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1 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. autorizada a operar como Calificadora de, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y precaución 
necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/originador y los informes de auditoría externa. 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. no ha realizado tareas de auditoría sobre las mismas. Los informes y calificación constituyen opinión y no son 
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

BANCO SOLIDARIO S.A. Es una institución controlada y supervisada por la Superintendencia de Bancos. Inició 
sus operaciones en el año de 1996 con misión social, enfocados en el segmento de microcrédito y atendiendo a 
personas de alta vulnerabilidad. Después de 10 años de funcionamiento, se operó un cambio de accionistas y se 
estableció un convenio de asociación con UNIBANCO. Luego de contar con una nueva plataforma tecnológica, 
en el 2013, la entidad de control autoriza la fusión ordinaria por absorción con UNIBANCO y nace el Banco 
Integrado Solidario.   
 

Revisión  

Resolución No. Q.IMV.10.0974, emitida el 11 de marzo de 2010 

 

Fundamentación de la Calificación 
 
El Comité de Calificación, reunido en sesión No. 232/2015 del 30 de noviembre de 2015 decidió otorgar las 
siguientes calificaciones al Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1” por 
un monto de sesenta millones de los Estados Unidos de América (USD 60’000.000,00).  
 

Serie Calificación 

Clase 3  “AAA“ 

Clase 4 “AA-“ 

Clase 5 “B” 

 
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 el contrato de emisión”.  
 
Categoría B: “Corresponde al patrimonio autónomo que tiene capacidad de generar los flujos de fondos 
esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en el contrato de emisión”. 
 
La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-). El signo de más (+) indicará que 
la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la 
categoría inmediata inferior.  
 
La calificación de riesgo representa la opinión independiente de Class International Rating sobre la probabilidad que un determinado instrumento sea pagado 
en las condiciones prometidas en el contrato de emisión. Son opiniones fundamentadas sobre el riesgo relativo de los títulos o valores. Se debe indicar que, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Valores, la presente calificación de riesgo “no implica recomendación para comprar, vender o mantener un 
valor, ni implica una garantía del pago del mismo, ni estabilidad de un precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado a éste.”.  
 
La información presentada utilizada en los análisis que se publican proviene de fuentes oficiales. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se hace responsable de 
errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso de esa información.  
 
La presente Calificación de Riesgos tiene una vigencia de seis meses o menos, en caso que la calificadora decida revisarla en menor plazo. 
 
La calificación otorgada al Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1  se fundamenta en: 
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CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. no ha realizado tareas de auditoría sobre las mismas, los informes y calificación constituyen  opinión y no son 
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Sobre la Titularización de Cartera: 
 

 Mediante Escritura Pública, con fecha 25 de junio de 2009, Banco Solidario S.A. como Originador, 
conjuntamente con FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos como Agente de Manejo, 
suscribieron el contrato del Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1. Luego el 21 de septiembre de 2009, se 
suscribió la reforma del contrato del Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1. 

 El originador transfirió al patrimonio autónomo la suma de USD 1.000,00, constituyendo su aporte inicial. 
Para completar el monto de cartera a titularizar que respalda la presente titularización, el Agente de Manejo 
suscribió contratos de compraventa con el Originador. De esta manera, el Agente de Manejo compró cartera 
de microcrédito con un saldo de capital de USD 60,00 millones, para respaldar la presente emisión. La cartera 
que integró el Patrimonio de Propósito Exclusivo mantenía las siguientes características: Cartera de 
microcrédito que tenga igual o menos de treinta días de vencida, es decir riesgo normal “A” y/o riesgo 
potencial “B”, siendo el porcentaje de las ventas de cartera con calificación B no superior al 13,96%. 

 La presente Titularización contempla dos mecanismos de cobertura iniciales: i) Subordinación, ii) Sustitución. 
A medida que transcurre el Fideicomiso, y de ser necesario el tercer mecanismo sería iii) Excedente de Flujos. 

 Subordinación es uno de los mecanismos de garantía que consiste en que los títulos privilegiados tienen 
derecho de cobrar capital e intereses antes que los títulos subordinados. De existir deficiencias en el flujo, sea 
de capital o de interés, los títulos privilegiados recibirán los flujos que a ellos les correspondan, aun cuando 
esto implique el diferimiento en el pago a los títulos subordinados, o el no pago de una porción o la totalidad 
de los saldos de capital de esos títulos. Este mecanismo de garantía generó una cobertura nominal de 
52,67%  para la clase 3 y de 15,38%  para la clase 4. Al considerar el índice de siniestralidad de 3,08%, la 
cobertura del mecanismo de garantía sobre este índice, fue de 17,10 para la Clase 3 y de 5,00 para la Clase 
4.   

 Sustitución de Cartera, consiste que el Originador se compromete a comprar cartera que tenga más de 75 
días de vencido y vender nueva cartera de iguales características a las inicialmente transferidas al 
Fideicomiso. En el período comprendido entre enero 2014 a septiembre de 2015, se ha restituido cartera por 
USD 14,30 millones. 

 El tercer mecanismo de garantía es el Excedente de Flujos, este consiste que con el desarrollo del 
Fideicomiso, se irán generando flujos a favor de la clase subordinada. De ser necesario, se contempla su uso 
para mitigar riesgos inherentes a la estructura. Al 30 de septiembre de 2015,  no se ha ejecutado este 
mecanismo de garantía. 

 Al 30 de septiembre de 2015, la cartera titularizada sumó un saldo de capital de USD 21,52 millones, 
contando con un total de 8.323 operaciones, las cuales poseen un saldo promedio de USD 2.586,15 y su saldo 
de mayor exposición USD 13.348,96. Donde el 89,57% de las operaciones poseen una calificación de riesgo 
A1 con un saldo de capital de USD 20,03 millones. Se observa la existencia 46 operaciones que poseen un 
rango de morosidad entre 71 a 90 días, las cuales poseen un participación de 0,55% del total de número de 
operaciones, con un saldo de USD 48.967 que representa el 0,23% del total de cartera titularizada. Lo que 
determina que, gracias a la reposición de cartera que se realiza mensualmente, se ha mantenido en niveles 
mínimos las operaciones con mayor de morosidad.   

 Class International Rating, una vez que analizó y estudió la documentación suministrada por el Fiduciario, 
Originador y los términos establecidos en el contrato de Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1, establece 
apropiada la legalidad y forma de transferencia de los activos del patrimonio de propósito exclusivo y la 
cesión del Derecho personal de crédito. 

 Class International Rating, después de estudiar y analizar los Mecanismos de Garantía contemplados en el 
presente proceso, determina que la estructura de los mismos es aceptable, y, dado el caso de requerirse, 
estos podrían otorgar liquidez y cobertura para los pagos de los valores emitidos, en caso de que el flujo 
generado por la cartera sean insuficientes. 

 

Sobre el Originador: 
 

 El Directorio es el principal órgano de administración del Banco, elegido por la Junta General de Accionistas, 
con amplias facultades de administración y centra sus actuaciones en la función general de supervisión, 
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controlando que los órganos ejecutivos y el equipo de dirección, en quienes delega la gestión ordinaria de 
la institución financiera, actúen conforme a las estrategias aprobadas y a los objetivos marcados. Para este 
propósito, el Directorio cuenta con varios comités y comisiones , dentro de los cuales se encuentran: el 
Comité de Retribuciones, el Comité de Auditoría, el Comité de Administración Integral de Riesgos, Comité 
de Ética, Comité de Cumplimiento, Comité de Continuidad del Negocio, Comité de Seguridad de la 
Información, Comité de Tecnología y Comisión de Calificación de Activos de Riesgos, todos y cada uno de 
los cuales mantienen informado al Directorio de los asuntos tratados y acuerdos adoptados en sus 
respectivas sesiones.  

 Orgánicamente, BANCO SOLIDARIO S.A. se encuentra estructurado conforme los procesos con los que 
opera, cuatro divisiones que corresponden al proceso de gestión, cinco al proceso comercial y cuatro 
divisiones al proceso de apoyo, mismas que reportan directamente a la Gerencia General, adicionalmente 
cada división tiene identificada las líneas de autoridad o responsabilidad. Vale mencionar que sus más altos 
ejecutivos son profesionales de reconocido prestigio, con amplia experiencia en banca, lo cual posibilita una 
administración prudente y facilita el crecimiento y fortalecimiento de la institución bancaria. Es importante 
mencionar que el organigrama estructural y el manual de funciones fueron actualizados en octubre de 
2014. 

 BANCO SOLIDARIO S.A. cuenta con el Código de Gobierno Corporativo, la cual contiene los lineamientos 
institucionales para una gestión directiva y administrativa de la institución. La política descrita se encuentra 
interrelacionada con toda la documentación interna vigente y fue aprobada en octubre del 2011 por el 
Directorio de la institución y la última actualización fue realizada en octubre de 2014. Se debe destacar que 
en los lineamientos del Código de Gobierno Corporativo, la institución financiera está alineada con su 
estructura organizacional, para realizar la gestión de riesgos con el cumplimiento de la normativa, la matriz 
de riesgos y las funciones de Auditoría y Cumplimiento. Además los sistemas de información son un eje 
importante en el negocio financiero, por lo cual el Directorio y la Alta Gerencia deberán asegurar la 
existencia de los mecanismos adecuados de comunicación hacia los Accionistas, Colaboradores, Clientes, 
Autoridades, Reguladores, Inversionistas y otras partes interesadas, según corresponda.  

 El Banco dispone de un sistema de administración de la información (datawarehouse) que le permite a las 
distintas divisiones, en especial a la división de Riesgos, disponer de información íntegra, oportuna y 
confiable, sobre la cual pueden tomar decisiones preventivas y correctivas. Adicionalmente, los sistemas de 
información les permiten medir el cumplimiento de su presupuesto y de las metas e indicadores que se 
tienen previstos alcanzar. 

 Los ingresos totales de la entidad bancaria al cierre del 2014 llegaron a USD 157,73 millones (+2,11% con 
relación a diciembre de 2013: USD 154,48 millones), producto principalmente del incremento de ingresos 
por servicios y comisiones ganadas. En cuanto a la estructura de los ingresos, los intereses y descuentos 
ganados representaron el 73,10% de los ingresos totales (USD 115,30 millones) e ingresos por servicios el 
14,61% (USD 23,04 millones). Al 30 de septiembre de 2015, los ingresos totales sumaron USD 111,71 
millones, los cuales registraron un descenso del 3,78% con relación a su similar período del año 2014 (USD 
116,10 millones).  

 Al término del cierre del 2014, el gasto en provisiones se registró por USD 16,40 millones (10,75% de los 
ingresos operacionales), inferiores a los de diciembre de 2013 (USD 31,09 millones que representó el 
21,59% de los ingresos operacionales), lo cual contribuyó de manera favorable en la consecución de un 
mejor margen neto financiero el cual fue de USD 90,67 millones y representó el 59,43% de los ingresos 
operacionales, superior a lo reflejado en diciembre de 2013 (USD 67,65 millones que representó el 46,97% 
de los ingresos operacionales). El gasto en provisiones se registró por USD 14,59 millones en septiembre de 
2015, las cuales representaron el 13,32% de los ingresos operacionales, ligeramente superior a los de su 
similar período del año 2014 (USD 14,56 millones y representó el 13,05% de los ingresos operacionales), de 
esta manera se obtuvo un mejor margen neto financiero, el cual fue de USD 65,49 millones y representó el 
59,80% de los ingresos operacionales.   

 BANCO SOLIDARIO S.A. cerró a diciembre de 2014 con una utilidad neta de USD 9,52 millones, la cual 
representó el 6,24% de los ingresos operacionales, superior a la ganancia obtenida en relación a diciembre 
del 2013 (USD 7,85 millones que representó el 5,45% de los ingresos operacionales), este resultado se 
sustentó en la generación de ingresos recurrentes operacionales. Al 30 de septiembre de 2015, la ganancia 
obtenida por el Banco fue de USD 6,51 millones, la cual representó el 5,94% de los ingresos operacionales, 
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que representa un porcentaje ligeramente inferior en relación a los ingresos operacionales de su similar 
período del año 2014 cuando alcanzó una ganancia de USD 6,68 millones (5,99% de los ingresos 
operacionales), en donde se advierte un mayor peso impositivo en el 2015 que merma ligeramente el 
resultado final.  

 De acuerdo a los indicadores de calidad de activos de BANCO SOLIDARIO S.A., al 31 de diciembre de 2014, 
los activos productivos del Banco en relación al total de activos fueron de 89,74%, lo cual se traduce en un 
mejoramiento del indicador con relación a su período similar de 2013 (87,29%), gracias al aumento de la 
cartera por vencer del segmento consumo y microcrédito. Al cierre de septiembre de 2015, los activos 
productivos del Banco en relación al total de activos fueron de 89,75%, lo que refleja un mínimo 
incremento en el indicador con relación a su período similar de 2014 (89,49%), gracias principalmente al 
incremento de la cartera por vencer del segmento microempresa. En septiembre de 2015, este indicador se 
ubicó por encima de su segmento comparable (87,86%) y del total del sistema de bancos privados (87,75%).  

 Al 31 de diciembre de 2014, la morosidad global del Banco se ubicó en 6,91%, manteniendo una morosidad 
mayor que la de su segmento comparable de Bancos medianos (2,39%) y del sistema de Bancos privados 
(2,87%), morosidad que disminuyó en relación al 2013 (7,48%). La cartera de consumo presentó un 
indicador de morosidad de 8,20% en diciembre de 2014, mientras que la morosidad del segmento 
microempresa fue 5,32%. En septiembre de 2015, la morosidad global del banco se ubicó en 8,83%, 
mostrando un desmejoramiento de la calidad de la cartera con respecto a lo reflejado en los trimestres 
previos, causado principalmente por el incremento de morosidad de la cartera consumo, ahora consumo 
prioritario (11,76%) y microempresa (6,23%), este último segmento reúne el mayor volumen de créditos del 
banco. 

 En septiembre de 2015, la cartera bruta totalizó USD 550,08 millones, de los cuales el 91,17% correspondió a 
cartera por vencer, mientras que la cartera que no devenga intereses representó el 6,89% y la cartera 
vencida el 1,94%, con lo cual se advierte que la cartera ha presentado un deterioro mínimo con relación a los 
trimestres anteriores.    

 Al finalizar el periodo 2014, la participación de la cartera microcrédito bajó a 50,97%, mientras la cartera de 
consumo aumentó su participación a 48,35% con relación a la representación que tuvieron cada uno de 
estos segmentos en diciembre de 2013. Para septiembre de 2015, aumentó la participación de la cartera 
Microcrédito a 55,87%. Además, de acuerdo a la nueva normativa se establece una nueva clasificación de 
segmentos, mediante la cual se incorpora la cartera de Consumo Prioritario con una participación de 
43,58% y crédito Inmobiliario con el 0,30%. 

 El Banco dispone de un sistema automatizado para el análisis y concesión de crédito, el cual se encuentra 
incorporado en el Core BANK+.  El Manual de Administración Integral de Riesgo, en el capítulo de Riesgo de 
Crédito, describe los límites de exposición de riesgo para cada producto, los cuales son sustentados en la 
metodología de cosechas. Además el Banco cuenta con metodologías que le permiten la identificación y 
medición de factores de riesgos internos y externos. Para el procedimiento de aprobación de crédito se 
basa en modelos estadísticos de score genérico y score de comportamiento. Los modelos score se emplean 
como condicionante en la aprobación para créditos de consumo, mientras que en el caso de los 
microcréditos, los modelos score forman parte del proceso de análisis en el asesor de microcrédito, en 
donde esta herramienta y la gestión personalizada del mismo, son factores fundamentales para el control 
del riesgo.  

 Al 31 de diciembre de 2014, las provisiones totalizaron USD 41,39 millones, de los cuales USD 32,68 
millones correspondieron a las provisiones de cartera, mientras que la diferencia USD 8,71 millones 
pertenecieron a provisión genérica voluntaria y provisiones no reversadas por requerimiento de normativa. 
Se evidenció que las provisiones fueron superiores a diciembre de 2013 (USD 40,10 millones). En 
septiembre de 2015, las provisiones totalizaron USD 44,09 millones, de los cuales USD 34,11 millones 
correspondieron a las provisiones de cartera, mientras que la diferencia USD 9,97 millones pertenecieron a 
provisión genérica voluntaria y provisiones no reversadas por requerimiento de normativa.  La política del 
banco es realizar provisiones en los rangos máximos permitidos por la normativa correspondiente.   

 En septiembre de 2015, la cartera problemática registró una cobertura del 90,81%, en donde la cartera de 
microempresa presentó una cobertura inferior a la de septiembre de 2014, ubicándose en 69,33% en 
relación al 80,98%. Mientras que en la cartera comercial prioritaria, consumo prioritario e inmobiliario, se 
evidenció una cobertura superior a lo registrado en su segmento comparable, en septiembre de 2014.    
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 Los activos totales de BANCO SOLIDARIO S.A. se ubicaron al cierre del año 2014 en USD 737,48 millones, 
con un decrecimiento de 1,18% con respecto al año 2013 (USD 746,32 millones), debido principalmente a la 
disminución en las inversiones. El principal componente del activo, que es a su vez el mayor activo 
productivo del Banco es la cartera de créditos neta, que al cierre del año 2014 alcanzó la suma de USD 
531,63 millones, un 5,13% más respecto a diciembre de 2013 (USD 505,67 millones), gracias al crecimiento 
de la cartera consumo y microcrédito. A diciembre de 2014, la cartera neta representó el 72,09% de los 
activos totales, presentando una participación mayor que el total de Bancos Privados (54,73%) y su sistema 
comparable Bancos Medianos (55,82%). En los cortes trimestrales del año 2015, se observa un descenso en 
el volumen de activos totales, a septiembre de 2015 registró un total de USD 691,40 millones que evidencia 
un decrecimiento del 3,04% en relación a septiembre de 2014. Destaca el descenso producido en las 
cuentas de fondos disponibles e inversiones.  

 El pasivo total de BANCO SOLIDARIO S.A., al 31 de diciembre de 2014 sumó USD 620,74 millones, lo cual 
presentó un decremento del 2,31% con relación a diciembre de 2013 (USD 635,44 millones), financiando al 
activo total en 84,17%, debido a la disminución principalmente de las cuentas por pagar y obligaciones 
inmediatas. En cuanto a su estructura mantiene la misma conformación del año 2013, es así que las 
obligaciones con el público concentraron el 76,28%, seguido por las obligaciones financieras 18,16%. A 
septiembre de 2015, el pasivo sumó USD 583,96 millones, lo cual presentó un decremento del 2,55% en 
relación a septiembre de 2014 (USD 599,23 millones), y financió al activo total en 84,46% (84,04% en 
septiembre de 2014), debido principalmente a la disminución en las obligaciones con el público y las 
cuentas por pagar. Al comparar con junio de 2015, los pasivos presentaron un ligero descenso de 2,63%. En 
cuanto a su estructura mantiene la misma tendencia de años anteriores, es así que las obligaciones con el 
público concentraron el 72,47%, seguido por las obligaciones financieras 21,29%. 

 Al 30 de septiembre de 2015, el patrimonio del Banco fue de USD 107,44 millones, mostrando un ligero 
descenso de 5,61% con respecto a septiembre de 2014 (USD 113,82 millones), que evidencia una 
contracción en las reservas y en los resultado. La estructura del patrimonio estuvo conformada 
principalmente por capital social (13,44% del activo total) y por reservas (2,05% del activo total).    

 Es importante señalar que durante el tercer trimestre del año 2015 la institución financiera no ha 
presentado incumplimientos en los indicadores de liquidez estructural establecidos por el organismo de 
control. Los indicadores de liquidez estructural tanto de primera línea como de segunda línea se han 
caracterizado por tener una buena posición y se encuentran con una importante holgura sobre las 
volatilidades de las fuentes de fondeo. Para septiembre de 2015, el índice promedio de liquidez estructural 
de primera línea se ubicó en 30,29%, superior a la volatilidad promedio ponderada de las fuentes de fondeo 
de dos desviaciones estándar (2,07%), mientras que el índice promedio de segunda línea fue de 17,32%, 
superior a la volatilidad de las fuentes de fondeo de dos y media desviaciones estándar (2,59%). De esta 
manera, los índices de liquidez son superiores al nivel mínimo requerido que fue del 10,32%. Además, la 
entidad no presentó posiciones de liquidez en riesgo en ninguna banda ni escenario. 

 En cuanto a la administración del riesgo operativo, BANCO SOLIDARIO S.A., posee un Manual de 
Administración Integral de Riesgos, donde consta el capítulo Administración de Riesgo Operativo, basado 
en las metodologías de COSO  ERM y COBIT así como la norma ISO 27000.  

 Entre noviembre de 2014 y abril de 2015, la Superintendencia de Bancos realizó una supervisión bajo la 
metodología GREC, y entregó su informe a través del Oficio N° INSFPR-2015-0909 del 20 de mayo de  2015. 
BANCO SOLIDARIO S.A. dio atención a los requerimientos realizados (planes de acción) a través del Oficio 
N° GG-2015-278. 

 

Riesgos Previsibles en el Futuro 
 
La categoría de calificación asignada según lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo 18 del Capítulo III del 
Subtítulo IV del Título II, de la Codificación de la Resolución del C.N.V. también toma en consideración los 
riesgos previsibles en el futuro, los cuales se detallan a continuación: 
 
 Ciclos económicos adversos que pudieran afectar el comportamiento de pago de los microempresarios que 

forman parte de la cartera titularizada. Cambios de legislación tributaria respecto a fideicomisos.  
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 Microcrédito es uno de los segmentos de créditos más riesgosos por estar enfocados en niveles 
socioeconómicos medios bajos, donde la mayoría de sus negocios son informales o no llevan registros 
contables, lo que dificulta una real estimación de la capacidad de pago de los microempresarios. 

 Las perspectivas económicas del país se ven menos favorables, por lo que podría afectar los resultados de la 
compañía. 

 Una erupción del volcán Cotopaxi, a parte de la destrucción y pérdida material que traería sobre muchas 
zonas aledañas, adicionalmente podría afectar la normal actividad de la economía ecuatoriana y en especial 
de muchas industrias y sectores. 
 

ÁREAS DE ANÁLISIS EN LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

La información utilizada para realizar el análisis de la calificación de riesgo del Fideicomiso Mercantil Irrevocable 
“Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1”, es tomada de fuentes varias como:   
 

 Escritura y Reforma del Contrato de Constitución de Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1. 

 Prospecto de Oferta Pública. 

 Certificación de autorización de Directorio de Banco Solidario S.A. acerca del proceso de titularización de 
cartera de microcrédito. 

 Experiencia del Administrador Fiduciario en el manejo de activos del patrimonio autónomo.  

 Entorno Macroeconómico del Ecuador.  

 Situación del Sector y del Mercado en el que se desenvuelve el Originador.  

 Calidad del Activo Subyacente (Activo titularizado).  

 Calidad del Originador (Perfil de la empresa, administración, descripción del proceso operativo, etc.). 

 Estados Financieros Auditados de los años 2011 a 2014 de Banco Solidario S.A., información y estados 
financieros de los Boletines Mensuales publicados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y sus 
indicadores, de los años 2011 al 2014, así como al 30 de septiembre de 2014, 31 de marzo de 2015, 30 de 
junio de 2015 y 30 de septiembre de 2015. Los Estados Financieros Auditados de Banco Solidario S.A. están 
elaborados de acuerdo con las normas contables determinadas por la Superintendencia de Bancos del 
Ecuador. 

 Estados de Situación Financiera del Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1, internos no auditados 
cortados al 30 de septiembre de 2015, mismos que se encuentran bajo NIIF. 

 Estados Financieros publicados por la Superintendencia de Bancos del Ecuador en su página web oficial.  

 Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida.  

 Información cualitativa proporcionada por la institución originadora.   
 
En base a la información antes descrita, se analiza entre otras cosas:  

 Capacidad de los activos integrados al patrimonio de propósito exclusivo para generar los flujos futuros de 
fondos, así como la idoneidad de los mecanismos de garantía presentados.  

 Criterio sobre la legalidad y forma de transferencia de los activos del patrimonio de propósito exclusivo, en 
base a la documentación suministrada por el Fiduciario, el Originador y a los términos establecidos en el 
contrato.  

 Estructura administrativa, su capacidad técnica, posicionamiento en el mercado y experiencia.  

 Información estadística, matemática, actuarial y contable, vinculada con los flujos futuros de la cartera 
titularizada.  

