a 
operaciones colocadas con fondos de la CONAFIPS, SYMBIOTICS y FINANCOOP. Es importante mencionar 
que esta cuenta ha tenido un significativo crecimiento durante el periodo de estudio, pasando de US$ 1,47 
millones en diciembre 2014 a US$ 12,04 millones a mayo 2020; este comportamiento se explica por la 
contracción de la liquidez en el sistema financiero y la necesidad de mantener el ritmo de colocación.  
  
Por el lado de los activos, los fondos disponibles incrementaron respecto a mayo 2019 en 52,40% (+US$ 2,75 
millones), con ello a la fecha de corte se registró un monto de US$ 8,01 millones; de los cuales 79,62% se 
encuentran en instituciones financieras nacionales, seguido de la cuenta caja con 20,37% y el 0,01% restante 
pertenece a efectos de cobro inmediato.  
 
Al contrario, las inversiones mostraron una baja interanual de US$ 934,66 mil con respecto al mismo periodo 
del año anterior; esto se da producto de la contracción en las inversiones disponibles para la venta de 
entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario con plazo de 1 a 30 días y más de 10 años, 
estos recursos fueron usados por la cooperativa para atender demandas de recursos, que se han dado 
especialmente en este último quimestre debido a la crisis sanitaria que enfrenta el país. El portafolio de 
inversiones está conformado en su totalidad por certificados de depósitos y representa el 7,09% del total de 
activos con un valor de US$ 4,15 millones.  

 

La baja en la cuenta de inversiones junto con el alto crecimiento en fondos disponibles tuvo una influencia 
positiva en el crecimiento de los activos líquidos4 de la institución; los cuales experimentaron una expansión 

 

4 Fondos disponibles + inversiones hasta 90 días 
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interanual de +14,71%, y cerraron el mes de mayo 2020 en US$ 9,99 millones. En consecuencia, el indicador 

de liquidez5 presenta un crecimiento de 0,30 p.p. para ubicarse a la fecha de corte en 20,64%, esto ubica a la 
cooperativa por encima del promedio del segmento 2, el cual tiene un índice de liquidez de 19,02%. Es 
importante mencionar, que los activos líquidos tuvieron una contracción pronunciada en los primero cuatro 
meses del 2020 debido a la crisis económico-sanitaria que atraviesa el país. Por otro lado, el indicador de 
liquidez representado por los fondos disponibles sobre los depósitos a corto plazo muestra un crecimiento 
interanual de 6,11 p.p. (27,53% mayo 2020; 21,42% mayo 2019) y se encuentra por encima del promedio de 
cooperativas del segmento 2 (22,14%).  
 
Con relación al reporte de liquidez estructural proporcionado por la Cooperativa para mayo 2020, se observa 
que, al último día laborable del mes de mayo, la liquidez de primera línea (hasta 90 días) se ubicó en 27,63% 
presentando así un crecimiento con respecto a diciembre 2019 (9,66 p.p.) De igual manera, la liquidez de 
segunda línea (depósitos mayores a 90 días y obligaciones financieras hasta 360 días) aumentó desde 
18,35% (diciembre 2019) hasta situarse en 20,31% a mayo 2020. Además, se observa que el mayor 
requerimiento de liquidez viene dado por la concentración de los 100 mayores depositantes, con lo cual el 
indicador mínimo de liquidez alcanzó 3,74%. Todo lo mencionado anteriormente demuestra que hay más 
activos para cubrir los pasivos de segunda línea. La liquidez de primera línea cubre en 5,09 veces al indicador 
mínimo de liquidez, mientras que la liquidez de segunda línea proporciona una cobertura de 5,43 veces, 
presentando así una baja con relación a marzo del año anterior (2019), cuando la cobertura del indicador 
mínimo de liquidez alcanzó 6,33 veces (primea línea) y 5,13 veces (segunda línea), sin embargo, la entidad 
posee una buena cobertura.  
 

INDICADOR mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 may-20 

LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA 28,05% 27,83% 24,72% 17,97% 21,18% 27,63% 

LIQUIDEZ DE SEGUNDA LINEA 22,77% 22,71% 20,40% 18,35% 16,23% 20,31% 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 
MINIMO 

4,43% 3,27% 3,72% 4,47% 4,15% 3,74% 

COBERTURA DE INDICADOR 
MINIMO DE LIQUIDEZ 

5,13 6,95 5,48 4,11 3,91 5,43 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente / Elaboración: PCR 

 
Los informes de brechas de liquidez generados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 
Ltda. muestran que el escenario contractual posee descalces en las bandas de tiempo hasta los 360 días. 
Además, se puede observar que desde la quinta banda (61 a 90 días) hasta la séptima banda (181 a 360 
días), los activos líquidos (US$ 8,01 millones) no son suficientes para poder cubrir los descalces de US$-
11,30 millones, US$ -14,92 millones y US$ -18,77 millones respectivamente, generando así una posición de 
liquidez en riesgo. Sin embargo, en la octava banda (más de 360 días) la brecha de liquidez alcanza un valor 
positivo de 20,86 millones, subsanando la brecha acumulada negativa de las anteriores bandas.  
 
Por otro lado, los escenarios esperado y dinámico consideran supuestos de renovación de depósitos, por lo 
que en el escenario esperado exhibe descalces entre la primera banda (1 a 7 días) y la tercera banda (16 a 30 
días); y en el caso del escenario dinámico muestra descalces entre la primera banda (1 a 7 días) y la segunda 
banda (8 a 15 días). Es importante mencionar que debido a que el escenario esperado no posee una posición 
de liquidez en riesgo,  la cooperativa  no incurre en el incumplimiento que establece el Artículo 371 de la 
Resolución N° 559 – 2019 – F, de fecha 23 de diciembre 2019 “NORMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGO DE LIQUIDEZ PARA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, CAJAS CENTRALES Y 
ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA”, el cual establece que si la 
cooperativa presentase una posición de liquidez en riesgo, en cualquiera de las bandas temporales, en el 
escenario esperado, esta deberá activar inmediatamente su plan de contingencia de liquidez con el fin de 
superar dicha deficiencia. 
 
En conclusión, PCR considera que pese a la actual coyuntura del país, la Cooperativa ha manejado de 
manera óptima el riesgo de liquidez. Durante el ultimo quimestre, el impulso importante de los fondos 
disponibles afectado positivamente a la entidad ante un crecimiento de los activos líquidos, lo cual genero un 
impacto positivo en los indicadores de liquidez, además, la Cooperativa sostiene una buena cobertura de su 
indicador mínimo de liquidez que viene dado por concentración de depositantes, de igual manera, mantiene 
elevados porcentajes de renovación de depósitos y una estructura concentrada en depósitos a largo plazo que 
le ayuda a administrar el riesgo de liquidez. Adicionalmente, la entidad financiera mantiene límites que 

 

5 activos líquidos / total de depósitos 
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monitorea constantemente y son usados como activadores del plan de contingencia de liquidez, el cual se 
encuentra formalizado y actualizado.   
 
Riesgo de Mercado 
El riesgo de mercado para las entidades financieras del Ecuador es considerado bajo. Esto en parte por la 
regulación que ejerce el Banco Central sobre las tasas de interés, lo que genera poca fluctuación de éstas; y, 
por otro lado, el uso del dólar en el sistema monetario nacional provee certidumbre con relación al tipo de 
cambio. Sin embargo, las instituciones financieras están obligadas a realizar reportes de afectación ante una 
variación de +/- 1% de la tasa de interés pasiva.  
 
A mayo de 2020, el reporte de brechas de sensibilidad muestra que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 
Julián Lorente tiene un riesgo de reinversión que de +/- US$ 205,27 mil, frente a una variación de la tasa de 
interés pasiva de +/- 1%. Valor que representa un 1,81% del patrimonio técnico constituido, lo cual refleja una 
baja exposición al riesgo. Adicionalmente, en un estudio de corto plazo, la diferencia entre activos y pasivos 
sensibles presentarían un GAP de duración del margen financiero de US$ 234,65 mil. Esto representa una 
afectación del 2,06% del patrimonio técnico constituido y demuestra una baja sensibilidad del margen 
financiero.  
 
Así mismo, ante una variación +/- 1% de las tasas de interés pasiva en el largo plazo, la entidad experimento 
una exposición de +/- US$ 850,60 mil, lo que revela una sensibilidad de los recursos patrimoniales de 7,48%.  
 
A pesar de que, a largo plazo, la institución presenta una mayor sensibilidad frente a sus recursos 
patrimoniales las variaciones mostradas son marginales y demuestran una baja exposición al riesgo de 
mercado.  
 
Riesgo Operativo 
La Entidad cuenta con el aplicativo SYSRO, el cual permite realizar la administración y control de riesgos 
operativos de forma automatizada, tomando acciones oportunas de mitigación a través del registro y 
seguimiento de dichos riesgos, bajo un entorno de fácil interacción con los usuarios a través de flujos de 
trabajo que posibilitan el registro, mantenimiento y obtención de reportes oportunos. En cuanto al manejo de la 
parte cualitativa de riesgo operacional, el aplicativo tiene establecida una matriz de riesgo operacional en 
donde se mapean los eventos ocurridos dentro de la entidad y permite medir el riesgo inherente y riesgo 
residual, controlando de esta manera el riesgo operacional cualitativo. 
 
Al cierre del mes de mayo de 2020, se identificaron un total de 49 eventos de los cuales solo 45 eventos son 
valorados dentro del análisis. De este grupo 12 eventos fueron ocasionados por factor procesos, 17 factor 
personas, 4 tecnología de información y 12 eventos externos. Una vez realizado el seguimiento oportuno se 
determinó que 22 eventos han sido mitigados a través de controles. Es importante mencionar que no ha 
habido cambios en el informe del riesgo operativo desde diciembre 2019. 
 
En cuanto al análisis de fallas o insuficiencias por tipo de evento, existen 15 eventos por deficiencias en 
ejecución de procesos, seguido de 9 eventos por interrupciones del negocio por fallas en la tecnología, 7 
eventos por daños a los activos físicos, 6 eventos por prácticas laborales, 4 eventos por fraude externo, 3 por 
fraude interno y 1 evento por prácticas relacionadas con clientes, productos y el negocio.   
 
Todos los eventos reportados fueron tratados por el área de riesgos logrando disminuir el riesgo, dando como 
resultado 3 eventos en nivel de riesgo medio y 41 en un nivel de riesgo bajo.  
 
En función al límite de exposición de Riesgo Operativo establecido no se puede superar una calificación de 
riesgo residual de nivel Medio, pero como se observar dentro del mapa de riesgo, la exposición no supera el 
límite establecido, sin embargo, se debe priorizar las acciones en los eventos que se encuentran en un nivel 
medio.  
 
En lo referente al informe de ethical hacking proporcionado por la entidad se puede verificar que la actividad 
fue realizada en el mes de enero de 2020, el informe indica que se realizaron cuatro análisis, el primero fue un 
análisis de vulnerabilidades de red externa en donde se utilizó la dirección IP pública, así mismo el análisis de 
vulnerabilidad de red interna, de aplicaciones web y aplicaciones móvil.   
 
Las recomendaciones a corto plazo son:  

• Inclusión de lineamientos de seguridad en políticas vigentes. 

• Sesiones de sensibilización de seguridad. 

• Remediación de Vulnerabilidades. 

• Actualizaciones de seguridad. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., posee un plan de continuidad del negocio que fue 
actualizado en el 13 de noviembre de 2019; en su contenido se observan que establecen las siguientes 
etapas: 
 
- Planificación del proyecto, análisis del negocio.  
- Análisis de riesgos y vulnerabilidades  
- Análisis de impacto en el negocio (AIN-BIA) 
- Selección y desarrollo de estrategias de continuidad 
- Plan de recuperación y reanudación 
- Plan de emergencia 
- Plan de contingencia y recuperación de desastres informáticos 
- Pruebas, entrenamiento y mantenimiento del plan de continuidad.  
 
A la fecha de revisión el mencionado plan se encuentra aprobado en un 100%; así mismo no se ha realizado 
prueba a los planes, se trabaja en la actualización del plan de continuidad del negocio y plan de contingencia 
y recuperación de desastres de TI. Sin embargo, se encuentra previstos realizar algunas pruebas para el 2020 
a partir del tercer trimestre (septiembre 2020).  
 
En lo referente al cumplimiento por parte de la cooperativa Padre Julián Lorente de la resolución No. 279 de 
Riesgo Operativo, se cuenta con un plan que está compuesto por 85 actividades, de las cuales el 74% (63 
actividades) se encuentran cumplidas, el 25% (21) en un proceso de cumplimientos con un avance 
aproximadamente del 80% y 90%, y un 1% (1) se encuentra en estado pendiente.  De las 22 actividades 
pendientes, 6 se encuentran en un plazo de cumplimiento vencido y 5 con fecha próxima de cumplimiento.  
 
Prevención de Lavado de Activos 
La Unidad de Cumplimiento en atribuciones a sus funciones y de acuerdo con el Plan de Trabajo de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos se ha desarrollado sus actividades logrando un 
cumplimiento del 100% con las siguientes acciones:  
  
- Actualización del manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el 

terrorismo. 
- Plan de trabajo para el 2020 
- Remisión de reportes debidamente validados dentro del plazo previsto por la UAFE y atención de 

comunicaciones.  
- Análisis de la Política “Conozco a su Mercado” 
- Actualización de las metodologías de riesgo e lavado de activos.  
- Capacitaciones recibidas en calidad de oficial de cumplimiento y otorgadas a 120 funcionarios. 
- Elaboración de informes mensuales sobre los resultados de las revisiones efectuadas a las distintas 

áreas. 
- Monitorio mensual de las cuentas de los empleados y directivos.  
- Revisión y control de aplicación del sistema de archivo y custodio de la documentación e información 

generada.  
- Seguimiento mensual de las resoluciones por el comité de cumplimiento y el envío de información 

solicitada a los Órganos de control.  
 
A la fecha de corte la Cooperativa no ha detectado ninguna actividad financiera inusual que requiera ser 
reportada, esto quiere decir que todas las operaciones son razonables y se encuentran dentro de los 
parámetros establecidos. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
PCR considera que la entidad tiene una buena administración del riesgo operativo, ha presentado mejoras 
gracias a las políticas y procedimientos definidos para el manejo de este tipo de riesgos. Así mismo, mantiene 
metodologías para la evaluación tanto cualitativa como cuantitativa del riesgo operativo; adicionalmente, en lo 
referente al nuevo plan de continuidad del negocio la entidad realiza diversas pruebas lo que ayuda a 
diversificar y mitigar el riesgo de interrupción de las operaciones de la cooperativa; en lo referente al informe 
de ethical hacking, la entidad ha proporcionado un último informe actualizado en el mes de enero de 2020.  
     
Riesgo de Solvencia 
A la fecha de análisis el patrimonio contable de la cooperativa presenta un crecimiento interanual de 11,78% 
al pasar de US$ 10,33 millones en mayo 2019 a US$ 11,55 millones en mayo 2020. El crecimiento interanual 
presentado por la cooperativa es superior al crecimiento promedio del periodo de estudio (8,48%). Este 
crecimiento se encuentra explicado principalmente por el incremento de superávit por valuaciones (US$ 
561,60 mil), reservas (345,56 mil), resultados (US$ 269,98 mil) y capital social (39,83 mil). El patrimonio 
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contable está compuesto principalmente por reservas con el 57,03%, seguidos por capital social con el 
28,25%, superávit por valuaciones con el 10,55% y resultados con el 4,16%. Cabe mencionar que se ha 
mantenido una composición similar durante los 5 años de estudio. 
 
