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Aspecto o Instrumento Calificado  

Clase Calificación Observación 

A1 AAA Nueva 
A2-P 
A2-E 

AA+ 
AA+ 

Nueva 
Nueva 

   
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. 
 
Categoría AA: Corresponde al patrimonio autónomo que tiene muy buena capacidad de generar los flujos de fondos 
esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 

 
La categoría de calificación, descrita puede incluir signos más (+) o menos (-). El signo más (+) indicará que la calificación 
podría subir hacia su inmediato 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 decidió otorgar la calificación al Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés 
Público Banco Pichincha 2 ó VIP-PCH 2, como se indica a continuación: “AAA” para la Clase A1; “AA+“ para 
la clase A2-P; “AA+“ para la clase A2-E. La calificación está sustentada principalmente en la buena reputación 
del Originador y el mecanismo de prelación de pagos para las clases. Así mismo, la calificación toma en 
cuenta la estructura del patrimonio autónomo, conformada por una cartera de créditos de calidad y con 
capacidad de generar los flujos esperados para cubrir con las obligaciones contraídas. PCR considera 
adecuada la estimación de los factores que pueden distorsionar los flujos futuros (mora, siniestralidad y 
prepago), misma que es realizada en base a data histórica; la calificación también destaca la experiencia del 
CTH como estructurador de este tipo de instrumentos.  

 
Resumen Ejecutivo 

El contrato de constitución de Fideicomiso Mercantil Vivienda de Interés Público Banco Pichincha 2 fue 
celebrado el 27 de septiembre de 2017, el cual presentó una reforma al contrato, que fue celebrada el 17 de 
octubre de 2018. El 4 de octubre de 2018, el fideicomiso finalizó la etapa de acumulación y se encuentra en 
proceso de aprobación de los órganos de control para la emisión de los títulos valores y comenzar con la 
etapa de amortización.  
 
PCR considera adecuada la legalidad y forma de trasferencia de los activos al patrimonio de propósito 
exclusivo, los cuales se encuentran definidos en el contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil suscrita 
el 27 de septiembre de 2017 entre Banco Pichincha en calidad de Originador, y Fideval S.A. Administradora 
de Fondos y Fideicomisos, en calidad de Agente de Manejo. Así como a través de la reforma del contrato del 
Fideicomiso Mercantil celebrada el 17 de octubre de 2018, que considera el análisis y la estructura de la 
cartera hipotecaria. Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos emitió su criterio positivo para el proceso 
de titularización de cartera hipotecaria, mediante oficio de fecha 24 de agosto de 2018. 
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El activo a titularizar para la obtención de flujos futuros, son créditos de vivienda bajo lineamientos de políticas 
del Originador y resoluciones emitidas por Junta de Regulación Monetaria y Financiera emitidas para el 
programa de Vivienda de Interés Público, recopilados en el Anexo de Especificaciones. 
 
La titularización contempla en su estructura dos etapas: 
 
Etapa de Acumulación: Durante esta etapa, el Fideicomiso de Titularización adquirirá del Originador, cartera 
hipotecaria que cumpla con las características predefinidas. Las adquisiciones de cartera hipotecaria al 
Originador generarán cuentas por pagar del 62% sobre el saldo de capital de la liquidación de estas ventas, 
del Fideicomiso de Titularización a favor del Originador y el 38% del saldo de capital de las ventas de cartera 
serán cancelados por el Fideicomiso de Titularización en efectivo al originador. Desde el momento de la 
transferencia de la cartera hipotecaria, las cuentas por pagar generarán, para el originador y el fideicomiso de 
Administración Solución Hipotecaria 1, una tasa de interés ya definida. 
 
La Etapa de Acumulación terminará en un plazo máximo de doce (12) meses contado a partir de la fecha de la 
primera adquisición de cartera por parte del Fideicomiso de Titularización.  
 
Etapa de Amortización: Una vez concluida la etapa de acumulación, el Agente de Manejo iniciará el proceso 
de amortización. El fideicomiso destinará todo el capital recaudado, prepagos, abonos extraordinarios, 
rendimientos de inversiones temporales, etc., para acelerar la amortización de los títulos valores en función 
del mecanismo de clases subordinadas establecido en la estructura del Fideicomiso Mercantil VIP-PCH2. 
 
El rendimiento establecido para la clase privilegiada A1 es la TPP + 4,12 puntos porcentuales. Para la clase 
A2-P la TPP + 4,12 puntos porcentuales y la clase A2-E 0,10 puntos porcentuales. Las clases A2-P y A2-E 
serán canceladas simultánea y proporcionalmente. La clase A2-E percibirá además un rendimiento que será 
el que resulte de los remanentes del Fideicomiso, una vez canceladas todas las clases. 
 
Estado del Fideicomiso  
Al 05 de octubre de 2018, la cartera que integra el Fideicomiso Mercantil vivienda de Interés Público Banco 
Pichincha 2 arrojó un saldo de US$ 155.547 miles, 2,64% por debajo de la cartera de créditos original (US$ 
159.770 miles), este decrecimiento experimentado por la cartera es causado principalmente por la 
recaudación que se ha generado durante la etapa de acumulación, estos fondos serán utilizados 
principalmente para iniciar los pagos a la clase privilegiada una vez que se inicie la etapa de amortización.  
 
Del monto de cartera transferido por el originador al Fideicomiso VIP-PCH 2, el 98,97% se encuentra en un 
plazo entre 217 y 240 meses, el restante 1,03% se encuentra distribuido en el resto de los plazos.  
 