 Descripción y análisis de la cartera titularizada.  

 El índice de siniestralidad en los flujos proyectados de la cartera titularizada, el procedimiento de valoración 
de las garantías, la posición de dicho índice frente a los mecanismos de garantías constituidas y los 
porcentajes de coberturas.   

 Procedimiento utilizado para la medición del calce de flujos requerido para el proceso de titularización de la 
cartera y los mecanismos de control.   
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El Estudio Técnico ha sido elaborado basándose en la información proporcionada por la entidad, así como el 
entorno económico y político más reciente. En la diligencia debidamente realizada en las instalaciones de la 
entidad financiera, sus principales ejecutivos proporcionaron información sobre el desarrollo de las actividades 
operativas de la misma, y demás información relevante sobre la empresa. Se debe recalcar que CLASS 
INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A., no ha realizado auditoría sobre la misma.   
 
El presente Estudio Técnico se refiere al informe de Calificación de Riesgo, el mismo que comprende una 
evaluación de aspectos tanto cualitativos como cuantitativos de la organización. Al ser títulos que circularán en 
el Mercado de Valores nacional, la Calificadora no considera el "riesgo soberano" o "riesgo crediticio del país".   
 
Debe indicarse que esta calificación de riesgo es una opinión sobre la solvencia y capacidad de pago del  
Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1, para cumplir los compromisos derivados de la emisión en análisis, en 
los términos y condiciones planteados, considerando el tipo y característica de la garantía ofrecida. Esta opinión 
será revisada en los plazos estipulados en la normativa vigente o cuando las circunstancias lo ameriten. La 
calificación de riesgo comprende una evaluación de aspectos tanto cualitativos como cuantitativos de la 
titularización. 

 

INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
INTRODUCCIÓN  
Aspectos Generales de la Titularización 
 
Mediante Escritura Pública, con fecha 25 de junio de 2009, Banco Solidario S.A como Originador, conjuntamente 
con FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos como Agente de Manejo, suscribieron el contrato 
del Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1. Luego el 21 de septiembre de 2009, se suscribió la reforma del 
contrato  del Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1.  
 
El proceso de Titularización que el Originador implementa a través del presente Fideicomiso tiene por objeto, 
que el Originador sea el Beneficiario del flujo de los valores, con tales recursos el Originador logrará mejorar la 
estructura de activos y pasivos, generar un mecanismo recurrente de financiamiento de largo plazo para 
operaciones de microcrédito, incrementar el valor del negocio en el largo plazo y fortalecer las gestiones de 
Responsabilidad Social, y así incrementar servicios financieros a los más necesitados o aquellos excluidos por la 
banca tradicional.  
 

CUADRO 1: ESTRUCTURA DE LA TITULARIZACIÓN 

FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO 1 - FMS1 

Originador Banco Solidario S.A 

Patrimonio 

Propósito Exclusivo 
Fideicomiso Mercantil Irrevocable "Fideicomiso Mercantil Solidario 1 - FMS1" 

Moneda Dólares de los Estados Unidos de América 

Agente de Manejo FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  

Agente Pagador FIDEVAL S.A Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Custodio FIDEVAL S.A Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Estructurador Legal  DRET CONSULTORES Cía. Ltda. 

Estructurador 

Financiero 
DRET CONSULTORES Cía. Ltda. 

Agente Colocador PRODUVALORES S.A. 

AdminIstrador de 

Cartera  
Banco Solidario S.A 

Clase, Monto, 

Plazo, 

Amortización, Pago 

Interés, Tipo de 

Clase y Tasa 

Clase Monto Plazo Amortización Pago Interés Tipo de Clase Tasa 

Clase 1 USD 10´000.000 24 meses Trimestral Trimestral Privilegiada 6,25% anual fija 

Clase 2 USD 10´000.000 37 meses Trimestral a partir del mes 4 
Trimestral a partir del 

mes 4 
Privilegiada 6,50% anual fija 

Clase 3 USD 30´000.000 84 meses Mensual a partir del mes 60 Trimestral. Mensual a Privilegiada 7,00% anual fija 
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partir del mes 60 

Clase 4 USD 9´000.000 85 meses 

No tendrá amortizaciones 

parciales hasta que el índice de 

subordinación sea igual al 25% 

hasta el mes 60, mes en el cual 

se suspende la amortización 

parcial de ésta clase hasta la 

completa amortización de la clase 

tres 

Trimestral a partir del 

mes 60 se suspende 

hasta la completa 

amortización de la 

clase 3 

Subordinada 

Reajustable al 

100% de la tasa 

máxima de 

microcrédito de 

acumulación 

simple. 

Clase 5 USD 1´000.000 85 meses 

Luego de amortizada la clase 4, 

así como todas las clases 

privilegiadas, el Originador se 

obliga a la compra de la cartera 

remanente en el fideicomiso y con 

esos recursos se cancelarán 

estos valores 

  

Subordinada 

Rendimiento 

Financiero: Los 

rendimientos 

financieros serán 

reconocidos a 

favor del tenedor 

de esta clase, en 

forma mensual, y 

de conformidad 

con la fórmula del 

cálculo 

establecida en el 

Reglamento de 

Gestión. 

Activo Titularizado 

Es la cartera de segmento microcrédito con calificación A y B, cuyo monto ascendió a USD 60.000.000,00, donde el Fideicomiso adquirió al 

Originador  en los términos señalados en el contrato de compra de cartera y las disposiciones contenidas en el contrato de Fideicomiso y en 

el Reglamento de Gestión. 

Valor Nominal 
Los valores están instrumentados en títulos a los que se los denominará valores FMS1 o Títulos Valores, cuyo monto mínimo de inversión es 

USD 10.000,00 

Forma de cálculo 

de interés 
La fórmula de cálculo de intereses para los valores de contenido crediticio será 360/360 

Mecanismo de 

Garantía 
i) Subordinación de Pagos, ii) Sustitución de Cartera, iii) Excedente de Flujos 

Fecha de Emisión Es la fecha en que se realice la primera colocación de los valores de la presente titularización. 

Fuente: Contrato  del Fideicomiso y Elaboración: Class International Rating 
 

Estructura Legal  
Patrimonio Autónomo del Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Mercantil 
Solidario 1 – FMS1” 
 
El Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1” consiste en un patrimonio de 
propósito exclusivo dotado de personalidad jurídica, separado e independiente de aquel o aquellos del 
Originador, de la Fiduciaria o de terceros en general, así como de todos los que correspondan a otros negocios 
fiduciarios manejados por la Fiduciaria.  
 
Los activos que componen al Patrimonio de Propósito Exclusivo no podrán ser embargados ni sujetos de 
ninguna medida precautelatoria o preventiva por los acreedores del Originador, del Agente de Manejo o de los 
inversionistas. Además respalda la emisión de valores a lo que se refiere el presente análisis, por lo que los 
inversionistas solo podrán perseguir el reconocimiento de los valores en los activos del Patrimonio de Propósito 
Exclusivo.  
 
El originador transfirió al patrimonio autónomo la suma de USD 1.000,00, constituyendo su aporte inicial. Para 
completar el monto de cartera a titularizar que respalda la presente titularización, el Agente de Manejo 
suscribirá contratos de compra venta de cartera con el Originador hasta por el valor definido en el prospecto de 
oferta pública y en reglamento de gestión.  
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La cartera que integrará el Patrimonio de Propósito Exclusivo deberá mantener las siguientes características: 
Cartera de microcrédito que tenga igual o menos de treinta días de vencida, es decir riesgo normal “A” y/o 
Riesgo Potencial “B”, siendo el porcentaje de las ventas de cartera con calificación B no superior al 13,96%.  
 
Por lo tanto, las transferencias de cartera que realizó el Originador al Fideicomiso se realizaron en base al 
contrato de compra venta, es decir que el originador vendió al Agente de Manejo, cartera de segmento 
microcrédito, con un saldo de capital de USD 60,00 millones con las características detalladas en la escritura del 
Fideicomiso. 
 
Por lo descrito anteriormente, Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., conforme la 
documentación suministrada por el fiduciario, el originador y a los términos establecidos en el contrato del 
“Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1” y, de acuerdo al análisis y estudio realizado a dicha documentación, 
opina que existe consistencia en la legalidad y forma en que se transfieren los activos al patrimonio de 
propósito exclusivo y cesión del Derecho de Cobro al Fideicomiso. Además la legalidad y forma de transferencia 
se ajusta a lo que señala el artículo 139 de la Ley de Mercado de Valores. Por lo tanto, Class International Rating 
Calificadora de Riesgos S.A. está dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 3.2 del Artículo 18 del 
Capítulo III del Subtítulo IV del Título II de la Codificación de las Resoluciones Expedidas por el Consejo Nacional 
de Valores; al Art. 151 de la Ley de Mercados de Valores, y, al Literal d) del Art. 188 de la misma Ley. 
 

Instrucciones Fiduciarias   
 
La Fiduciaria, como representante legal del Fideicomiso, cumplirá con las instrucciones fiduciarias que se 
describen a continuación:  
 

 Registrar, como de propiedad del Fideicomiso: 
 El saldo de cartera titularizada vendida al Fideicomiso el día 21 de enero de 2010, cuyo monto 

ascendió a USD 60,00 millones con fines de respaldar la emisión de valores, cubriendo el monto 
titularizado. 

 Suscribir el contrato de compra y venta de cartera con el Originador. 
 El contrato de compra de cartera se refiere al contrato por el cual el Patrimonio de Propósito 

Exclusivo adquiere la cartera con las características señaladas y cuyos flujos constituyen la fuente 
de pago de los títulos emitidos por el fideicomiso que se constituye por el contrato de fideicomiso.  

 El contrato de compra venta de cartera deberá contemplar compras adicionales, recompras y 
sustituciones conforme a los parámetros del contrato de fideicomiso y Reglamento de Gestión. 

 Adquirir con cargo a las sumas de dinero que integran el Patrimonio de Propósito Exclusivo, la cartera con 
las características señaladas en el fideicomiso.  

 Efectuar las recompras de cartera y la sustitución de la misma en la forma prevista del Reglamento de 
Gestión. 

 El originador ofrecerá en venta al Patrimonio de Propósito Exclusivo la cartera adicional y el 
Agente de Manejo la adquirirá para reponer los valores de capital que se hayan amortizado para 
mantener un valor apropiado de la cartera con el fin de respaldar el saldo de valores emitidos . La 
cartera que adquiera el Patrimonio de Propósito Exclusivo deberá corresponder únicamente al 
segmento de microcrédito con las características similares a los instrumentos originalmente 
transferidos. 

 El pago de la cartera se lo realizará exclusivamente con los recursos que componen el Patrimonio 
de Propósito Exclusivo, en moneda de curso legal y libre de toda deducción o cargo o retención.  

 Registrar en el Patrimonio de Propósito Exclusivo la cartera adquirida al Originador en la forma señalada en 
el fideicomiso y en el Reglamento de Gestión. 

 Abrir una cuenta corriente en una institución financiera distinta al Originador o del Administrador de 
Cartera y que cuente con una calificación mínima de AA. 

 El Agente de Manejo recibirá diariamente en la cuenta corriente de uso operativo, las sumas de 
dinero que corresponden a los cobros efectuados por el Administrador de Cartera a los deudores 
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de Microcréditos y conformen se producen dichos pagos realizará la amortización del capital de la 
cartera. 

 Administrar los activos integrados en el Patrimonio de Propósito Exclusivo, tendiendo a la obtención de los 
flujos; para el efecto podrá contratar un Administrador de Cartera que podrá ser el mismo Originador  y 
cuyas funciones, deberes y obligaciones se señalan en el Reglamento de Gestión. 

 Efectuar los pagos que corresponden a los pasivos del Patrimonio del Propósito Exclusivo en la forma y  con 
la prelación establecida en el presente contrato. 

 Obtener las autorizaciones que se requieren para llevar adelante el proceso de titularización, conforme con 
las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores  y la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional 
de Valores.  

 Contratar un agente pagador y suscribir el contrato respectivo. 
 FIDEVAL S.A es el Agente Pagador. 

 Contratar la calificación de riesgo y sus actualizaciones con una firma calificadora de Riesgo legalmente 
constituida y registrada en el Registro de Mercado de Valores, y suscribir el contrato respectivo. 

 Class International Rating es la calificadora de Riesgo. 

 Contratar a una Casa de Valores legalmente constituida y registrada en el Registro de Mercado de Valores, 
para la colocación de los valores en el mercado, y suscribir el contrato respectivo. 

 El Agente Colocador es Produvalores S.A. 

 Contratar la auditoría externa del Patrimonio de Propósito Exclusivo y suscribir el contrato respectivo. 

 Emitir el prospecto de Oferta Pública  y someter a la aprobación de la Superintendencia de Compañías. 

 Cumplir con el Reglamento de Gestión, el mismo que se anexa en la escritura del Fideicomiso. 

 Emitir valores respaldados con el Patrimonio de Propósito Exclusivo o en la forma y con las características 
señaladas en el presente contrato, en el Prospecto de Oferta Pública y en el Reglamento de Gestión. 

 Colocar los valores emitidos, mediante oferta pública, conforme a las disposiciones de la Ley de Mercado 
de Valores. 

 Los valores serán privilegiados y subordinados cada uno con sus respectivas clases descritos en el 
contrato de Fideicomiso. 

 Suspender las adquisiciones de cartera del Originador en el evento que se produjeran los eventos de 
aceleración de pagos y efectuar amortizaciones no programadas en la forma que señale el Reglamento de 
Gestión. 

 Aplicar los mecanismos de garantía en la forma señalada en el contrato de fideicomiso y en el Reglamento 
de Gestión a fin de precautelar a los inversionistas. 

 Distribuir entre los inversionistas los resultados obtenidos en la administración de los activos y de la 
percepción de los flujos, en la forma señalada en el presente contrato de fideicomiso y en el reglamento de 
gestión. 

 Convocar en la forma señalada por el contrato de fideicomiso, a Asamblea de Inversionistas para la 
elección de los miembros del Comité de Vigilancia. 

 Registrar nombres, firmas y demás documentos que considere necesario para acreditar la representación 
de los miembros de la Asamblea de Inversionistas. 

 Proporcionar la información referida en el Reglamento de Gestión a los inversionistas, a los partícipes del 
mercado y a las autoridades competentes.  

 Invertir, previa aprobación del Comité de Vigilancia, los recursos del patrimonio autónomo, si los hubiera, 
cuando los flujos de caja lo permitan y en las inversiones que sean determinadas en el Reglamento de 
Gestión procurando que dichas inversiones se realicen bajo los principios de seguridad, liquidez y 
rentabilidad, en ese orden. 

 Ejercer todas las acciones, derechos y obligaciones inherentes de la calidad de representante legal del 
fideicomiso mercantil poseedor y propietario de los Activos que se transfieren o se transferirán en el futuro 
a cualquier título. 

 Celebrar todos los actos y contratos que fueran necesarios para cumplir con la finalidad del Fideicomiso y 
con las instrucciones establecidas por el Originador, o su sucesor en el derecho, o el organismo que hiciere 
sus veces en el contrato de fideicomiso.   
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Operatividad de la Titularización 
 
Las transferencias de cartera que efectuará el Originador al Patrimonio de Propósito Exclusivo, se realizarán en 
los términos de compraventa, mediante la suscripción de liquidaciones de compraventa según lo acordado 
entre Originador y Agente de Manejo. Se ha considerado la venta de cartera al Fideicomiso con un premio del 
6,50% sobre el saldo insoluto de los créditos transferidos. Este hecho demandará flujos de capital que, en un 
inicio, serán mayores a las recuperaciones producto de la venta de títulos y a las amortizaciones de cartera en 
los primeros meses. Por lo cual, el Originador acordará que los valores que tendría derecho por el premio en 
compra venta de cartera, sean registrados en una cuenta a su favor y conforme a la generación del exceso de 
flujos (remanente), sean cancelados siempre que se hayan cancelado las obligaciones corrientes del 
fideicomiso y no exista riesgo de sustitución.    
 
El Originador entregará la información de las liquidaciones al Agente de Manejo, para su verificación. Una vez 
que el Agente de Manejo, aprobará las liquidaciones, se efectuaría la negociación en los sistemas del 
Administrador de Cartera. Dentro del proceso de transferencia, el Originador y el Administrador de Cartera 
realizarán las afectaciones contables en sus libros y simultáneamente generarán las afectaciones para que el 
Agente de Manejo pueda registrar la transacción en los libros del Fideicomiso. Adicionalmente separará de sus 
activos el manejo de la información de administración de la cartera transferida. 
 
Compensación de Saldos de Cartera: se refiere a la cartera que el Originador venderá cada mes al Fideicomiso 
y que será equivalente a la diferencia entre la amortización de la cartera y la amortización de los valores 
emitidos por el patrimonio de propósito exclusivo.  
 
De acuerdo al Reglamento de Gestión y contrato de Fideicomiso se realizará de la siguiente manera: 
 
El Agente de Manejo mensualmente reportará al Originador, los valores que se hayan recuperado por 
amortizaciones de capital programadas y no programadas,  dentro de los diez días posteriores a la fecha de 
cierre, notificará al Originador que se deberá efectuar una nueva compra de cartera por la diferencia entre el 
valor amortizado en la cartera y el valor amortizado en los títulos valores emitidos. 
 
De esta manera, el Originador pondrá a disposición del Agente de Manejo, cartera con características similares 
señaladas en el contrato de Fideicomiso: Cartera de microcrédito que tenga igual o menos de treinta días de 
vencida, es decir riesgo normal “A” y/o Riesgo Potencial “B”, siendo el porcentaje de las ventas el 13,96%. 
 
El Agente de Manejo validará las operaciones que cumplan con las características establecidas, aprobará la 
base de cartera a transferirse, el Administrador de Cartera procederá a realizar la liquidación de traspaso. 
   
De acuerdo al parágrafo cuatro del contrato de Fideicomiso, en caso que el Originador no realice la venta de 
cartera y no se realice la adquisición de la cartera al cierre del tercer mes posterior a aquel en que se produjo la 
notificación, el Agente de Manejo procederá a hacer una amortización de títulos de forma anticipada por el 
valor de la compensación de saldos de la cartera. Las amortizaciones anticipadas se suspenderán en el evento 
de que el Originador realice la compensación de saldos de cartera, y el Agente de Manejo deberá respetar la 
estructura original de los títulos emitidos respecto al saldo insoluto de los mismos. 
 
Recompras de Cartera 
 
El Originador en cualquier momento por considerar conveniente a sus intereses podrá solicitar al Agente de 
Manejo que autorice la recompra de la cartera de propiedad de Patrimonio de Propósito Exclusivo, adjuntando 
la liquidación de la cartera solicitada. De esta manera, el Agente de Manejo evaluará que los valores de la 
liquidación correspondan a los adeudados del crédito respectivo y una vez efectuada esta revisión, emitirá su 
aprobación para que el Administrador de Cartera realice el proceso de recompra.  
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Evento de Aceleración de Pagos 
 
En el evento de Aceleración de Pagos, se los aplicará en función de la proporción que represente cada clase de 
título privilegiado al momento de producirse el evento. De existir pérdidas, serán cubiertas con los rendimientos 
financieros del título subordinado clase 5 y luego el capital correspondiente a la amortización de la clase 
subordinada 4. De existir remanentes de pérdidas, estas serán aplicadas a las clases privilegiadas en función de 
la proporción que represente cada clase de título privilegiado al momento de aplicar dichas pérdidas. 
 

Análisis de la Situación Financiera del Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1. 
 
El Estado de Situación Financiera del Fideicomiso cortado al 30 de septiembre de 2015, presentó un total de 
activos igual a USD 23,62 millones. Los activos financieros constituyen la cuenta de mayor peso del activo 
corriente, y representa el 97,12% del activo total con un valor de USD 22,94 millones. La cuenta principal del 
activo financiero corresponde a documentos y cuentas por cobrar no relacionados.  
 
El pasivo total alcanzó un valor de USD 23,62 millones, y se conforma principalmente por los valores referentes 
al proceso de titularización, que incluye un saldo de capital por USD 21,74 millones y de intereses por USD 0,87 
millones. También los pasivos se constituyen por cuentas y documentos por pagar, con un valor de USD 1,01 
millones.  
 
El patrimonio sumó un valor de USD 1.000,00, correspondiente al aporte inicial de Banco Solidario S.A. 
 

Situación Actual del “Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1” 
 
Con fecha 29 de julio de 2009, mediante oficio número GG-SGRAL.073-29-07-09-MBV, la Superintendencia de 
Bancos emitió su criterio positivo sobre el proceso de Titularización. 
 
Posteriormente, el 11 de marzo de 2010, bajo Resolución No. Q.IMV.10.0974, la Superintendencia de 
Compañías aprobó la Titularización, proceso que fue inscrito en el Registro de Mercado de Valores el 16 de 
marzo de 2010. 
 
Produvalores S.A colocó un monto nominal total de USD 59,58 millones, correspondiente al 99,31% de la 
Titularización, esto se debe a que los títulos de la clase 2 se colocaron con un descuento.   
 
Al 30 de septiembre de 2015, el Fideicomiso pagó una suma de USD 82,61 millones, de los cuales USD 37,84 
millones correspondieron a capital (Clases 1, 2, 3 y 4) y USD 22,78 millones a intereses entre las Clases 1, 2, 3, y 
4; y USD 21,99 millones como rendimiento a la Clase 5, determinando de esta manera que el saldo de capital 
pendiente por pagar a los inversionistas alcanzó un valor de USD 21,74 millones. 
 

CUADRO 2: SITUACIÓN ACTUAL DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (USD) 

Clase 
MONTO COLOCADO MONTO PAGADO 

SALDO DE CAPITAL 
CAPITAL COLOCADO FECHA VENCIMIENTO CAPITAL INTERES 

1 10.000.000,00  15/10/2012 10.000.000                               704.862                                                     -      

2 9.583.333,52  15/01/2014 9.583.334                               996.983                                                     -      

3 30.000.000,00  15/04/2017 15.760.539                           11.369.586                                    14.239.461    

4 9.000.000,00  15/04/2017 2.500.001                           9.704.234                                     6.499.999    

5 1.000.000,00  15/04/2017 -                        21.988.612                                      1.000.000    

  59.583.333,52    37.843.873,12                   44.764.276,68                             21.739.460,40  

Fuente: FIDEVAL S.A. / Elaboración: Class International Rating. 
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Durante el período comprendido entre enero de 2014 a septiembre de 2015, el Agente de Manejo ha recaudado 
USD 80,67 millones, valores correspondientes a los dividendos de la cartera de microcrédito originada por Banco 
Solidario S.A. 
 

CUADRO 3: RECAUDACIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (USD) 

Mes Capital Interes Mora Total 

ene-14 3.425.166,72 773.922,60 14.864,92 4.213.954,24 

feb-14 3.238.659,60 724.157,54 13.074,57 3.975.891,71 

mar-14 3.496.975,50 737.840,38 14.511,53 4.249.327,41 

abr-14 3.217.909,39 736.884,57 13.755,40 3.968.549,36 

may-14 3.233.713,54 737.962,73 12.376,82 3.984.053,09 

jun-14 3.134.419,07 748.400,74 10.745,12 3.893.564,93 

jul-14 3.221.006,60 760.477,59 10.993,13 3.992.477,32 

ago-14 2.992.372,98 768.208,12 9.214,80 3.769.795,90 

sep-14 3.056.749,14 772.698,07 8.442,75 3.837.889,96 

oct-14 3.093.019,02 761.753,77 8.173,19 3.862.945,98 

nov-14 2.826.600,69 724.319,19 7.512,84 3.558.432,72 

dic-14 3.040.182,72 781.707,32 7.681,73 3.829.571,77 

ene-15 3.311.402,86 730.231,08 7.273,17 4.048.907,11 

feb-15 3.300.427,11 747.803,18 6.460,40 4.054.690,69 

mar-15 3.521.490,65 723.190,26 7.291,70 4.251.972,61 

abr-15 3.433.611,58 778.267,16 7.001,00 4.218.879,74 

may-15 3.055.906,75 738.246,66 6.782,29 3.800.935,70 

jun-15 3.147.062,41 682.488,51 7.532,15 3.837.083,07 

jul-15 2.844.627,66 595.554,14 7.907,13 3.448.088,93 

ago-15 2.489.475,26 534.210,17 7.167,54 3.030.852,97 

sep-15 2.355.115,90 477.086,49 6.447,11 2.838.649,50 

Total 65.435.895,15 15.035.410,27 195.209,29 80.666.514,71 

Fuente: FIDEVAL S.A. / Elaboración: Class International Rating. 