El patrimonio técnico constituido a la fecha corte sumó un monto de US$ 11,37 millones, compuesto en un 
99,85% por el patrimonio técnico primario y el porcentaje restante (0,15%) por el patrimonio técnico 
secundario. Esta composición es favorable puesto que el patrimonio técnico primario es aquel que 
respondería ante los contingentes presentados en periodos de estrés. Por otro lado, los activos y contingente 
ponderados por riesgo sumaron US$ 60,73 millones, dando como resultado en el mes de mayo 2020, un 
índice de patrimonio técnico6  de 18,72%. 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: PCR 

 
Por otra parte, el índice de capital ajustado7 a la fecha corte se ubicó en 192,68%, este índice tuvo una 

importante baja interanual y quimestral de -136,77 p.p. y -78,83 p.p. respectivamente. Esta comportamiento se 
explica por el crecimiento interanual de los activos improductivos en riesgo (US$ +3,28 millones) en mayor 
proporción al crecimiento del patrimonio y provisiones; este crecimiento en los activos improductivos se debe 
principalmente al deterioro de la cartera en el en los dos últimos meses causado por la pandemia COVID-19. 
No obstante, el indicador es bastante superior al segmento 2 de cooperativas (153,01%), mostrando que la 
cooperativa posee solidez patrimonial y cautela con relación a la constitución de provisiones. Por otro lado, el 
apalancamiento8 de la Cooperativa ha presentado un incremento dado por un mayor crecimiento interanual 
del pasivo con relación a la expansión interanual del patrimonio. De esta forma, el apalancamiento, que a 
mayo 2019 se ubicó en 5,07 veces, mientras que a la fecha corte este fue de 5,42 veces.  
 
En cuanto al riesgo de solvencia, PCR considera que es una de las principales fortalezas de la Cooperativa, 
ya que a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, la entidad ha logrado mantener los índices de 
patrimonio técnico (18,72% Coop. Padre Julián Lorente; 17,94% Segmento 1) y capital ajustado (192,68% 
Coop. Padre Julián Lorente; 153,01% Segmento 2) en niveles superiores al promedio de sus pares y acordes 
a su nivel de negocio; esto se debe a que la Cooperativa se encuentra robusteciendo su nivel patrimonial 
constantemente, lo que le permite hacer frente a escenarios adversos que puedan ocurrir en tiempos de 
stress.  
 
Resultados Financieros 
Los ingresos financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. a la fecha de corte, 
totalizan US$ 3,69 millones experimentando un crecimiento a nivel interanual de 15,72%. Este crecimiento es 
respaldado por la expansión en la colocación de la cartera que provocó que los ingresos por concepto de 
interés y descuentos ganados crecieran en 15,92% con respecto al mismo periodo del año anterior. El 
crecimiento de los ingresos financieros a la fecha corte se encuentran por encima del crecimiento interanual 
del segmento 2 (0,25%). Los ingresos financieros están compuestos principalmente por intereses y 
descuentos de las carteras de consumo (52,46%) y microcrédito (33,32%). La estrategia de la cooperativa de 
potenciar el segmento de microcrédito mostró resultados positivos, ya que este segmento tuvo mayor 
crecimiento en ingresos (+55,25% vs +8,15% de consumo). 
 
Los egresos financieros provienen de los pasivos con costo financiero para la entidad conformados por 
obligaciones con el público y obligaciones financieras. A la fecha de corte los egresos financieros totalizaron 

 

6 Patrimonio Técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo   

7 Capital Ajustado: (Patrimonio + Provisiones / Activos Improductivos en Riesgo)   

8 Apalancamiento (Pasivo total/ Patrimonio) 
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US$ 1,38 millones con un crecimiento interanual de 13,15%, este comportamiento se debe principalmente a 
que la entidad se fondea con depósitos a plazo y también a la adquisición de obligaciones financieras como 
un mecanismo de fondeo para respaldar el nivel de colocaciones que tiene la cooperativa. A pesar de que los 
intereses causados tuvieron un incremento interanual de +14,44% y totalizaron US$ 1,37 millones a la fecha 
corte, la institución obtuvo un margen financiero bruto de US$ 2,31 millones con un crecimiento interanual de 
+17,31% que se encuentra sobre el crecimiento promedio durante el periodo de estudio (11,11%).  
 
En cuanto al gasto en provisiones, a la fecha corte es de US$ 587,80 mil presentando así un importante 
crecimiento interanual de 311,49%, cifra que se encuentra muy por encima del crecimiento promedio durante 
el periodo de estudio (14,86%); esta expansión se debe al alza del gasto durante el último quimestre debido al 
deterioro de la cartera a causa de la crisis económica que atraviesa el país. Como resultado se obtuvo un 
margen financiero neto de US$ 1,72 millones con una contracción interanual de -5,69% (US$ -104,02 mil). En 
cuanto a los egresos operacionales a la fecha corte son de US$ 1,71 millones presentando un crecimiento 
interanual de 1,77%, los mismos que se encuentran distribuidos principalmente por gastos de personal 
(41,45%), servicios varios (17,68%), impuestos contribuciones y multas (13,27%), otros gastos (10,54%) y el 
resto se distribuye en honorarios (9,48%), depreciaciones (4,82%) y amortizaciones (2,77%). El crecimiento 
de los egresos operacionales junto con la contracción del margen financiero neto por el incremento en gasto 
en provisiones a causa de la pandemia COVID-19, tuvieron un impacto negativo sobre los resultados 
operacionales que a la fecha corte totalizaron US$ 12,17 mil y experimentaron una baja interanual de -
91,66%. Es importante mencionar que los resultados operacionales no habían presentado saldos negativos 
desde diciembre 2016 (US$ -238,66 mil).  
 
A pesar de un deterioro de los resultados operacionales, la Cooperativa obtuvo una utilidad neta con saldo 
positivo (US$ 319,54 mil) y un crecimiento interanual de 51,62%. Este crecimiento se dio principalmente por el 
importante incremento interanual (+167,11%; US$ 318,84 mil) de los ingresos extraordinarios que totalizaron 
US$ 509,63 mil, los cuales provienen principalmente de la reversión de provisiones que a la fecha corte fue de 
US$ 417,15 mil. En lo concerniente a la rentabilidad del patrimonio (ROE) sufre un alza interanual de 1,84 p.p. 
ubicándose en 6,87%, y se mantiene por encima del segmento 2 (3,91%). De igual manera, la rentabilidad del 
activo (ROA) experimentó un crecimiento de 0,26 p.p. alcanzando un valor de 1,08% a la fecha corte y se 
ubicó por encima del promedio del segmento 2 de cooperativas (0,68%).  
 
El indicador de eficiencia de la entidad no se encuentra por encima del 100%. A la fecha corte se puede 
observar que la expansión interanual de los gastos de operación (+1,77%) crece en mayor proporción al 
crecimiento interanual del margen financiero neto (-5,69%), causando así que el indicador de eficiencia pase 
de 92,01% en mayo 2019 a 99,29% en mayo 2020, además, este indicador se encuentra por encima del 
promedio del segmento 2 de cooperativas (96,61%).  
 
PCR considera que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente ha incrementado visiblemente el 
gasto en provisiones durante el último periodo, lo cual ha tenido un efecto negativo en el margen financiero 
neto, y en consecuencia en sus niveles de utilidad. El ROE de la cooperativa a la fecha corte ha presentado 
una expansión interanual de +1,84 p.p., además, se encuentra por encima del promedio del segmento 2 de 
cooperativas (6,87% Coop. Padre Julián Lorente; 3,91% Segmento 2), asimismo, el ROA presento un 
crecimiento interanual (0,26% Coop. Padre Julián Lorente; -0,46% Segmento 2).  
 
 
Agente de Manejo del Fideicomiso:   

El agente de manejo del fideicomiso es ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE 
FONDOS Y FIDEICOMISOS C.A., se constituyó el 18 de octubre de 2001, inscrito en el Registro de Mercado 
de Valores el 07 de febrero de 2002 con numero de inscripción 2002.1.10.00026. La Fiduciaria asesora en la 
constitución y administración de Negocios Fiduciarios de acuerdo con instrucciones y finalidades específicas 
que requieran sus clientes.  
 
Opera con capital humano conformado por profesionales altamente calificados y, cuando el proyecto lo 
requiere, con socios estratégicos en las distintas áreas, lo que permite plasmar una gestión fiduciaria, legal y 
contable de primera calidad y con altos estándares. 
 
Dicha Fiduciaria, posee la experiencia y tecnología necesaria para llevar adelante la administración del 
Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián 
Lorente”. PCR considera adecuada la estructura administrativa del Agente de Manejo, capacidad técnica, 
posicionamiento en el mercado y experiencia. 
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Posee una plantilla con amplia experiencia en el sector fiduciario; la plana ejecutiva está conformada por 
profesionales con conocimiento y experiencia en las labores que desempeñan, además de trabajar varios 
años en esta institución. 
 
Situación de la Titularización de Cartera:  

El Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián 
Lorente”, fue constituido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente y AnalyticaFunds 
Management Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. mediante escritura pública el 9 de julio de 2020. 
El monto a titularizar por parte del Fideicomiso es de hasta US$ 4.000.000, con la emisión de títulos valores 
con cuatro series: Serie A, Serie B, Serie C y Serie D. Es importante destacar que el Fideicomiso también 
cuenta con una cartera sobrecolateral valorada en US$ 600 miles que será utilizada como mecanismo de 
garantía, la transferencia de la cartera al fideicomiso se realizará próximamente previo al ingreso del trámite 
en la Superintendencia de Compañías. 
 
Instrumento Calificado 

El Fideicomiso Mercantil “ Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián 
Lorente”, mantiene las siguientes características: 
 

 Características Principales de la Estructura 

Patrimonio Autónomo  
Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián 
Lorente” 

Originador Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

Agente de Manejo AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Agente de Pago Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Administrador de Cartera Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

Agente Colocador Analytica Securities C.A. Casa de Valores   

Estructurador  Analytica Securities C.A. Casa de Valores   

Monto de Emisión US$ 4.000.000 millones 

Tasa de Interés Series A y B 8,50% - Series C y D 8,75% 

Series Serie A Serie B Serie C Serie D 

Monto Hasta (US$) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Plazo (días) 1.080 1.080 1.440 1.440 

Amortización de capital y 
pago de interés 

Trimestral 

Activo titularizado: 
La cartera material de esta titularización constituye el conjunto de instrumentos de crédito de consumo 
prioritario, todas las cuales cumplen con las condiciones generales para la cartera sujeta a aportarse al 
Fideicomiso. 

Mecanismos de Garantía 

Fondo o Cuenta de Reserva: Consiste en un fondo de liquidez que tiene como objetivo respaldar a los 
inversionistas, a prorrata de sus inversiones en valores, cuando el fideicomiso enfrente eventuales 
insuficiencias en la recaudación de flujos.                                                                            

Sustitución de Cartera por Mora: Consiste en sustituir los instrumentos de crédito que han producido 
desviaciones en el flujo por mora.  

Canje de Cartera por Prepago: Este mecanismo de garantía consiste en que cuando uno o varios de los 
deudores precancelen parcial o totalmente el saldo de capital de los instrumentos de crédito, el originador 
se encuentra obligado a transferir y aportar nueva cartera a favor del fideicomiso.  

Sobrecolateral: Consiste en mantener en el fideicomiso, en todo momento, un monto de cartera 
sobrecolateral, claramente diferenciada de la cartera titularizada, equivalente al 15% del saldo capital de la 
titularización. 

Destino de los recursos: 

El 75% de los recursos obtenidos en el proceso de titularización serán destinados a capital de trabajo para 
la constitución de activos productivos, específicamente, para la colocación de nuevas operaciones de 
crédito en los segmentos de consumo prioritario y microcrédito, actividad principal de la institución, el 
restante 25% será destinado al pago de pasivos con costo a fin de mejorar la estructura de fondeo de la 
entidad. 

Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 
Patrimonio Autónomo del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – 
Cooperativa Padre Julián Lorente” 
PCR considera adecuada la legalidad y forma de trasferencia de los activos al patrimonio de propósito 
exclusivo, los cuales se encuentran definidos en la escritura del contrato de constitución del Fideicomiso 
Mercantil suscrita 9 de julio de 2020, entre Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. y 
AnalyticaFunds Management C.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos en calidad de Agente de Manejo. 
 
Dicha cartera está conformada por la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral, así como por los 
instrumentos de crédito que sean transferidos al Fideicomiso en virtud de la sustitución o canjes que pueda 
hacer el Originador, de acuerdo con lo previsto en el contrato. 
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Análisis del Activo Titularizado 

La cartera de créditos de la Cooperativa al mes de mayo de 2020 es de US$ 59,59 millones, el cual se 
considera como la cartera general de donde se seleccionarán los créditos que serán transferidos al 
fideicomiso. Del total de cartera, el 54,87% este compuesto por cartera de consumo prioritario (US$ 32,70 
millones), la cual formaría la cartera especifica. 
 
De esta cartera, se aplican las siguientes condiciones generales, para obtener la cartera titularizada: 
 

- Plazo remanente hasta el vencimiento total de entre 20 a 48 meses. 
- Tasas de interés nominal entre 14% y 17%. 
- Esquema de amortización francesa mensual (cuotas de capital más intereses iguales). 
- Cero días de mora a la fecha del aporte. 
- Al menos 10% de la cartera aportada resguardada por garantía hipotecaria. 

 
Igualmente, también se tomará la cartera sobrecolateral la cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- Plazo remanente hasta el vencimiento total de entre 31 a 54 meses. 
- Tasa de interés nominal mayor a 14%. 
- Esquema de amortización francesa mensual (cuotas de capital más intereses iguales). 
- Cero días de mora a la fecha del aporte. 
- 100% de la cartera aportada resguardada por garantía hipotecaria. 

 
Así se obtiene la cartera sujeta a aportarse al fideicomiso, la cual totaliza a mayo 2020 un monto de U$ 12,80 
millones, de los cuales se tomarán los créditos de la cartera titularizada (US$ 4,00 millones) y la cartera 
sobrecolateral (US$ 600 miles). 
 
La cartera titularizada será la cartera aportada al fideicomiso por un monto de US$ 4 millones, cuyo objetivo 
será respaldar los títulos valores emitidos. La cartera sobrecolateral será la cartera aportada al fideicomiso por 
un monto de US$ 600 miles, cuyo objetivo será funcionar como uno de los mecanismos de garantía del 
presente proceso de titularización.  
 
Clasificación de la Cartera 

La cartera de créditos que se transferirá inicialmente por el originador al fideicomiso tendrá características 
similares a la cartera tipo seleccionada al corte mayo 2020, la cual está compuesta por 427 operaciones de 
créditos, de las cuales la mayoría se encuentran en la provincia de Loja con un 60,97%, seguido de la 
provincia de Zamora Chinchipe con el 28,53%; el Oro con 9,29% y finalmente las provincias de Pichincha y 
Morona Santiago con 0,99% y 0,21% respectivamente. Así mismo, es importante destacar que el 100% de los 
créditos cuentan con calificación A1. 
 

Distribución Cartera de Crédito por Provincias 

60,97%

28,53%

9,29%
0,99% 0,21%

LOJA ZAMORA CHINCHIPE EL ORO PICHINCHA MORONA SANTIAGO

 
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 
Analizando la cartera titularizada por sucursal, se puede observar que los créditos se ubican principalmente en 
la sucursal de la ciudad de Loja con un 22,68% de la cartera transferida al fideicomiso, seguido de la sucursal 
de Pangui con el 17,37%, Yantzaza con el 13,00%, Piñas con el 10,20%, Amaluza con el 9,22%, Catamayo 
con el 7,63%, Cariamanga con el 7,62% de la cartera transferida, sucursal Centro con el 5,59%, Gonzanama 
con el 4,19%, Célica con el 1,49% y Quito con el 1,02%. 
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Distribución de Cartera de Crédito por Sucursales 
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Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 
La cartera de créditos que conformará el patrimonio autónomo del fideicomiso, están dirigidos principalmente 
a las actividades profesionales, técnicas y administrativas con un total del 43,20% del total de la cartera 
trasferida, seguido de la actividad económica de transporte con el 15,98%, comercio con el 8,10% del total 
cartera, enseñanza 7,59%, jubilados 3,63%, cría de animales 3,50%, servicios de salud 3,19%, 3,01% en 
actividades de entretenimiento, 2,39% en actividades de alojamiento y servicios de comida; como se puede 
observar, se puede observar una concentración en actividades profesionales y de transporte; sin embargo, 
son créditos de calidad y con muy buen comportamiento, por lo que la concentración representa un riesgo 
bajo.  

