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Calificación
Clase

Calificación

A1

AAA

A2-P

B-

A2-E

B-

La calificación otorgada pertenece
a una escala local, la cual indica el
riesgo de crédito relativo dentro del
mercado ecuatoriano, y por lo tanto
no incorpora el riesgo de
convertibilidad y transferencia. La
calificación incorpora los riesgos
del entorno económico y riesgo
sistémico.

Definición de Calificación:
AAA: “Corresponde al patrimonio
autónomo que tiene excelente
capacidad de generar los flujos de
fondos esperados o proyectados y
de responder por las obligaciones
establecidas en los contratos de
emisión.”
B: “Corresponde al patrimonio
autónomo que tiene capacidad de
generar los flujos de fondos
esperados o proyectados y de
responder por las obligaciones
establecidas en los contratos de
emisión.”

Principales participantes:
- Originador y Administrador de
Cartera: Asociación
Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda
Pichincha
- Agente de Manejo: Fiducia S.A.
- Servidor maestro y custodio: CTH
S.A.
- Agente Pagador: DCV-BCE

Contactos:
Carlos Ordoñez, CFA
(5932) 226 9767 ext.105
cordonez@bwratings.com

FECHA DE COMITÉ: 12/oct/2021
FECHA DE CORTE : 31/ago/2021

Extracto de calificación
El comité de calificación de BankWatch Ratings decidió otorgar las
siguientes calificaciones a los valores VT-MUPI 4 que emitirá el
Fideicomiso Mercantil de Vivienda de Interés Social y Público Mutualista
Pichincha 4: AAA a la clase A1 y B- a las clases A2-P y A2-E. Estas
calificaciones reflejan nuestra opinión sobre la capacidad de la
estructura de generar los flujos de fondos necesarios para pagar cada
clase completamente, dentro del plazo legal establecido.
Mecanismos de garantía y capacidad de pago. El mecanismo de
garantía definido por la estructura es la subordinación, de la cual es
beneficiará la clase A1, que permite que el capital de esta clase se
pague primero con los flujos que genere la totalidad del activo
subyacente. Esto permite a esta clase soportar niveles de estrés
elevados, consistentes con la calificación otorgada. En el caso de las
clases A2-P y A2-E, comparten subordinación y en caso de que no
existan recursos suficientes para el pago de los valores, deberán ser las
primeras en afrontar las pérdidas proporcionalmente a su tamaño. La
calificación de estas clases refleja la limitada capacidad del
Fideicomiso de cubrir totalmente con el pago de estas, la cual
dependerá de que el activo subyacente mantenga una alta calidad
crediticia y de que los gastos del fideicomiso no sean superiores a los
esperados.
Margen de interés negativo. Las clases A1 Y A2-P tienen tasas de cupón
superiores al rendimiento promedio del activo, por lo que existe un
margen de interés negativo que tenderá lentamente a reducirse
conforme se amortiza la clase A1.
Opinión legal sobre la estructura. Hemos recibido una opinión legal
favorable respecto a la legalidad y forma de transferencia de los activos
del patrimonio autónomo, la cual se verifica a través de la suscripción
de los contratos respectivos. La cartera ha sido recibida físicamente
por CTH S.A., en su calidad de custodio.
Calidad de cartera de vivienda de interés público. El programa de
cartera de interés social y público empezó a ejecutarse en Ecuador
desde el último trimestre del 2015. Inicialmente la morosidad de este
tipo cartera fue controlada, aunque sufrió un deterioro rápido debido
a los efectos de la pandemia del COVID-19, al igual que lo sucedido con
los otros tipos de cartera del sector financiero nacional. La cartera que
ha sido transferida a este fideicomiso mantiene una baja morosidad a
la fecha de corte, aunque al ser cartera joven, la calidad crediticia de
los deudores se podrá evidenciar conforme esta madure. La relación
deuda – avalúo de la garantía es elevada frente a los créditos
inmobiliarios tradicionales, mientras que la relación entre la cuota
mensual del crédito y el ingreso familiar es en promedio adecuada y
refleja una buena capacidad de pago de los deudores.
Por último, no consideramos que exista un riesgo material asociado a
las distintas contrapartes del fideicomiso, ya que todas son entidades
de larga trayectoria y experiencia en las funciones a su cargo, y tienen
la infraestructura y el personal adecuado.
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Características de la Emisión
A continuación se resumen las principales
características de la emisión calificada:
Clase