 
De acuerdo a la operatividad de la Titularización, mensualmente el Fideicomiso comprará cartera al Originador 
con la finalidad de mantener un calce de flujos que permita pagar a los inversionistas. El monto comprado 
equivale a la diferencia entre la amortización de la cartera y la amortización de los valores emitidos. 
 
La cartera comprada por el Fideicomiso durante el período de enero de 2014 hasta septiembre de 2015 ascendió 
a un valor USD 79,46 millones, de los cuales USD 63,92 millones corresponde a capital y USD 15,54 millones a 
intereses.  
 

CUADRO 4: CARTERA COMPRADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (USD) 

Período Capital   Interés  Total 

ene-14 3.472.534,77 764.662,07 4.237.196,84 

feb-14 4.688.009,72 1.173.877,12 5.861.886,84 

mar-14 2.927.473,78 609.980,76 3.537.454,54 

abr-14 4.401.225,57 1.111.544,92 5.512.770,49 

may-14 3.636.578,00 944.132,72 4.580.710,72 

jun-14 3.318.996,23 937.469,58 4.256.465,81 

jul-14 4.007.346,26 1.074.118,03 5.081.464,29 

ago-14 3.428.341,81 942.677,15 4.371.018,96 

sep-14 3.325.414,30 911.414,50 4.236.828,80 

oct-14 2.909.396,68 791.108,90 3.700.505,58 

nov-14 3.807.954,11 1.026.443,94 4.834.398,05 

dic-14 7.000.063,38 990.334,79 7.990.398,17 

ene-15 3.772.750,63 921.859,31 4.694.609,94 
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feb-15 4.149.148,71 1.086.333,06 5.235.481,77 

mar-15 3.928.728,31 1.032.946,89 4.961.675,20 

abr-15 3.405.967,62 926.257,68 4.332.225,30 

may-15  - - - 

jun-15 1.629.901,32 271.044,75 1.900.946,07 

jul-15 - - - 

ago-15 105.192,80 25.492,52 130.685,32 

sep-15   - - 

Total 63.915.024,00 15.541.698,69 79.456.722,69 

Fuente: FIDEVAL S.A. / Elaboración: Class International Rating. 

 
Al 30 de septiembre de 2015, el saldo de cartera titularizada, añadida al capital de la cuenta de inversiones y 
saldo disponible, sumó un total de USD 22,87 millones, monto que cubre en 105,20% el saldo de capital por 
pagar a los inversionistas de la presente titularización.  
 

CUADRO 5: SALDO DE CAPITAL CARTERA VS SALDO DE CAPITAL POR PAGAR A INVERSIONISTAS (SEPTIEMBRE 2015) 

Concepto Monto (USD) 

Saldo de Capital Cartera Titularizada 21.527.086,63 

Saldo de Cuenta de Inversiones 663.253,40 

Saldo de Activo Disponible 678.673,95 

Total      22.869.013,98    

Saldo Capital por pagar inversionistas 21.739.460,40 

Relación Saldo de Cartera /Capital por Pagar 105,20% 

Fuente: FIDEVAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 
 

Mecanismos de Garantía 
 
La estructura del proceso de titularización del Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Mercantil 
Solidario 1 – FMS1” contempla dos mecanismos de cobertura  iniciales: i) Subordinación, ii) Sustitución. A 
medida que transcurre el Fideicomiso, y de ser necesario el tercer mecanismo sería iii) Excedente de Flujos. 
 
Subordinación: consiste en que los títulos privilegiados tienen derechos de cobrar capital e intereses antes que 
los títulos subordinados. De existir deficiencias en el flujo, sea de capital o de interés, los títulos privilegiados 
recibirán los flujos que a ellos les correspondan, aun cuando esto implique el diferimiento en el pago a los 
títulos subordinados, o el no pago de una porción o la totalidad de los saldos de capital de esos títulos. 
 
El mecanismo de garantía generó una cobertura nominal de 52,67%  para la clase 3 y de 15,38%  para la clase 4. 
Al considerar el índice de siniestralidad de 3,08%, la cobertura del mecanismo de garantía sobre este índice, fue 
de 17,10 para la Clase 3 y de 5,00 para la Clase 4.   
 

CUADRO 6: SALDOS DE MECANISMOS DE GARANTÍA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
Clase Tipo Saldo de Capital por pagar a los inversionistas Cobertura Cobertura de Mecanismo de Garantía frente siniestralidad 3,08% 

 

1 Privilegiado   - - -  
 

2 Privilegiado   - - -  
 

3 Privilegiado  14.239.461,00 52,67% 17,10 
 

4 Subordinado   6.499.999 15,38% 5,00 
 

5 Subordinado   1.000.000     
 

TOTAL  37.499.999,40     
 

Fuente: FIDEVAL S.A. / Elaboración: Class International Rating. 
 
Sustitución: Consiste que el Originador se compromete a comprar cartera que tenga más de 75 días de vencido 
y vender nueva cartera de iguales características a las inicialmente transferidas al Fideicomiso. 
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El Agente de Manejo informará al Originador hasta el 10 de cada mes, el monto de la cartera a sustituir. Si el 
originador no sustituye la cartera, en el mes en que se produjo la notificación, el Agente de Manejo tomará los 
valores correspondientes a los intereses y beneficios si los hubiera de los títulos subordinados y los depositará 
en la Cuenta de Garantía de Acumulación de Efectivo, generando una cuenta por pagar a los tenedores de los 
títulos subordinados.  
 
Si el originador no sustituye la cartera atrasada por más de 3 meses, el Agente de Manejo suspenderá las 
compras de cartera al Originador y realizará amortizaciones acelerando los pagos finales a los títulos 
privilegiados. Estas amortizaciones de capital sustituirán a las que consten en las tablas de pagos referenciales; y 
el flujo, tanto de interés, rendimiento financiero como de capital, que el habría correspondido al título 
subordinado se usará para amortizar a los títulos privilegiados. 
 
De acuerdo al mecanismo de garantía de Sustitución, el Originador sustituirá cartera con una morosidad mayor a 
75 días. Durante el período comprendido desde enero de 2014 hasta septiembre de 2015, se ha sustituido un 
total de USD 14,30 millones, de los cuales USD 13,74 millones correspondieron a capital, USD 0,47 millones a 
intereses y USD 0,09 millones a mora.  
 

CUADRO 7: SUSTITUCIÓN DE CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (USD) 

Período Capital   Interés   Mora   Total  

ene-14 477.878,18 27.885,79 6.620,04 512.384,01 

feb-14 512.036,31 29.116,25 6.724,66 547.877,22 

mar-14 438.422,53 24.506,18 5.722,57 468.651,28 

abr-14 506.635,40 30.510,93 7.069,46 544.215,79 

may-14 453.175,32 25.717,02 6.269,94 485.162,28 

jun-14 579.190,87 36.315,03 7.330,75 622.836,65 

jul-14 317.578,93 17.636,90 4.481,25 339.697,08 

ago-14 302.315,91 17.829,77 3.890,68 324.036,36 

sep-14 537.729,71 28.548,00 6.408,18 572.685,89 

oct-14 218.306,05 6.758,21 873,10 225.937,36 

nov-14 321.152,01 16.070,30 3.324,88 340.547,19 

dic-14 4.505.829,14 52.728,10 3.790,67 4.562.347,91 

ene-15 389.317,41 23.089,53 4.726,38 417.133,32 

feb-15 317.313,40 14.815,44 2.593,58 334.722,42 

mar-15 338.423,93 14.837,62 2.322,67 355.584,22 

abr-15 154.228,02 9.635,67 2.026,70 165.890,39 

may-15 345.141,27 16.359,67 2.370,38 363.871,32 

jun-15 1.821.250,07 23.350,19 1.739,59 1.846.339,85 

jul-15 350.545,60 12.698,77 1.573,63 364.818,00 

ago-15 513.052,51 27.498,87 3.438,35 543.989,73 

sep-15 343.582,30 15.740,90 1.957,38 361.280,58 

Total 13.743.104,87 471.649,14 85.254,84 14.300.008,85 

Fuente: FIDEVAL S.A. / Elaboración: Class International Rating. 
 
Excedente de Flujos: consiste que con el desarrollo del Fideicomiso, se irán generando flujos a favor de la clase 
subordinada. De ser necesario, se contempla su uso para mitigar riesgos inherentes a la estructura.  
 

Al 30 de septiembre de 2015,  no se ha ejecutado este mecanismo de garantía. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO 1- FMS1                       Banco Solidario S.A. Noviembre 2015 

  

16 
CLASS INTERNATIONAL RATINGCALIFICADORA DE RIESGOS S.A. autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y 
precaución necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. 
CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. no ha realizado tareas de auditoría sobre las mismas, los informes y calificación constituyen  opinión y no son 
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

Índice de siniestralidad: 
 

Al fin de determinar el índice de siniestralidad adecuado, se realizó un análisis de mora, como predictor de la 
Siniestralidad, y usando criterios conservadores, se realizó el análisis de estrés, definiendo como pérdida a la 
totalidad de la cartera con un retraso mayor a sesenta días cuyo índice promedio es 3,08%. 
 
A continuación se detalla los indicadores de siniestralidad en intervalos de confianza al 95% y 97,50%, la 
siniestralidad probable será de USD 1,85 millones; cifra que fluctúa en un intervalo de confianza al 95% entre 
USD 1,78 millones a USD 1,91 millones. 

 

CUADRO 8: INDICE DE SINIESTRALIDAD 

Resumen Intervalos de Confianza Mora (atraso de 60 días o más) 

Nivel de confianza 95% 97.5% 

Alfa 5% 2,50% 

Intervalo de Confianza 0,11% 0,12% 

Índice de mora Intervalo superior 3,18% 3,08% 

Índice de mora promedio 3,08% 2,95% 

Índice de mora intervalo inferior 2,97% 2,54% 

Valor Probable Estresado Superior                          1.912.791                            1.922.144    

Valor Probable en Riesgo                        1.847.864                           1.847.864    

Valor Probable Estresado Inferior                        1.782.937                            1.773.613    

Fuente: Prospecto de Oferta Pública. / Elaboración: Class International Rating. 
 

Además, el índice de siniestralidad se estresó a 3 desviaciones estándar, para obtener un 99% de nivel de 
confianza, expresando en forma porcentual respecto al monto de la cartera titularizada (USD 60,00 millones), 
con el respectivo monto correspondiente, así, como, el máximo índice observado igualmente estresado. 
 

CUADRO 9: INTERVALO DE CONFIANZA 99% 

Concepto Índice Monto 

Pérdida Probable 3.08% 1.847.864 

Pérdida Probable más 3 veces D.E 4,41% 2.636.669 

Pérdida Máxima Observada 4,02% 2.365.314 

Pérdida Máxima Observada 3 veces D.E 5,35% 3.154.120 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública. / Elaboración: Class International Rating. 

 
Con la subordinación del 20%, se cubre más de seis veces el índice de siniestralidad observado (3,08%), y 
representa más de tres veces  el retraso a treinta días (6,27%). Además el uso de la Cuenta de Acumulación de 
efectivo, permite mantener otro resguardo que, de las proyecciones realizadas se observa que, a lo largo de la 
vida de la estructura, el rubro a pagar a los títulos subordinados, los mismos que garantizan a los privilegiados, 
es en promedio, más de dos veces la mora proyectada a más de setenta y cinco días.  

 

 
Luego del estudio y análisis de la cobertura de los mecanismos de garantía sobre el índice de siniestralidad, 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., señala que se ha cumplido con la exigencia 
establecida en el Art. 17, Sección IV, Capítulo V, Subtítulo I, Título III de la Codificación de las Resoluciones 
Expedidas por el Consejo Nacional de Valores. 
 

Asamblea de Inversionistas 
 
Estará conformada por la totalidad de los inversionistas adquirientes de valores en el proceso de oferta pública, 
es el organismo máximo de representación de los inversionistas, se reunirá cada vez que se convoquen para 
considerar los asuntos específicos constantes en la convocatoria. 
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El 17 de mayo de 2011,se reunieron los miembros de la Asamblea de Inversionistas del Fideicomiso Mercantil 
Solidario 1 – FMS1,  donde se designó al Presidente de la Asamblea (Álvaro Jaramillo) y a los miembros del 
Comité de Vigilancia y rendición de cuentas. 
 
Al 30 de septiembre de 2015, no se ha reunido la Asamblea de Inversionistas. 
 

Comité de Vigilancia 
 
El Comité de Vigilancia está conformado por cinco miembros designados por la Asamblea de Inversionistas, 
dentro de sus funciones es comprobar que el Agente de Manejo cumpla con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Mercado de Valores, la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores.  
 
Los miembros del Comité de Vigilancia estarán conformados de la siguiente manera: 
Clase 1 y Clase 2, están representadas por un miembro con su respectivo suplente cada una, mismos que son 
designados por los inversionistas de los títulos privilegiados. 
Clase 3, está conformado por dos miembros con sus respectivos suplentes. 
Clase 4 y Clase 5 están representadas por un miembro con su respectivo suplente designado por los 
inversionistas de títulos subordinados.  
 
Al 30 de septiembre de 2015, no se ha reunido el Comité de Vigilancia. 
 

Punto de Equilibrio 
 
Ni el Originador ni la Fiduciaria consideran necesario la existencia de un Punto de Equilibrio. Sin embargo, a 
efectos de atender la exigencia normativa, 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 y la inscripción 
del Fideicomiso y de los Valores en el Registro 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, incluyendo su prórroga, de ser el caso. 
 

Experiencia del Administrador Fiduciario 
 
FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos es una compañía legalmente inscrita en el Registro de 
Mercado de Valores constituida con el objeto de Administrar Negocios Fiduciarios, Fideicomisos, Encargos 
Fiduciarios de Terceros, Fondos de Inversión y Representar a Fondos Internacionales. Por resolución número 
Q.IMV.05.2738 de fecha 11 de julio de 2005, expedida por la Intendencia de Mercado de Valores, se autorizó a 
la compañía FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, para participar en procesos de 
titularización. 
 
Mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del año 2013 ante el Notario Tercero del Distrito 
Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 
18 de noviembre del mismo año,  la compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se 
fusionó por absorción con la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA, FONDOSPICHINCHA S.A. 
habiéndose esta última disuelto y cancelado su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. La 
compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS adicionalmente, a través de la misma 
escritura, aumentó su capital social, prorrogó su plazo social, reformó integralmente y codificó sus estatutos.  
FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos no pertenece a ningún grupo financiero local ó 
internacional, y su Capital Social asciende a USD 1.134.083, con la siguiente composición accionaria: Renwick 
Holdings S.A (60%) y Whitehall S.A. (40%). 
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La estructura organizacional de FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos es flexible, de manera 
que permite crear equipos interdisciplinarios para los diferentes negocios, mismos que fusionan a profesionales 
con la mejor formación académica de varias especialidades, que colaboran entre sí. 

 

GRÁFICO 1: ORGANIGRAMA DE LA FIDUCIARIA 

 
 Fuente y Elaboración: Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. 

 
El Sistema Informático de FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, cuenta con la tecnología 
necesaria para controlar y administrar cada uno de los Fideicomisos administrados, en todos los aspectos que 
involucra su ciclo fiduciario desde la constitución de un Patrimonio o encargo, y el manejo de un proceso de 
titularización, como: registros contables independientes, control documentario, identificación y control de 
bienes fideicomitidos, control de valorización, rendición de cuentas (financiera-contable y operativa), control de 
vencimientos, agenda de eventos fiduciarios importantes, administración y control de flujos, contabilización 
completa de las operaciones asociadas al negocio y proceso de liquidación del mismo. 

 
Calidad del Activo Subyacente  
 
La cartera titularizada del Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS 1 está compuesta por cartera del segmento 
microcrédito originada por Banco Solidario S.A. Al 30 de septiembre de 2015, la cartera titularizada sumó un 
saldo de capital de USD 21,52 millones, contando con un total de 8.323 operaciones, las cuales poseen un saldo 
promedio de USD 2.586,15 y su saldo de mayor exposición es de USD 13.348,96.  
 
Cuando la cartera de microcrédito es comprada al Originador, es importante mencionar que debe cumplir con las 
siguientes características: 
 
Cartera de microcrédito que tenga igual o menos de treinta días de vencida, es decir riesgo normal “A” y/o 
Riesgo Potencial “B”. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, algunas operaciones aumentan sus días de 
morosidad y cambia su calificación de riesgo. Al 30 de septiembre de 2015, el 89,57% de las operaciones poseen 
una calificación de riesgo A1 con un saldo de capital de USD 20,03 millones. Se observa la existencia 46 
operaciones que poseen un rango de morosidad entre 71 a 90 días, las cuales poseen un participación de 0,55% 
del total de número de operaciones, con un saldo de USD 48.967 que representa el 0,23% del total de cartera 
titularizada. Lo que determina que, gracias a la reposición de cartera que se realiza mensualmente, se ha 
mantenido en niveles mínimos las operaciones con mayor de morosidad.   
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CUADRO 10: DISTRIBUCION DE CARTERA SEGÚN CALIFICACIÓN DE RIESGO (USD) 

Calificación  Rango Morosidad Nro Operaciones Porcentaje Saldo de Capital Porcentaje 

A1 0 días                                7.455    89,57%                           20.032.536    93,07% 

A2 1- 8 días                                    154    1,85%                                 325.468    1,51% 

A3 9- 15 días                                    136    1,63%                                   171.239    0,80% 

B1 16 - 30 días                                    310    3,72%                                  621.976    2,89% 

B2 31 - 45 días                                      67    0,80%                                    90.760    0,42% 

C1 46 - 70 días                                    155    1,86%                                  233.591    1,09% 

C2 71 - 90 días                                      46    0,55%                                    48.967    0,23% 

Total                    8.323    100%           21.524.536,32  100% 

Fuente: FIDEVAL S.A. / Elaboración: Class International Rating. 

 
Asimismo, al analizar el saldo de la cartera por el monto concedido en cada operación, se observa que el 59,59% 
de las operaciones que conforman la cartera titularizada corresponden a operaciones que fueron financiadas 
entre USD 5.001 y USD 10.000, las cuales suman un saldo de capital de USD 14,85 millones. Mientras que las 
operaciones que fueron financiadas por hasta USD 5.000 representaron el 39,59% de las operaciones, 
alcanzando un saldo de capital USD 6,24 millones.  

 
CUADRO 11: DISTRIBUCION DE CARTERA SEGÚN MONTO CONCEDIDO (USD) 

Rango Monto Nro Operaciones Porcentaje Saldo de Capital Porcentaje 

Hasta USD 5.000                                3.295    39,59%                6.238.393,55    28,98% 

USD 5.001 hasta USD 10.0000                                4.960    59,59%                 14.851.821,19    69,00% 

USD 10.001 hasta USD 15.000                                      66    0,79%                    408.139,99    1,90% 

USD 15.001 hasta USD 20.0000                                        2    0,02%                        26.181,59    0,12% 

                   8.323    100%      21.524.536,32  100,00% 

Fuente: FIDEVAL S.A. / Elaboración: Class International Rating. 

 
A nivel geográfico, la cartera titularizada originada por el Banco Solidario S.A, muestra una concentración, en 
número de operaciones así como saldo de capital, en la provincia de Pichincha, seguida por Guayas y en tercer 
lugar Manabí, con el 25,11% (USD 5,41 millones de saldo de capital), 21,66% (USD 4,66 millones de saldo de 
capital) y 11,96% (USD 2,57 millones de saldo de capital), respectivamente, lo que evidencia la importancia de 
estas tres provincias tanto por volumen de operaciones como por el saldo de capital. La provincia con menos 
operaciones concedidas, respecto a esta cartera es la provincia de El Oro con 1,65% de operaciones.  
 

CUADRO 12: DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LA CARTERA TITULARIZADA 

Provincia Nro Operaciones Porcentaje Saldo de Capital Porcentaje 

AZUAY 147 1,77%                     371.398,14    1,73% 

CHIMBORAZO 415 4,99%                   976.325,37    4,54% 

COTOPAXI 488 5,86%                 1.209.827,79    5,62% 

EL ORO 137 1,65%                   338.903,29    1,57% 

ESMERALDAS 295 3,54%                    758.748,12    3,53% 

GUAYAS 1756 21,10%                4.662.055,79    21,66% 

IMBABURA 486 5,84%                  1.251.579,64    5,81% 

LOJA 153 1,84%                    412.053,73    1,91% 

LOS RIOS 210 2,52%                   522.652,22    2,43% 

MANABI 973 11,69%                2.573.922,68    11,96% 

PICHINCHA 1972 23,69%                5.405.052,93    25,11% 

SANTA ELENA 229 2,75%                   572.349,59    2,66% 

SANTO DOMINGO 392 4,71%                     813.416,68    3,78% 

TUNGURAHUA 670 8,05%                 1.656.250,35    7,69% 

TOTAL 8.323 100%      21.524.536,32  100% 

Fuente: FIDEVAL S.A. / Elaboración: Class International Rating. 
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Estudios sobre el Patrimonio y la estructura 
 

Las titularizaciones son procesos mediante los cuales se emiten títulos valores susceptibles de ser negociados y 
colocados en el mercado de valores, con cargo a un patrimonio autónomo, que deberá pagar las obligaciones 
financieras a los inversionistas en las condiciones acordadas. La calificación de riesgo no constituye una 
recomendación para comprar, vender o mantener un instrumento, ni una garantía de pago, ni estabilidad en su 
precio, sino una evaluación de su riesgo involucrado. 
 
El proceso de análisis requiere verificar aspectos cualitativos y cuantitativos de si el emisor y el originador 
presentan información representativa y válida, sin que esto signifique que se realice un proceso adicional de 
auditoría a la misma, ni que la calificadora se responsabilice sobre la veracidad de ella. Se trata de determinar, a 
juicio de CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. si los estados financieros, la cartera 
transferida y otros antecedentes complementarios, son suficientes para inferir razonablemente la situación 
financiera del patrimonio fideicometido y, evaluar el riesgo asociado a los títulos de oferta pública emitidos a 
raíz del proceso de titularización. Todos estos aspectos han sido estudiados en la titularización de la cartera de 
microcrédito del Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1, los mismos que tienen una fortaleza importante, así 
como una interesante proyección de recuperación de flujos y cobertura de los pagos. 
 
Para la calificación de los valores producto de un proceso de titularización, CLASS INTERNATIONAL RATING 
Calificadora de Riesgos S.A. considera necesario evaluar una serie de factores que incluyen: la calidad del activo 
subyacente, la seguridad de los flujos de caja esperados, los mecanismos de cobertura, así como la experiencia y 
calidad del originador y del administrador fiduciario, además de la estructura legal del fideicomiso. Estos 
aspectos han sido analizados en la titularización de cartera del Fideicomiso Mercantil Solidario 1 – FMS1, los 
mismos que guardan razonablemente consistencia, debiendo destacarse la amplia experiencia del originador en 
procesos anteriores, y la adecuada estructura del administrador fiduciario para manejar estos procesos. 
 
En base a estos temas CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. busca establecer la 
probabilidad de que los inversionistas reciban a tiempo el pago de capital e intereses según lo establecido en el 
contrato de fideicomiso, así como la cobertura de los Mecanismos de Garantía establecidos. De esta forma, se 
determina que la titularización de cartera comercial está en capacidad de generar los flujos adecuados para 
cubrir con el pago a los inversionistas, además, los Mecanismos de Garantía son aceptables para darle liquidez a 
la titularización, en caso de requerir, la misma que cubre hasta determinado monto de pagos. El contrato de 
fideicomiso resguarda el uso y manejo adecuado de los recursos, y le da seguridad legal a la titularización, 
mientras que la constitución de un Comité de Vigilancia aporta al seguimiento del desempeño operativo y 
financiero del fideicomiso 
 

Riesgo de la Economía  
Sector Real  
 
Según publicaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se espera que la 
actividad económica de la región se contraiga a un -0,3% para el año  2015, mientras que para el año 2016 se 
estime un crecimiento cercano a 0,7%. Los factores detrás de la contracción del año 2015 está ligado a la 
debilidad de la demanda interna, un entorno global caracterizado por el bajo crecimiento del mundo 
desarrollado, una desaceleración en las economías emergentes, específicamente de China, el fortalecimiento 
del dólar y una creciente volatilidad en los mercados financieros, y una importante caída de los precios de los 

bienes primarios
1
. 