Cartera de Crédito por Actividad Económica 

43,20%

15,98%

8,10%

7,55%

3,63%

3,50%

3,19%

3,01%

2,39%

2,37%

1,30%

1,15%

4,63%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Actividades profesionales, tecnicas y administrativas

Transporte y almacenamiento

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de los vehiculos de…

Ense¿anza

Jubilado

Cria de animales

Servicios sociales y de salud

Entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios

Alojamiento y servicios de comida

Adm publica, defensa; planes seg social obligatoria

Ama de Casa

Actividades inmobiliarias

Resto (12 Actividades)

 
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 
Una de las principales condiciones para que un crédito pueda formar parte de la cartera a ser transferida es 
que presenten un plazo remanente de 20 a 54 meses, analizando la madurez de la cartera se pudo verificar 
que los créditos que conforman la cartera (titularizada y sobrecolateral) presentan un periodo remanente que 
van desde 20 hasta 54 meses, observando gráficamente su composición se puede verificar que la mayoría de 
los créditos presentan un remanente que van desde los 30 meses hasta los 45, representando estos créditos 
el 67,32% del total, los créditos que van desde los 20 hasta los 29 meses representan el 14,65% y finalmente 
los créditos que presentan un remanente desde los 46 hasta los 54 meses componen el 18,02% de la cartera 
que próximamente será transferida al fideicomiso, por lo tanto, la estructura de vencimientos de la cartera de 
créditos cumple con lo establecido en las condiciones iniciales.   
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Cartera de Crédito por Remanente para Vencimiento 
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Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 
Otro aspecto importante para considerar un crédito dentro de la cartera a titularizar en su tasa de interés, la 
cual debe estar entre el 14% y el 17%. Analizando el detalle de la cartera se pudo confirmar que todos los 
créditos poseen tasas de interés que se ubican dentro de los parámetros, siendo la mayor concentración en 
los créditos con tasas de interés entre 14,85% y 14,99% (67,72% del total cartera), seguido de las tasas 
15,85% y 15,99% las cuales representan el 22,10% de la cartera y finalmente se encuentra la tasa de 16,06% 
con el 10,17%. 
 
Según lo establecido en el informe de estructuración del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera 
Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente”, mínimo el 10% de la cartera aportada debe estar 
resguarda por garantías hipotecarias. Como resultado de la revisión se pudo determinar que la cartera 
seleccionada cumple con esta condición de manera amplia, ya que, de la cartera tipo, el 21,75% de la cartera 
posee garantías hipotecarias y el restante 78,25% cuenta con garantías quirografarias, por lo que esta 
distribución se considera saludable para el fideicomiso.  
 

Distribución de Cartera de Crédito por Garantías (%) 

78,25%

21,75%

Garantia Quirografaria Garantía Hipotecaria

 
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 
PCR considera que la cartera que formará parte del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera 
Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente” cumple con todos los requisitos para formar parte de 
ella, lo que se considera positivo, ya que cuenta con la calidad suficiente para generar los flujos necesarios 
para cumplir con las cancelaciones de los títulos valores a emitirse. 
 
Valoración de Cartera 

El originador presentó la valoración realizada por el área de Riesgos a las operaciones de crédito de la cartera 
titularizada que aportó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, al Fideicomiso Mercantil 
Irrevocable “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente, otorgada 
el 9 de julio de 2020, determinándose que todos los créditos cuentan con calificación A1, lo que corresponde a 
un nivel de “riesgo normal”; Es importante destacar que una de las operaciones incluidas en la cartera 
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presentan una calificación “D”, por tener condición de reestructurada; sin embargo, el comportamiento de 
pago del socio, durante el periodo de análisis es un nivel de riesgo normal, con cero dichas de vencimiento. 
 
Valores a Emitirse 

La presente Titularización que se encuentra en proceso de aprobación, tiene establecido que pueda emitir 
valores de contenido crediticio por hasta US$ 4 millones, organizados en cuatro series de igual prelación, con 
un plazo total de 1.440 días, la distribución de las series se da de la siguiente manera:  
 

Títulos Valores a Emitir 

Serie Monto a Emitir Plazo (días) Tasa de interés 

Serie – A 1.00.000,00 1080 8,50% 

Serie – B 1.00.000,00 1080 8,50% 

Serie – C 1.00.000,00 1440  8,75% 

Serie – D 1.00.000,00 1440  8,75% 

Total 4.000.000,00   

Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 
Mecanismo de Garantía 

La estructuración del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa 
Padre Julián Lorente, establece cuatro mecanismos de garantía, los cuales se mencionan a continuación: 
 

1. Fondo o Cuenta de Reserva: Consiste en un fondo de liquidez integrado por recursos dinerarios, 
libres y disponibles, que tiene como objetivo respaldar a los inversionistas ante insuficiencias de 
recaudación de flujos. La reserva se irá integrando desde la fecha de emisión de valores, mediante el 
cargo al flujo disponible en función del orden de prelación establecido en la escritura de constitución 
del fideicomiso. El monto que se debe completar y mantener en la cuenta de reserva será el 
equivalente al 40% del valor total del dividendo trimestral inmediato posterior al del período en curso. 
 

2. Sustitución de Cartera por Mora: Este mecanismo de garantía consiste en sustituir los 
instrumentos de crédito que han producido desviaciones o distorsiones en el flujo por mora, por otros 
instrumentos de similares características, Los activos sustitos serán provistos por el originador. Esta 
sustitución aplicará cuando los créditos de la cartera aportada presenten mora mayor o igual a 30 
días en cualquier dividendo. 
 
Las sustituciones se podrán realizar siempre y cuando no supere el techo máximo de sustitución 
mensual (6% de la cartera titularizada más sobrecolateral). En caso de que no se puedan realizar las 
sustituciones por llegar al máximo permitido mensual, se podrá realizar la sustitución en el mes 
siguiente. 
 

3. Canjes por Prepago: Consisten en que, si uno o varios de los deudores precancelen parcial o 
totalmente el saldo de capital de los instrumentos de crédito, tanto de la cartera titularizada como de 
la cartera sobrecolateral, el originador se encuentra obligado a transferir y aportar cartera de 
reposición a favor del fideicomiso. Por su parte, el fideicomiso entregará, en restitución, a favor del 
originador aquellos instrumentos de crédito que hayan sido precancelados y los saldos recaudados 
producto de dichas precancelaciones. En este mecanismo es importante destacar que le estructura 
permite que una vez que se realiza el prepago de un crédito, la fiduciaria retenga el valor de la cuota 
en curso, de esta forma, el fideicomiso no pierde el flujo que debería recibir en ese periodo y recibe 
una operación por el resto del saldo para que mantenga las características originales. 

 
4. Sobrecolateral: Este mecanismo de garantía consiste en mantener en el fideicomiso, en todo 

momento, una cartera sobrecolateral, claramente diferenciada de la cartera titularizada, equivalente 
al 15% del saldo del capital de la titularización; es decir la relación del saldo de la cartera total 
aportada al fideicomiso de titularización (cartera titularizada más colateral) y el monto no redimido de 
la titularización deberá ser siempre mayor o igual a 1,15 veces. 
 
La verificación de que el saldo de cartera titularizada cubre al menos un 100% los títulos valores 
colocados; así como, la verificación de que el saldo de cartera sobrecolateral es por lo menos el 15% 
del saldo de los títulos valores colocados, se debe realizar de manera mensual. En caso de que no 
se cumpla con la cobertura mínima exigida, el originador tiene la obligación de aportar más cartera 
para mantener la cobertura mínima.  
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Políticas de Provisiones 

Según lo establecido en el contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización 
Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente, la fiduciaria deberá destinar los flujos que 
reciba el fideicomiso a cumplir con el orden de prelación descrito en el contrato el cual se describe a 
continuación: 
 
1- Reponer el Fondo Rotativo en caso de que por cualquier motivo haya disminuido de su monto base 

definido en el contrato, dicha reposición de ser necesario se hará de forma semanal, hasta los dos 
primeros días hábiles de la semana inmediata posterior. 

2- Provisionar y acumular por cada serie, la suma correspondiente al pago del dividendo trimestral 
inmediato posterior de los valores de dicha serie, los cuales se realizarán de la siguiente manera: 

• De la primera a la undécima semana de cada trimestre por cada semana, se provisionará y 
acumulará el equivalente al 1/12 (doceavo) de lo requerido para realizar el pago del 
dividendo trimestral. 

• En la duodécima semana de cada trimestre, por semana anticipada, se provisionará el cien 
por ciento de los flujos que vayan ingresando al fideicomiso, hasta completar lo requerido 
para realizar el pago trimestral. 

• Si al vencer la octava semana de cada trimestre la fiduciaria observa que el monto 
provisionado y acumulado durante los ochos primeras semanas es inferior a ocho doceavos 
(8/12) del monto requerido para efectuar el pago del dividendo trimestral, la fiduciaria 
realizara la provisión tomando el cien por ciento de los flujos que vayan ingresando al 
fideicomiso hasta completar lo requerido. 

3- Reponer cuenta de reserva en caso de que por cualquier motivo hasta disminuido su relación base 
definida en el contrato. 

4- Después de haber cumplido con todos los numerales anteriores y no quedando otro gasto que 
realizar, se le restituye los fondos restantes al originador. 

 
Cobertura de Cartera Titularizada más Cartera Sobrecolateral Sobre Títulos por Emitir 

El Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián 
Lorente, a la fecha de corte cuenta con un saldo en cartera titularizada de US$ 4,00 millones; así mismo, 
cuenta con una cartera Sobrecolateral valorada en US$ 0,60 millones. Así mismo, el Fideicomiso tiene 
previsto colocar títulos valores por un monto de US$ 4,00 millones. De tal modo que, si se analiza la 
cobertura que presentan la cartera titularizada mas la sobrecolateral frente al monto por colocar, resulta en 
una cobertura del 115%. De tal manera, PCR considera que el Fideicomiso Mercantil “Primera 
Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente” posee los recursos 
necesarios para poder hacer frente a las obligaciones por contraer. 
 

Cobertura Saldo Cartera Titularizada + Sobrecolateral / Monto a colocar 

Saldo Cartera 
Titularizada 

Saldo Cartera 
Sobrecolateral 

Saldo Cartera Total 
Monto de capital a 

colocar 
Cobertura  

4.000.000 600.000 4.600.000 4.000.000 115,0% 
 Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 
Metodología para el Cálculo del Índice de Siniestralidad 

Para la determinación del índice de siniestralidad, el estructurador aplicó un método descriptivo a la cartera 
general en donde se analizaron las estadísticas históricas de la cartera de la cooperativa para medir los 
niveles de morosidad, precancelaciones y castigos sobre la cartera bruta total; el estructurador también utilizo 
otros métodos como el de análisis de cosechas a la cartera general y especifica; así como, análisis descriptivo 
de la cartera especifica; sin embargo, de los cuatro análisis realizados, se decidió utilizar los resultados 
arrojados por el método descriptivo de la cartera general, por ser el que mostró los índices de mora mas altos, 
atendiendo a lo dispuesto en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y Seguros; 
así como, considerando la perspectiva mas conservadora en torno a la mora, debido a la coyuntura que 
enfrenta el país y el mundo.    
 
En cuanto al análisis descriptivo de la cartera general, los componentes del índice de siniestralidad se 
calcularon en base a la cartera histórica en mora superior a 30 días, mientras que las precancelaciones y 
castigos de cartera se calcularon en función de los eventos presentados en la muestra analizada. La data 
histórica con la que cuenta el estudio es de 36 meses los cuales se ubican desde el mes de junio 2017 hasta 
el mes de mayo de 2020. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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De 16 a 30 

días

De 31 a 60 

días

De 61 a 90 

días

De 91 a 180 

días

De 181 a 360 

días
Más de 360 Total

jun-17 35.359.704              33.157.968 417.659    580.872          174.463        195.471          151.679        681.593      2.201.737   6,23% 5,05% 2,91% 578.090            -             6,68%

jul-17 35.803.342              33.702.364 297.341    594.700          149.310        208.983          138.010        712.636      2.100.979   5,87% 5,04% 2,96% 897.231            -             7,54%

ago-17 35.980.809              33.966.500 341.675    577.602          123.895        115.610          160.946        694.581      2.014.309   5,60% 4,65% 2,70% 727.390            11.197       6,70%

sep-17 36.599.552              34.695.091 306.513    555.114          122.837        86.809            138.362        694.825      1.904.461   5,20% 4,37% 2,51% 791.609            -             6,53%

oct-17 37.557.920              35.685.842 343.397    550.654          101.673        53.887            128.856        693.611      1.872.078   4,98% 4,07% 2,33% 867.356            13.120       6,41%

nov-17 38.224.054              36.475.626 316.557    483.616          84.919          55.549            112.107        695.680      1.748.428   4,57% 3,75% 2,26% 831.140            801            5,92%

dic-17 39.060.715              37.778.138 183.601    386.403          72.828          54.448            91.927          493.370      1.282.576   3,28% 2,81% 1,64% 711.510            9.349         4,66%

ene-18 39.197.754              37.804.086 279.073    365.656          118.360        45.709            86.587          498.284      1.393.668   3,56% 2,84% 1,61% 749.261            -             4,76%

feb-18 39.549.066              38.318.287 231.463    292.846          78.910          53.569            62.811          511.180      1.230.779   3,11% 2,53% 1,59% 757.202            210.016      4,97%

mar-18 40.308.237              39.233.913 186.897    250.624          43.597          37.775            42.039          513.394      1.074.325   2,67% 2,20% 1,47% 920.868            -             4,49%

abr-18 41.103.118              39.986.818 296.535    211.415          48.325          14.710            31.824          513.492      1.116.300   2,72% 1,99% 1,36% 664.468            -             3,61%

may-18 41.819.448              40.783.931 218.224    231.925          34.925          19.187            36.589          494.666      1.035.517   2,48% 1,95% 1,32% 898.727            1               4,10%

jun-18 42.938.394              41.976.284 212.137    178.436          38.511          17.688            35.640          479.697      962.110      2,24% 1,75% 1,24% 887.790            -             3,81%

jul-18 43.667.849              42.653.716 202.181    244.536          39.750          31.514            21.473          474.678      1.014.133   2,32% 1,86% 1,21% 802.097            18.415       3,74%

ago-18 45.106.893              44.204.288 157.659    211.336          29.138          18.805            24.807          460.859      902.605      2,00% 1,65% 1,12% 1.297.076         1               4,53%

sep-18 45.760.907              44.805.310 157.702    245.373          57.383          17.758            22.897          454.484      955.597      2,09% 1,74% 1,08% 1.016.708         10.182       3,99%

oct-18 47.243.406              46.273.592 160.240    263.196          44.781          31.893            29.891          439.812      969.814      2,05% 1,71% 1,06% 826.776            14.771       3,49%

nov-18 48.133.914              47.178.201 173.557    230.512          52.225          48.907            13.152          437.360      955.712      1,99% 1,62% 1,04% 1.002.365         5.704         3,72%

dic-18 48.855.903              48.212.031 114.708    121.989          59.667          32.693            21.254          293.561      643.873      1,32% 1,08% 0,71% 844.963            10.065       2,83%

ene-19 49.123.911              48.331.044 168.432    238.733          43.218          49.371            21.246          271.867      792.868      1,61% 1,27% 0,70% 899.611            4.334         3,11%

feb-19 50.020.199              49.257.604 217.309    198.022          21.337          64.384            15.893          245.650      762.594      1,52% 1,09% 0,65% 737.866            142.588      2,85%

mar-19 50.567.030              49.722.437 216.429    310.117          11.573          64.617            22.567          219.291      844.594      1,67% 1,24% 0,61% 866.636            19.620       2,99%

abr-19 51.418.357              50.565.141 229.556    288.157          40.768          31.532            48.540          214.665      853.217      1,66% 1,21% 0,57% 712.152            31.100       2,66%