La cartera al 05 de octubre de 2018 se ubicó en US$ 155,54 millones, está conformada por 2.748 créditos, 
con un saldo de capital promedio por cada crédito de US$ 56.604, una tasa promedio de 4,87%, una relación 
promedio de la deuda respecto con el valor del avalúo (DAV) de 91,44%, y con una relación promedio de la 
cuota comparado con el ingreso (CIN) de 23,05%. PCR considera importante mencionar que, para el 05 de 
octubre de 2018, la cartera presentó una morosidad de 0,52%, representada en un 27,25% por Quito, 24,66% 
Babahoyo y 18,12% Guayaquil.  
 
Flujos Esperados y Análisis de Sensibilidad 
El estructurador plantea en cuanto a los flujos esperados que hay tres factores que podrían afectar el buen 
desenvolvimiento de los flujos futuros, estos son: mora, siniestralidad y prepago. De esta manera, el 
estructurador financiero ha planteado tres escenarios, cada uno de ellos contempla diferentes índices en los 
factores, de tal modo que, los flujos esperados se comportarán acorde a dichos parámetros. Los tres 
escenarios se refieren a: un pesimista, un probable y un optimista. Adicionalmente, en el anexo de cálculo de 
los factores de desviación de flujos, se encuentra el escenario teórico, el cual no presenta los factores 
mencionados, por tal motivo, los flujos esperados presentan el mejor comportamiento y una siniestralidad de 
0%.  
 
En primer lugar, el estructurador financiero analizó la mora de la cartera, debido a que el comportamiento de 
la mora presenta tendencia, procedió a implementar el análisis por cosechas, es decir, se calcula la morosidad 
que presenta en un determinado mes en el que fue realizada la colocación de la cartera, para de este modo, 
mediante herramientas estadísticas, realizar un análisis del comportamiento del monto que se encuentra en 
mora. Como resultado del estudio se pudo determinar que la morosidad de la cartera presenta tres etapas 
diferentes, inicialmente experimenta un crecimiento durante aproximadamente los primeros 24 a 36 meses, en 
una segunda fase donde los índices tienden a bajar y finalmente una etapa donde los índices se estabiliza, En 
base a lo mencionado, se ha obtenido una mora para cada escenario: el escenario optimista presenta una 
morosidad mayor o igual a 1 día de 21,13%, el probable de 27,54% y el pesimista de 33,96%. 
 
Para el cálculo del índice de siniestralidad, se parte del análisis realizado en la mora, es decir, puede ser 
usado como un indicador de altura de mora que es la que nos indica a partir de qué momento hay más 
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probabilidades de que el crédito no sea pagado; por lo que puede ser usado como un buen predictor de la 
siniestralidad. En este sentido, el rango de mora cuatro (Mora mayor o igual a 90 días), fue designado como 
un buen predictor de la siniestralidad, debido a que, a partir de este intervalo de tiempo, los créditos que se 
cancelan cada vez son menores. Por lo tanto, el índice propuesto para la siniestralidad en el escenario 
optimista fue de 0,87%, en el probable de 1,17% y en el pesimista de 1,40% 
 
Por último, respecto con el índice de prepago, se procedió a analizar el histórico de prepagos realizados en el 
primer proceso de titularización de cartera VIP-PCH 1 hasta agosto 2018, observando un prepago voluntario 
promedio de 0,71, seguidamente se agrupo la data existente en una distribución de dos colas, y con un 
intervalo de confianza del 99% de probabilidad se procedió a determinar el valor del extremo inferior y superior 
los cuales fueron 0,33% y 1,10% respectivamente, por tal motivo se decidió asignar un porcentaje de prepago 
del 1% para el escenario probable.  
 
A continuación, el detalle de los tres escenarios:  
 

Escenario Optimista 

Descripción A1 A2-P A2-E 

Supuestos Mora 21,13% 

  Siniestralidad 0,87% 

  Prepago 2,00% 

Resumen de Datos 

Vida promedio 5,98 14,73 14,73 

Duración 4,32 8,05 14,62 

Duración modificada 4,29 7,99 14,62 

Plazo calculado 135 222 222 

Escenario Probable 

Descripción A1 A2-P A2-E 

Supuestos Mora 27,54% 

  Siniestralidad 1,17% 

  Prepago 1,00% 

Resumen de Datos 

Vida promedio 6,96 15,74 15,74 

Duración 4,82 8,31 15,62 

Duración modificada 4,79 8,25 15,62 

Plazo calculado 150 230 230 

Vencimiento legal 300 300 300 

Escenario Pesimista 

Descripción A1 A2-P A2-E 

Supuestos Mora 33,96% 

  Siniestralidad 1,40% 

  Prepago 1,00% 

Resumen de Datos 

Vida promedio 7,03 15,86 15,86 

Duración 4,86 8,34 15,73 

Duración modificada 4,82 8,27 15,73 

Plazo calculado 151 232 232 

Fuente: CTH Elaboración: PCR 

 
Como conclusión, PCR considera que la estructura implementada en el Fideicomiso Mercantil Vivienda de 
Interés Público Banco Pichincha 2, se fundamenta en cifras conservadoras, puesto que los escenarios se han 
definido en base a la experiencia y data histórica. Con lo cual, se consideran adecuados los diversos 
escenarios de stress aplicados a los flujos de cartera hipotecaria que servirán como respaldo para la 
cancelación de los títulos valores. 
 
 

Atentamente, 

 

 
Econ. Santiago Coello                     
Gerente General                                                                                       
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