 
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, pronostica una subida del 3,5% del PIB nacional para el año 2015, 
una inflación que llegaría a 2,6%, que es más baja a la del año 2014 que terminó en 3,67%; y una tasa de 

desempleo, que se registró en un 5,72%
2
. Los principales indicadores macroeconómicos del Ecuador, 

                                                           
1 http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pronostica-que-crecimiento-la-region-2015-se-contraera-03-crecera-07-2016 
2http://www.larepublica.ec/blog/economia/2014/07/15/desempleo-ecuador-inec/ 
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determinados al cierre de septiembre de 2015 o los más próximos disponibles a dicha fecha, se presentan a 
continuación: 
 

CUADRO 13: INDICADORES MACROECONÓMICOS ECUADOR 

Rubro Valor Rubro Valor 

PIB (miles USD 2007) 2015 Previsión 70.027.911 Inflación anual (IX/2015) 3,78% 

Deuda Externa Pública como % PIB (IX/2015) 32,7% Inflación mensual (IX /2015) 0,26% 

Balanza Comercial (millones USD VIII/2015) -1.397,3 Inflación acumulada (IX/2015) 3,27% 

RILD (millones USD IX/2015) 3.511,6 Remesas (millones USD) (VI/2015) 1.125,8 

Riesgo país  (Embi al 29 de octubre de 2015) 1235,00 Índice de Precios al consumidor (IX/2015) 103,93 

Precio Promedio barril petróleo WTI (USD a ago-15) 42,8 Desempleo (VI/2015) 5,58% 

Fuente: Página web del Banco Central del Ecuador / Elaboración: Class International Rating 

 
El Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a las cifras reportadas por el Banco Central del Ecuador, evidencia 
un crecimiento del orden de 4,6% en el 2013 en relación al 2012, gracias a varios factores como son: la 
importante inversión pública, lo que dinamizó la economía a través del incremento del consumo y 
consecuentemente de la producción; el incremento de las exportaciones no petroleras y que relativamente se 
han mantenido tanto las remesas que ingresan al país, como el precio del petróleo que en los últimos años en 
promedio se situó por encima de los USD 90,00. Durante el año 2014 el crecimiento de la economía sufrió una 
desaceleración, ya que el PIB presentó un crecimiento de 3,8%, valor superior al comparado con el crecimiento 
de América Latina que fue de 1,1%, sin embargo es inferior al crecimiento de los años previos, ubicándose de 
esta manera como el octavo país de mayor crecimiento de la región. La tasa de variación anual del año 2014, 
estuvo determinada principalmente por la contribución al crecimiento del gasto de consumo final de los 

hogares (2,41%), las exportaciones (1,66%) y la inversión (1,02%)
3
 Para el año 2015 el Gobierno Nacional estimó 

inicialmente un crecimiento del 4%, sin embargo, producto de la caída en los precios del petróleo y la 

apreciación del dólar, se vieron inducidos a reducir la tasa de crecimiento del país, ubicando a esta en 1,9%
4
. 

 
Las exportaciones totales durante el año 2014, alcanzaron un valor FOB de USD 25,73 mil millones, que 
represento un aumento del 3,56% con relación a las ventas externas registradas en el 2013 y 8,28% superior a lo 
presentado en el año 2012, que fueron de USD 24,85 mil millones y USD 23,77 mil millones respectivamente. 
Durante el mes de enero y agosto del año 2015 las exportaciones totales sumaron un valor FOB de USD 12,90 
mil millones, inferior en 27,7% frente a lo alcanzado en el mismo periodo de 2014 (USD 17,85 mil millones). La 
cifra de las exportaciones petroleras en valor FOB entre enero y agosto del 2015, al ser comparada con la 
alcanzada en el mismo periodo de 2014, muestran una disminución de 47,9% pasando de USD 9,67 mil millones 
a USD 5,04 mil millones respectivamente, mientras que las exportaciones no petroleras registradas durante el 
año 2015, totalizaron un valor FOB de USD 7,86 mil millones, monto ligeramente inferior en 4% con respecto al 
mismo período en el año anterior, que fue de USD 8,19 mil millones. Dentro de las exportaciones no petroleras, 
los productos que mayor participación porcentual tuvieron al corte de agosto de 2015 fueron: químicos y 
fármacos, cacao y elaborados, vehículos, harina de pescado. 
 

La producción diaria de crudo
5
 en nuestro país en agosto de 2015, en lo concerniente a Empresas Públicas 

alcanzó un promedio diario de 419,8 mil barriles, de los cuales el 82,3% perteneció a Petroamazonas EP; y el 
17,7% restante, correspondió a la Operadora Río Napo, mientras que la producción promedio diaria de crudo de 
las empresas privadas ascendieron a 117,3 mil barriles. El precio promedio del barril de petróleo WTI de 
acuerdo a cifras del BCE, al cierre de agosto del 2015 alcanzó un valor promedio de USD 42,8 por barril, 
mostrando una baja en su precio en relación a agosto de 2014. De acuerdo a cifras de Indexmundi, el precio 
promedio a septiembre de 2015 se ubicó en USD 45,48 por barril, mientras que entre enero y septiembre de 
2015 fue de USD 50,98 por barril en promedio. 
 

 

                                                           
3 http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/782-en-2014-la-econom%C3%ADa-ecuatoriana-creci%C3%B3-en-38-es-decir-35-veces-m%C3%A1s-que-el-
crecimiento-promedio-de-am%C3%A9rica-latina-que-alcanz%C3%B3-11 
4 http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-reduccion-crecimiento2015-bce-proyeccion.html 
5 Información disponible más reciente en el BCE 
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GRÁFICO 2: PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO 

 
Fuente: Indexmundi / Elaboración: Class International Rating 

 
Cabe destacar que la actividad económica del país fue impulsada en gran medida por la alta disponibilidad de 
fondos que ha tenido el Gobierno ecuatoriano, recursos que a su vez vieron favorecidos por un alto precio 
promedio del barril de petróleo, sin embargo, la tendencia internacional inestable de dichos precios, que a su 
vez reportó el BCE desde el mes de mayo de 2012, ha llamado la atención del Gobierno ecuatoriano, pues una 
caída por debajo del precio presupuestado, pondría en problema la caja fiscal y generaría un déficit de fondos 
para la economía del país, determinando además que para el Ecuador el efecto de una caída de precios del 
crudo es directo ya que el gasto público se financia básicamente con los recursos petroleros. 
 
A diciembre del 2014, las importaciones totales en valor FOB, alcanzaron USD 26,46 mil millones, nivel superior 
a los USD 25,89 mil millones de las compras externas realizadas hasta diciembre del 2013 (USD 24,21 mil 
millones en el 2012), dicho monto representó un crecimiento de 2,2%. Al 31 de agosto de 2015 las 
importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 14,30 mil millones, inferiores en 17,1% a las compras 
externas realizadas en similar periodo del año 2014 (USD 17,25 mil millones). De acuerdo a la Clasificación 

Económica de los Productos por Uso o Destino Económico (CUODE) y hasta agosto de 2015
6
, en valor FOB, los 

grupos de productos que crecieron fueron: Productos Diversos, mientras que los que disminuyeron fueron los 
Combustibles y Lubricantes, Bienes de Capital, Bienes de Consumo y Materias Primas. El Gobierno Nacional 
entre sus políticas económicas fundamentales para los próximos años, se ha planteado la sustitución de 
productos y servicios importados, con el fin de mejorar la balanza comercial y desarrollar la industria nacional. 
 
La recaudación de impuestos durante el año 2014 alcanzó un valor de USD 13,62 mil millones, manteniendo la 
tendencia creciente de los ejercicios anteriores, siendo así, esta cifra presentó un crecimiento del 6,73% frente a 
los USD 12,76 mil millones del año 2013 y del 20,89% del año 2012 (USD 11,26 mil millones). Al 30 de 
septiembre de 2015 la recaudación de impuesto registró un monto de USD 11,23 mil millones, superior a lo 
alcanzado en septiembre de 2014 (USD 10,34 mil millones). Entre los impuestos con mayor aporte al 30 de 
septiembre de 2015 se destacan: El IVA con USD 5,03 mil millones, seguido de IR (Impuesto a la Renta) (USD 
4,12 mil millones), así como el ISD (Impuesto a la salida de divisas) (USD 863,85 millones), el ICE (Impuesto a los 
Consumos Especiales) (USD 656,12 millones), entre otros. Cabe resaltar que para el año 2015 se prevé ingresos 
tributarios de USD 15.481 millones, de los cuales USD 14.099,00 millones correspondan a recaudaciones del SRI 

y el restante USD 1.382,00 millones por aranceles del SENAE
7
. 

 
La inflación en el país a partir de la circulación del dólar de los Estados Unidos como moneda oficial del Ecuador, 
ha logrado mantener la variación del crecimiento de precios estable, en cifras próximas e incluso menores al 3% 
anual. Para el año 2013 Ecuador registró una inflación anual de 2,70%, inferior a la del año anterior (4,16%), 
siendo la más baja de los últimos ocho años, y que ubicó al Ecuador dentro de los países con menor inflación, 
encontrándose incluso por debajo del promedio de la inflación de América Latina. Para el año 2014 la inflación 

                                                           
6 Información disponible más reciente en los boletines del BCE 
7 http://telegrafo.com.ec/economia/item/el-sri-recaudo-13-617-millones-en-2014.html 



 
 
 
 
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO 1- FMS1                       Banco Solidario S.A. Noviembre 2015 

  

23 
CLASS INTERNATIONAL RATINGCALIFICADORA DE RIESGOS S.A. autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y 
precaución necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. 
CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. no ha realizado tareas de auditoría sobre las mismas, los informes y calificación constituyen  opinión y no son 
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

fue mayor a la de sus últimos dos años, alcanzando un porcentaje de 3,67%. Al 30 de septiembre de 2015 la 
inflación anual fue de 3,78%, porcentaje inferior al de igual mes del año 2014 (4,19%).  
 
En referencia al salario mínimo vital nominal promedio, se aprecia que al cierre de septiembre de 2015, este 
alcanzó un monto de USD 412,90 (USD 396,51 en septiembre de 2014), mientras que el salario unificado 
nominal, fue fijado en USD 354,00, el mismo que incrementa en un 4,11% frente al salario unificado nominal del 
año 2014 (USD 340,00), para este aumento se tomó en cuenta la inflación y un porcentaje de productividad. 
Todo esto de acuerdo a una reforma laboral impuesta por el Gobierno ecuatoriano, cuyo objetivo es que los 
salarios progresivamente se equiparen con el costo de la canasta básica familiar, la misma que al mes de 

septiembre de 2015, se ubicó en USD 670,53
8
, mientras que los ingresos mensuales familiares, para el mismo 

mes, alcanzaron USD 660,80, lo cual indica que existe una cubertura del 98,55% de la canasta familiar básica. 
 
Al referirnos a la tasa urbana de empleo adecuado se debe mencionar que la última encuesta de indicadores 
laborales, publicada por el INEC, revela que la tasa de empleo adecuado a septiembre de 2015 alcanzó el 46,0%, 
1,8 puntos porcentuales inferior que con respecto al mismo mes del año 2014 (47,8%). Por otro lado, la tasa de 
incidencia de pobreza (septiembre 2015) de la población nacional urbana del Ecuador se situó en 14,98%, 
presentando una tasa inferior en frente a su similar período del año 2014 (15,82%). El nivel de 

desempleo/desocupados
9
 (tasa de desocupación total) a septiembre de 2015, llegó a 4,3%, presentando una 

disminución de 0,4 puntos porcentuales, frente a lo establecido en el mes de septiembre de 2014 (3,9%), 
apoyado por un mayor nivel de demanda de empleo por parte del sector público. 
 
De acuerdo a la información publicada por el Banco Central del Ecuador, las tasas de interés, no han presentado 
mayores cambios, es así que la tasa pasiva referencial es de 5,55% para septiembre de 2015, mientras que la 
tasa activa referencial es de 8,06% existiendo un spread de tasas activas y pasivas referenciales para el mes de 
septiembre de 2015 de 2,51%. Por otro lado, el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero nacional 
del país para el mes de agosto de 2015 fue de USD 1.373,2 millones, para un total de 466.133 operaciones 
concedidas, los mismos que representaron una disminución con respecto al mes anterior (USD 1.496,7 millones 
en septiembre 2015). 
 

Las remesas
10

 recibidas durante el año 2014 alcanzaron la suma de USD 2.461,7 millones, cifra ligeramente 

superior en 0,5% a los USD 2.449,5 millones del año 2013 (USD 2.646,6 millones en el año 2012). Para el primer 
semestre del año 2015, las remeses alcanzaron una suma de USD 1.125,8 millones, monto inferior en 8,5% a lo 
obtenido en similar periodo del año 2014 (USD 1.230,6 millones). Las remesas provinieron en su gran mayoría 
de América con USD 712,30 millones (63,27%), mientras que las remesas provenientes de Europa alcanzaron la 
suma de USD 405,89 millones (36,05%), y finalmente los continentes de Asia, África, y Oceanía registraron un 
total de USD 7,62 millones (0,68%). La reducción mencionada para el primer semestre se encuentra relacionada 
con la coyuntura económica de los principales países donde residen los migrantes ecuatorianos, como lo son 
Estados Unidos, España e Italia. 
 
El Ecuador recibió USD 731,68 millones por concepto de inversión extranjera directa (IED) en el año 2013, 
según el último informe del Banco Central (BCE), presentando un incremento frente a la IED recibida en el año 
2012 que sumó un monto total de  USD 584,55 millones. Al 31 de diciembre de 2014 la IED arrojó un valor de 
USD 766,45 millones, la cual es superior en USD 34,77 millones frente a lo alcanzado a diciembre de 2013. Para 
el primer semestre del año 2015 la IED arrojó un valor de USD 254,05 millones, inferior en 14,72% a lo obtenido 
al primer semestre del año 2014 cuyo monto alcanzó un valor de USD 297,91 millones. El monto por IED 
mencionado responde principalmente al impulso dado en el país a actividades económicas de la Industria 
Manufacturera, Explotación de Minas y Canteras, Comercio entre las más importantes. 
 

                                                           
8 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Reporte de Inflación Diciembre de 2014. (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-cierra-el-2014-con-una-inflacion-de-367/) 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/canasta/. 
9 Información disponible más reciente en el BCE. 
10 Información disponible más reciente en el BCE. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-cierra-el-2014-con-una-inflacion-de-367/
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Para el mes de septiembre de 2015, de acuerdo a información presentada por el BCE, el saldo de la deuda 
externa pública fue de USD 20.321,1 millones, monto que presentó un incremento de 21,51% con respecto a 
septiembre de 2014 (USD 16.724,2 millones), mientras que el saldo de deuda externa privada hasta agosto de 
2015 fue de USD 7.061,2 millones, evidenciando un incremento de 17,36% frente a lo registrado a agosto de 
2014 (USD 6.016,5 millones). Asimismo, un punto importante a ser mencionado en este ámbito es que el 
gobierno nacional todavía tiene espacio para contratar deuda de acuerdo a la norma legal vigente considerando 
que según lo establece la normativa respectiva, el límite legal para la relación deuda pública total/PIB es del 
40%, la misma que según el BCE y el Ministerio de Finanzas del Ecuador a septiembre de 2015, se encuentra en 
32,7%. 
 
La acumulación de reservas internacionales en los últimos años ha mantenido una tendencia positiva que se 
traduce en niveles adecuados, garantizando una fuente de liquidez de rápido acceso. En el 2012 la RILD registró 
una reducción de USD 2.483 millones, esto obedece a la política gubernamental, de repatriación de recursos 
que se mantenían en el extranjero y que se invirtieron en el país a través de la banca pública en proyectos de 
desarrollo productivo, que han generado importantes beneficios socio-económicos. Las reservas en el 2013 se 
incrementaron a USD 4.360,5 millones, producto de mayores depósitos de algunas entidades del sector público, 
mientras que las reservas al final del 2014 se redujeron hasta registrar un saldo de USD 3.949,1 millones. Al 30 
de septiembre de 2015 las reservas internacionales registraron un saldo USD 3.511,6 millones. 
 
En cuanto a la calificación crediticia del país en mercados internacionales, en el mes de agosto de 2015, la firma 
Standard & Poor´s redujo la calificación que había otorgado al Ecuador, llevándola de “B+ (Positivo) a “B” bajo 
una perspectiva estable, debido a un deterioro de las cuentas fiscales y externas, producto de la caída en los 

precios del petróleo, así como una mayor tensión entre el gobierno y la sociedad
11

. Por otro lado en el mes de 

diciembre de 2014, la agencia calificadora Moddy’s Investors Service subió la calificación del país a “B3” 

(estable), manteniendo su perspectiva estable
12

. En este punto resulta importante mencionar que la calificación 

crediticia que posee Ecuador ha ocasionado un importante incremento en el riesgo país, lo cual dificulta el 
conseguir financiamiento en el mercado internacional, manteniendo únicamente la fuente de financiamiento 
proveniente de China, la misma que en ciertos casos es desfavorable debido a las altas tasas de interés o por la 
venta futura de petróleo. 
 
En términos generales, en el mediano plazo la creciente participación y regulación de la actividad económica 
por parte del Gobierno ecuatoriano genera cierta incertidumbre en su sostenibilidad ya que esta depende en 
gran medida de sus ingresos petroleros y estos, a su vez presentan una tendencia a la baja, con lo cual la caída 
del precio del crudo genera incertidumbre, en especial respecto a la inversión y gasto público, lo que obliga a 
moderar las expectativas de crecimiento.  
 
En relación a lo sucedido con la disminución en el precio del petróleo, se debe mencionar el alza que viene 
presentando el dólar en comparación de las principales monedas del mundo, es así que el dólar ha presentado 

una apreciación importante en los últimos meses
13

. El efecto de este incremento estaría reflejado en las 

exportaciones de los países dolarizados que serán más caras y menos competitivas, mientras que las 
importaciones se abaratarán. Quienes ganan con esta alza son los consumidores, que tendrán acceso a 
productos importados a menores precios, sin embargo, los que pierden podrían ser las empresas que se 

dedican a la producción, por las dificultades de exportación y por la competencia interna
14

. Se debe mencionar 

que por la apreciación del dólar, mucha gente ha visto la oportunidad de sacar capitales y realizar compras en 
los países fronterizos debido a que sus monedas han sido devaluadas.  
 
Como consecuencia de la baja del precio del petróleo y la apreciación del dólar el panorama externo ha 
modificado las previsiones relacionadas con la balanza de pagos del país, por lo que el gobierno nacional se ha 
visto en la necesidad de aplicar medidas para regular el nivel general de las importaciones y así equilibrar la 

                                                           
11 http://www.elcomercio.com/actualidad/finanzas-ecuador-riesgocrediticio-economia.html 
12 http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/19/nota/4360636/calificacion-crediticia-ecuador-sube-b3-segun-moodys; http://www.datosmacro.com/ratings/ecuador 
13 http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20150313/paridad-euro-dolar-pero-2892376.html 
14 http://dinero.univision.com/prosperidad/article/2014-10-02/cinco-maneras-en-que-el-alza-al-dolar-nos-afecta 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/19/nota/4360636/calificacion-crediticia-ecuador-sube-b3-segun-moodys
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20150313/paridad-euro-dolar-pero-2892376.html
http://dinero.univision.com/prosperidad/article/2014-10-02/cinco-maneras-en-que-el-alza-al-dolar-nos-afecta
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balanza comercial. Una de las medidas adoptadas y que podría afectar de manera directa a varias industrias que 
se desenvuelven el mercado bursátil es la aplicación de salvaguardias de hasta un 45% a las importaciones, la 
mencionada disposición afecta a 2.800 productos con una sobretasa del 5% para bienes de capital y materias 
primas no esenciales, un 15% para bienes de sensibilidad media, un 25% a neumáticos, cerámica, ckd de 
televisores y ckd de motos y finalmente una sobretasa de 45% para bienes de consumo final, entre los que se 
incluyen televisores y motocicletas. La salvaguardia tiene una vigencia de 15 meses a partir del 11 de marzo de 
2015, tiempo en el cual se realizaran evaluaciones periódicas y una vez concluido el plazo se hará un 
cronograma de desgravación. Los rubros que se encuentran exentos de esta medida son materias primas, 
bienes de capital, artículos de higiene personal, medicinas, y equipos médicos, repuestos de vehículos, 

combustibles y lubricantes, e importaciones por correo rápido o Courier
15

. Cabe indicar que en el mes de 

noviembre de 2015 Ecuador envió a la Organización Mundial de Comercio un cronograma de desmantelamiento 
progresivo de las salvaguardias a realizarse durante el año 2016 y será ejecutado bajo el siguiente esquema: Los 
artículos gravados con una sobretasa del 5% quedaran sin efecto en su totalidad para abril. Los artículos con 
sobretasa del 15%, bajaran a 10% en abril, a 5% en mayo y quedaran sin sobretasa en junio. Los artículos con 
sobretasa del 25% disminuirán a 16,7% en abril y a 8,3% en mayo. Los ítems con sobretasa del 40% se reducirán 
a 26,7% en abril y a 13,3% en mayo. Finalmente los artículos con sobretasa del 45%, a partir de enero serán del 
40%

16
.  

 
Finalmente, es importante indicar que en el 2013 Ecuador dejó de ser beneficiario del mecanismo arancelario 
que había favorecido a los exportadores del país durante los últimos 20 años, el ATPDEA, este acuerdo 
beneficiaba a 835 productos, lo que de acuerdo al Gobierno representaba el no pago de USD 24 millones en 
aranceles

17
.  

 

Análisis del Sistema Financiero18 
 
El sistema financiero ecuatoriano regulado y controlado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador contó a 
septiembre  de 2015 con 22 Bancos Privados

19
, 3 Entidades de Banca Pública

20
, 10

21
 Sociedades Financieras

22
 y 4 

Mutualistas. 

Durante los periodos bajo análisis (2012 - septiembre 2015), los activos totales de las diversas entidades que 
comprenden el Sector Financiero Ecuatoriano se acrecentaron anualmente, así, entre los años 2012-2013 su 
tasa de crecimiento fue de 10,82% mientras que entre el periodo 2013-2014 fue de 7,63%, pasando de USD 
40.340,14 millones en el 2013 a USD 43.416,29 millones a diciembre de 2014.  

A septiembre del 2015, los activos totales alcanzaron USD 40.483,11 millones, monto inferior en 2,67% con 
relación a septiembre de 2014 (USD 41.594,24 millones), inferior en 2,80% respecto a junio de 2015 e inferior 
con respecto a diciembre de 2014. Lo cual significa que en lo transcurrido hasta septiembre del año 2015, los 
activos totales del sistema financiero regulado por la Superintendencia de Bancos mantuvieron una tendencia 
decreciente.  

En su estructura se observó que a septiembre de 2015, el segmento Bancos Privados fue el que registró mayor 
participación dentro de los activos totales del sistema con el 76,54% y llegó a sumar USD 30.984,10 millones. 
Por su parte, a la Banca Pública le correspondió el 17,37%, con un valor de USD 7.033,52 millones y en conjunto 
las Sociedades Financieras y Mutualistas el 6,09% restante de participación sobre el total de activos del sistema 
financiero (USD 1.773,31 millones y USD 692,18 millones respectivamente). 

                                                           
15 http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios-salvaguardias-productos-comercio-exterior.html 
16 http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-cronograma-salvaguardias-pagos-balanza.html 
17 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101542810/-1/Los_exportadores_ecuatorianos__amanecen_sin_Atpdea.html#.Uf-yrG0gazY 
18Tomado de los boletines de la Superintendencia de Bancos  www.sbs.gob.ec 
19 El Banco Sudamericano S.A., entró en liquidación forzosa por parte de la Superintendencia de Bancos, mediante resolución No. SBS-2014-720 de 27 de Agosto de 2014, Mediante la 
resolución No. SBS-2014-795 de 11 de septiembre de 2014 se aprueba la cesión total de activos, pasivos y contratos del Banco Promerica al Banco de la Producción S.A. Produbanco y 
Mediante la resolución No. SB-2014-1052 de 28 de noviembre de 2014 el Banco Promerica se disolvió de forma voluntaria y anticipada. 
20 Mediante la resolución SB-2015-109, del 12 de febrero de 2015, declaró la liquidación del Banco Ecuatoriano de la Vivienda por mandato legal. 
21 A partir del 31 de enero de 2015, se han publicado en el boletín de la Superintendencia de Bancos, los estados financieros de VISIONFUND. 
22 La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante resolución No. SBS-2014-328 de 11 de abril de 2014 aprueba la liquidación voluntaria y anticipada de la sociedad financiera 
Consulcrédito S.A. 
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Es relevante mencionar que durante el tercer trimestre del año 2014, la Superintendencia de Bancos del 
Ecuador autorizó la transferencia total de activos y pasivos de Banco Promerica S.A. a Banco de la Producción 
Produbanco S.A., resultando la fusión de estas dos entidades en un solo Banco.  
 