may-19 52.183.234              51.301.323 232.720    290.523          69.954          19.307            64.006          205.401      881.911      1,69% 1,24% 0,55% 742.761            25.432       2,72%

jun-19 53.366.109              52.578.687 198.141    211.670          94.130          30.826            58.336          194.319      787.422      1,48% 1,10% 0,53% 1.017.372         77.061       3,16%

jul-19 54.212.865              53.238.193 252.904    327.610          39.760          71.340            36.876          246.183      974.673      1,80% 1,33% 0,65% 925.186            41              3,04%

ago-19 54.775.142              53.924.966 178.734    267.594          72.073          61.334            39.941          230.498      850.175      1,55% 1,23% 0,61% 966.430            10.975       3,01%

sep-19 55.574.260              54.623.877 303.330    254.396          98.945          75.199            31.175          187.339      950.384      1,71% 1,16% 0,53% 1.019.313         1.239         3,00%

oct-19 56.758.844              55.701.012 345.056    343.613          66.590          71.331            58.040          173.202      1.057.833   1,86% 1,26% 0,53% 554.117            12.716       2,25%

nov-19 57.804.158              56.543.214 449.245    311.408          190.122        79.232            46.614          184.323      1.260.944   2,18% 1,40% 0,54% 1.106.653         20.616       3,35%

dic-19 58.536.963              57.619.888 148.806    304.237          190.325        69.353            45.681          158.673      917.076      1,57% 1,31% 0,47% 974.525            13.354       3,00%

ene-20 58.887.456              57.671.700 396.277    353.452          170.618        80.355            62.936          152.118      1.215.756   2,06% 1,39% 0,50% 1.019.325         -             3,12%

feb-20 59.622.920              57.988.327 663.728    419.476          180.084        162.216          66.249          142.841      1.634.594   2,74% 1,63% 0,62% 1.105.084         20.152       3,52%

mar-20 59.557.706              54.379.903 2.977.323 1.434.102        256.659        306.125          62.417          141.177      5.177.803   8,69% 3,69% 0,86% 1.085.991         6.056         5,53%

abr-20 59.213.875              54.475.031 2.620.683 968.302          409.453        488.937          99.339          152.131      4.738.844   8,00% 3,58% 1,25% 1.063.900         10.971       5,39%

may-20 59.593.785              54.904.777 2.676.579 1.135.354        100.029        427.905          196.741        152.399      4.689.007   7,87% 3,38% 1,30% 797.717            16.233       4,74%
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De los datos observados anteriormente, se obtuvieron las siguientes estadísticas relativas a la morosidad 
mayor a 30 días, precancelaciones y castigos: 
 

Cartera General 
Morosidad mayor a 30 días 

US$ % 

Máximo 2.200.480,03 5,05% 

mínimo 529.164,41 1,08% 

Media 1.024.897,90 2,26% 

Mediana 811.825,13 1,73% 

Cuartil 25% 702.442,81 1,27% 

Cuartil 75% 1.193.914,32 2,98% 

Desvianción Estandar (S) 486.264,93 1,24% 

Media - 2S 52.368,04 -0,23% 

Media + 2S 1.985.494,15 4,74% 
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 

Cartera General 
Precancelaciones 

US$ % 

Maximo 1.297.075,68 2,97% 

Minimo 554.117,48 0,98% 

Media 879.646,19 1,87% 

Mediana 877.573,19 1,83% 

Cuartil 25% 755.216,83 1,71% 

Cuartil 75% 1.005.950,59 2,07% 

Desvianción Estandar (S) 159.203,20 0,35% 

Media - 2S 561.239,79 1,17% 

Media + 2S 1.198.052,59 2,56% 
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 

Cartera General 
Castigos 

US$ % 

Maximo 210.015,57 0,53% 

Minimo - 0,00% 

Media 19.891,90 0,04% 

Mediana 10.123,83 0,02% 

Cuartil 25% 1,00 0,00% 

Cuartil 75% 16.778,63 0,03% 

Desvianción Estandar (S) 41.762,31 0,10% 

Media - 2S -63.632,71 -0,16% 

Media + 2S 103.416,51 0,24% 
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 
Tomando en cuenta los resultados de la estadística descriptiva, el estructurador estableció tres escenarios 
(optimista, moderado, y pesimista) en donde para cada escenario se tomaron los datos máximos, medios y 
mínimos del estudio; tal como se puede ver a continuación: 
 

Escenarios Titularización 

Escenarios Optimista Moderado Pesimista 

Criterio Mínimo Media máximo 

Morosidad mayor a 30 1,08% 2,26% 5,05% 

Precancelación 0,98% 1,87% 2,88% 

Castigo 0,00% 0,04% 0,53% 
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Índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45% 

Cartera Total 4.000.211,99 4.000211,99 4.000.211,99 

Siniestralidad (US$) 82.379,52 166.607,14 338.101,80 

Recuperación Esperada 3.917.832,47 3.833.604,85 3.662.110,19 

1,5 veces siniestralidad (US$) 123.569,28 249.910,71 507.152,70 
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que la siniestralidad esperada en el escenario optimista es 
del US$ 82.380 dólares, para el escenario moderado US$ 166.607 dólares y escenario pesimista  
US$ 338.102 dólares; por lo tanto, los mecanismos de garantías deben cubrir 1,5 veces la siniestralidad 
observada, es decir deben cubrir en US$ 123.569,28 dólares en el escenario optimista, US$ 249.910,71 en el 
escenario moderado y U$ 507.152,70 en el escenario pesimista.  
  
Una vez que se obtuvieron los resultados de la siniestralidad, el estructurador procedió a calcular las 
probabilidades de ocurrencia de los escenarios, analizando la distribución de los índices de siniestralidad 
mensuales entre junio 2017 y mayo 2020 (36 datos), definiendo los rangos para cada escenario en función de 
las medias de clase calculadas bajo criterio estadístico. Una vez definidos los rangos, se contabilizó el numero 
de datos de la serie que correspondían a cada escenario. 
 
Finalmente, se procedió a calcular el índice de siniestralidad ponderado, para lo cual se utilizaron los 
porcentajes de ponderación determinados, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Índice de Siniestralidad Ponderado Cartera General 

Escenarios Optimista Moderado Pesimista 

% de Siniestralidad < = 2,76% 2,76% - 5,75% > = 5,75% 

Ponderación 8,33% 75,00% 16,67% 

índice de Siniestralidad 2,06% 4,16% 8,45% 

índice de Siniestralidad Ponderado 4,70% 

Siniestralidad Ponderada (US$) 188.170,61 

1,5 veces Siniestralidad Ponderada 282.255,92 
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 

 
PCR considera que el cálculo realizado del índice de siniestralidad tiene validez estadística; así mismo, los 
resultados se ajustan a la realidad de emisor; por otra parte, se considera positivo que el estructurador, de los 
estudios realizados seleccionó el que arrojo las moras mas altas, tomando en cuanta la realidad actual de la 
economía y generando una estructuración mas conservadora.    
 
Determinación de los Flujos Futuros 

La estimación de los flujos futuros que generará la cartera titularizada se efectuó a partir de la selección de un 
total de 427 créditos sujetos de aportarse al fideicomiso (393 operaciones para cartera titularizada y 34 
operaciones por cartera sobrecolateral) por un monto total de US$ 4,6 millones, al cierre del mes de mayo de 
2020. 
 
Para realizar este estudio el estructurador comienza calculando los flujos teóricos que corresponden a la 
sumatoria de los pagos de capital e intereses, de todos los créditos titularizados, en cada mes posterior al 
corte de la información. Para sacar este flujo se separaron los flujos de cartera titularizada y los de la cartera 
sobrecolateral, para poder proyectarlos por separado.  
 
En los datos aportados por el estructurador se puede observar que los flujos teóricos en el escenario 
pesimista son mayores que los presentados en el escenario optimista, esto se debe principalmente a que se 
espera que, por la mayor siniestralidad en el escenario pesimista, haya una mayor reposición de cartera lo 
que generará un flujo teórico mayor.  Es importante considerar que el mecanismo de garantía de sustitución 
por mora tiene fijado su techo en la variable de mora del escenario pesimista (6% aprox.) que es lo que 
permite que incluso el escenario pesimista sea cubierto. Con ello se hace posible que en dicho escenario se 
sanee más cartera y por tanto tener un flujo teóricamente mayor. No obstante, el flujo esperado sí es menor 
en el escenario pesimista, con relación a los demás escenarios, una vez restada la siniestralidad del período. 
 
A partir del flujo teórico de cada cartera (titularizada y sobrecolateral), se procedió a calcular la siniestralidad 
en cada uno de los periodos proyectados aplicando el índice correspondiente a cada uno de los escenarios, 
obteniendo como resultado el flujo esperado optimista, moderado y pesimista; así como, sus respectivos 
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niveles de cobertura sobre las provisiones para el pago de los cupones de capital e intereses de la 
titularización. 

 
PCR considera que la proyección de los flujos futuros se realiza de manera correcta, y en donde se puede ver 
que el flujo que generará la cartera cumplirá ampliamente con los pagos de los títulos valores hasta en el peor 
escenario planteado; así mismo, cumplirá con las coberturas previstas por los mecanismos de garantías. La 
información se encuentra de una manera más detallada en el apartado de anexos. 
 
Cobertura de los Mecanismos de Garantía 

Los mecanismos de garantía en conjunto cubren tanto el monto correspondiente a 1,5 veces la siniestralidad 
en dólares de cada escenario, cuanto el valor de 1,5 veces de la siniestralidad ponderada. Para efectos de 
cuantificar una cobertura base, se han seleccionado los mecanismos principales del presente proceso de 
titularización: sustitución por mora y sobrecolateral de cartera, ya que permiten medir de manera más exacta 
la cobertura. 

Cobertura Siniestralidad Ponderada 

Detalle Monto (US$) 

Siniestralidad Ponderada 188.170,61 

Sustitución de Cartera por Mora 276.014,93 

Cobertura 1,47 

Sobrecolateral Neto 575.045,53 

Cobertura 3,06 

Mecanismos de Garantías Totales 851.060,46 

Cobertura Total 4,52 

 
 

Cobertura 1,5 veces Siniestralidad Ponderada 

Detalle Monto (US$) 

1,5 veces Siniestralidad Ponderada 282.255,92 

Sustitución de Cartera por Mora 276.014,93 

Cobertura 0,98 

Sobrecolateral Neto 575.045,53 

Cobertura 2,04 

Mecanismos de Garantías Totales 851.060,46 

Cobertura Total 3,02 

 
PCR considera que las garantías con las que cuenta el Fideicomiso son robustas y permiten cubrir 
ampliamente la siniestralidad ponderada en 1,5 veces, tal como lo solicita la normativa.  
 
Asamblea de Inversionistas y Comité de Vigilancia 
 
Según el contrato de constitución del fideicomiso, la asamblea ordinaria de inversionistas se convocará dentro 
de los 90 días posteriores a la fecha de emisión con el objetivo de designar al presidente, vicepresidente y 
secretario del comité de vigilancia. Dicha asamblea podrá reunirse extraordinariamente por decisión de la 
fiduciaria, del comité de vigilancia, del 50% de los inversionistas o de la Superintendencia de Compañías 
Valores y Seguros. Las funciones de la asamblea serán: 
 

• Designar o remover a los miembros del comité de vigilancia. 

• Resolver los asuntos que sean propuestos por la fiduciaria. 

• Resolver en el caso que ocurra la sustitución de la fiduciaria. 

• Resolver todos los asuntos que le corresponda según disposiciones legales o reglamentarias. 
 
El comité de vigilancia estará compuesto por tres miembros designados por la asamblea, dichos miembros 
podrán ser o no inversionistas; sin embargo, no podrán tener relación con la fiduciaria ni el originador, las 
funciones de este comité serán: 
 

• Vigilar e informar a los inversionistas y al Órgano Regulador sobre el cumplimiento o no de las normas 
legales, reglamentarias y contractuales aplicables al fideicomiso. 

• Informar a la asamblea, al vencimiento del plazo de todos los valores sobre su labor y las conclusiones 
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obtenidas. 

• Comprobar que la fiduciaria cumpla en la administración del fideicomiso. 

• Solicitar a la fiduciaria que efectúe convocatorias a asambleas extraordinarias 

• Conocer y resolver en primera instancia sobre cualquier propuesta de reforma al fideicomiso. 

• Conocer anualmente los estados financieros y resultados anuales; así como el informe de auditoría 
externa, informe de calificación de riesgos. 

• Resolver terminación de contrato con la calificadora de riesgos. 

• Resolver la designación de un nuevo administrador de cartera en caso de que se necesite. 

• Resolver la designación de un nuevo agente pagador en caso de que se necesite. 

• Adoptar todas las decisiones que sean necesarias a efectos de facilitar el cumplimiento del objeto y 
finalidad del fideicomiso y la titularización. 

• Velar por el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea de Inversionistas. 
 
Metodología utilizada 

• Manual de Calificación de Riesgo – PCR. 

 

Información utilizada para la calificación  
• Información financiera del Originador: Estados financieros auditados 2015 a 2019 y estados financieros 

internos al mes de mayo 2020. 
• Escritura de Constitución del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – 

Cooperativa Padre Julián Lorente. 
• Prospecto de Oferta Pública 
• Análisis de mecanismos de garantía. 
• Estructura y Características de la Cartera Titularizada y Sobrecolateral. 
• Cartera Titularizada y Cartera Sobrecolateral con corte al 31 de mayo de 2020 

•   Otros papeles de trabajo. 

•   Información Financiera y estructural del Agente de Manejo. 
 

Presencia Bursátil 

Situación del Mercado de Valores: 
El mercado de valores canaliza los recursos financieros hacia las actividades productivas a través de la 
negociación de valores. Este, constituye una fuente directa de financiamiento y una interesante opción de 
rentabilidad para los inversionistas. Entre las principales ventajas del mercado de valores esta, que es un 
mercado organizado, eficaz y transparente en donde la intermediación es competitiva, estimula la generación 
de ahorro que deriva en inversión, genera un flujo importante y permanente de recursos para el financiamiento 
a mediano y largo plazo, entre otras.   
 
La cultura bursátil del Ecuador no se acopla a las alternativas de financiamiento e inversión que ofrece este 
mercado, todo ello reflejado en los montos negociados del mercado secundario que en 2019 evidenció una 
participación del 12% y a febrero 2020 un 9%; mientras que la diferencia se ubica en el mercado primario.   
Uno de los motivos por lo que se ve involutivo este mercado se debe a la competencia presentada por las 
instituciones financieras. Para el 2019, el monto bursátil nacional negociado fue de US$ 11.797 millones lo 
que representa un 10,98% del PIB ecuatoriano y refleja un dinamismo del 57,82% en comparación con su 
similar periodo anterior. A enero 2020 el monto negociado es de US$ 1.632 millones.  
 
Las negociaciones del sector privado (Certificados de Inversión, Certificados de Depósito, Papel Comercial, 
otros) aportaron con el 38,03%, mientras que los valores del sector público (Certificados de tesorería, 
Certificados de Inversión, Notas de crédito, otros) lo hicieron con el 61,97%. Por su parte, los principales 
sectores que participan en el mercado bursátil a nivel nacional son el Comercial (30,15%), seguido del 
Industrial (26,46%), Servicios (13,85%), Agrícola (11,69%) y la diferencia se ubica en otros 6 sectores con una 
participación individual inferior al 10%. De todos estos emisores, aproximadamente el 85% corresponden a 
Guayas y Pichincha. Como es de esperar, las principales ciudades del país son los primordiales 
dinamizadores del mercado de valores en el Ecuador, comportamiento observado durante los últimos periodos 
de análisis.   
 