Monto a Emitirse (USD)
Plazo legal
Tasas de interés:

A1

Clase A2-P

A2-E

24,614,380

2,258,200

18,291,420

360 meses

360 meses

360 meses

TPP + 4.62pp TPP + 4.62pp

0.10 pp*

Para el cálculo y pago de los intereses se deberá
usar la TPP calculada al día de cierre del segundo
mes inmediato anterior al día de pago.
Para efecto de cálculo y pago de los intereses, se
considerarán los meses sean de 30 días, en una
base de 360 días por año y pagaderos por período
vencido.

Los tenedores de la clase A2-E percibirán además un rendimiento
que será el que resulte de los remanentes del Fideicomiso, una
vez canceladas todas las clases.

Una vez emitidos los valores, se amortizará
mensualmente el capital de la clase A1, y se
realizarán los pagos mensuales de interés de todas
las clases, de acuerdo con la prelación y cascada
de pagos establecida en la estructura. En
consecuencia, las clases A2-P y A2-E se empezarán
a amortizar una vez cancelada en su totalidad la
clase A1.

Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

CARLOS ALFONSO
ORDONEZ CRESPO

Carlos Ordóñez, CFA
Director de Mercado de Valores y Seguros

La tasa promedio ponderada (TPP) es el resultado
de dividir: (i) la sumatoria de cada uno de los
saldos de capital de los créditos hipotecarios,
calculados al fin del día de cierre de cada mes,
multiplicados por sus respectivas tasas de interés
nominales, para (ii) la suma total de los saldos de
capital de dichos créditos hipotecarios.
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La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso escrito de BANKWATCH RATINGS. Todos
los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, BANKWATCH RATINGS se basa
en información que recibe de los emisores y de otras fuentes que BANKWATCH RATINGS considera confiables.
BANKWATCH RATINGS lleva a cabo una investigación razonable de la información recibida sobre la que se basa de
acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes
independientes, en la medida en que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada. La forma en que
BANKWATCH RATINGS lleve a cabo el análisis y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga
variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en que se ofrece y
coloca la emisión, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a la administración del
emisor, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de
procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes
proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con
respecto a la emisión en particular y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de BANKWATCH
RATINGS deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que
toda la información en la que BANKWATCH RATINGS se basa en relación con una calificación será exacta y completa.
En última instancia, el emisor es responsable de la exactitud de la información que proporciona a BANKWATCH
RATINGS y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, BANKWATCH
RATINGS debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados
financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son intrínsecamente
una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza
no se pueden comprobar cómo hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las
calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se
emitió o afirmó una calificación.
La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo.
Una calificación de BANKWATCH RATINGS es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión
se basa en criterios establecidos y metodologías que BANKWATCH RATINGS evalúa y actualiza en forma continua. Por
lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de BANKWATCH RATINGS y ningún individuo, o grupo
de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a
los riesgos que no sean relacionados al riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados
específicamente. BANKWATCH RATINGS no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes
de BANKWATCH RATINGS son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de BANKWATCH
RATINGS estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los
individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de BANKWATCH
RATINGS no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los
inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas,
suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de BANKWATCH RATINGS.
BANKWATCH RATINGS no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una
recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre
la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza
impositiva o fiscal de los pagos efectuados con relación a los títulos. La asignación, publicación o diseminación de una
calificación de BANKWATCH RATINGS no constituye el consentimiento de BANKWATCH RATINGS a usar su nombre
como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo la normativa vigente. Todos los
derechos reservados. © BankWatch Ratings 2021.
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