CUADRO 14: ACTIVOS TOTALES A SEPTIEMBRE DE 2015 (miles USD) 

Periodo  BancosPrivados Mutualistas SociedadesFinancieras BancaPública Total Sistema 

2012 27.875.396 558.030 1.622.857 6.344.103 36.400.386 

2013 30.738.407 638.485 1.790.170 7.173.075 40.340.137 

jun-14 31.329.046 666.997 1.757.949 7.506.804 41.260.796 

sep-14 32.017.096 685.002 1.776.556 7.115.581 41.594.235 

2014 33.619.121 702.405 1.789.952 7.304.816 43.416.294 

mar-15 33.115.118 707.881 1.825.687 7.025.442 42.674.129 

jun-15 32.133.635 694.886 1.774.493 7.048.053 41.651.067 

sep-15 30.984.102 692.175 1.773.312 7.033.523 40.483.112 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 

Tomando en cuenta que la principal fuente de ingresos de las instituciones financieras proviene de los 
rendimientos de su cartera, es de gran importancia analizar la evolución de la misma. En este sentido, se pudo 
observar que la cartera bruta presentó un crecimiento en los periodos analizados, pues para el período 2012-
2013 el incremento fue de 9,45%, mientras que para el periodo al cierre del año 2014, la cartera aumentó en un 
11,57%.  
 
Para septiembre de 2015 la cartera de crédito se incrementó en 4,26%  alcanzando la suma de USD 25,13 
millones con relación a su similar período del año 2014 donde la cartera fue de USD 24,11 millones mostrando 
un crecimiento desacelerado respecto a lo que registró históricamente.  Al comparar con diciembre de 2014, la 
cartera bruta ascendió en 1,29%. Mientras que al comparar con el primer trimestre de 2015, esta se redujo en 
1,04%, y con el segundo trimestre esta reduce aún más en un 2,04%, sustentado en las disminuciones de cartera 
bruta de todos los subsistemas, especialmente de Bancos Privados. 
 
Al analizar la estructura de la cartera del sistema financiero con corte a septiembre de 2015, se observó que el 
principal colocador de créditos fue la Banca Privada con el 77,58% de la cartera total del sistema financiero, 
seguida por la Banca Pública que tiene el 15,02% de participación, posteriormente están las Sociedades 
Financieras y Mutualistas que representaron el 5,59% y 1,81% respectivamente.  
 
Es de relevancia mencionar que a partir del 12 de septiembre de 2014 entró en vigencia el Código Monetario, el 
cual modificó las reglas de los sectores bancario, valores y seguros, además de reorganizar el sistema financiero 
público. El nuevo Código regula al crédito de tal manera que, sea destinado a actividades que generen 
producción y empleo

23
.  

 

CUADRO 15: CARTERA A SEPTIEMBRE DE 2015 (miles USD) 

Periodo Bancos Privados Mutualistas Sociedades Financieras Banca Pública Total Sistema 

2012 15.774.596 349.113 1.250.137 3.369.454 20.743.300 

2013 17.257.668 416.611 1.410.860 3.617.585 22.702.724 

sep-14 18.617.092 424.536 1.387.880 3.675.670 24.105.179 

2014 19.651.542 444.393 1.407.005 3.825.920 25.328.860 

mar-15 20.267.116 464.439 1.426.432 3.766.736 25.924.723 

jun-15 20.059.923 455.100 1.380.179 3.761.139 25.656.341 

sep-15 19.498.154 453.892 1.404.097 3.775.671 25.131.814 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 
 

                                                           
23 El Comercio, 12 de septiembre de 2014, http://www.elcomercio.com/actualidad/codigo-monetario-junta-regulacion-registro.html 
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Al hacer referencia a los índices de morosidad de la cartera total del sistema financiero,
24

 se observó que este 
indicador presentó un comportamiento decreciente entre diciembre del 2012 y 2013, pasando de 3,71% a 
3,56%; para diciembre de 2014 el comportamiento cambió al alza, ubicándose la morosidad en un 3,58%. Para 
septiembre de 2015, la tendencia creciente se mantuvo, ya que el indicador de morosidad subió a 4,63%, 
convirtiéndose en el más alto del período analizado. 
  
Al analizar la morosidad de cada uno de los subsistemas que conforma el sistema financiero, denotó que a 
septiembre de 2015, el segmento que mayor morosidad presentó fue la banca pública, alcanzando el 7,47%, 
seguida por las sociedades financieras y mutualistas con índices del 5,41% y 4,83% respectivamente, siendo los 
bancos privados aquellos con menor índice de morosidad, situándose en 4,02%. Se pudo evidenciar que la 
calidad de la cartera se ha deteriorado en todos los subsistemas con respecto a marzo, junio de 2015 y 
diciembre del 2014.  

 

CUADRO 16: NIVELES DE MOROSIDAD (expresado en %) 

Periodo Bancos Privados Mutualistas Sociedades Financieras Banca Pública Total Sistema 

2012 2,80% 3,23% 5,19% 7,47% 3,71% 

2013 2,60% 2,89% 5,46% 7,48% 3,56% 

sep-14 3,17% 3,82% 4,86% 8,45% 4,08% 

2014 2,87% 3,02% 4,43% 6,99% 3,58% 

mar-15 3,47% 3,58% 4,60% 6,91% 4,04% 

jun-15 3,64% 4,35% 4,92% 7,13% 4,23% 

sep-15 4,02% 4,83% 5,41% 7,47% 4,63% 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 
 
Por el lado de los pasivos, estos siguieron un comportamiento similar al de los activos, aumentando en 11,18% 
entre el año 2012 y 2013, siendo nuevamente la Banca Privada la de mayor participación. Al 31 de diciembre de 
2014, los pasivos fueron 7,70% más que los registrados en su mismo periodo del año 2013, sumaron USD 
37.674,42 millones y financiaron el 86,77% del total del activo, siendo el segmento Banca Privada el que 
concentró la mayor participación de los pasivos (80,91%).  
 
Para septiembre de 2015, los pasivos disminuyeron un 8,32% en comparación al 31 de diciembre de 2014, 
sumando USD 34.541,65 millones y financiando el 85,32% del total del activo, siendo el segmento Banca Privada 
el que mantuvo una mayor participación de los pasivos con el 80,25%.  
 
En cuanto a su estructura para el año 2014, los pasivos del Sistema Financiero estuvieron conformados 
principalmente por las obligaciones con el público, las cuales representaron el 88,26% (87,57% en el 2013), los 
mismos que estuvieron conformados por los depósitos a la vista (60,24% de las obligaciones con el público en el 
año 2014) y depósitos a plazo (37,42% de las obligaciones con el público el 2014). 
 
Para septiembre de 2015, se conservó la misma estructura del pasivo que en el año 2014, las obligaciones con el 
público fue el rubro de mayor importancia, representando el 86,03% del total del pasivo, el cual se encontró 
conformado básicamente por depósitos a la vista que significaron el 56,48%  de las obligaciones con el público, 
seguido por los depósitos a plazo que correspondieron al 39,52% de las obligaciones y el restante 4,00%, de la 
misma forma, perteneció a depósitos de reporto, garantía y restringidos.  
 
Para el tercer trimestre de 2015, las obligaciones con el público disminuyeron en 10,62% que equivale a USD 
3,53 millones con respecto a diciembre de 2014, especialmente los depósitos a la vista se redujeron en 16,21% 
(USD 3,25 millones) y los depósitos a plazo en 5,59% (USD 0,70 millones). Al analizar por subsistemas se 
visualizó que las obligaciones con el público disminuyeron en los todos subsistemas de Bancos Privados, Banca 
Pública, Mutualistas y Sociedades financieras en un promedio de 7,20%.  

 

                                                           
24 Promedio ponderado de los índices de morosidad de los grupos que conforman el Sistema Financiero 
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CUADRO 17: PASIVOS A SEPTIEMBRE DE 2015 (miles USD) 

Periodo  Bancos Privados Mutualistas Sociedades Financieras Banca Pública Total Sistema 

2012 25.103.619 511.077 1.348.198 4.499.978 31.462.872 

2013 27.829.292 569.993 1.513.616 5.068.978 34.981.879 

sep-14 28.926.781 612.921 1.486.806 4.903.653 35.930.161 

2014 30.483.664 627.424 1.488.694 5.074.637 37.674.419 

mar-15 29.935.679 629.064 1.520.247 4.857.441 36.942.431 

jun-15 28.910.476 617.291 1.456.781 4.867.955 35.852.503 

sep-15 27.720.217 612.613 1.446.853 4.761.962 34.541.645 

          Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el patrimonio del sistema financiero financió el 13,23% de los activos totales y fue 
mayor en 7,16% respecto a lo registrado en diciembre de 2013, pasando de USD 5.358,26 millones el 2013 a 
USD 5.741,88 millones el 2014. Este aumento en términos monetarios se debe al considerable crecimiento que 
tuvo el patrimonio en el sector de la banca privada (segmento de mayor participación en el sistema financiero). 
A septiembre de 2015, el patrimonio del sistema financiero financió el 13,64% del activo total, con un valor de 
USD 5.523,760 millones, debiendo mencionarse que disminuyó el financiamiento del patrimonio sobre los 
activos totales con respecto a periodos anteriores. 
 

CUADRO 18: PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2015 (miles USD) 

Periodo  Bancos Privados Mutualistas Sociedades Financieras Banca Pública Total Sistema 

2012 2.771.777 46.953 274.659 1.844.126 4.937.514 

2013 2.909.115 68.493 276.554 2.104.097 5.358.258 

sep-14 3.090.315 72.081 289.750 2.211.928 5.664.074 

2014 3.135.457 74.981 301.258 2.230.179 5.741.875 

mar-15 3.179.439 78.817 305.440 2.168.001 5.731.698 

jun-15 3.223.159 77.595 317.711 2.180.098 5.798.564 

sep-15 3.034.265 75.875 292.693 2.120.927 5.523.760 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 
 
Es importante resaltar que el Nuevo Código Monetario Financiero del Ecuador determina que las entidades que 
forman parte del sistema financiero tendrán un plazo de 18 meses a partir de su vigencia para fortalecer su 
patrimonio, mismo que deberá alcanzar mayores niveles y exigencias para operar en el país.  
 
Al término del año 2014, los ingresos totales del sistema financiero alcanzaron un valor de USD 4.419,87 
millones y mostraron una tasa de crecimiento del 11,20% con respecto al año 2013. Por su parte, el margen 
operacional también presentó un mejoramiento (+35,90% en relación al 2013) llegando a USD 486,54 millones, 
lo que permitió una mayor generación de utilidades en el sistema, llegando a USD 572.06 millones con una 
representación del 12,94% sobre los ingresos totales (USD 426,06 millones el 2013, con una participación del 
10,72% sobre los ingresos totales). 

 

CUADRO 19: RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2015 (miles USD) 

Cuenta  2012 2013 sep 14 2014 jun 15 sep 15 

 Total Ingresos  3.820.522 3.974.872 3.151.627 4.419.871 2.291.756 3.450.309 

 Margen Neto Intereses  1.830.661 1.989.440 1.543.385 2.124.022 1.125.627 1.688.455 

 Margen Bruto Financiero  2.580.331 2.640.488 2.073.525 2.897.053 1.515.533 2.285.858 

 Margen Neto Financiero  1.986.893 2.106.060 1.659.406 2.356.561 1.228.146 1.842.514 

 Margen de Intermediación  247.400 244.136 243.486 335.110 197.274 280.752 

 Margen Operacional  429.221 357.999 363.042 486.535 270.140 395.173 

 Ganancia o Pérdida Antes de Impuestos  619.101 576.522 515.002 753.877 379.138 550.885 

 Ganancia o Pérdida Del Ejercicio  476.990 426.063 391.984 572.055 290.175 417.706 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 
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A septiembre de 2015, los ingresos totales del sistema financiero alcanzaron un valor de USD 3.450,31 millones 
y mostraron una tasa de crecimiento del 9,48% con respecto septiembre del año 2014. Por su parte, el margen 
operacional también presentó un mejoramiento (+8,85% en relación a septiembre de 2014), los cuales sumaron 
USD 395,17 millones, lo que permitió generación de utilidades en el sistema por un valor de USD 417.71 
millones con una representación del 18,23% sobre los ingresos totales (USD 391,98 millones el 2014, con una 
participación del 12,44% sobre los ingresos totales). 
 
En lo que a indicadores de rentabilidad se refiere, se puede determinar que el sistema financiero viene 
presentando un comportamiento inestable tanto en el ROA como en el ROE, producto de las variabilidades 
registradas en los indicadores de los segmentos que lo conforman. De esta manera se tiene que el indicador 
promedio del ROA bajó de 1,56% en el 2012 a un 1,35% en el 2013, recuperándose a 1,59% para el 2014. 
Mientras que para septiembre de 2015 subió a 1,75%, arrojando un indicador superior al registrado en 
septiembre de 2014 (1,49%).  
 
Por su parte se observó que el ROE bajó de 11,70% en el 2012 a 10,09% para el 2013, mientras que para el 2014 
revierte la tendencia y subió a 10,34%. Entre tanto que para septiembre de 2015 se situó en 10,24%, mejorando 
con respecto a septiembre de 2014 (9,33%). 

 

CUADRO 20: RENTABILIDAD SISTEMA FINANCIERO (expresado en %) 

ROA promedio (Resultado Ejercicio /Activo promedio) 

Periodo  Bancos Privados Mutualistas Sociedades Financieras Banca Pública Total Sistema 

2012 1,13% 0,70% 2,54% 1,85% 1,56% 

2013 0,87% 0,94% 1,94% 1,64% 1,35% 

sep-14 1,00% 0,36% 2,28% 2,31% 1,49% 

2014 1,00% 0,44% 2,27% 2,65% 1,59% 

mar-15 0,96% 1,85% 2,56% 2,79% 2,04% 

jun-15 0,98% 0,52% 2,56% 2,96% 1,75% 

sep-15 0,95% 0,70% 2,51% 2,83% 1,75% 

ROE promedio (Resultado Ejercicio /Patrimonio promedio) 

2012 13,00% 9,14% 17,83% 6,81% 11,70% 

2013 10,52% 9,63% 14,32% 5,91% 10,09% 

sep-14 10,75% 3,41% 15,04% 8,12% 9,33% 

2014 11,95% 4,32% 15,58% 9,51% 10,34% 

mar-15 10,13% 17,32% 15,38% 9,15% 13,00% 

jun-15 10,31% 4,80% 15,44% 9,82% 10,09% 

sep-15 9,94% 6,50% 15,14% 9,39% 10,24% 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 
 

Riesgo del Negocio  
Descripción de la Entidad  
 

Banco Solidario S.A. es una institución controlada y supervisada por la Superintendencia de Bancos. Inició sus 
operaciones en el año de 1996, producto de la fusión de la compañía Sociedad Financiera Ambato S.A. y la 
compañía Enlace Sociedad Financiera S.A. Nació con la misión social de apoyar a los microempresarios, 
otorgándoles créditos y asesorías para lograr el crecimiento de sus negocios, aumento de plazas de trabajo y el 
mejoramiento de sus condiciones de vida. Después de 10 años de operación, la entidad establece una alianza 
con Banco Universal S.A. Unibanco, quien se integra a formar parte del paquete de accionistas mediante un 
Contrato de Asociación suscrito el 7 de septiembre de 2006. 
 
El 4 de diciembre de 2012, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Solidario S.A. resolvió la 
fusión por absorción de Banco Universal S.A. UNIBANCO, el aumento de capital suscrito y pagado, el incremento 
de capital autorizado y la reforma y codificación del estatuto social. La Superintendencia de Bancos mediante 
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Resolución No. SBS-2013-040 del 21 de enero de 2013, resolvió aprobar la fusión, que fue reformada mediante 
Resoluciones SBS-2013-068 y SBS-2013-111 de 31 de enero de 2013 y 19 de febrero de 2013. El 19 de abril de 
2013, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito la escritura pública que contiene la fusión por 
absorción de Banco Solidario S.A. y Banco Universal S.A. UNIBANCO, de esa forma se constituye el Banco 
Integrado Solidario.   
 
Actualmente, de acuerdo a la información proporcionada por BANCO SOLIDARIO S.A., esta entidad bancaria 
cuenta con un total de 60 puntos de atención al público distribuidos en 48 agencias, 6 sucursales y 5 ventanillas 
u oficinas especiales, además de la oficina matriz. La entidad tiene presencia en 26 ciudades ubicadas en 14 
provincias, en donde: Pichincha, Manabí, Guayas, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura y Tungurahua, son las 
provincias con mayor número de  puntos de atención. Es importante señalar que el Banco cuenta también con 
una alianza con Servipagos, lo que le otorga una cobertura en 61 oficinas, además cuenta con 85 ATMs y Pay 
Stations en el país. 
 
Su enfoque de negocio institucional es la concesión de créditos principalmente de microcrédito y consumo; 
también concede en menor medida créditos de vivienda y comerciales.

25
 Cuenta con una gama de productos 

financieros para sus clientes, entre los que destacan: Cuentas de ahorro y corriente, depósitos a plazo, 
microcrédito, tarjeta de crédito “Cuota Fácil”, tarjeta “Visa” y su producto crediticio “Olla de Oro”. Durante el 
primer semestre de 2015, Banco Solidario S.A. lanzó una nueva tarjeta de crédito con la franquicia internacional 
denominada “ALIA”, que permitirá acompañar y apoyar al crecimiento de nuestros clientes en el tiempo, con un 
producto con mejores beneficios y servicios que la competencia para crear fidelidad a largo plazo.  De igual 
manera, el Banco desarrolla productos no financieros orientados a brindar asesoría y apoyo a sus clientes sobre 
temas de manejo de dinero mediante programas de Educación Financiera.  
 

Administración 
 
Orgánicamente, BANCO SOLIDARIO S.A. es dirigido y administrado por la Junta General de Accionistas, el 
Directorio, el Presidente del Directorio y el Gerente General. El organigrama del Banco evidencia 3 
Vicepresidencias, 4 Direcciones y 6 Gerencias con sus respectivos responsables, además su organigrama 
muestra el tipo de proceso al que pertenece, dividido en Gobierno, Gestión, Comercial, Apoyo, Comités (Comité 
de Auditoría, Comité de Cumplimiento, Comité de Retribuciones, Comité de Administración Integral de Riesgos, 
Comité de Ética y Comisión de Calificación de Activos de Riesgo). Tanto los miembros del Directorio del Banco, 
como sus más altos ejecutivos son profesionales de reconocido prestigio, con amplia experiencia en banca, lo 
cual posibilita una administración prudente y facilita el crecimiento y fortalecimiento de la institución bancaria.  
 
Al 30 de septiembre de 2015, BANCO SOLIDARIO S.A., presentó el siguiente organigrama en el que se evidencian 
las divisiones con las cuales opera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Cabe indicar que el saldo de cartera que mantiene la entidad en el segmento comercial, corresponde a cartera concedida en años anteriores. 
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GRÁFICO 3: ORGANIGRAMA 

 
Fuente y Elaboración: BANCO SOLIDARIO S.A. 

 
El Directorio de BANCO SOLIDARIO S.A, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de mayo de 2014, designó al 
Ingeniero Bayron Fidel Durán Pitarque como Gerente General por el período de cuatro años. Además, la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 16 de mayo de 2014, designó a los miembros del directorio 
para el período 2014-2016.  
 
A continuación se presenta la conformación del Directorio y el Staff Gerencial al 30 de septiembre de 2015:  
 

CUADRO 21: MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

Nombre Cargo  

Diego Fernando Calvache Nicola PRESIDENTE 

Héctor Gonzalo Martínez Figueroa DIRECTOR PRINCIPAL 

Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo DIRECTOR PRINCIPAL 

Enrique Oswaldo Ferraro DIRECTOR PRINCIPAL 

María Rebeca Pazmiño Estrella DIRECTOR PRINCIPAL 

Fernando Bueno Daza DIRECTOR SUPLENTE 

Santiago Bermeo Endara DIRECTOR SUPLENTE 

Germán Contreras DIRECTOR SUPLENTE 

Fausto Riofrio DIRECTOR SUPLENTE 

Dante Vallejos DIRECTOR SUPLENTE 

Fuente: BANCO SOLIDARIO S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

CUADRO 22: PLANA GERENCIAL 

Nombre Cargo 

Durán Pitarque Bayron Fidel Gerencia General 

Viteri Paredes Edison Raúl Vicepresidente de Captaciones y Tesorería 

Sauerbrey Lara Federico Javier 
Vicepresidente de Negocios de Tarjetas de Crédito y Casas 

Comerciales  

López López Santiago Renán Director de Negocios  de Microempresa  

Aróstegui Tamayo Eliana Catalina Directora de Operaciones y Administración 

Bambino Contreras Carlos Jeampiero Director de Riesgos 

Pérez Nelson Avelina Directora de Asuntos Corporativos 

Carrasco Ramos Mario Ricardo Director de Recursos Humanos 

Vaca Brito Eduardo Javier Gerente de Contabilidad y Control Financiero 

García Guevara Elizabeth Irene Gerente de Marketing 

Boada Sotomayor Natalia Isabel Gerente de Negocios de Olla de Oro y Otros Productos  
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Rocha Proaño Hernán Roberto Gerente de Canales 

Olalla García Crisstian Oswaldo Gerente de Legal 

Gonzalez Torres Hugo Xavier Gerente de Tecnología y Procesos 

Fuente: BANCO SOLIDARIO S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Al 30 de septiembre de 2015, BANCO SOLIDARIO S.A. cuenta con la colaboración de 1.557 empleados a nivel 
nacional, un número que se ajusta al tamaño de operaciones que realiza. Los empleados se encuentran 
distribuidos en distintas áreas, la mayoría se concentra en el área  de ventas con 739 empleados, de los cuales 
402 empleados son oficiales de crédito. 
 
En lo que respecta a los indicadores de Gobierno Corporativo del Banco, se dividen en cinco grupos, cada uno 
dividido en subcategorías e indicadores; a la fecha del presente informe los indicadores de Gobierno 
Corporativo que detalla su página web corresponden al periodo 2014, mismos que se enlistan a continuación: 
 

 El Banco se encuentra conformado por 226 accionistas de los cuales 130 personas son naturales y 96 
son personas jurídicas, adicionalmente resalta que 141 accionistas han permanecido por más de 5 
años. 

 El 98,87% del capital de los accionistas se encuentran en el rango mayor a USD 100.000,00 y su perfiles 
académicos se encuentran acorde a las actividades relacionadas al giro del negocio 

 Durante el año 2014, se celebró 12 sesiones ordinarias del Directorio y 1 sesión extraordinaria, el 
promedio de directores que asistieron a cada una de las sesiones fue de 4 miembros.  

 El 99% de reclamos presentados son resueltos por el Banco y el 1% por la Superintendencia de Bancos. 

 De los 17 miembros que conformaron la Alta Gerencia, 10 poseen un nivel de instrucción de cuarto 
nivel.  

 El 6,38% de los gastos operativos pertenecieron a gastos relacionados con las remuneraciones anuales 
invertidas en el equipo gerencial. 

 El número de colaboradores al cierre del año 2014, correspondieron a 1.649, de los cuales 895 fueron 
mujeres y 754 fueron hombres. 

 La inversión en capacitación al cierre del año 2014, se situó en USD 450.624 y se realizaron 169 
programas de capacitación. 

 

Riesgo Legal 
 
De igual manera, de acuerdo al último informe de la Gerencia Legal remitido, con corte al 30 de septiembre de 
2015, BANCO SOLIDARIO S.A. mantiene 16 juicios de tipo Administrativo, 2 juicios Determinativos (SRI), 18 
juicios de carácter Civil, 3 juicios por motivos laborales, 9 juicios penales y uno de defensa del consumidor.  