El hito más importante durante el 2019 fue la emisión de US$ 150 millones en bonos verdes. Ecuador es uno 
de los primeros países en Iberoamérica en lanzar bonos verdes del sector financiero, cuyo propósito es 
financiar líneas de crédito para proyectos que tienen un componente ambiental. En 2020 se espera que se 
coloquen los US$ 100 millones restantes que son parte de la operación inicial. Si bien, hay varios emisores 
que están en proceso debido a que como primer requisito los proyectos deben contar con una certificación 
verde; entre los interesados se encuentran instituciones financieras, sectores productivos como el maderero, 
pesquero, textil y de alimentos. Otro hecho relevante, es la obtención de liquidez a través de la venta de 
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facturas comerciales negociables; este es un producto, bien controlado y estructurado con perspectivas de 
crecimiento para el mercado de valores.  
 
Si bien se observó un gran dinamismo en el monto negociado, aún persisten varias reformas pendientes para 
que el mercado de valores repunte en el país, reformas que pueden tardar debido a la priorización de sectores 
que se experimentará en el transcurso del 2020 tras presenciar varios factores macroeconómicos que afectan 
la economía ecuatoriana, como la baja en el precio del petróleo, caída en valor y volumen de las 
exportaciones por una menor demanda a nivel internacional tras la pandemia mundial de Covid-19 que ha 
paralizado la actividad económica. Adicional, la falta de liquidez podría impactar en el monto de negociación 
durante el 2020, si bien, varios emisores de deuda recurrirán al mercado de valores por las ventajas que este 
ofrece, se espera que los inversionistas en el mercado de valores sean más cautelosos con los títulos que 
adquieran.   
 
Indicador de Presencia Bursátil  

La presencia bursátil, es un indicador que permite medir la liquidez de los valores sean éstos de renta fija o 
variable9. Cuyo principal objetivo es dar a conocer al inversionista que tan fácil puede ser negociado un valor 
en el mercado secundario. Para su cálculo se considera la siguiente formula: 
 

 
 
PCR considera que el indicador de presencia bursátil en valores de renta fija no refleja la liquidez real del 
valor, dado que en el país el mercado secundario es mínimo; el rendimiento atractivo que ofrecen los títulos 
de renta fija incentiva a mantener la inversión hasta el vencimiento. Por lo que PCR opina que la calificación 
de riesgo es la que influye en la liquidez del valor en el mercado.  
 
Hasta mayo de 2020, el emisor no mantiene vigente en el mercado de valores ningún instrumento financiero. 
 
Hechos de Importancia 

El originador transfirió la cartera de crédito prevista el día 10 de julio de 2020; dicha cartera está siendo 
analizada por la fiduciaria, para proceder a aceptarla y contabilizarla en los estados financieros del 
fideicomiso. 
 

Miembros de Comité 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                               
Econ. Karla Torres                                   Econ. Juan Galarraga                               Econ. Matias Velastegui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Sección II, Capítulo XVI del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros: “Conformación Accionaria y 

Presencia Bursátil” Art. 10, numerales 2 y 5 
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Anexos 

PADRE JULIÁN LORENTE dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 may-19 dic-19 may-20

ACTIVOS

Fondos disponibles 3.764,40         4.810,11         5.316,07         8.940,81         5.254,18         5.589,53         8.007,47         

Inversiones   1.671,99         4.050,37         3.054,49         3.350,55         5.088,43         5.754,70         4.153,77         

Cartera de Créditos Neta 29.478,18       29.429,32       35.341,05       45.498,35       48.930,50       55.169,98       55.940,27       

   Cartera de créditos por vencer 30.283,76       30.433,42       36.757,38       47.220,67       50.671,44       57.035,89       57.143,40       

   Cartera de créditos que no devenga intereses 1.192,67         1.013,62         490,42            197,05            245,80            465,35            1.155,96         

   Cartera de créditos Vencida 492,38            536,42            405,20            272,36            218,46            168,96            277,09            

Provisiones (2.490,63)        (2.554,14)        (2.311,95)        (2.191,74)        (2.205,20)        (2.500,21)        (2.636,19)        

Cuentas por Cobrar 344,38            314,72            412,78            603,57            582,29            718,32            2.028,31         

Bienes Realizados 338,09            331,73            328,00            328,00            328,00            328,00            328,00            

Propiedades y Equipo 1.989,82         1.872,07         1.839,33         1.932,62         1.937,33         2.637,38         2.681,63         

Otros Activos 444,30            563,22            655,96            591,85            567,35            763,83            986,50            

Activo 38.031,16       41.371,55       46.947,68       61.245,74       62.688,08       70.961,75       74.125,94       

Activos Productivos 34.768,20       38.489,78       44.248,79       58.270,38       59.649,43       66.699,49       67.803,75       

Activos Improductivos 3.262,96         2.881,77         2.698,88         2.975,37         3.038,65         4.262,26         6.322,19         

PASIVOS

Obligaciones con el público 27.574,27       30.449,96       34.607,87       40.553,56       42.813,95       48.369,10       48.394,35       

   Depósitos a la vista 9.220,50         10.304,03       13.048,86       13.286,60       12.861,00       13.840,11       12.860,52       

   Depósitos a Plazo 17.785,46       19.540,13       20.904,41       26.443,60       29.045,54       33.595,28       34.584,37       

   Depósitos Restringidos 568,31            605,79            654,61            823,36            907,40            933,71            949,45            

Cuentas por pagar 982,67            1.055,90         1.242,19         1.594,84         1.447,21         1.774,43         1.993,18         

Obligaciones Financieras 1.213,65         1.231,78         1.743,60         8.975,11         7.943,58         9.594,73         12.037,32       

Otros Pasivos 90,99              87,45              104,83            154,80            154,38            137,92            154,98            

Pasivos 29.861,58       32.825,08       37.698,49       51.278,32       52.359,22       59.876,17       62.580,11       

Patrimonio 8.169,58         8.546,47         9.249,19         9.967,43         10.328,86       11.085,58       11.545,83       

Pasivo + Patrimonio 38.031,16       41.371,55       46.947,68       61.245,74       62.688,08       70.961,75       74.125,94       

RESULTADOS

Ingresos Financieros 4.945,84         5.159,63         5.580,34         6.697,06         3.186,76         8.209,33         3.687,81         

Intereses y Descuentos Ganados 4.872,03         5.103,36         5.536,80         6.651,42         3.165,11         8.155,88         3.668,87         

Comisiones Ganadas 3,56                0,05                0,08                0,08                0,02                0,05                0,02                

Ingresos por Servicios 70,26              56,22              43,46              45,55              21,63              53,40              18,91              

Egresos Financieros 1.666,74         1.839,33         1.759,54         2.242,69         1.217,26         3.235,63         1.377,37         

Intereses Causados 1.665,06         1.831,02         1.740,01         2.177,11         1.193,58         3.194,67         1.365,88         

Comisiones Causadas -                  -                  1,36                25,00              10,00              10,00              -                  

Pérdidas Financieras 1,68                8,31                18,16              40,58              13,68              30,95              11,49              

Magen Financiero Bruto 3.279,10         3.320,29         3.820,81         4.454,37         1.969,50         4.973,70         2.310,44         

Provisiones 341,84            519,20            256,50            297,10            142,85            518,32            587,80            

Margen Financiero Neto 2.937,26         2.801,09         3.564,31         4.157,27         1.826,66         4.455,38         1.722,64         

Ingresos Operacionales 7,63                3,82                4,84                15,40              0,00                5,66                0,00                

Egresos Operacionales 2.872,78         3.043,58         3.368,26         4.015,72         1.680,68         4.423,04         1.710,47         

Resultado Operacional 72,12              (238,66)           200,90            156,94            145,98            38,00              12,17              

Ingresos Extraordinarios 228,59            499,23            539,56            650,26            190,79            389,40            509,63            

Egresos Extraordinarios 21,06              28,21              10,04              11,88              6,18                6,28                20,55              

Utilidades antes de Participación e Impuestos 279,65            232,36            730,42            795,33            330,59            421,12            501,25            

Participación e Impuestos 125,55            121,48            288,69            358,67            119,84            213,55            181,70            

Utilidad Neta 154,09            110,87            441,73            436,66            210,75            207,56            319,54            

MÁRGENES FINANCIEROS

   Margen Neto de Intereses 3.206,97         3.272,34         3.796,79         4.474,32         1.971,53         4.961,21         2.302,99         

   Margen Neto Intereses / Ingresos Financieros 64,84% 63,42% 68,04% 66,81% 61,87% 60,43% 62,45%

   Margen Financiero Bruto / Ingresos Financieros 66,30% 64,35% 68,47% 66,51% 61,80% 60,59% 62,65%

   Margen Financiero Neto / Ingresos Financieros 59,39% 54,29% 63,87% 62,08% 57,32% 54,27% 46,71%

   Utilidad Neta / Ingresos Financieros 3,12% 2,15% 7,92% 6,52% 6,61% 2,53% 8,66%

   Ingresos Extraordianrios / Ingresos Financieros 4,62% 9,68% 9,67% 9,71% 5,99% 4,74% 13,82%

   Ingresos Extraordinarios / Utilidad Neta 148,35% 450,27% 122,15% 148,92% 90,53% 187,60% 159,49%

   Gastos de Operación 2.872,78         3.043,58         3.368,26         4.015,72         1.680,68         4.423,04         1.710,47         

   Otras Pérdidas Operacionales -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

   Eficiencia 97,80% 108,66% 94,50% 96,60% 92,01% 99,27% 99,29%

   Eficiencia PCR 87,61% 91,67% 88,16% 90,15% 85,34% 88,93% 74,03%

CARTERA BRUTA 31968,81 31.983,46       37.653,00       47.690,08       51.135,70       57.670,20       58.576,46       

PROVISIÓN / MARGEN BRUTO 10,42% 15,64% 6,71% 6,67% 7,25% 10,42% 25,44%

Anexo 1: Resumen (Miles de US$)

ESTADOS FINANCIEROS

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: PCR 
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PADRE JULIÁN LORENTE dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 may-19 dic-19 may-20

CALIDAD DE ACTIVOS

Activo Productivo / Activo Total 91,42% 93,03% 94,25% 95,14% 95,15% 93,99% 91,47%

Activo Productivo / Activo Total (Segmento 2) 87,11% 89,47% 91,46% 91,32% 91,18% 91,79% 89,22%

Activo Productivo / Pasivo con Costo 120,80% 121,51% 121,74% 117,68% 117,53% 115,09% 112,20%

Activo Productivo / Pasivo con Costo (Segmento 2) 109,88% 111,16% 111,87% 114,25% 114,17% 115,49% 112,07%

Cartera Comercial 1,92% 1,43% 1,34% 0,75% 0,62% 0,44% 0,39%

Cartera de Consumo 69,15% 73,65% 73,40% 64,54% 61,10% 57,83% 55,83%

Cartera de Vivienda 10,02% 8,19% 8,32% 12,80% 14,20% 12,10% 11,40%

Cartera de Microempresa 18,91% 16,73% 16,94% 21,92% 24,08% 29,63% 32,37%

MOROSIDAD

Morosidad Cartera Consumo 4,49% 3,59% 1,61% 0,95% 0,89% 0,92% 2,22%

Morosidad Cartera Consumo (Segmento 2) 10,53% 7,02% 4,36% 2,88% 3,16% 2,80% 3,95%

Morosidad Cartera Vivienda 1,68% 0,87% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63%

Morosidad Cartera Vivienda (Segmento 2) 8,29% 7,49% 5,77% 1,48% 1,68% 2,63% 4,36%

Morosidad Cartera Microempresa 9,41% 11,25% 5,11% 1,68% 1,51% 1,91% 3,51%

Morosidad Cartera Microempresa (Segmento 2) 11,34% 12,51% 8,07% 6,22% 6,49% 6,68% 8,39%

Morosidad de la Cartera Total 5,27% 4,85% 2,38% 0,98% 0,91% 1,10% 2,45%

Morosidad de la Cartera Total (Segmento 2) 11,80% 10,11% 6,44% 4,25% 4,51% 4,53% 5,87%

Cartera en Riesgo / Cartera Total 5,27% 4,85% 2,38% 0,98% 0,91% 1,10% 2,45%

Cartera en Riesgo / Cartera Total (Segmento 2) 10,91% 10,62% 6,44% 4,25% 4,51% 4,53% 5,87%

Morosidad Ajustada * 0,00% 9,64% 9,51% 5,32% 4,98% 5,36% 6,65%

Morosidad Ajustada (Segmento 2) 13,33% 14,61% 10,94% 8,03% 8,22% 8,64% 10,39%

COBERTURA

Cobertura Cartera Consumo 76,25% 86,98% 115,74% 126,02% 119,88% 110,68% 72,60%

Cobertura Cartera Consumo (Segmento 2) 41,90% 69,05% 89,00% 108,88% 116,78% 132,83% 110,05%

Cobertura Cartera de Vivienda 76,82% 180,89% 92,1% 2059805,0% 2420453,0%  75,6%

Cobertura Cartera de Vivienda (Segmento 2) 63,93% 61,50% 63,42% 123,44% 111,16% 94,87% 60,46%

Cobertura Cartera de Microempresa 76,90% 76,77% 89,65% 110,36% 93,84% 77,57% 83,04%

Cobertura Cartera de Microempresa (Segmento 2) 68,82% 71,23% 90,21% 105,46% 100,33% 101,82% 93,13%

Cobertura Cartera Problemática 147,81% 164,78% 258,14% 466,91% 475,00% 394,17% 183,96%

Cobertura Cartera Problemática (Segmento 2) 57,45% 74,12% 94,48% 117,81% 109,15% 115,37% 100,24%

LIQUIDEZ

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 20,64% 24,37% 23,38% 35,32% 21,42% 18,67% 27,53%

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo (Segmento 2) 19,45% 23,71% 21,60% 20,94% 19,06% 22,36% 22,14%

Activos Líquidos / Total Depósitos 19,08% 20,18% 18,07% 24,52% 20,34% 17,26% 20,64%

Activos Líquidos / Total Depósitos (Segmento 2) 13,33% 16,21% 14,24% 15,69% 16,38% 18,93% 19,02%

Activos Líquidos / Total Pasivos 17,62% 18,72% 16,58% 19,39% 16,63% 13,94% 15,96%

Activos Líquidos / Total Pasivos (Segmento 2) 12,03% 14,86% 12,91% 13,59% 14,23% 16,28% 16,22%

SOLVENCIA

Pasivo Total / Patrimonio (Veces) 3,66 3,84 4,08 5,14 5,07 5,40 5,42

Pasivo Total / Patrimonio (Segmento 2) 4,84 5,10 5,55 4,94 4,81 4,77 4,73

Índice de Patrimonio Técnico ** 25,42% 25,56% 23,42% 20,48% 19,93% 18,56% 18,72%

Capital Ajustado *** 224,14% 241,98% 283,28% 313,96% 329,45% 271,51% 192,68%

Patrimonio Técnico Constituido 8.092,53          8.491,04           9.028,32           9.749,09           10.223,49          10.964,61          11.368,87          

Activos y Contingentes ponderados por riesgo 31.831,76        33.218,66         38.551,76         47.599,41         51.286,17          59.073,52          60.727,27          

RENTABILIDAD

ROE 1,92% 1,31% 5,02% 4,58% 5,03% 1,91% 6,87%

ROE (Segmento 2) 4,01% 0,27% 3,21% 5,39% 6,78% 2,76% 3,91%

ROA 0,41% 0,27% 0,94% 0,71% 0,81% 0,29% 1,08%

ROA (Segmento 2) 0,69% 0,04% 0,48% 0,86% 1,14% 0,48% 0,68%

Margen Neto Intereses 292,60% 278,72% 318,21% 305,52% 265,18% 255,30% 268,61%

Margen Neto Intereses (Segmento 2) 267,38% 258,72% 263,22% 273,68% 268,23% 268,41% 245,93%

EFICIENCIA

Gastos de Operación / Margen Financiero Bruto 87,61% 91,67% 88,16% 90,15% 85,34% 88,93% 74,03%

Gastos de Operación / Margen Financiero Bruto (Segmento 2) 80,24% 82,33% 80,59% 74,55% 70,42% 73,42% 71,24%

Provisiones / Margen Financiero Bruto 10,42% 15,64% 6,71% 6,67% 7,25% 10,42% 25,44%