 

Presencia Bursátil 
 

CUADRO 23: PRESENCIA BURSATIL 

TITULARIZACIÓN CLASE 
MONTO 

ORIGINAL 
SALDO 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
CALIFICADORA CALIFICACIÓN 

FIDEICOMISO MERCANTIL 

SOLIDARIO UNO FMS1 

CLASE 3 30.000.000 14.239.460 21-abr-17 

CLASS INTERNATIONAL RATING 

AAA 

CLASE 4 9.000.000 6.500.002 29-abr-17 AA- 

CLASE 5 1.000.000 1.000.000 29-abr-17 B 

FIDEICOMISO MERCANTIL 

SOLIDARIO DOS FMS2 
SERIE C 1 10.000.000 4.000.000 09-dic-16 PACIFIC CREDIT RATING AAA 

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN 

CUOTAFACIL UNIBANCO-CERO 

DOS 

SERIE C 10.000.000 2.222.300 26-ago-16 PACIFIC CREDIT RATING AAA 

TOTAL 70.000.000 27.961.762 
   

Fuente: BANCO SOLIDARIO S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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Situación del Sector y Posición Competitiva 
 
Banco Solidario S.A. se enmarca en el segmento financiero de Bancos Privados, al 30 de septiembre de 2015,  
mantiene un activo total de USD 691,40 millones, lo que significa una participación de 2,23% del total del 
sistema de Bancos privados. El principal componente del activo es su cartera de créditos bruta, la misma que 
tiene una participación del 2,82% (USD 550,08 millones) frente a la cartera bruta del total de Bancos privados.   

 
Su principal línea de negocio es el segmento microcrédito, donde ocupa el segundo lugar con el 21,16% de 
participación de la cartera bruta del sistema de bancos privados, ya que esta ascendió a USD 307,32 millones, 
después de Banco Pichincha (48,41%). 
 
A continuación se presenta la participación de la cartera de crédito microcrédito de Banco Solidario S.A frente al 
total de bancos privados a nivel nacional; así como los indicadores de morosidad con sus principales 
competidores. 
 

GRÁFICO 4: PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO (SEPTIEMBRE 2015) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
Se observa que Banco Solidario registra la morosidad más baja en el segmento microcrédito entre las 6 
instituciones con mayor nivel de cartera en este segmento, Banco Solidario S.A registra una mora de 6,23%, 
como se ilustra a continuación: 
 

GRÁFICO 5: NIVELES DE MOROSIDAD MICROCRÉDITO (SEPTIEMBRE 2015) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 
 
En lo que respecta al patrimonio

26
, Banco Solidario posee una participación de 3,29% (USD 107,44 millones) 

sobre el total del sistema de bancos privados.   

                                                           
26 Se ha considerado en el cálculo del patrimonio, los resultados desde enero de 2015 hasta septiembre de 2015. 
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La utilidad total de los bancos privados, al 30 de septiembre de 2015, alcanzó una suma de USD 229,62 millones. 
Del monto total, el 2,84% (USD 6,51 millones) fueron generados por Banco Solidario S.A. 

 
De igual manera, y por considerarse una herramienta que permite visualizar un cuadro de la situación de la 
institución, es importante incluir a continuación el análisis FODA de BANCO SOLIDARIO S.A., evidenciando los 
puntos más relevantes tanto positivos como negativos en cuanto a su efecto, así como factores endógenos y 
exógenos, de acuerdo a su origen. 
 

CUADRO 24: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Conocimiento del negocio que permite adaptarse a los cambios. 
Débil modelo de venta cruzada, de retención de clientes y limitada de 

oferta de productos y servicios complementarios. 

Stock y perfil de clientes. 400 mil clientes del activo, tarjeta con 50% de exclusividad, 

productos con poco cruce para potenciar negocios y 17 mil establecimientos afiliados. 
Procesos tecnológicos que necesitan mejorar tiempos de respuesta. 

Facilidad de acceso por parte de los clientes a la oferta de productos del banco. Pérdida de competitividad de nuestros productos en el mercado. 

Identidad Solidario + educación financiera 
Escasa presencia en medios masivos que no generan recordación de 

marca y no potencia la venta de los productos. 

Equipos comerciales y de soporte maduros con capacidad de cumplir objetivos. Comunicación insuficiente sobre las condiciones de la oferta de valor. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Manejo de dinero electrónico 
Nueva regulación enfocada al manejo de la liquidez y 

direccionamiento del crédito. 

Regulación al otorgamiento de crédito directo por parte de CCO. Revisión de tarifas de servicios financieros y tasa de interés. 

Legislación diferenciada por tipo de banco. Restricción al crédito de consumo. 

Gobierno busca mejorar la calidad de vida de los sectores de menores ingresos en el 

país, los cuales son el segmento del banco. 

Economía y contexto nacional con dependencia del petróleo cuyo 

precio está a la baja. 

Nuevas tecnologías y herramientas que nos permiten el desarrollo de nuevos productos y 

servicios. 

Excesivos requerimiento por parte de entes de control e híper 

regularización. 

Fuente y Elaboración: BANCO SOLIDARIO S.A. 

 

Riesgo operacional 
 
BANCO SOLIDARIO S.A., posee un Manual de Administración Integral de Riesgos, donde consta el capítulo 
Administración de Riesgo Operativo, basado en las metodologías de COSO y COBIT así como la norma ISO 
27000. El cual se actualiza de acuerdo a las necesidades de la entidad y los entes de control. 
 
Con respecto al cumplimiento de la normativa de la resolución JB-2014-3066, de acuerdo a la matriz remitida 
por el Banco Solidario, se encuentran pendientes por concluir algunos puntos que se encuentran programados 
para su ejecución hasta el término del año 2015. 
 
De acuerdo a información proporcionado por el Banco, se constató que la institución financiera posee una 
herramienta tecnológica FRMS con plataforma web donde los responsables de los procesos introducen los 
eventos de riesgo y el Oficial de Riesgo Operativo valida el ingreso de los datos. En la herramienta, se incluye el 
inventario de procesos, la probabilidad e impacto de los riesgos generando matrices de riesgo bruto y residual 
Se debe mencionar, que la administración de la institución financiera, desarrolló capacitaciones para el 
personal, en temas relacionados al riesgo operativo y prevención de lavado de activos a través de la 
herramienta  tecnológica e-learning, para que los responsables de los procesos identifiquen y reporten 
oportunamente los eventos de riesgos. 
 
En cuanto a Tecnología de la Información, según información proporcionada por la administración del Banco, se 
actualizaron políticas referentes a la administración de la tecnología de información, la gestión de cambios 
tecnológicos y norma de capacidad y disponibilidad tecnológica. Además, se desarrollaron pruebas del plan de 
Contingencia de Oficinas, que generaron suficientes resultados para establecer acciones de mejora para el 
Banco. 
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Análisis Financiero 
 

Presentación de cuentas - Balance General 
Estructura del Activo 
 

Los activos totales de BANCO SOLIDARIO S.A. se ubicaron al cierre del año 2014 en USD 737,48 millones, con un 
decrecimiento de 1,18% con respecto al año 2013 (USD 746,32 millones), debido principalmente a la 
disminución en las inversiones. El principal componente del activo, que es a su vez el mayor activo productivo 
del Banco es la cartera de créditos neta, que al cierre del año 2014 alcanzó la suma de USD 531,63 millones, es 
decir creció 5,13% respecto a diciembre de 2013 (USD 505,67 millones), gracias al incremento de la cartera 
consumo y microcrédito. A diciembre de 2014, la cartera neta representó el 72,09% de los activos totales, 
presentando una participación mayor que el total de Bancos Privados (54,73%) y su sistema comparable Bancos 
Medianos (55,82%).  
 
En los cortes trimestrales del año 2015, se observa un descenso en el volumen de activos totales, a septiembre 
de 2015 registró un total de USD 691,40 millones que evidencia un decrecimiento del 3,04% en relación a 
septiembre de 2014. Destaca el descenso producido en las cuentas de fondos disponibles e inversiones. 
 

CUADRO 25: ESTRUCTURA DE ACTIVOS (Miles USD)27 

Cuenta 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

Fondos disponibles 36.218 79.796 70.787 79.347 64.635 64.591 59.896 

Inversiones 48.026 68.188 59.006 38.627 40.859 37.008 30.658 

Cartera de créditos 254.305 505.672 489.950 531.629 518.451 526.188 505.993 

Cuentas por cobrar 8.211 14.667 10.677 11.463 12.162 10.834 10.373 

Bienes realizables  y otros no utilizados por la institución 1.292 1.033 704 669 634 599 590 

Propiedades y equipo 12.443 16.430 15.216 14.772 14.317 13.899 13.456 

Otros activos 34.263 60.530 66.712 60.969 69.020 67.101 70.436 

Total 394.758 746.315 713.051 737.476 720.077 720.219 691.400 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
Al 30 de septiembre de 2015, la cartera de créditos neta alcanzó una suma USD 505,99 millones, con un 
crecimiento de 3,27% con respecto a su similar del período del 2014 (USD 489,95 millones), a pesar de que 
representa un pequeño descenso en relación a junio 2015. En septiembre de 2015, la participación de la cartera 
de crédito neta representó el 73,18%, siendo mayor que el total de Bancos Privados (58,65%) y su sistema 
comparable Bancos Medianos (59,92%). 

 

 

GRÁFICO 6: COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS NETA E INVERSIONES 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

                                                           
27 A partir de junio de 2013 se presentan los datos del Banco fusionado. 
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Hasta el año 2012, la estructura de la cartera de créditos del Banco reflejaba como su principal línea de negocio 
al segmento de Microcrédito, con una participación de 95,46%. A partir del proceso de fusión, la cartera de 
créditos presentó una estructura enfocada principalmente en productos de microcrédito y consumo. Al 31 de 
diciembre de 2013, la cartera de microempresa obtuvo una participación de 52,53% y los productos de 
consumo presentaron una participación de 46,46%. Además, BANCO SOLIDARIO S.A. mantiene operaciones 
para los segmentos Comercial y Vivienda, que en conjunto representan el 1,00% de la cartera total.  
 

A diciembre de 2014, la cartera bruta sumó un valor de USD 573,02 millones, compuesta principalmente por el 
segmento Microempresa (USD 292,08 millones) con una participación de 50,97%, seguido por el segmento 
consumo (USD 277,03 millones) con una participación de 48,35%. 
 
Para septiembre de 2015, aumentó la participación de la cartera Microcrédito a 55,87%. Además, de acuerdo a 
la nueva normativa se establece una nueva clasificación de segmentos, mediante la cual se incorpora la cartera 
de Consumo Prioritario con una participación de 43,58%, crédito Inmobiliario con el 0,30% y comercial 
prioritario  con el 0,26%.  
 

CUADRO 26: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO28 

Cartera 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

Comercial 0,76% 0,35% 0,28% 0,26% 0,27% 0,27% 0,00% 

Consumo 1,84% 46,46% 49,75% 48,35% 47,80% 44,94% 0,00% 

Vivienda 1,94% 0,66% 0,48% 0,42% 0,38% 0,33% 0,00% 

Microempresa 95,46% 52,53% 49,49% 50,97% 51,55% 54,47% 55,87% 

Comercial Prioritario  -   -   -   -   -   -  0,26% 

Consumo Prioritario  -   -   -   -   -   -  43,58% 

Inmobiliario  -   -   -   -   -   -  0,30% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 

Los fondos disponibles fueron el segundo componente más importante dentro del activo de BANCO SOLIDARIO 
S.A., al cierre del ejercicio 2014 sumaron USD 79,35 millones, una cifra menor en 0,56% con respecto a 
diciembre de 2013 (USD 79,80 millones), debido al decremento en las cuentas de caja y depósitos para encaje. 
A diciembre de 2014, los fondos disponibles representaron el 10,76% del activo total, siendo una participación 
inferior que el total de Bancos (18,22%) y a su sistema comparable Bancos Medianos (21,81%). 
 
Con respecto a la composición de los fondos disponibles en diciembre de 2014, se mantuvo con respecto a 
diciembre de 2013, ya que estuvieron constituidos principalmente por Depósitos para Encaje con un valor de 
USD 35,22 millones (44,39% de los fondos disponibles) y Bancos y Otras Instituciones Financieras con un valor 
USD 33,74 millones (42,52% de los fondos disponibles). Los depósitos en instituciones financieras estuvieron 
compuestos por depósitos en instituciones financieras del exterior (USD 29,90 millones representando el 
37,68% del total de fondos disponibles) y los depósitos en instituciones financieras locales (USD 3,84 millones 
representando el 4,84% de los fondos disponibles). Dentro de los cuales, los depósitos en instituciones 
financieras del exterior se concentraron en tres instituciones: Royal Bank (15,96% de los fondos disponibles), 
Smith Barney (12,54% de los fondos disponibles) y Banco Santander (8,55% de los fondos disponibles).      
 

Al 30 de septiembre de 2015, los fondos disponibles totalizaron USD 59,90 millones, una cifra menor en 15,39% 
con respecto a septiembre de 2014 (USD 70,79 millones) constituyéndose en el tercer rubro de mayor 
importancia dentro de los activos con un participación del 8,66%. El mismo comportamiento se reflejó con 
respecto a junio de 2015, los fondos disponibles decrecieron en 7,27%. 
 
Con respecto a la composición de los fondos disponibles en septiembre de 2015, se compone principalmente 
por bancos y otras instituciones financieras con un valor de USD 28,37 millones (47,36% de los fondos 

                                                           
28 A partir de junio de 2013 se presentan los datos del Banco fusionado 
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disponibles) y depósitos para encaje con un valor USD 21,29 millones (35,54% de los fondos disponibles). Los 
depósitos en instituciones financieras están compuestos principalmente por depósitos en instituciones 
financieras del exterior. Dentro de los cuales, los depósitos en instituciones financieras del exterior se 
concentran en las siguientes instituciones: Smith Barney (10,77% de los fondos disponibles), Royal Bank (11,52% 
de los fondos disponibles), Banco Santander (16,81% de los fondos disponibles) y Caixa (0,03% de los fondos 
disponibles).      
 
La cuenta de otros activos, al 31 de diciembre de 2014, contaba con una participación dentro del activo con 
8,27%, equivalentes a USD 60,97 millones, reflejando un leve crecimiento de 0,72% con respecto a diciembre de 
2013 (USD 60,53 millones), obedeciendo su comportamiento al aumento de las cuentas de aportes de fondos 
de liquidez y derechos fiduciarios de cartera de créditos por vencer.  
 
Al 30 de septiembre de 2015, los otros activos totalizaron USD 70,44 millones, que representó un leve 
incremento de 5,58% con respecto a su similar período del 2014 (USD 66,71 millones), constituyéndose como el 
segundo rubro de importancia con una participación del 10,19% dentro de los activos. Al comparar con junio de 
2015, se presentó un ligero incremento de 4,97%.      
 
Con respecto a la estructura de los otros activos al cierre de septiembre de 2015, estuvo constituida 
principalmente por los derechos fiduciarios, los cuales sumaron un valor de USD 63,53 millones representando 
el 90,20% de los otros activos. Los derechos fiduciarios estuvieron compuestos principalmente por aportes al 
fondo de liquidez (64,29% de los otros activos), cartera de créditos por vencer (18,46% de los otros activos), 
inversiones (11,02% de los otros activos) y bienes adjudicados por pago (5,56% de los otros activos).  
 
Los Fondos y Fideicomisos que constituyen principalmente la cuenta de derechos fiduciarios son: 
 

Fideicomiso Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano: cuyo administrador fiduciario es el Banco 
Central del Ecuador, sus aportes son para atender las necesidades de liquidez temporales de las instituciones 
financieras como prestamista de última instancia. Los aportes mensuales se constituyen como el 7% del 
promedio de los depósitos sujetos a encaje. 
Fideicomiso Mercantil de Garantía del Fondo de Liquidez del Sistema Ecuatoriano: cuyo administrador 
fiduciario es la Corporación Financiera Nacional, cuya finalidad es garantizar los créditos extraordinarios de 
liquidez que sean otorgados por el Fondo a favor del Constituyente.  
Fideicomiso de Administración Olla de Oro: cuyo administrador fiduciario es FIDEVAL S.A. El Fideicomiso se 
constituye con el objetivo de recibir aportes individualizados de los bienes (joyas), dinero en efectivo, cartera, 
documentos de crédito y títulos de valores. Estos aportes constarán en un acta de aporte fiduciario detallando 
características y valoración de los bienes, los recursos provenientes de ventas que realice el Fideicomiso 
deberán ser restituidos al Beneficiario. 
Fideicomiso Mercantil Solidario FMS-2: cuyo administrador fiduciario es FIDUCIA S.A., con el objetivo de 
desarrollar un proceso de titularización de créditos para la microempresa calificados con riesgo normal, hasta 
por la suma de USD 30,00 millones.  
 
Por su parte, las inversiones netas son el cuarto componente más importante dentro del activo de BANCO 
SOLIDARIO S.A. representando el 5,24% del activo, al cierre del ejercicio 2014, las cuales sumaron USD 38,63 
millones, éstas disminuyeron en 43,35% con respecto a diciembre de 2013 (USD 68,19 millones).  Este 
comportamiento se explica por la reducción de las inversiones disponibles para la venta de entidades del sector 
privado. 
 
Al 30 de septiembre de 2015, las inversiones se registraron por USD 30,66 millones, una cifra menor en 48,04% 
con respecto a su similar período de 2014 (USD 59,01 millones), constituyéndose el cuarto rubro de importancia 
con una representación del 4,43% del activo total. Al comparar con junio de 2015, se visualizó un ligero 
descenso de 17,16%. 
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Las estructura de las inversiones a septiembre de 2015, estuvo compuesta principalmente por las inversiones 
disponibles para la venta de entidades del sector privado (USD 21,80 millones que representaron el 71,10% del 
total de inversiones) y las inversiones disponible para la venta de entidades del sector público (USD 8,68 
millones que representaron el 28,32% del total de inversiones). Dentro de las inversiones para la venta de 
entidades del sector privado se concentraron mayoritariamente en instituciones financieras (32,62% de las 
inversiones), sector público no financiero (28,32% de las inversiones) y el saldo restante corresponde a 
inversiones en empresas del sector privado (15,06%) y al fideicomiso de titularización de cartera (24%). 
De acuerdo a los indicadores de calidad de activos del BANCO SOLIDARIO, al 31 de diciembre de 2014, los 
activos productivos del Banco en relación al total de activos fueron de 89,74%, lo cual se traduce en un 
mejoramiento del indicador con relación a su período similar de 2013 (87,29%), gracias al aumento de la cartera 
por vencer del segmento consumo y microcrédito.    
 
Al cierre de septiembre de 2015, los activos productivos del Banco en relación al total de activos fueron de 
89,75%, lo que refleja un mínimo incremento en el indicador con relación a su período similar de 2014 (89,49%), 
gracias principalmente al incremento de la cartera por vencer del segmento microempresa. En septiembre de 
2015, este indicador se ubicó por encima de su segmento comparable (87,86%) y del total del sistema de 
bancos privados (87,75%). 
 
Adicionalmente, de acuerdo a la información presentada por el organismo de control, al 31 de diciembre de 
2014, los activos productivos generadores de ingresos se encontraron en capacidad de cubrir el 113,06% de los 
pasivos con costo, indicador mayor que el registrado en diciembre de 2013 (111,91%), gracias a que los activos 
productivos crecieron a una mayor velocidad que los pasivos con costos. Al comparar con su segmento 
comparable y sistema de Bancos Privados, se ubicó por debajo de su segmento comparable (118,48%) y del 
sistema de Bancos Privados (140,13%). 
 
La estructura de los pasivos con costo de la institución en diciembre de 2014, se concentró principalmente en 
los depósitos a plazo (65,73% de los pasivos con costo), obligaciones financieras (19,26% de los pasivos con 
costo) y depósitos a la vista (15,01% de los pasivos con costo).  
 
Al 30 de septiembre de 2015, el indicador de activos productivos sobre pasivos con costo es de 113,50% 
(116,09% en septiembre de 2014), el ligero deterioro de este indicador se sustentó principalmente en el 
descenso de la cuenta de inversiones. Al comparar con su segmento comparable y sistema de Bancos Privados, 
se ubicó por debajo de su segmento comparable (126,68%) y del sistema de Bancos Privados (139,08%).  
 

Estructura del Pasivo 
 

El pasivo total de BANCO SOLIDARIO S.A., al 31 de diciembre de 2014, sumó USD 620,74 millones, lo cual 
presentó decremento del 2,31% con relación a diciembre de 2013 (USD 635,44 millones) y financió al activo 
total en 84,17%, debido a la disminución principalmente de las cuentas por pagar, obligaciones inmediatas y 
obligaciones con el público. En cuanto a su estructura mantiene la misma conformación del año 2013, es así que 
las obligaciones con el público concentraron el 76,28%, seguido por las obligaciones financieras 18,16%. 
 
A septiembre de 2015, el pasivo sumó USD 583,96 millones, lo cual presentó un decremento del 2,55% en 
relación a septiembre de 2014 (USD 599,23 millones), y financió al activo total en 84,46% (84,04% en 
septiembre de 2014), debido principalmente a la disminución en las obligaciones con el público y las cuentas 
por pagar. Al comparar con junio de 2015, los pasivos presentaron un ligero descenso de 2,63%. En cuanto a su 
estructura mantiene la misma tendencia de años anteriores, es así que las obligaciones con el público 
concentraron el 72,47%, seguido por las obligaciones financieras 21,29%. 
 

A continuación se presenta la estructura de los pasivos dentro del periodo bajo análisis: 
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CUADRO 27: ESTRUCTURA DE PASIVOS (Miles USD)29 

Cuenta 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

Obligaciones con el público 216.933,45 475.217,64 437.853,79 473.495,22 454.747,15 445.295,97 423.178,52 

Obligaciones inmediatas 1.297,10 3.707,91 2.577,05 793,25 384,82 388,15 551,48 

Cuentas por pagar 16.080,13 43.849,60 43.247,32 30.131,64 35.337,70 32.792,98 33.438,66 

Obligaciones financieras 102.393,89 108.668,31 112.575,38 112.736,77 107.765,92 116.964,42 124.300,42 

Otros pasivos 538,71 3.997,06 2.973,17 3.580,04 3.743,87 4.320,43 2.491,75 

Total 337.243,28 635.440,53 599.226,72 620.736,91 601.979,46 599.761,94 583.960,84 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
Las obligaciones con el público (principal fuente de fondeo del Banco) al cierre del ejercicio 2014 sumaron un 
valor de USD 473,50 millones, una cifra menor en 0,36% con respecto a diciembre de 2013 (USD 475,22 
millones), este comportamiento se explicó principalmente por la reducción de los saldos en los depósitos a 
plazo. La estructura es similar con respecto al 2014, los depósitos a plazo obtuvieron una participación del 
79,93% de las obligaciones con el público, mientras que los depósitos a la vista representaron el 18,63% de las 
obligaciones con el público.  
 
Al 30 de septiembre de 2015, las obligaciones con el público sumaron un valor de USD 423,18 millones, una cifra 
menor en 3,35% en relación a septiembre de 2014 (USD 437,85 millones), este comportamiento se explicó por 
la reducción de los saldos en los depósitos a plazo y a la vista. Al comparar con junio de 2015, se evidenció un 
descenso del 4,97%, por la misma razón. La estructura es similar a junio de 2015, los depósitos a plazo 
obtuvieron una participación del 81,79% de las obligaciones con el público, mientras que los depósitos a la vista 
representaron el 16,68% de las obligaciones con el público.  

 

GRÁFICO 7: COMPORTAMIENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO Y A LA VISTA 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

Al 31 de diciembre de 2014, los depósitos a plazo mantuvieron la estructura con respecto a diciembre de 2013, 
es así que los depósitos cuyo plazo de vencimiento es hasta 180 días sumaron un valor de USD 261,44 millones 
con una participación del 69,08% (USD 266,42 millones que representaron el 67,90% de los depósitos a plazo en 
diciembre de 2013), mientras que el restante 30,92% corresponde a los depósitos que tenían un plazo mayor a 
180 días, equivalentes a un valor de USD 117,02 millones (USD 125,93 millones que representaron el 32,10% de 
los depósitos a plazo en diciembre de 2013).  
 
En septiembre de 2015, los depósitos a plazo mantuvieron la misma estructura, es así que los depósitos cuyo 
plazo de vencimiento es hasta 180 días (USD 250,92 millones) tuvieron una participación del 72,50%, mientras 
que el restante 27,50% correspondió a los depósitos que tenían un plazo mayor a 180 días (USD  95,20 millones) 
 

 

 

                                                           
29 A partir de junio de 2013 se presentan los datos del Banco fusionado 
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CUADRO 28: DEPÓSITOS A PLAZO (miles USD)30 

Plazo 2012 2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

De 1 a 30 días 34.937,75 89.580,72 65.034,09 77.704,11 71.222,31 78.572,17 82.283,01 

De 31 a 90 días 44.723,28 100.375,88 104.765,38 101.041,73 99.619,26 100.360,07 88.260,05 

De 91 a 180 días 41.616,97 76.463,80 75.303,11 82.695,49 86.360,33 75.005,51 80.373,69 

De 181 a 360 días 37.957,52 79.196,90 76.180,61 76.439,34 81.527,90 77.174,34 62.907,75 

De más de 361 días 14.147,41 46.137,15 35.100,38 40.024,69 32.518,56 30.824,56 31.831,09 

Depósitos por Confirmar 1.083,40 591,38 350,08 554,50 1.158,74 533,29 457,58 

Total 174.466,33 392.345,84 356.733,65 378.459,87 372.407,10 362.469,94 346.113,18 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
Las obligaciones financieras constituyeron el segundo rubro más representativo dentro de los pasivos con una 
participación del 21,29%, sumando un monto de USD 112,74 millones al 31 de diciembre de 2014, una cifra 
mayor en 3,74% con respecto a diciembre de 2013 (USD 108,67 millones), producto del aumento de las 
obligaciones con instituciones financieras del exterior.  La estructura de las obligaciones financieras en 
diciembre de 2014, se encontraron principalmente constituidas por obligaciones con instituciones financieras 
del exterior (USD 111,50 millones) que representan el 98,91% de las obligaciones financieras, las cuales son 
provistas por importantes instituciones y fondos de inversión que apoyan al financiamiento del microcrédito. El 
restante 1,09% pertenecieron a las obligaciones financieras con entidades financieras del sector público (USD 
1,23 millones). Con respecto a su vencimiento, las obligaciones financieras se concentraron en la banda de más 
de 360 días (79,33% de las obligaciones financieras).  
 
A septiembre de 2015, las obligaciones financieras sumaron un valor USD 124,30 millones, una cifra mayor en 
10,42% con respecto a septiembre de 2014 (USD 112,58 millones). Al analizar la estructura de las obligaciones 
financieras en septiembre de 2015, se encontraron principalmente constituidas por obligaciones con 
instituciones financieras del exterior (USD 123,63 millones), los cuales representaron el 99,46% de las 
obligaciones financieras. El restante 0,54% pertenecían a las obligaciones financieras con entidades financieras 
del sector público (USD 0,67 millones).    
 
Las cuentas por pagar, constituyen el tercer rubro de mayor importancia dentro de los pasivos con una 
participación del 4,85%, ya que éstos sumaron al 31 de diciembre de 2014, el valor de USD 30,13 millones, una 
cifra menor en 31,28% con respecto a diciembre de 2013 (USD 43,85 millones), debiéndose principalmente a la 
reducción de los saldos en cuentas por pagar varias y a establecimientos privados asociados a la Tarjeta Cuota 
Fácil. Con respecto a la estructura de las cuentas por pagar, cambia ligeramente con respecto a diciembre de 
2013, ya que fue constituida principalmente por cuentas por pagar varias (31,18% del total de las cuentas por 
pagar), obligaciones patronales (24,52% del total de cuentas por pagar), intereses por pagar (22,20% del total 
de cuentas por pagar), proveedores (7,53% del total de cuentas por pagar).  
 
A septiembre de 2015, las cuentas por pagar fueron de USD 33,44 millones, una cifra menor en 22,68% con 
respecto a su similar período en el año 2014 (USD 43,25 millones). Con respecto a la estructura de las cuentas 
por pagar, ésta se mantiene constante y se constituye principalmente por cuentas por pagar varias (25,24% del 
total de las cuentas por pagar), obligaciones patronales (26,51% del total de cuentas por pagar), intereses por 
pagar (22,12% del total de cuentas por pagar) y cuentas por pagar a establecimientos afiliados (5,49% del total 
de cuentas por pagar).  
 

Estructura Patrimonial 
 
El patrimonio de BANCO SOLIDARIO S.A. al 31 de diciembre de 2014 se ubicó en USD 116,74 millones,  
mostrando un crecimiento de 5,29% con respecto a diciembre de 2013 (USD 110,87 millones), producto del 
aumento de capital social a USD 84,00 millones y los resultados acumulados. La estructura del patrimonio 

                                                           
30  A partir de junio de 2013 se presentan los datos del Banco fusionado 
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estuvo conformada principalmente por capital social (71,96% del patrimonio), reservas (15,29% del patrimonio) 
y resultados acumulados (8,86% del patrimonio).  
 
Al 30 de septiembre de 2015, el patrimonio del Banco fue de USD 107,44 millones, mostrando un ligero 
descenso de 5,61% con respecto a septiembre de 2014 (USD 113,82 millones), que evidencia una contracción en 
las reservas y en los resultados. La estructura del patrimonio estuvo conformada principalmente por capital 
social (13,44% del activo total) y por reservas (2,05% del activo total).  
 

Presentación de cuentas – Estado de pérdidas y ganancias 
 

Los ingresos totales de la entidad bancaria al cierre del  2014 llegaron a USD 157,73 millones lo cual demuestra 
que los ingresos aumentaron en un 2,11% con relación a diciembre de 2013 (USD 154,48 millones), producto 
principalmente del incremento de ingresos por servicios y comisiones ganadas. La estructura de los ingresos fue 
similar a la de diciembre de 2013, ya que los intereses y descuentos ganados representaron el 73,10% de los 
ingresos totales (USD 115,30 millones) e ingresos por servicios USD 23,04 millones (14,61% de los ingresos 
totales).  
 
Al 30 de septiembre de 2015, los ingresos totales sumaron USD 111,71 millones, los cuales registraron un 
descenso del 3,78% con relación a su similar período del año 2014 (USD 116,10 millones), sustentado en el 
descenso en varios rubros como ingresos por servicios o ingresos no operacionales. La estructura de los ingresos 
fue similar a la del segundo trimestre de 2015, ya que los intereses y descuentos ganados representaron el 
78,80% de los ingresos totales (USD 88,02 millones) e ingresos por servicios USD 13,41 millones (12,00% de los 
ingresos totales).  

 

GRÁFICO 8: ESTRUCTURA DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
En lo que se refiere a los ingresos operativos BANCO SOLIDARIO S.A. alcanzó al cierre del año 2014 un monto de 
USD 152,56 millones (96,72% del total de ingresos), que representó un crecimiento de 5,92% con relación a los 
ingresos operativos alcanzados en diciembre de 2013 (USD 144,03 millones). Mientras que los ingresos no 
operativos apenas representaron el 3,28% del total de ingresos correspondientes a USD 5,18 millones, los 
cuales disminuyeron en 50,47% con relación a diciembre de 2013 (USD 10,45 millones).    
 
Al 30 de septiembre de 2015, los ingresos del Banco se concentraron en un 98,04% en ingresos operacionales 
(USD 109,52 millones) y en apenas un 1,96% (USD 2,19 millones) en ingresos no operacionales, ingresos que 
decrecen en 1,88% y 51,13%, respectivamente, con relación a su similar período del año 2014.   
 
El margen bruto financiero al 31 de diciembre 2014 fue de USD 107,06 millones, representando una 
participación de 70,18% de los ingresos operacionales, valor superior al obtenido en diciembre de 2013 (USD 
98,74 millones representando el 68,56% de los ingresos operacionales). 
 



 
 
 
 
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO 1- FMS1                       Banco Solidario S.A. Noviembre 2015 

  

42 
CLASS INTERNATIONAL RATINGCALIFICADORA DE RIESGOS S.A. autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y 
precaución necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. 
CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. no ha realizado tareas de auditoría sobre las mismas, los informes y calificación constituyen  opinión y no son 
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

La participación del margen bruto financiero al cierre de 2014 creció por el aumento de participación de los 
ingresos por servicios financieros al 15,10% de los ingresos operacionales (9,47% de los ingresos operacionales 
en el 2013).     
 
Al 30 de septiembre de 2015, el margen bruto financiero (USD 80,08 millones) representó el 73,12% de los 
ingresos operativos, fue mayor a lo registrado en septiembre de 2014 (USD 78,27 millones representando el 
70,12% de los ingresos operativos), gracias a la merma en pérdidas financieras.  
  
Al término del cierre del 2014, el gasto en provisiones se registró por USD 16,40 millones (10,75% de los 
ingresos operacionales), inferiores a los de diciembre de 2013 (USD 31,09 millones representando el 21,59% de 
los ingresos operacionales), lo cual contribuyó de manera favorable en la consecución de un mejor margen neto 
financiero el cual fue de USD 90,67 millones y representó el 59,43% de los ingresos operacionales superior a lo 
reflejado en diciembre de 2013 (USD 67,65 millones representando el 46,97% de los ingresos operacionales). 
 
El gasto en provisiones se registró por USD 14,59 millones en septiembre de 2015, las cuales representaron el 
13,32% de los ingresos operacionales, ligeramente superior a los de su similar período del año 2014 (USD 14,56 
millones y representó el 13,05% de los ingresos operacionales), de esta manera se obtuvo un mejor margen 
neto financiero, el cual fue de USD 65,49 millones y representó el 59,80% de los ingresos operacionales. 
 
Para diciembre de 2014, los gastos operacionales totalizaron USD 77,11 millones, los cuales representaron el 
50,54% de los ingresos operacionales, estos fueron superiores a los registrados en diciembre del 2013 (USD 
64,57 millones representando el 44,83% de los ingresos operacionales). A pesar de ello, se obtuvo un margen de 
intermediación de USD 13,56 millones (8,89% de los ingresos operacionales), evidenciando un mejoramiento 
con respecto a diciembre de 2013 (USD 3,08 millones representando el 2,14% de los ingresos operacionales). Se 
debe señalar que los gastos operacionales se concentraron en gastos de personal (44,17% del total de gastos 
operativos), seguido por gastos servicios varios (20,60% del total de gastos operativos), honorarios (17,47% del 
total de gastos operativos) e impuestos, contribuciones y multas (9,16% del total de gastos operativos), los 
demás gastos representaron menos del 5% del total de gastos operativos. 
 
Para septiembre de 2015, los gastos operacionales totalizaron USD 53,32 millones, los cuales representaron el 
48,68% de los ingresos operacionales, que representaron un porcentaje menor a los registrado en septiembre 
de 2014 (USD 56,46 millones representando el 50,58% de los ingresos operacionales). De esta manera, se 
obtuvo un margen de intermediación de USD 12,18 millones (11,12% de los ingresos operacionales), 
evidenciando un mejoramiento con respecto a septiembre de 2014 (USD 7,26 millones representando el 6,50% 
de los ingresos operacionales). Los gastos operacionales se concentraron en gastos de personal (47,56% del 
total de gastos operativos), seguido por gastos servicios varios (21,31% del total de gastos operativos), 
impuestos, contribuciones y multas (11,31% del total de gastos operativos) y honorarios (10,35% del total de 
gastos operativos), los demás gastos representaron menos del 6% del total de gastos operativos, 
individualmente. 
 
BANCO SOLIDARIO S.A. cerró a diciembre de 2014 con una utilidad neta de USD 9,52 millones, la cual 
representó el 6,24% de los ingresos operacionales, superior a la ganancia obtenida con relación a diciembre del 
2013 (USD 7,85 millones representando el 5,45% de los ingresos operacionales), este resultado se sustentó en la 
generación de ingresos recurrentes operacionales. 
   
Al 30 de septiembre de 2015, la ganancia obtenida por el Banco fue de USD 6,51 millones, la cual representó el 
5,94% de los ingresos operacionales, que representa un porcentaje ligeramente inferior en relación a los 
ingresos operacionales de su similar período del año 2014 cuando alcanzó una ganancia de USD 6,68 millones 
(5,99% de los ingresos operacionales), en donde se advierte un mayor peso impositivo en el 2015 que merma 
ligeramente el resultado final.  
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Rentabilidad 
 

BANCO SOLIDARIO S.A., al 31 de diciembre de 2014 obtuvo una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 8,88%, 
mientras que la rentabilidad sobre activo (ROA) fue de 1,29%. Se visualizó que el ROE es mayor que el registrado 
en diciembre de 2013 (7,62%), producto del mayor crecimiento de la utilidad neta.  También el ROA es superior 
al de diciembre del 2013 (1,05%), causado por la disminución de sus activos. Además, el indicador ROA se 
encontró por encima de su segmento comparable (1,03%), mientras que el ROE estuvo por debajo de su 
segmento comparable (13,29%).  

 

CUADRO 29: RENTABILIDAD31 

Concepto 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

Margen operacional/Ingresos operacionales 7,62% 2,12% 6,40% 8,61% 6,88% 9,13% 10,80% 

ROE (Resultado Ejercicio/Pat. Promedio) 20,75% 7,62% 8,20% 8,88% 5,40% 6,77% 7,76% 

ROA (Resultado Ejercicio/Act. Promedio) 2,50% 1,05% 1,22% 1,29% 0,86% 1,09% 1,21% 

ROE BANCOS MEDIANOS 16,43% 12,29% 12,39% 13,29% 10,87% 12,13% 12,10% 

ROE BANCOS PRIVADOS 13,00% 10,52% 10,75% 11,95% 10,13% 10,31% 9,94% 

ROA BANCOS MEDIANOS 1,18% 0,94% 1,03% 1,03% 0,99% 1,11% 1,12% 

ROA BANCO PRIVADOS 1,13% 0,87% 1,00% 1,00% 0,96% 0,98% 0,95% 

 Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
Al 30 de septiembre de 2015, el Banco obtuvo una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 7,76%, mientras que 
la rentabilidad sobre activo (ROA) fue de 1,21%. Se visualizó que el ROE es ligeramente inferior al registrado en 
septiembre de 2014 (8,20%), como producto principalmente de la ligera contracción de la utilidad. Por otro 
lado, el ROA registró en septiembre de 2014 (1,22%) sin registrar mayor variación. Se debe mencionar que el 
indicador ROA fue superior al de su segmento comparable Bancos medianos (1,12%) y al total de Bancos 
Privados (0,95%); el ROE del banco fue inferior al de Bancos medianos (12,10%) y privados (9,94%).  
  

GRÁFICO 9: INDICADORES DE RENTABILIDAD PROMEDIO 

 

  

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
Gestión y Administración de Riesgos 
Riesgo de Crédito 
 
BANCO SOLIDARIO S.A. y UNIBANCO se consideraban dos bancos con similar tamaño y segmento de mercado, 
segmentos grandes de población de bajos ingresos que necesitan financiamiento para actividades productivas y 
de consumo. Por lo cual, la misión del Banco fusionado se enfoca en contribuir al progreso y mejora de la 
calidad de vida de los microempresarios y trabajadores de los grandes segmentos de la población ecuatoriana.  

                                                           
31 A partir de junio de 2013 se presentan los datos del Banco fusionado 
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La misión del Banco fusionado se refleja en los productos que ofrece a su segmento de población, dentro de la 
cartera de microcrédito y consumo. Cabe recalcar que la cartera de vivienda se mantiene por temas normativos 
y la cartera comercial se disminuye desde hace 6 años, por lo cual  la entidad está realizando un mantenimiento 
que le permite tener un adecuado control. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la cartera bruta totalizó USD 573,02 millones de los cuales el 93,09% correspondió a 
cartera por vencer, mientras que la cartera que no devenga intereses representó el 5,38% y la cartera vencida el 
1,53%, con lo cual se observó que la cartera se ha mejorado con relación a diciembre de 2013. 
 
En septiembre de 2015, la cartera bruta totalizó USD 550,08 millones, de los cuales el 91,17% correspondió a 
cartera por vencer, mientras que la cartera que no devenga intereses representó el 6,89% y la cartera vencida el 
1,94%, con lo cual se advierte que la cartera ha presentado un deterioro mínimo con relación a los trimestres 
anteriores.  
  

CUADRO 30: ESTRUCTURA DE LA CARTERA (CLASIFICACIÓN CONTABLE)32 

Tipo Cartera 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

Por vencer 92,18% 92,52% 91,91% 93,09% 91,99% 92,39% 91,17% 

No devenga intereses 6,42% 6,00% 6,47% 5,38% 6,31% 5,95% 6,89% 

Vencida 1,40% 1,47% 1,62% 1,53% 1,71% 1,66% 1,94% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
Al 31 de diciembre de 2014 la morosidad global del Banco se ubicó en 6,91% manteniendo de igual manera una 
morosidad mayor que la de su segmento comparable (2,39%) y del sistema de Bancos Privados (2,87%), 
morosidad que disminuyó con relación al 2013. La cartera de consumo presentó un indicador de morosidad de 
8,20% en diciembre de 2014, superior a diciembre de 2013 (7,78%). Mientras que la morosidad del segmento 
microempresa bajó a 5,32% en diciembre de 2014, inferior a diciembre de 2013 (6,75%), constituyéndose el 
menor indicador de la serie analizada. Se debe considerar que uno de los productos de crédito del Banco tiene 
una garantía real lo que reduce el riesgo.   
 
En septiembre de 2015, la morosidad global del banco se ubicó en 8,83%, mostrando un desmejoramiento de la 
calidad de la cartera con respecto a lo reflejado en los trimestres previos, causado principalmente por el 
incremento de morosidad de la cartera consumo, ahora consumo prioritario (11,76%) y microempresa (6,23%), 
este último segmento reúne el mayor volumen de créditos del banco.  

 

CUADRO 31, GRÁFICO 10: MOROSIDAD 

Cartera 2012  2013 
Sep 

2014 
2014 

mar 

2015 
jun 2015 

sep 

2015 

Comercial 91,96% 65,26% 66,34% 66,65% 66,55% 65,57% 0,00% 

Consumo 8,06% 7,78% 9,66% 8,20% 9,70% 9,79% 0,00% 

Vivienda 15,82% 13,84% 12,30% 13,52% 15,03% 17,83% 0,00% 

Microempresa 6,98% 6,75% 6,14% 5,32% 6,09% 5,47% 6,23% 

morosidad de la cartera de créditos comercial prioritario             63,84% 

morosidad de la cartera de créditos consumo prioritario             11,76% 

morosidad de la cartera de créditos inmobiliario             18,50% 

Global 7,82% 7,48% 8,09% 6,91% 8,01% 7,61% 8,83% 

Bancos medianos 1,90% 2,35% 2,78% 2,39% 2,91% 2,84% 3,18% 

Total Sistema Bancos Privados 2,80% 2,60% 3,17% 2,87% 3,47% 3,64% 4,02% 

                                                           
32 A partir de junio de 2013 se presentan los datos del Banco fusionado 
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Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
La Superintendencia de Bancos, mediante Resolución No. JB-2011-1897 del 15 de marzo de 2011, emitió la 
nueva norma de Calificación de Activos de Riesgo y Constitución de Provisiones, con la cual se realizan cambios 
importantes;  entre uno de los puntos sobresalientes de esta resolución se encuentra la ampliación de las 
categorías de riesgo. Al 30 de septiembre de 2015, la calificación de la cartera de crédito y contingentes 
(información obtenida en base al formulario 231 A de la institución) de acuerdo a su perfil de riesgo, presentó 
un riesgo medio dado que los créditos calificados como riesgo normal pertenecientes a la categoría A y los 
considerados de riesgo potencial pertenecientes a la categoría B tienen una participación conjunta del 94,29%, 
la Cartera Crítica (Deficiente + Dudoso Recaudo + Pérdida) con 5,56% y el restante 0,15% se encuentra en la 
Cartera Fideicomiso.   
 

CUADRO 32: CARTERA Y CONTINGENTES POR CATEGORÍA DE RIESGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

CATEGORÍA DE RIESGO 
Sep 2015 

Participación 
CARTERA 

A1 Riesgo Normal 475.555.924,31 84,15% 

A2 Riesgo Normal 19.360.492,94 3,43% 

A3 Riesgo Normal 16.021.214,11 2,83% 

B1 Riesgo Potencial 15.152.551,07 2,68% 

B2 Riesgo Potencial 6.742.623,83 1,19% 

C1 Deficiente 7.697.978,87 1,36% 

C2 Deficiente 6.450.298,94 1,14% 

D Dudoso Recaudo 6.127.026,87 1,08% 

E Pérdida 11.167.698,00 1,98% 

Saldo Cartera Fideicomiso  848.051,14 0,15% 

TOTAL 565.123.860,08 100,00% 

 Fuente: BANCO SOLIDARIO S.A. / Elaboración: Class International Rating. 

 
Se debe señalar que como política Banco Solidario S.A. constituye sus provisiones de crédito utilizando los 
porcentajes máximos establecidos por el organismo de control. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 las provisiones totalizaron USD 41,39 millones, de los cuales USD 32,68 millones 
correspondieron a las provisiones de cartera, mientras que la diferencia USD 8,71 millones pertenecieron a 
provisión genérica voluntaria y provisiones no reversadas por requerimiento de normativa. Se evidenció que las 
provisiones fueron superiores a diciembre de 2013 (USD 40,10 millones).  
 
En septiembre de 2015, las provisiones totalizaron USD 44,09 millones, de los cuales USD 34,11 millones 
correspondieron a las provisiones de cartera, mientras que la diferencia USD 9,97 millones pertenecieron a 
provisión genérica voluntaria y provisiones no reversadas por requerimiento de normativa.  La política del 
banco es realizar provisiones en los rangos máximos permitidos por la normativa correspondiente. 
 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/2011/resol_JB-2011-1897.pdf
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A continuación se presenta un detalle de las provisiones acumuladas de acuerdo a la data registrada en 
balances. 

 

CUADRO 33: PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES (Miles USD)33 

Tipo de Cartera 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

COMERCIAL 1.542,78 1.496,15 1.275,70 1.271,66 1.271,66 1.011,46  - 

CONSUMO 166,80 13.678,15 16.312,55 15.645,34 16.586,27 16.292,53  - 

VIVIENDA 594,86 376,01 206,35 238,94 230,38 188,38  - 

MICROEMPRESA 8.180,79 10.607,24 11.105,84 10.461,33 11.234,01 13.227,85 12.167,85 

REESTRUCTURADA 320,70 5.233,75 5.682,40 5.058,31 3.832,98 2.763,25 2.413,89 

GENERAL / GENÉRICA VOLUNTARIA 7.321,33 8.710,71 8.710,71 8.710,71 8.710,71 9.972,68 0,00 

(Cartera de créditos comercial prioritario)  - -  -  -  -  - 927,43 

(Cartera de créditos de consumo prioritario)  -  -  -  -  -  - 18.445,70 

(Cartera de crédito inmobiliario)  -  -  -  -  -  - 158,83 

(Provisión genérica por tecnología crediticia)  -  -  -  -  -  - 2.651,35 

(Provisiones no reversadas por requerimiento normativo)  -  -  -  -  -  - 7.321,33 

Total 18.127,26 40.102,00 43.293,54 41.386,28 41.866,01 43.456,16 44.086,38 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 

Al 31 de diciembre de 2014, registró una cobertura del 104,58%, donde la cobertura de la cartera comercial fue 
de 127,26% y la cartera microempresa fue de 79,79%, coberturas superiores que al cierre de 2013. Mientras 
que la cartera de consumo y vivienda presentaron una cobertura del 88,74% y 73,71% respectivamente 
indicadores inferiores que los registrados al cierre del 2013.  
 
En septiembre de 2015, registró una cobertura del 90,81%, en donde la cartera de microempresa presentó una 
cobertura inferior a la de septiembre de 2014, ubicándose en 69,33% en relación al 80,98%. Mientras que en la 
cartera comercial prioritaria y consumo prioritario, se evidenció una cobertura ligeramente superior a lo 
registrado en su segmento comparable, en septiembre de 2014.  