Provisiones / Margen Financiero Bruto (Segmento 2) 17,23% 26,50% 19,28% 18,16% 18,87% 22,34% 23,08%

* Morosidad Ajustada (Cartera en Riesgo + Cartera Reestructurada por Vencer + Refinanciada por Vencer + Castigos / Cartera Total)

** Índice de Patrimonio Técnico (Patrimonio Técnico Constituído / Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo)

*** Capital Ajustado (Patrimonio + Provisiones / Activos Improductivos en Riesgo)

**** Hasta Dic 2017 la cooperativa se comparó con el segmento 2, a partir de enero 2018 pasó a ser segmento 1.

INDICADORES FINANCIEROS

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: PCR 
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Flujos Esperados Escenario Optimista 

Período 

(Meses)

Flujo Teórico 

Cartera Base

Saldo de la 

Cartera Base

Flujo Teórico 

Sobrecolateral

Saldo 

Sobrecolateral

Gastos 

Fideicomiso

Siniestralidad 

(2,06%)

Flujo Esperado 

total

Provisión del 

Período

Flujo Esperado - 

Provisión

Flujo Adicional 

Requerido

Monto no 

Redimido de la 

Titularización

Reposición de 

cartera

Reposición de 

Cartera Base

Reposición de 

Sobrecolateral

Cobertura 

Sobrecolateral

0 -                     4.000.211,99          -                         600.036,81              -                   -                       -                         -                     -                         -                          4.000.000,00            -                      -                     -                      1,15                  

1 142.367,24         3.910.666,14          18.141,70               589.602,47              2.046,09          3.305,49               155.157,36            131.416,67         23.740,69              -                          4.000.000,00            99.731,40           89.333,86           10.397,53            1,15                  

2 145.689,57         3.907.198,64          18.468,50               589.245,31              2.046,09          3.380,64               158.731,34            131.416,67         27.314,67              -                          4.000.000,00            103.556,04         92.801,36           10.754,69            1,15                  

3 149.224,43         3.903.737,68          18.812,80               588.908,29              2.046,09          3.460,52               162.530,61            131.416,67         31.113,94              -                          3.692.000,00            -                      -                     -                      1,22                  

4 149.301,84         3.806.200,06          18.820,25               577.673,90              2.044,63          3.462,27               162.615,19            126.536,25         36.078,94              -                          3.692.000,00            -                      -                     -                      1,19                  

5 149.382,33         3.707.368,21          18.827,95               566.294,84              2.044,63          3.464,09               162.701,57            126.536,25         36.165,32              -                          3.692.000,00            -                      -                     -                      1,16                  

6 149.466,11         3.607.222,76          18.835,91               554.769,10              2.044,63          3.465,98               162.791,42            126.536,25         36.255,17              -                          3.392.000,00            -                      -                     -                      1,23                  

7 149.553,41         3.505.743,89          18.844,14               543.094,61              2.047,18          3.467,94               162.882,43            135.046,67         27.835,76              -                          3.392.000,00            -                      -                     -                      1,19                  

8 149.644,50         3.402.911,25          18.852,66               531.269,28              2.047,18          3.469,99               162.979,98            135.046,67         27.933,32              -                          3.392.000,00            -                      -                     -                      1,16                  

9 149.739,64         3.298.703,98          18.861,49               519.290,97              2.047,18          3.472,14               163.081,81            135.046,67         28.035,15              -                          3.060.000,00            -                      -                     -                      1,25                  

10 149.839,17         3.193.100,64          18.870,64               507.157,49              2.047,26          3.474,37               163.188,17            135.327,08         27.861,09              -                          3.060.000,00            -                      -                     -                      1,21                  

11 149.943,44         3.086.079,16          18.880,14               494.866,61              2.047,26          3.476,72               163.299,60            135.327,08         27.972,52              -                          3.060.000,00            -                      -                     -                      1,17                  

12 150.052,86         2.977.616,82          18.890,00               482.416,04              2.047,26          3.479,17               163.416,43            135.327,08         28.089,34              -                          2.720.000,00            -                      -                     -                      1,27                  

13 150.167,88         2.867.690,16          18.900,26               469.803,45              2.464,20          3.481,75               163.122,19            136.217,50         26.904,69              -                          2.720.000,00            -                      -                     -                      1,23                  

14 150.289,01         2.756.274,92          18.910,94               457.026,46              2.464,20          3.484,47               163.251,28            136.217,50         27.033,78              -                          2.720.000,00            -                      -                     -                      1,18                  

15 150.416,86         2.643.345,96          18.922,06               444.082,62              2.464,20          3.487,33               163.387,39            136.217,50         27.169,89              -                          2.370.000,00            -                      -                     -                      1,30                  

16 150.552,10         2.528.877,14          18.933,66               430.969,41              2.463,24          3.490,35               163.532,17            133.036,25         30.495,92              -                          2.370.000,00            -                      -                     -                      1,25                  

17 150.695,53         2.412.841,25          18.945,79               417.684,28              2.463,24          3.493,56               163.684,51            133.036,25         30.648,26              -                          2.370.000,00            -                      -                     -                      1,19                  

18 150.848,07         2.295.209,80          18.958,46               404.224,56              2.463,24          3.496,96               163.846,33            133.036,25         30.810,08              -                          2.022.000,00            -                      -                     -                      1,34                  

19 151.010,80         2.175.952,91          18.971,75               390.587,54              2.465,89          3.500,58               164.016,07            141.869,58         22.146,49              -                          2.022.000,00            -                      -                     -                      1,27                  

20 151.185,03         2.055.039,05          18.985,69               376.770,42              2.465,89          3.504,46               164.200,36            141.869,58         22.330,78              -                          2.022.000,00            -                      -                     -                      1,20                  

21 150.115,88         1.933.665,32          19.000,34               362.770,29              2.465,89          3.482,74               163.167,58            141.869,58         21.298,00              -                          1.640.000,00            -                      -                     -                      1,40                  

22 146.450,34         1.814.369,23          19.015,77               348.584,15              2.464,67          3.407,57               159.593,86            137.790,83         21.803,03              -                          1.640.000,00            -                      -                     -                      1,32                  

23 143.451,80         1.696.523,33          19.032,05               334.208,91              2.464,67          3.346,16               156.673,02            137.790,83         18.882,19              -                          1.640.000,00            -                      -                     -                      1,24                  

24 140.159,64         1.580.433,15          19.049,28               319.641,32              2.464,67          3.278,71               153.465,53            137.790,83         15.674,70              -                          1.262.000,00            -                      -                     -                      1,51                  

25 137.193,37         1.465.801,06          19.067,55               304.878,01              2.462,46          3.218,00               150.580,46            130.407,50         20.172,96              -                          1.262.000,00            -                      -                     -                      1,40                  

26 134.821,34         1.352.062,32          19.086,99               289.915,47              2.462,46          3.169,56               148.276,32            130.407,50         17.868,82              -                          1.262.000,00            -                      -                     -                      1,30                  

27 131.478,02         1.240.179,05          19.107,72               274.749,97              2.462,46          3.101,13               145.022,16            130.407,50         14.614,66              -                          898.000,00               -                      -                     -                      1,69                  

28 128.671,77         1.129.647,70          19.129,93               259.377,62              2.457,07          3.043,80               142.300,83            112.459,58         29.841,24              -                          898.000,00               -                      -                     -                      1,55                  

29 127.782,51         1.018.607,69          19.153,80               243.794,24              2.457,07          3.025,98               141.453,26            112.459,58         28.993,67              -                          898.000,00               -                      -                     -                      1,41                  

30 119.667,46         914.130,10             19.179,57               227.995,40              2.457,07          2.859,39               133.530,58            112.459,58         21.070,99              -                          580.000,00               -                      -                     -                      1,97                  

31 113.676,97         814.214,69             19.207,56               211.976,31              2.449,99          2.736,60               127.697,95            88.845,00           38.852,95              -                          580.000,00               -                      -                     -                      1,77                  

32 106.532,75         720.048,29             18.058,74               196.886,83              2.449,99          2.565,81               119.575,69            88.845,00           30.730,69              -                          580.000,00               -                      -                     -                      1,58                  

33 99.509,52           631.584,22             18.087,89               181.584,52              2.449,99          2.421,78               112.725,64            88.845,00           23.880,64              -                          326.000,00               -                      -                     -                      2,49                  

34 92.125,56           549.247,57             17.839,40               166.338,69              2.440,64          2.264,60               105.259,73            57.692,92           47.566,81              -                          326.000,00               -                      -                     -                      2,20                  

35 83.900,49           473.939,84             16.732,05               151.991,18              2.440,64          2.072,41               96.119,49              57.692,92           38.426,57              -                          326.000,00               -                      -                     -                      1,92                  

36 74.664,73           406.739,87             16.426,25               137.767,80              2.440,64          1.875,91               86.774,43              57.692,92           29.081,52              -                          160.000,00               -                      -                     -                      3,40                  

37 68.444,47           344.794,10             16.461,99               123.335,55              2.516,22          1.748,55               80.641,70              31.833,33           48.808,36              -                          160.000,00               -                      -                     -                      2,93                  

38 62.207,09           288.184,55             11.864,00               113.230,16              2.516,22          1.525,40               70.029,47              31.833,33           38.196,14              -                          160.000,00               -                      -                     -                      2,51                  

39 58.690,88           234.312,51             11.886,31               102.979,07              2.516,22          1.453,45               66.607,52              31.833,33           34.774,19              -                          68.000,00                 -                      -                     -                      4,96                  

40 53.239,04           185.107,23             11.911,24               92.577,92                2.512,22          1.341,69               61.296,37              18.495,83           42.800,54              -                          68.000,00                 -                      -                     -                      4,08                  

41 46.732,04           141.659,41             11.500,58               82.451,51                2.512,22          1.199,23               54.521,17              18.495,83           36.025,34              -                          68.000,00                 -                      -                     -                      3,30                  

42 39.038,12           105.203,25             10.774,72               72.911,83                2.512,22          1.025,83               46.274,78              18.495,83           27.778,95              -                          14.000,00                 -                      -                     -                      12,72                

43 30.826,16           76.332,95               10.804,44               63.225,97                2.507,70          857,33                  38.265,57              3.435,42             34.830,15              -                          14.000,00                 -                      -                     -                      9,97                  

44 26.700,39           51.140,21               10.230,76               53.983,09                2.507,70          760,55                  33.662,90              3.435,42             30.227,48              -                          14.000,00                 -                      -                     -                      7,51                  

45 20.972,35           31.240,89               9.818,22                 45.030,72                2.507,70          634,09                  27.648,78              3.435,42             24.213,36              -                          4.000,00                   -                      -                     -                      19,07                

46 17.500,11           14.492,59               9.092,41                 36.679,22                2.507,08          547,64                  23.537,81              1.362,50             22.175,31              -                          4.000,00                   -                      -                     -                      12,79                

47 10.614,60           4.278,02                 7.628,82                 29.658,53                2.507,08          375,70                  15.360,65              1.362,50             13.998,15              -                          4.000,00                   -                      -                     -                      8,48                  

48 4.332,29             88,10                      6.467,39                 23.688,81                2.507,08          222,41                  8.070,20                1.362,50             6.707,70                -                          -                            -                      -                     -                      -                    

TOTAL 5.358.869,49      802.250,57             113.689,60      126.880,80           5.920.549,66         4.565.318,75      1.355.230,91         -                          203.287,44         182.135,22         21.152,22             
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 
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0 -                     4.000.211,99       -                         600.036,81           -                  -                       -                        -                     -                        -                         4.000.000,00         -                     -                     -                      1,15                 

1 142.367,24      3.916.510,92       18.141,70            590.283,53           2.046,09        13.566,37          144.896,48         131.416,67      13.479,81            -                         4.000.000,00         93.205,55         83.489,08        9.716,47            1,15                 

2 145.689,57      3.913.255,91       18.468,50            589.947,29           2.046,09        13.874,80          148.237,18         131.416,67      16.820,51            -                         4.000.000,00         96.796,80         86.744,09        10.052,71         1,15                 

3 149.224,43      3.910.020,86       18.812,80            589.632,26           2.046,09        14.202,67          151.788,46         131.416,67      20.371,80            -                         3.692.000,00         -                     -                     -                      1,22                 

4 149.542,14      3.818.702,90       18.843,39            579.118,24           2.044,63        14.232,11          152.108,80         126.536,25      25.572,55            -                         3.692.000,00         -                     -                     -                      1,19                 

5 149.873,03      3.726.018,48       18.875,03            568.455,32           2.044,63        14.262,75          152.440,68         126.536,25      25.904,43            -                         3.692.000,00         -                     -                     -                      1,16                 

6 150.218,02      3.631.938,76       18.907,77            557.640,77           2.044,63        14.294,68          152.786,48         126.536,25      26.250,23            -                         3.392.000,00         -                     -                     -                      1,24                 

7 150.578,13      3.536.433,62       18.941,68            546.671,81           2.047,18        14.327,98          153.144,65         135.046,67      18.097,98            -                         3.392.000,00         -                     -                     -                      1,20                 

8 150.954,50      3.439.471,56       18.976,84            535.545,53           2.047,18        14.362,76          153.521,40         135.046,67      18.474,73            -                         3.392.000,00         -                     -                     -                      1,17                 

9 151.348,42      3.341.019,53       19.013,31            524.258,94           2.047,18        14.399,14          153.915,41         135.046,67      18.868,74            -                         3.060.000,00         -                     -                     -                      1,26                 

10 151.761,30      3.241.042,81       19.051,17            512.808,93           2.047,26        14.437,24          154.327,97         135.327,08      19.000,89            -                         3.060.000,00         -                     -                     -                      1,23                 

11 152.194,74      3.139.504,80       19.090,53            501.192,26           2.047,26        14.477,20          154.760,81         135.327,08      19.433,72            -                         3.060.000,00         -                     -                     -                      1,19                 

12 152.650,55      3.036.366,83       19.131,47            489.405,60           2.047,26        14.519,18          155.215,57         135.327,08      19.888,48            -                         2.720.000,00         -                     -                     -                      1,30                 

13 153.130,77      2.931.587,89       19.174,10            477.445,44           2.464,20        14.563,37          155.277,30         136.217,50      19.059,80            -                         2.720.000,00         -                     -                     -                      1,25                 

14 153.637,74      2.825.124,36       19.218,55            465.308,15           2.464,20        14.609,98          155.782,11         136.217,50      19.564,61            -                         2.720.000,00         -                     -                     -                      1,21                 

15 154.174,15      2.716.929,67       19.264,94            452.989,93           2.464,20        14.659,24          156.315,65         136.217,50      20.098,15            -                         2.370.000,00         -                     -                     -                      1,34                 

16 154.743,07      2.606.953,87       19.313,43            440.486,79           2.463,24        14.711,42          156.881,83         133.036,25      23.845,58            -                         2.370.000,00         -                     -                     -                      1,29                 

17 155.348,11      2.495.143,13       19.364,18            427.794,55           2.463,24        14.766,85          157.482,19         133.036,25      24.445,94            -                         2.370.000,00         -                     -                     -                      1,23                 

18 155.993,49      2.381.439,15       19.417,36            414.908,84           2.463,24        14.825,90          158.121,71         133.036,25      25.085,46            -                         2.022.000,00         -                     -                     -                      1,38                 

19 156.684,17      2.265.778,37       19.473,20            401.825,01           2.465,89        14.888,99          158.802,48         141.869,58      16.932,90            -                         2.022.000,00         -                     -                     -                      1,32                 

20 157.426,09      2.148.091,08       19.531,92            388.538,16           2.465,89        14.956,66          159.535,45         141.869,58      17.665,87            -                         2.022.000,00         -                     -                     -                      1,25                 

21 156.913,12      2.029.502,49       19.593,78            375.043,11           2.465,89        14.918,53          159.122,47         141.869,58      17.252,88            -                         1.640.000,00         -                     -                     -                      1,47                 