 

 

 

CUADRO 34: NIVELES DE COBERTURA DE LA CARTERA IMPRODUCTIVA34 

Tipo de Cartera 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

Cartera Comercial 97,13% 120,89% 127,10% 127,26% 127,26% 101,22% 0,00% 

Cartera de Consumo 41,22% 90,69% 83,39% 88,74% 76,42% 78,70% 0,00% 

Cartera de Vivienda 71,23% 75,91% 65,92% 73,71% 72,24% 56,50% 0,00% 

Cartera de Microempresa 85,44% 67,25% 80,98% 79,79% 74,95% 89,61% 69,33% 

Cartera Problemática 85,09% 98,26% 100,34% 104,58% 93,25% 100,20% 90,81% 

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO - -   - -  -  -  101,33% 

CARTERA DE CREDITOS CONSUMO PRIORITARIO  - -   -  -  - -  79,49% 

CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO  - -  -  -  -  -  52,73% 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 
 
Al 31 de diciembre de 2014 la cartera castigada totalizó USD 31,74 millones los cuales representaron el 5,54% 
de la cartera bruta (5,14% en diciembre de 2013).  Al comparar el saldo de cartera castigada, este aumentó en 
13,23% con respecto al cierre del 2013.   
 

                                                           
33 A partir de junio de 2013 se presentan los datos del Banco fusionado 
34 A partir de junio de 2013 se presentan los datos del Banco fusionado 
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En septiembre de 2015, la cartera castigada totalizó USD 40,85 millones que representaron el 7,43% de la 
cartera bruta (5,39% en septiembre de 2014).  Al comparar el saldo de cartera castigada, este aumentó en 
42,11% con respecto a septiembre de 2014.   
 

El siguiente es un detalle de la cartera castigada en relación a la cartera bruta en cada uno de los periodos 
analizados:  
 

CUADRO 35: CARTERA CASTIGADA (Miles USD)35 

Concepto 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

Cartera bruta 272.432,10 545.774,25 533.243,70 573.015,07 560.316,88 569.644,48 550.078,92 

Cartera castigada 5.952,46 28.034,06 28.747,70 31.742,53 34.395,79 36.927,37 40.854,70 

% Cartera castigada 2,18% 5,14% 5,39% 5,54% 6,14% 6,48% 7,43% 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 

Al 30 de septiembre de 2015, de acuerdo a la participación de la cartera bruta por oficina, en base a la 
información enviada por la entidad, en las oficinas de Quito y Guayaquil existe una participación del 57,87%, lo 

que determina que exista cierto nivel de concentración de crédito en dos ciudades
36

, sin embargo, se ha 

mitigado por la amplia diversificación de las operaciones y por el bajo monto concedido. 
 

CUADRO 36: CARTERA POR OFICINA A SEPTIEMBRE 2015 (USD) 

CANTÓN SALDO PARTICIPACIÓN 

QUITO 215.902.182,78 39,25% 

GUAYAQUIL 102.411.619,82 18,62% 

MANTA 20.704.040,13 3,76% 

PORTOVIEJO 18.716.836,95 3,40% 

AMBATO 18.318.290,72 3,33% 

RIOBAMBA 17.787.536,45 3,23% 

LATACUNGA 14.587.993,51 2,65% 

IBARRA 14.502.139,18 2,64% 

SANGOLQUI 12.823.958,81 2,33% 

CAYAMBE 12.575.359,25 2,29% 

SANTO DOMINGO 12.498.908,80 2,27% 

DURAN 9.067.229,17 1,65% 

OTAVALO 8.954.010,60 1,63% 

CUENCA 8.611.230,52 1,57% 

MACHACHI 8.084.791,58 1,47% 

MILAGRO 6.784.439,66 1,23% 

LOJA 6.410.765,19 1,17% 

PELILEO 6.028.753,41 1,10% 

LIBERTAD 6.001.738,33 1,09% 

MACHALA 5.410.250,67 0,98% 

CHONE 5.262.924,66 0,96% 

ESMERALDAS 5.089.596,26 0,93% 

SALCEDO 4.625.817,95 0,84% 

QUEVEDO 4.189.272,29 0,76% 

EL CARMEN 2.801.074,65 0,51% 

QUININDE 1.928.160,17 0,35% 

Total general 550.078.921,51 100,00% 

Fuente: BANCO SOLIDARIO S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

                                                           
35 A partir de junio de 2013 se presentan los datos del Banco fusionado 
36 Los datos de la cartera por oficina no considera  provisiones, ni tampoco el saldo de titularización y fideicomisos 
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El Manual de Administración Integral de Riesgo, en el capítulo de Riesgo de Crédito, describen los límites de 
exposición de riesgo para cada producto los cuales son sustentados en la metodología de cosechas

37
. Además 

detallan metodologías para la identificación y medición de factores de riesgos internos y externos. Para el 
procedimiento de aprobación de crédito se basa en modelos estadísticos de score genérico y score de 
comportamiento. Los modelos score se emplean como condicionante en la aprobación para créditos de 
consumo, mientras que en el caso de los microcréditos, los modelos score forman parte del proceso de análisis 
en el asesor de microcrédito, en donde esta herramienta y la gestión personalizada del mismo, son factores 
fundamentales para el control del riesgo.

38
  

 

Riesgo de Liquidez 
 

El principal componente del pasivo del Banco son las obligaciones con el público, las que a su vez se constituyen 
como su principal fuente de fondeo, con una participación del 72,47% de los pasivos, con un saldo al 30 de 
septiembre de 2015 fue de USD 423,18 millones. La característica de la estructura de fondeo de la entidad, 
muestra una participación de los depósitos a plazo superior a la de los depósitos a la vista, con 81,79% y 16,68% 
de las obligaciones con el público, respectivamente. 
 
El Banco presenta fuentes de financiamiento en depósitos a plazo, que determina que la participación de los 
cien mayores depositantes, respecto al total de obligaciones con el público al 30 de septiembre de 2015, es de 
28,95%, lo cual significa que si todos estos clientes demandaran sus recursos, eventualmente podrían ejercer 
presión sobre la posición de liquidez del Banco, siendo importante mencionar que a pesar de ello, este riesgo se 
ve contrarrestado por la baja volatilidad que presentan las fuentes de fondeo de la entidad y los vencimientos 
ciertos de su principal fuente de fondeo. Además se debe mencionar que no existe una concentración alta en la 
participación de los clientes que conforman los cien mayores depositantes.   
 

Es importante señalar que durante el tercer trimestre del año 2015 la institución financiera no ha presentado 
incumplimientos en los indicadores de liquidez estructural establecidos por el organismo de control. Los 
indicadores de liquidez estructural tanto de primera línea como de segunda línea se han caracterizado por tener 
una buena posición y se encuentran con una importante holgura sobre las volatilidades de las fuentes de 
fondeo.  
 
Para septiembre de 2015, el índice promedio de liquidez estructural de primera línea se ubicó en 30,29%, 
superior a la volatilidad promedio ponderada de las fuentes de fondeo de dos desviaciones estándar (2,07%), 
mientras que el índice promedio de segunda línea fue de 17,32%, superior a la volatilidad de las fuentes de 
fondeo de dos y media desviaciones estándar (2,59%). De esta manera, los índices de liquidez son superiores al 
nivel mínimo requerido que fue del  10,32%. 

 

CUADRO 37: LIQUIDEZ ESTRUCTURAL PROMEDIO, SEMANA DEL 21 AL 25 SEPTIEMBRE 2015 

Concepto Liquidez estructural Volatilidad Fuentes de Fondeo Requerimiento de liquidez mínima 

Primera Línea 30,29% 2,07% 
10,32% 

Segunda Línea 17,32% 2,59% 

Fuente: BANCO SOLIDARIO S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Por otra parte, en el análisis de liquidez por brechas en los tres escenarios (contractual, esperado y dinámico) 
muestra que BANCO SOLIDARIO S.A. no presentó posiciones de liquidez en riesgo durante el periodo analizado, 
pues sus activos líquidos se encontraron en capacidad de cubrir los requerimientos de liquidez en todas las 
bandas de tiempo correspondientes. Se presenta a continuación el análisis de brechas correspondiente al 
escenario contractual correspondiente al mes de septiembre de 2015. 

 

 

 

                                                           
37 Información proporcionada por los responsables del Banco en la visita in situ del 22 de agosto de 2014. 
38Información proporcionada por los responsables del Banco en la visita in situ del 01 de diciembre de 2014. 
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CUADRO 38: LIQUIDEZ POR PLAZOS SEPTIEMBRE 2015 (CONTRACTUAL) (USD) 

Concepto 
Del día 1 al 

7 

Del día 8 al 

15 

Del día 16 al 

30 

Del día 31 al 

60  

Del día 61 al 

90 

Del día 91 al 

180 

Del día 181 al 

360 

Más de 360 

días  

Activo 18.738.277 19.810.841 33.484.538 54.028.728 51.875.786 123.998.643 166.072.957 257.995.865 

Pasivo 25.641.866 28.855.207 39.217.815 52.875.614 45.200.504 94.120.981 103.850.469 217.418.809 

Brecha -7.280.676 -9.475.322 -6.541.320 -1.281.438 3.441.031 22.947.357 45.970.015 40.577.056 

Brecha 

Acumulada 
-7.280.676 -16.755.998 -23.297.318 -24.578.756 -21.137.725 1.809.632 47.779.647 88.356.703 

Activos Líquidos 

Netos 
59.896.052 

Fuente: BANCO SOLIDARIO S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Al 30 de septiembre de 2015, los fondos disponibles de la entidad bancaria se encuentran en capacidad de 
hacer frente al total de los depósitos de corto plazo en un 24,84%, indicador que desmejora con relación a su 
similar período del año 2014 (28,82%), y es ligeramente menor al de su sistema comparable (26,72%) y superior 
al de Sistema de Bancos Privados (24,27%). 
 
El indicador de cobertura de los 25 mayores depositantes, a septiembre de 2015 correspondió a 98,14%, 
inferior al registrado en septiembre de 2014 (141,10%), a pesar de presentar un comportamiento variable 
durante el período bajo análisis, este indicador ilustra la capacidad del banco para atender los requerimientos 
de efectivo de sus 25 mayores depositantes, por primer trimestre en el periodo analizado registra un valor 
inferior a 100%. 

El indicador de Cobertura de los 100 mayores depositantes, a septiembre de 2015 fue de 58,40%, inferior a la 
presentada en su similar período del año 2014 (84,09%), el indicador demuestra la capacidad de la institución 
financiera frente a los requerimientos de efectivo de los 100 mayores depositantes, el nivel es muy aceptable 
tomando en cuenta los plazos a los cuales se captan estos recursos, aunque es importante monitorear la 
evolución con el fin de que la condición no se deteriore.  

CUADRO 39: INDICADORES DE LIQUIDEZ39 

Concepto 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

Fondos disponibles/ Total Depósitos a CP 29,84% 29,65% 28,82% 29,72% 26,15% 25,24% 24,84% 

Cobertura 25 mayores depositantes 137,39% 126,49% 141,10% 122,47% 105,54% 108,88% 98,14% 

Cobertura 100 mayores depositantes 85,26% 78,97% 84,09% 71,03% 61,41% 62,13% 58,40% 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
Riesgo de Solvencia 
 

El patrimonio técnico constituido (PTC) de BANCO SOLIDARIO S.A., al cierre del año 2014 luego de deducciones 
fue de USD 115,62 millones, representando un crecimiento anual de 5,32%, puesto que en diciembre de 2013 
dicho rubro alcanzó un monto de USD 109,79 millones.  
 
Se puede observar que al 30 de septiembre de 2015, el patrimonio técnico constituido fue de USD 107,73 
millones que representa una ligera caída en relación a su similar período del año 2014 (USD 112,75 millones).  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Desde el año 2013 se presentan los datos del Banco fusionado. 



 
 
 
 
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO 1- FMS1                       Banco Solidario S.A. Noviembre 2015 

  

50 
CLASS INTERNATIONAL RATINGCALIFICADORA DE RIESGOS S.A. autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y 
precaución necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. 
CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. no ha realizado tareas de auditoría sobre las mismas, los informes y calificación constituyen  opinión y no son 
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

CUADRO 40: PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO (USD)40 

Concepto 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

Patrimonio Técnico Primario 44,639,597 96,222,703 100,372,991 100,372,991 109,892,521 109,892,521 94,349,623 

Patrimonio Técnico Secundario 14,620,102 13,563,283 12,377,300 15,250,547 7,206,979 10,837,412 13,383,047 

Patrimonio Técnico Constituido (PTC) 59,259,699 109,785,986 112,750,291 115,623,537 117,099,501 120,729,934 107,732,670 

Patrimonio Técnico Requerido 31,122,227 70,478,022 63,289,824 65,257,548 64,823,493 65,368,523 64,495,502 

Excedente en Patrimonio Técnico 28,137,472 39,307,964 49,460,467 50,365,989 52,276,008 55,361,411 43,237,168 

Activos Ponderados por Riesgo (APR) 345,802,527 783,089,134 703,220,263 725,083,867 720,261,028 726,316,921 716,616,689 

PTC/APR 17.14% 14.02% 16.03% 15.95% 16.26% 16.62% 15.03% 

Mínimo Requerido (9%) 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 

Índice de Capitalización neto 10.96% 11.94% 13.88% 13.72% 14.85% 15.19% 13.81% 

 Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 
Por otro lado, los activos y contingentes ponderados por riesgo del Banco al 31 de diciembre de 2014 
ascendieron a USD 725,08 millones, fueron inferiores en 7,41% a lo correspondiente a diciembre de 2013 
cuando sumaron USD 783,09 millones.   
 
En función de lo anterior, al finalizar diciembre de 2014, BANCO SOLIDARIO S.A. debía cumplir con un 
requerimiento de Patrimonio Técnico por USD 65,26 millones, lo que resulta en un excedente patrimonial de 
USD 50,37 millones. Así, el índice de solvencia que relaciona el patrimonio técnico constituido con los activos 
ponderados por riesgo en diciembre de 2014 se ubicó en 15,95%, superior al promedio del Sistema de Bancos 
Privados (12,69%). El indicador de solvencia de la institución financiera se encuentra por encima del 
requerimiento normativo del 9%, mostrando un crecimiento en relación a diciembre 2013 (14,02%).  
 
Al 30 de septiembre de 2015, los activos y contingentes ponderados por riesgo fueron de USD 716,62 millones, 
los cuales fueron superiores a los de septiembre de 2014 (USD 703,22 millones),  por lo que el requerimiento de 
patrimonio técnico para el banco fue de USD 64,50 millones, que en relación al patrimonio técnico constituido 
presentan un excedente de USD 43,24 millones, así mismo la relación del patrimonio técnico sobre los activos 
ponderados por riesgo se ubica en 15,03%. 
 
 

GRÁFICO 11: PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO (PTC) VS. ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (APR)41 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 

 

En relación al indicador de capitalización neto de la entidad, se puede observar que al 31 de diciembre de 2014, 
éste se sitúa en 13,72%, por encima del indicador registrado al cierre del año 2013 cuando fue de 11,94%, el 
cual para septiembre de 2015 se ubica en 13,81%, por lo tanto el Banco posee niveles de capitalización 
suficientes para poder generar crecimiento en sus operaciones con un riesgo patrimonial bajo, que además del 

                                                           
40 Desde el año 2013 se presentan los datos del Banco fusionado. 
41 A partir de junio de 2013 se presentan los datos del Banco fusionado 
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control que recibe por parte de la entidad, mejora a medida que el patrimonio se incrementa gracias a los 
resultados positivos de su operación. 
  

Liquidez de los instrumentos 
Situación del Mercado Bursátil42 
 
De enero a octubre de 2015, el Mercado de Valores autorizó 6 Titularizaciones, de los cuales el 83,33% 
pertenecieron al sector mercantil y el 16,67% al sector financiero, así mismo se debe destacar que 3 emisiones 
fueron autorizadas en la ciudad de Quito y 3 en la ciudad de Guayaquil, registrando un monto total de USD 
63,40 millones, valor que representó el 9,60% del monto total de emisiones autorizadas.  

Las Emisiones de Obligaciones representaron el 54,14%, las Emisiones de Papel Comercial el 31,40%, la Emisión 
de Acciones el 0,85%. Hasta el 31 de octubre de 2015, el Mercado de Valores autorizó procesos de oferta 
pública de adquisición, titularizaciones, emisiones de obligaciones, papel comercial, emisión de acciones por un 
monto total de USD 660,44 millones. Determinando que la distribución por sector económico estuvo 
concentrado en el segmento de Comercio al por mayor y menor con el 37,78%, Industrias Manufactureras con 
el 23,82%, mientras que el segmento de información y comunicación contribuyó con el 9,39%. 
 

 
Liquidez de los títulos emitidos 
 

Produvalores S.A colocó un monto total de USD 59,58 millones, correspondiente al 99,31% de la emisión, 
considerando que los títulos de la clase 2 se colocaron con un descuento. 
 
Atentamente, 
                                     

     
Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA    Econ. Francisco Espín Z. 
GERENTE GENERAL                                                                  Analista 
  

                                                           
42 ]Tomado del Boletín Mensual de Mercado de Valores publicado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (última información disponible) . http://www.supercias.gob.ec 
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ANEXO I: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles USD) 

Cuenta 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

 ACTIVO  394,757.51 746,315.45 713,050.79 737,476.25 720,076.78 720,219.28 691,400.15 

FONDOS DISPONIBLES 36,218.28 79,796.27 70,787.44 79,347.09 64,634.64 64,590.76 59,896.05 

OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INVERSIONES 48,025.63 68,187.81 59,005.75 38,627.14 40,858.66 37,007.65 30,657.77 

CARTERA DE CREDITOS 254,304.84 505,672.25 489,950.16 531,628.79 518,450.87 526,188.32 505,992.55 

CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER 251,127.96 504,960.99 490,098.41 533,440.34 515,420.52 526,273.49 501,528.46 

CARTERA DE CRÉDITOS QUE NO DEVENGA 

INTERESES 17,488.79 32,767.31 34,526.49 30,807.30 35,335.41 33,905.11 37,899.24 

CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDA 3,815.35 8,045.95 8,618.81 8,767.44 9,560.94 9,465.87 10,651.22 

PROVISIONES -18,127.26 -40,102.00 -43,293.54 -41,386.28 -41,866.01 -43,456.16 -44,086.38 

DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CUENTAS POR COBRAR 8,210.66 14,666.70 10,676.66 11,462.95 12,162.36 10,833.55 10,372.57 

BIENES REALIZABLES. ADJUDICADOS POR 

PAGO.  1,292.35 1,032.51 703.75 668.84 633.93 599.01 589.85 

PROPIEDADES Y EQUIPO 12,442.61 16,429.60 15,215.52 14,772.36 14,316.60 13,899.34 13,455.76 

OTROS ACTIVOS 34,263.12 60,530.31 66,711.51 60,969.07 69,019.74 67,100.64 70,435.60 

 PASIVO  337,243.28 635,440.53 599,226.72 620,736.91 601,979.46 599,761.94 583,960.84 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 216,933.45 475,217.64 437,853.79 473,495.22 454,747.15 445,295.97 423,178.52 

DEPÓSITOS A LA VISTA 41,726.41 79,188.79 75,816.33 88,212.04 76,296.49 76,943.41 70,577.78 

OPERACIONES DE REPORTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DEPÓSITOS A PLAZO 174,466.33 392,345.84 356,733.65 378,459.87 372,407.10 362,469.94 346,113.18 

DEPÓSITOS DE GARANTÍA 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 739.97 3,682.28 5,303.81 6,823.32 6,043.57 5,882.62 6,487.57 

OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OBLIGACIONES INMEDIATAS 1,297.10 3,707.91 2,577.05 793.25 384.82 388.15 551.48 

ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CUENTAS POR PAGAR 16,080.13 43,849.60 43,247.32 30,131.64 35,337.70 32,792.98 33,438.66 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 102,393.89 108,668.31 112,575.38 112,736.77 107,765.92 116,964.42 124,300.42 

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCS Y 

APORT  FUTURAS CAPIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OTROS PASIVOS 538.71 3,997.06 2,973.17 3,580.04 3,743.87 4,320.43 2,491.75 

 PATRIMONIO  57,514.23 110,874.92 113,824.08 116,739.34 118,097.33 120,457.33 107,439.31 

CAPITAL SOCIAL 42,486.33 63,026.61 63,026.61 84,000.00 84,000.00 92,944.00 92,944.00 

PRIMA O DESCUENTO EN LA COLOCACION 

DE ACCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RESERVAS 2,153.27 34,507.53 38,827.37 17,853.98 24,041.67 14,145.72 14,145.72 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 30.50 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 

SUPERAVIT POR VALUACIONES 2,962.60 4,477.67 4,450.13 4,526.53 4,312.02 4,296.66 4,258.92 

RESULTADOS 9,881.53 8,847.52 7,504.38 10,343.25 5,728.04 9,055.37 -3,924.92 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  394,757.51 746,315.45 713,050.79 737,476.25 720,076.78 720,219.28 691,400.15 

CUENTAS CONTINGENTES 1,875.73 175,268.29 203,404.26 209,169.34 214,426.85 216,124.79 255,207.60 

CUENTAS DE ORDEN 1,575,240.5 1,970,380.3 1,586,006.0 1,644,400.0 1,644,651.0 1,644,084.5 1,612,783.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 
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ANEXO II: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Miles USD) 

Cuenta 2012  2013 Sep 2014 2014 mar 2015 jun 2015 sep 2015 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS  79,899.50 144,028.09 111,622.33 152,555.89 38,348.53 75,313.87 109,521.12 

 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  69,341.78 115,966.13 85,160.44 115,296.98 29,421.24 59,100.79 88,023.91 

 INTERESES CAUSADOS  17,548.03 34,897.61 25,527.88 33,906.25 8,273.12 16,550.50 24,867.39 

 MARGEN NETO INTERESES  51,793.75 81,068.52 59,632.56 81,390.73 21,148.12 42,550.29 63,156.52 

 COMISIONES GANADAS  30.96 8,150.29 6,025.88 8,753.67 1,776.54 3,796.20 5,900.90 

 INGRESOS POR SERVICIOS  4,147.88 13,640.26 16,595.88 23,037.26 6,138.56 10,694.51 13,409.19 

 COMISIONES CAUSADAS  651.87 578.15 452.05 592.14 80.04 221.72 299.85 

 UTILIDADES FINANCIERAS  6,309.97 5,805.89 3,567.07 4,613.39 949.84 1,591.88 1,996.12 

 PERDIDAS FINANCIERAS  3,562.86 9,345.65 7,094.51 10,140.88 2,227.10 3,529.00 4,078.88 

 MARGEN BRUTO FINANCIERO  58,067.83 98,741.17 78,274.83 107,062.02 27,705.92 54,882.16 80,083.99 

 PROVISIONES  11,272.02 31,092.13 14,563.66 16,395.18 4,104.03 9,199.12 14,590.49 

 MARGEN NETO FINANCIERO  46,795.81 67,649.03 63,711.17 90,666.84 23,601.89 45,683.04 65,493.50 

 GASTOS DE OPERACION  37,339.02 64,573.37 56,456.09 77,109.33 20,035.62 37,376.72 53,315.22 

 MARGEN DE INTERMEDIACION  9,456.79 3,075.67 7,255.08 13,557.51 3,566.27 8,306.33 12,178.28 

 OTROS INGRESOS OPERACIONALES  68.91 465.52 273.06 854.59 62.35 130.49 191.01 

 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES  3,440.80 487.68 388.68 1,281.37 988.72 1,561.20 545.13 

 MARGEN OPERACIONAL  6,084.90 3,053.50 7,139.46 13,130.73 2,639.90 6,875.62 11,824.15 

 OTROS INGRESOS  8,361.24 10,449.14 4,478.72 5,175.76 672.97 1,316.53 2,188.79 

 OTROS GASTOS Y PERDIDAS  399.52 1,529.76 1,737.51 2,510.13 790.38 1,544.29 2,602.46 

 GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS  14,046.63 11,972.88 9,880.66 15,796.35 2,522.49 6,647.86 11,410.48 

 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS  4,165.10 4,118.63 3,200.00 6,276.82 950.00 2,700.00 4,900.00 

 GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO  9,881.53 7,854.25 6,680.66 9,519.53 1,572.49 3,947.86 6,510.48 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Class International Rating 
 

ANEXO III: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO 1 – FMS1 AL 31 DE MARZO DE 2015 

CUENTA VALOR (USD) 

ACTIVOS 23,617,814.71 

Efectivo 678,673.95 

Activo Financieros  22,936,538.69 

Impuestos Corrientes 2,602.07 

PASIVOS 23,616,814.71 

Cuentas y documentos por pagar 1,008,726.22 

Porción corriente de valores emitidos 868,535.63 

Otras obligaciones corrientes 92.46 

Porción No corriente de valores emitidos 21,739,460.40 

PATRIMONIO NETO 1,000.00 

Capital 1,000.00 

Fuente: FIDEVAL S.A / Elaboración: Class International Rating 