22 153.708,77      1.912.466,34       19.659,09            361.334,32           2.464,67        14.653,22          156.249,97         137.790,83      18.459,14            -                         1.640.000,00         -                     -                     -                      1,39                 

23 151.207,78      1.796.356,74       19.728,19            347.405,88           2.464,67        14.447,67          154.023,62         137.790,83      16.232,79            -                         1.640.000,00         -                     -                     -                      1,31                 

24 148.407,45      1.681.458,39       19.801,49            333.251,45           2.464,67        14.217,18          151.527,08         137.790,83      13.736,25            -                         1.262.000,00         -                     -                     -                      1,60                 

25 145.963,11      1.567.459,20       19.879,44            318.864,19           2.462,46        14.017,17          149.362,92         130.407,50      18.955,42            -                         1.262.000,00         -                     -                     -                      1,49                 

26 144.171,64      1.453.771,06       19.962,60            304.236,67           2.462,46        13.872,79          147.799,00         130.407,50      17.391,50            -                         1.262.000,00         -                     -                     -                      1,39                 

27 141.368,44      1.341.323,51       20.051,60            289.360,80           2.462,46        13.643,38          145.314,21         130.407,50      14.906,71            -                         898.000,00             -                     -                     -                      1,82                 

28 139.165,77      1.229.580,55       20.147,23            274.227,70           2.457,07        13.465,29          143.390,64         112.459,58      30.931,05            -                         898.000,00             -                     -                     -                      1,67                 

29 139.086,62      1.116.606,42       20.250,40            258.827,52           2.457,07        13.467,32          143.412,64         112.459,58      30.953,05            -                         898.000,00             -                     -                     -                      1,53                 

30 131.180,49      1.009.552,67       20.362,26            243.149,26           2.457,07        12.808,54          136.277,14         112.459,58      23.817,55            -                         580.000,00             -                     -                     -                      2,16                 

31 125.543,28      906.409,86          20.484,20            227.180,53           2.449,99        12.342,38          131.235,11         88.845,00        42.390,11            -                         580.000,00             -                     -                     -                      1,95                 

32 118.595,67      808.423,14          19.354,02            212.064,30           2.449,99        11.659,64          123.840,06         88.845,00        34.995,06            -                         580.000,00             -                     -                     -                      1,76                 

33 111.722,78      715.584,33          19.482,23            196.658,18           2.449,99        11.089,58          117.665,45         88.845,00        28.820,45            -                         326.000,00             -                     -                     -                      2,80                 

34 104.378,18      628.385,97          19.320,28            181.224,48           2.440,64        10.455,11          110.802,70         57.692,92        53.109,79            -                         326.000,00             -                     -                     -                      2,48                 

35 95.989,30        547.851,20          18.229,41            166.613,29           2.440,64        9.653,88             102.124,19         57.692,92        44.431,28            -                         326.000,00             -                     -                     -                      2,19                 

36 86.308,76        475.241,60          18.006,52            152.039,27           2.440,64        8.816,83             93.057,81            57.692,92        35.364,90            -                         160.000,00             -                     -                     -                      3,92                 

37 79.971,65        407.587,38          18.167,30            137.151,56           2.516,22        8.294,80             87.327,94            31.833,33        55.494,60            -                         160.000,00             -                     -                     -                      3,40                 

38 73.536,13        345.036,11          13.193,00            126.647,64           2.516,22        7.330,43             76.882,49            31.833,33        45.049,16            -                         160.000,00             -                     -                     -                      2,95                 

39 70.269,11        284.746,45          13.294,81            115.930,22           2.516,22        7.062,90             73.984,80            31.833,33        42.151,47            -                         68.000,00               -                     -                     -                      5,89                 

40 64.698,33        228.853,11          13.409,25            104.985,25           2.512,22        6.601,73             68.993,64            18.495,83        50.497,80            -                         68.000,00               -                     -                     -                      4,91                 

41 57.776,09        178.643,48          13.041,89            94.251,24              2.512,22        5.985,60             62.320,16            18.495,83        43.824,33            -                         68.000,00               -                     -                     -                      4,01                 

42 49.230,09        135.670,23          12.316,70            84.058,11              2.512,22        5.201,99             53.832,58            18.495,83        35.336,74            -                         14.000,00               -                     -                     -                      15,69               

43 39.753,45        100.869,19          12.456,15            73.620,39              2.507,70        4.412,81             45.289,10            3.435,42           41.853,68            -                         14.000,00               -                     -                     -                      12,46               

44 35.282,88        69.751,49            11.912,71            63.560,45              2.507,70        3.989,02             40.698,88            3.435,42           37.263,46            -                         14.000,00               -                     -                     -                      9,52                 

45 28.604,74        44.381,83            11.560,11            53.707,80              2.507,70        3.394,77             34.262,38            3.435,42           30.826,97            -                         4.000,00                 -                     -                     -                      24,52               

46 24.861,23        22.141,66            10.844,45            44.397,19              2.507,08        3.017,88             30.180,73            1.362,50           28.818,23            -                         4.000,00                 -                     -                     -                      16,63               

47 16.216,90        7.554,53               9.234,06               36.453,90              2.507,08        2.151,14             20.792,75            1.362,50           19.430,25            -                         4.000,00                 -                     -                     -                      11,00               

48 7.650,36           638,52                  7.949,20               29.595,32              2.507,08        1.318,49             11.774,00            1.362,50           10.411,50            -                         -                           -                     -                     -                      -                   

TOTAL 5.679.101,79   842.704,25          113.689,60    551.229,37        5.856.887,07      4.565.318,75   1.291.568,32      -                         190.002,35      170.233,17      19.769,18         

Flujos Esperados Escenario Pesimista 

 
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 
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0 -                     4.000.211,99          -                         600.036,81              -                   -                       -                         -                     -                         -                          4.000.000,00            -                      -                     -                      1,15                      

1 142.367,24         3.912.591,24          18.141,70               589.826,79              2.046,09          6.685,13               151.777,72            131.416,67         20.361,05              -                          4.000.000,00            97.581,97           87.408,76           10.173,21            1,15                      

2 145.689,57         3.909.193,73          18.468,50               589.476,52              2.046,09          6.837,11               155.274,86            131.416,67         23.858,20              -                          4.000.000,00            101.329,74         90.806,27           10.523,48            1,15                      

3 149.224,43         3.905.807,18          18.812,80               589.146,74              2.046,09          6.998,68               158.992,45            131.416,67         27.575,79              -                          3.692.000,00            -                      -                     -                      1,22                      

4 149.380,99         3.810.315,88          18.827,87               578.149,42              2.044,63          7.005,83               159.158,40            126.536,25         32.622,15              -                          3.692.000,00            -                      -                     -                      1,19                      

5 149.543,86         3.713.504,19          18.843,45               567.005,83              2.044,63          7.013,26               159.329,42            126.536,25         32.793,17              -                          3.692.000,00            -                      -                     -                      1,16                      

6 149.713,49         3.615.349,54          18.859,56               555.713,72              2.044,63          7.021,00               159.507,42            126.536,25         32.971,17              -                          3.392.000,00            -                      -                     -                      1,23                      

7 149.890,35         3.515.828,60          18.876,23               544.270,77              2.047,18          7.029,06               159.690,34            135.046,67         24.643,67              -                          3.392.000,00            -                      -                     -                      1,20                      

8 150.074,97         3.414.917,26          18.893,49               532.674,61              2.047,18          7.037,46               159.883,81            135.046,67         24.837,14              -                          3.392.000,00            -                      -                     -                      1,16                      

9 150.267,95         3.312.590,54          18.911,38               520.922,81              2.047,18          7.046,25               160.085,90            135.046,67         25.039,23              -                          3.060.000,00            -                      -                     -                      1,25                      

10 150.469,95         3.208.822,51          18.929,94               509.012,87              2.047,26          7.055,43               160.297,19            135.327,08         24.970,11              -                          3.060.000,00            -                      -                     -                      1,21                      

11 150.681,72         3.103.586,23          18.949,21               496.942,22              2.047,26          7.065,06               160.518,61            135.327,08         25.191,53              -                          3.060.000,00            -                      -                     -                      1,18                      

12 150.904,10         2.996.853,60          18.969,24               484.708,22              2.047,26          7.075,15               160.750,91            135.327,08         25.423,83              -                          2.720.000,00            -                      -                     -                      1,28                      

13 151.138,03         2.888.595,29          18.990,07               472.308,15              2.464,20          7.085,76               160.578,13            136.217,50         24.360,63              -                          2.720.000,00            -                      -                     -                      1,24                      

14 151.384,60         2.778.780,57          19.011,76               459.739,19              2.464,20          7.096,94               160.835,22            136.217,50         24.617,72              -                          2.720.000,00            -                      -                     -                      1,19                      

15 151.645,05         2.667.377,14          19.034,37               446.998,44              2.464,20          7.108,73               161.106,50            136.217,50         24.889,00              -                          2.370.000,00            -                      -                     -                      1,31                      

16 151.920,80         2.554.350,95          19.057,98               434.082,90              2.463,24          7.121,19               161.394,34            133.036,25         28.358,09              -                          2.370.000,00            -                      -                     -                      1,26                      

17 152.213,51         2.439.665,94          19.082,66               420.989,46              2.463,24          7.134,41               161.698,51            133.036,25         28.662,26              -                          2.370.000,00            -                      -                     -                      1,21                      

18 152.525,12         2.323.283,74          19.108,49               407.714,89              2.463,24          7.148,47               162.021,89            133.036,25         28.985,64              -                          2.022.000,00            -                      -                     -                      1,35                      

19 152.857,90         2.205.163,37          19.135,56               394.255,83              2.465,89          7.163,45               162.364,11            141.869,58         20.494,53              -                          2.022.000,00            -                      -                     -                      1,29                      

20 153.214,57         2.085.260,70          19.163,99               380.608,78              2.465,89          7.179,49               162.733,17            141.869,58         20.863,59              -                          2.022.000,00            -                      -                     -                      1,22                      

21 152.323,50         1.964.749,76          19.193,90               366.770,07              2.465,89          7.143,63               161.907,88            141.869,58         20.038,30              -                          1.640.000,00            -                      -                     -                      1,42                      

22 148.804,58         1.846.141,85          19.225,43               352.735,87              2.464,67          6.998,38               158.566,96            137.790,83         20.776,13              -                          1.640.000,00            -                      -                     -                      1,34                      

23 145.963,88         1.728.810,16          19.258,73               338.502,13              2.464,67          6.881,45               155.876,48            137.790,83         18.085,65              -                          1.640.000,00            -                      -                     -                      1,26                      

24 142.827,04         1.613.053,91          19.293,99               324.064,62              2.464,67          6.752,27               152.904,08            137.790,83         15.113,25              -                          1.262.000,00            -                      -                     -                      1,53                      

25 140.025,09         1.498.571,05          19.331,42               309.418,79              2.462,46          6.637,13               150.256,92            130.407,50         19.849,42              -                          1.262.000,00            -                      -                     -                      1,43                      

26 137.835,46         1.384.789,41          19.371,27               294.559,86              2.462,46          6.547,59               148.196,67            130.407,50         17.789,17              -                          1.262.000,00            -                      -                     -                      1,33                      

27 134.660,49         1.272.661,52          19.413,83               279.482,68              2.462,46          6.417,13               145.194,73            130.407,50         14.787,23              -                          898.000,00               -                      -                     -                      1,73                      

28 132.041,91         1.161.673,66          19.459,45               264.181,70              2.457,07          6.309,97               142.734,32            112.459,58         30.274,74              -                          898.000,00               -                      -                     -                      1,59                      

29 131.405,19         1.049.940,49          19.508,55               248.650,92              2.457,07          6.285,49               142.171,18            112.459,58         29.711,60              -                          898.000,00               -                      -                     -                      1,45                      

30 123.348,48         944.564,33             19.561,65               232.883,77              2.457,07          5.952,15               134.500,92            112.459,58         22.041,34              -                          580.000,00               -                      -                     -                      2,03                      

31 117.461,63         843.541,98             19.619,38               216.872,98              2.449,99          5.709,37               128.921,66            88.845,00           40.076,66              -                          580.000,00               -                      -                     -                      1,83                      

32 110.369,97         748.081,15             18.475,90               201.766,84              2.449,99          5.366,38               121.029,50            88.845,00           32.184,50              -                          580.000,00               -                      -                     -                      1,64                      

33 103.383,61         658.148,89             18.536,21               186.422,38              2.449,99          5.077,91               114.391,93            88.845,00           25.546,93              -                          326.000,00               -                      -                     -                      2,59                      

34 96.000,40           574.193,70             18.314,69               171.106,86              2.440,64          4.761,18               107.113,27            57.692,92           49.420,35              -                          326.000,00               -                      -                     -                      2,29                      

35 87.711,14           497.158,13             17.211,68               156.665,36              2.440,64          4.369,99               98.112,19              57.692,92           40.419,27              -                          326.000,00               -                      -                     -                      2,01                      

36 78.322,55           428.181,51             16.931,41               142.319,76              2.440,64          3.967,29               88.846,03              57.692,92           31.153,12              -                          160.000,00               -                      -                     -                      3,57                      

37 72.052,58           364.372,16             17.005,91               127.731,17              2.516,22          3.709,25               82.833,02              31.833,33           50.999,69              -                          160.000,00               -                      -                     -                      3,08                      

38 65.739,33           305.834,34             12.286,83               117.490,62              2.516,22          3.249,76               72.260,18              31.833,33           40.426,85              -                          160.000,00               -                      -                     -                      2,65                      

39 62.285,39           249.892,02             12.333,55               107.082,50              2.516,22          3.107,85               68.994,87              31.833,33           37.161,54              -                          68.000,00                 -                      -                     -                      5,25                      

40 56.778,92           198.543,25             12.385,87               96.499,42                2.512,22          2.880,68               63.771,89              18.495,83           45.276,06              -                          68.000,00                 -                      -                     -                      4,34                      

41 50.124,09           152.943,62             11.987,73               86.170,98                2.512,22          2.586,93               57.012,67              18.495,83           38.516,84              -                          68.000,00                 -                      -                     -                      3,52                      

42 42.147,79           114.429,65             11.260,77               76.415,30                2.512,22          2.224,44               48.671,91              18.495,83           30.176,07              -                          14.000,00                 -                      -                     -                      13,63                    

43 33.529,63           83.702,51               11.323,60               66.482,26                2.507,70          1.868,12               40.477,42              3.435,42             37.042,00              -                          14.000,00                 -                      -                     -                      10,73                    

44 29.278,17           56.671,43               10.757,67               56.972,29                2.507,70          1.667,48               35.860,67              3.435,42             32.425,25              -                          14.000,00                 -                      -                     -                      8,12                      

45 23.240,67           35.093,92               10.361,89               47.727,32                2.507,70          1.399,53               29.695,33              3.435,42             26.259,91              -                          4.000,00                   -                      -                     -                      20,71                    

46 19.658,45           16.684,47               9.636,90                 39.066,01                2.507,08          1.220,14               25.568,14              1.362,50             24.205,64              -                          4.000,00                   -                      -                     -                      13,94                    

47 12.219,97           5.177,85                 8.125,24                 31.749,23                2.507,08          847,37                  16.990,77              1.362,50             15.628,27              -                          4.000,00                   -                      -                     -                      9,23                      

48 5.243,53             215,66                    6.923,29                 25.496,07                2.507,08          506,74                  9.153,00                1.362,50             7.790,50                -                          -                            -                      -                     -                      -                        

TOTAL 5.459.891,63      815.164,98             113.689,60      261.353,46           5.900.013,55         4.565.318,75      1.334.694,80         -                          198.911,71         178.215,02         20.696,69            

Flujos Esperados Escenario Moderado 
 

Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 
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Coberturas Escenario Optimista 

Sustitución

6%

0 4.000.212              4.000.000              600.037                 587.680                 276.015                 123.569                 6,99                       282.256                 3,06                       

1 3.903.738              3.692.000              588.908                 576.780                 269.559                 120.589                 7,02                       275.449                 3,07                       

2 3.607.223              3.392.000              554.769                 543.344                 249.720                 111.430                 7,12                       254.527                 3,12                       

3 3.298.704              3.060.000              519.291                 508.597                 229.080                 101.899                 7,24                       232.757                 3,17                       

4 2.977.617              2.720.000              482.416                 472.481                 207.602                 91.981                   7,39                       210.101                 3,24                       

5 2.643.346              2.370.000              444.083                 434.937                 185.246                 81.655                   7,60                       186.515                 3,33                       

6 2.295.210              2.022.000              404.225                 395.900                 161.966                 70.901                   7,87                       161.951                 3,44                       

7 1.933.665              1.640.000              362.770                 355.299                 137.786                 59.732                   8,25                       136.440                 3,61                       

8 1.580.433              1.262.000              319.641                 313.059                 114.004                 48.821                   8,75                       111.516                 3,83                       

9 1.240.179              898.000                 274.750                 269.092                 90.896                   38.310                   9,40                       87.507                   4,11                       

10 914.130                 580.000                 227.995                 223.300                 68.528                   28.238                   10,33                     64.501                   4,52                       

11 631.584                 326.000                 181.585                 177.845                 48.790                   19.510                   11,62                     44.565                   5,09                       

12 406.740                 160.000                 137.768                 134.931                 32.670                   12.564                   13,34                     28.700                   5,84                       

13 234.313                 68.000                   102.979                 100.858                 20.237                   7.238                     16,73                     16.533                   7,32                       

14 105.203                 14.000                   72.912                   71.410                   10.687                   3.250                     25,26                     7.423                     11,06                     

15 31.241                   4.000                     45.031                   44.103                   4.576                     965                        50,44                     2.204                     22,08                     

16 88                          -                        23.689                   23.201                   1.427                     3                            9.049,30                6                            

Trimestres
Saldo de la 

Cartera Base

Saldo 

titularización

Saldo Sobre 

colateral

Sobre colateral 

neto

(libre de 

siniestralidad)

1,5 Siniestralidad 

(USD)
Cobertura

1,5 Siniestralidad

ponderada (USD)
Cobertura

 
Coberturas Escenario Moderado 

Sustitución

6%

0 4.000.212              4.000.000              600.037                 575.046                 276.015                 249.911                 3,41                       282.256                 3,02                       

1 3.905.807              3.692.000              589.147                 564.609                 269.697                 244.013                 3,42                       275.595                 3,03                       

2 3.615.350              3.392.000              555.714                 532.568                 250.264                 225.867                 3,47                       255.100                 3,07                       

3 3.312.591              3.060.000              520.923                 499.227                 230.011                 206.952                 3,52                       233.737                 3,12                       

4 2.996.854              2.720.000              484.708                 464.520                 208.894                 187.227                 3,60                       211.459                 3,18                       

5 2.667.377              2.370.000              446.998                 428.381                 186.863                 166.643                 3,69                       188.211                 3,27                       

6 2.323.284              2.022.000              407.715                 390.734                 163.860                 145.146                 3,82                       163.931                 3,38                       

7 1.964.750              1.640.000              366.770                 351.494                 139.891                 122.746                 4,00                       138.633                 3,54                       

8 1.613.054              1.262.000              324.065                 310.567                 116.227                 100.775                 4,24                       113.817                 3,75                       

9 1.272.662              898.000                 279.483                 267.842                 93.129                   79.509                   4,54                       89.799                   4,02                       

10 944.564                 580.000                 232.884                 223.184                 70.647                   59.011                   4,98                       66.649                   4,41                       

11 658.149                 326.000                 186.422                 178.658                 50.674                   41.117                   5,58                       46.439                   4,94                       

12 428.182                 160.000                 142.320                 136.392                 34.230                   26.750                   6,38                       30.213                   5,65                       

13 249.892                 68.000                   107.082                 102.623                 21.418                   15.612                   7,95                       17.632                   7,03                       

14 114.430                 14.000                   76.415                   73.233                   11.451                   7.149                     11,85                     8.074                     10,49                     

15 35.094                   4.000                     47.727                   45.740                   4.969                     2.192                     23,13                     2.476                     20,48                     

16 216                        -                        25.496                   24.434                   1.543                     13                          1.928,08                15                          

1,5 Siniestralidad 

(USD)
Cobertura

1,5 Siniestralidad

ponderada (USD)
CoberturaTrimestres

Saldo de la 

Cartera Base

Saldo 

titularización

Saldo Sobre 

colateral

Sobre colateral 

neto

(libre de 

siniestralidad)

 
Coberturas Escenario Pesimista 

Sustitución

6%

0 4.000.212              4.000.000              600.037                 549.321                 276.015                 507.153                 1,63                       282.256                 2,92                       

1 3.910.021              3.692.000              589.632                 539.796                 269.979                 495.718                 1,63                       275.892                 2,94                       

2 3.631.939              3.392.000              557.641                 510.508                 251.375                 460.462                 1,65                       256.270                 2,97                       

3 3.341.020              3.060.000              524.259                 479.948                 231.917                 423.579                 1,68                       235.743                 3,02                       

4 3.036.367              2.720.000              489.406                 448.041                 211.546                 384.955                 1,71                       214.247                 3,08                       

5 2.716.930              2.370.000              452.990                 414.703                 190.195                 344.456                 1,76                       191.707                 3,16                       

6 2.381.439              2.022.000              414.909                 379.840                 167.781                 301.922                 1,81                       168.035                 3,26                       

7 2.029.502              1.640.000              375.043                 343.344                 144.273                 257.303                 1,90                       143.202                 3,41                       

8 1.681.458              1.262.000              333.251                 305.085                 120.883                 213.178                 2,00                       118.644                 3,59                       

9 1.341.324              898.000                 289.361                 264.904                 97.841                   170.055                 2,13                       94.644                   3,83                       

10 1.009.553              580.000                 243.149                 222.598                 75.162                   127.993                 2,33                       71.234                   4,18                       

11 715.584                 326.000                 196.658                 180.036                 54.735                   90.723                   2,59                       50.492                   4,65                       

12 475.242                 160.000                 152.039                 139.189                 37.637                   60.252                   2,93                       33.533                   5,27                       

13 284.746                 68.000                   115.930                 106.132                 24.041                   36.101                   3,61                       20.092                   6,48                       

14 135.670                 14.000                   84.058                   76.953                   13.184                   17.200                   5,24                       9.573                     9,42                       

15 44.382                   4.000                     53.708                   49.168                   5.885                     5.627                     9,78                       3.132                     17,58                     

16 639                        -                        29.595                   27.094                   1.814                     81                          357,10                   45                          

Trimestres
Saldo de la 

Cartera Base

Saldo 

titularización

Saldo Sobre 

colateral

Sobre colateral 

neto

(libre de 

siniestralidad)

1,5 Siniestralidad 

(USD)
Cobertura

1,5 Siniestralidad

ponderada (USD)
Cobertura

 
Fuente: Analytica Securities C.A. Casa de Valores / Elaboración: PCR 
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Asunto: Respuesta al trámite No. SEPS-CZ8-2020-001-030445 - Criterio Positivo para
titularización
 
 
Señor
Juan Carlos Freire Ramos
Gerente
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA
MERCADILLO 11-47 OLMEDO
Teléfono: 072571135 - 0990181650
Loja, Loja
 
 
De mi consideración:

Me refiero a sus   oficios s/n, de 19 y 30 de junio de 2020, ingresados a esta
Superintendencia mediante trámites Nros. SEPS-CZ8-2020-001-029244 y
SEPS-CZ8-2020-001-030445 de 23 y 30 de junio de 2020, respectivamente, través
de los cuales solicita otorgar el criterio positivo a la Primera Titularización de
Cartera basada en crédito de consumo, por un monto de hasta USD 4.000.000.

Al respecto, se efectúan las siguiente consideraciones:

Los artículos 4, 5 y 6 de la “Norma de Control para la Autorización Previa a la
Emisión de Obligaciones y Criterio Positivo para Titularizaciones de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito

 expedida por la Superintendencia de Economía Popular ypara la Vivienda”
Solidaria, mediante Resolución Nro. SEPS-IGT-ISF-IR-IGJ-2018-0150 de 23 de
mayo de 2018, señalan:

 Las entidades para“ARTÍCULO 4.- Criterio positivo para titularización.-
realizar procesos de titularización, deberán previamente obtener el criterio
positivo por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
para lo cual deberán remitir la siguiente información:

1. Copia certificada del acta del consejo de administración que contenga la
aprobación de la titularización y el uso de los recursos;

2. Informe actualizado de la calificadora de riesgos del emisor en el caso de
las entidades del segmento 1;

3. Modelo e informe del estructurador financiero;

4. Proyecciones de estados financieros de la entidad emisora, al menos de
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dos años, detallando todos los supuestos que soporten dichos escenarios, y la
forma en que fueron determinados; y,

5. Cualquier otra información que requiera la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.

Sin perjuicio de lo anterior, los valores objeto de oferta pública que se
negocien en el Registro Especial Bursátil - REB- podrán contar con un
estudio de calificación de riesgos realizado por una calificadora de riesgo
legalmente establecida, autorizada e inscrita en el Catastro Público del
Mercado de Valores. Dicho estudio deberá mantenerse actualizado de
conformidad con lo dispuesto en las normas reglamentarias sobre la
materia.”

“ARTÍCULO 5.- Condiciones pare la emisión de obligaciones o
titularización. - Las entidades que requieran la autorización para emisión de
obligaciones y/o criterio positivo para las titularizaciones, deberán haber
cumplido las siguientes condiciones, al menos durante todo el último año
anterior a la fecha de la solicitud:

1. Mantener niveles de solvencia superiores a los mínimos normativos;

2. Cumplir con los requerimientos mínimos de liquidez;

3. Cumplir con la normativa emitida sobre riesgo crediticio, y límites de
operaciones activas y contingentes;

4. Tener constituidas el 100% de las provisiones requeridas de acuerdo a la
norma vigente;

5. No estar incursa en programas de supervisión intensiva;

6. Tener cumplidas todas las estrategias de los planes de supervisión
vigentes;

7. Contar con balances auditados por auditores externos calificados,
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la solicitud, con
opinión limpia;

8. Haber cumplido con el pago de contribuciones a la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria; y,

9. Presentar el certificado actualizado emitido por la Corporación del
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Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros de Privados, en
el cual conste que la entidad se encuentra al día con el pago de
contribuciones y aportes al Seguro de Depósitos y/o al Fondo de Liquidez.”

“ARTÍCULO 6.- Presentación de la emisión o titularización a la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. - Las entidades que
vayan a realizar un proceso de emisión de obligaciones o titularización,
deberán realizar una presentación ante la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, dentro de un plazo de cinco días laborables, contados
desde la fecha de ingreso de la solicitud, en la que expondrán como mínimo
lo siguiente:

a) Razones por las cuales la entidad ha decidido realizar la emisión de
obligaciones o titularización;

b) Explicar cómo la emisión o titularización coadyuvará al cumplimiento del
plan estratégico de la entidad y la gestión adecuada de activos y pasivos;

c) Exponer el detalle de las especificaciones del proceso a realizar y los
principales términos y condiciones de la emisión o titularización;

d) Determinar el efecto financiero e impacto de la emisión o titularización en
los niveles de solvencia, liquidez, rentabilidad, considerando un horizonte de
tiempo de al menos dos años desde la fecha de emisión o titularización;

e) Indicar las coberturas o mecanismos de garantía adicionales de la emisión
o titularización;

f) Explicar los principales controles internos adoptados por la entidad:
contables, financieros, tecnológicos y operativos, a fin de administrar este
proceso;

g) Identificación de los riesgos y medidas para mitigarlos; y,

h) Cualquier otro aspecto que a criterio de la entidad, estructurador
financiero o fiduciario, se considere pertinente.”

Sobre esto se precisa, que dentro de los documentos adjuntos al trámite bajo
respuesta, se encuentra el Acta Nro. 14, de 30 de julio de 2020, correspondiente a la
sesión extraordinaria del Consejo de Administración Cooperativa de Ahorro y
Crédito Padre Julián Lorente Ltda., misma que contó con la presencia de todos sus
miembros, por lo que cumple con el quorum legal; y, que, respecto del punto
diecisiete “Ratificación de la Resolución CA No. 12-03/2019 adoptada por el
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Consejo de Administración y solución sobre el desarrollo de un proceso de
Titularización de Cartera”, resuelve: “(…) Aprobar que la Cooperativa de Ahorro y
Crédito ‘Padre Julián Lorente’ Ltda. desarrolle la Primera Titularización de
Cartera basada en crédito de consumo, por un monto de hasta US$ 4’000.000
(Cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América) (…)”

Así mismo, se considera que el día 28 de julio de 2020, en cumplimiento a lo
determinado en el artículo 6 de la “Norma de Control para la Autorización Previa a
la Emisión de Obligaciones y Criterio Positivo para Titularizaciones de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito

”, antes citada, se llevó a cabo la reunión entre la Cooperativa depara la Vivienda
Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., y esta Superintendencia, en la cual se
expusieron las razones para iniciar el proceso de titularización, se explicó cómo la
titularización coadyuvará al cumplimiento del plan estratégico de la entidad y a la
gestión adecuada de activos y pasivos, se expuso el detalle de las especificaciones
del proceso, se determinó el efecto financiero e impacto en los niveles de solvencia,
liquidez, rentabilidad, considerando un horizonte de tiempo de al menos dos años, se
indicó las coberturas o mecanismos de garantía, se explicó los principales controles
internos adoptados por la entidad: contables, financieros, tecnológicos y operativos,
a fin de administrar este proceso; y, se identificaron los riesgos y las medidas para
mitigarlos.

Finalmente, mediante memorando Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-0424 de 29 de julio
de 2020, la Intendencia General Técnica de este organismo de control, remite a
conocimiento de esta Intendencia Nacional el contenido del Informe de Emisión de
Titularizaciones Nro. SEPS-INR-DNS-2020-0189, de 21 de septiembre de 2020,
mismo que en su parte pertinente concluye: “(…) 2. Con base en la información
financiera disponible al 31 de mayo de 2020, la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Padre Julian (sic) Lorente, CUMPLE con las disposiciones normativas para la
emisión de titularización, cuyo valor nominal asciende a USD 4.000.000,00.”.

Sobre la base de las consideraciones expuestas, habiendo cumplido los requisitos y
condiciones previstos en la “Norma de Control para la Autorización Previa a la
Emisión de Obligaciones y Criterio Positivo para Titularizaciones de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito

”, de conformidad al Informe de Emisión de Titularizaciones Nro.para la Vivienda
SEPS-INR-DNS-2020-0189, antes citado, esta Superintendencia emite el Criterio

 solicitado por la Positivo COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE
., para el proceso de titularización basada en crédito deJULIAN LORENTE LTDA

consumo, hasta por la suma de USD 4.000.000 (cuatro millones de dólares de los
Estados Unidos de América 00/100), a fin de que la entidad continúe con el trámite
respectivo para la ejecución y perfeccionamiento de dicho proceso.
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Al amparo de lo dispuesto en la parte pertinente del artículo 10 de la Ley Orgánica
para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, esta
Superintendencia presume que las declaraciones, documentos y actuaciones de las
personas, efectuadas en virtud de trámites administrativos, son verdaderas; sobre la
misma base legal, en caso de verificarse lo contrario, el trámite y resultado final de la
gestión podrán ser negados y archivados, o los documentos emitidos carecerán de
validez alguna, sin perjuicio de las sanciones y otros efectos jurídicos establecidos en
esa Ley.

Consecuentemente, el presente requerimiento se atiende con base en la información
remitida por parte de la entidad controlada a este organismo de control, a través del
canal electrónico previsto para tal efecto; por lo tanto esa información, que se
presume verdadera, es de entera responsabilidad de la entidad que la reporta y se
sujeta al mandato previsto en la Ley antes invocada.

Atentamente,

Lourdes Lucia Campuzano Proaño
INTENDENTE NACIONAL DE SERVICIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA
   
Referencias:
-    SEPS-CZ8-2020-001-030445
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