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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

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. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 
subir hacia su inmediato superior, mientras que el 
signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 
inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 
representativos de deuda están definidas de 
acuerdo con lo establecido en la normativa 
ecuatoriana.  

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 
XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
Expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, la calificación de un 
instrumento o de un emisor no implica 
recomendación para comprar, vender o mantener 
un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 
estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 
el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 
evidente que la calificación de riesgos es una 
opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 
oportunamente con el pago de capital, de 
intereses y demás compromisos adquiridos por la 
empresa de acuerdo con los términos y 
condiciones del Prospecto de Oferta Pública, de la 
respectiva Escritura Pública de Emisión y de más 
documentos habilitantes. 

 

 
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para Serie 3 de 
la Primera Titularización de Cartera Hipotecaria de Vivienda BANCO PROMERICA en comité 
No.263-2022, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 15 de septiembre de 2022; con 
base en la estructuración financiera y legal de la titularización, detalle de la cartera aportada al 
fideicomiso, información importante del originador y del agente de manejo y otra información 
relevante con fecha 31 de julio de 2021 y de 2022. (Aprobado por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. Q.IMV.09.4083 de 30 de septiembre de 
2009, por un monto de hasta USD 20.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 La recuperación del sector inmobiliario y de la construcción ha sido paulatina después de la 
pandemia, y se enfrenta a desafíos para su crecimiento como: el deterioro del mercado laboral que 
causa reducción en los ingresos de los hogares y consecuentemente crea dependencia en la oferta 
de créditos, el encarecimiento de los precios de los materiales de construcción, la disminución de 
los permisos de construcción y la contracción de gasto del gobierno frente a políticas de austeridad. 
Para 2022, según proyección del BCE se estima que la construcción presenta una tasa de 
crecimiento positiva luego de más de 8 trimestres consecutivos de contracción. El aumento de la 
demanda de vivienda en estratos socioeconómicos medios y bajos, ha ocasionado que desde 2018 
la oferta de proyecto tipo VIP y VIS se consolide como aquella con incremento, ocasionando que 
más de 50% de un total cercano de 870 proyectos en 2021 a nivel nacional estuviesen orientados 
a estos segmentos.  

 El Originador BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO es una institución parte del Grupo 
financiero Promerica que cuenta con una gran trayectoria y presencia internacional. La entidad 
cuenta con un equipo de trabajo capacitado, comprometido y apoyado en una amplia base 
tecnológica, lo que ha permitido mecanismos de interacción eficientes con sus clientes generando 
una variada oferta de productos y servicios que cubren un amplio espectro. El Banco en los últimos 
años ha mostrado un incremento constante de ingresos junto con varias estrategias que implica 
actualizaciones importantes en la mayoría de sus canales de atención.  

 La Fiduciaria encargada de la Titularización Generatrust Administradora de Fondos y Fideicomisos 
GTSA S.A. cuenta con una óptima administración y adecuada operación para manejar varios 
proyectos de relevancia en materia fiduciaria, maneja en su portafolio 317 Fideicomisos y 76 
Encargos Fiduciarios. Elementos que evidencian la capacidad de la Fiduciaria para administrar la 
titularización en análisis. En lo que respecta al cumplimiento de lo instruido en el contrato de 
administración del Fideicomiso, a la fecha del presente informe se ha evidenciado un adecuado 
desempeño. 

 La titularización de cartera de vivienda se considera como una titularización independiente, el papel 
del Originador es reponer aquella cartera que está en mora o que ha sido prepagada con el fin de 
mantener los parámetros determinados en la estructuración, su desempeño propio no es motivo 
de análisis en la calificación. La estructura del Fideicomiso evidencia una transferencia totalmente 
idónea a un patrimonio independiente y de propósito exclusivo bajo la estructura de documentos 
válidos y jurídicamente exigibles que cumplen con la legislación vigente.  

 Los mecanismos de garantía: sobrecolateralización, fondo de reserva y sustitución de cartera en 
mora fortalecen el instrumento en análisis. En su conjunto presentan una cobertura más que 
suficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas producto de la 
titularización. Debe considerarse que la morosidad de la cartera aportada es prácticamente nula y 
muy por debajo de la registrada por parte del originador. Estas garantías se mantienen adecuadas 
a la fecha de corte con un leve desfase en el monto de la sobrecolateralización.  

 La titularización ha presentado los flujos suficientes para cumplir con sus obligaciones, además las 
proyecciones en un escenario conservador evidencian similar comportamiento. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 
Mediante escritura pública celebrada el 29 de mayo de 2009, ante la Notaria Vigésimo Quinto del cantón 
Quito, se constituyó el Fideicomiso Mercantil denominado “FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE 
CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA”, entre Banco Promerica S.A. como Originador; y, 
MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A “Fiduciaria del Ecuador”. como Fiduciaria, 
actualmente denominada Generatrust Administradora de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A. 

Los títulos valores que se emitieron como producto del proceso de titularización fueron por un monto de 
USD 35.000.000, cuyo tramo 1 denominada VTC-PRIMERA PROMERICA UNO SERIE 1 se califica por un monto 
de USD 20.000.000 se encuentra inscrita en el Catastro Público del Mercado de Valores el 2 de octubre de 
2009 mediante No. 2009.1.02.00755. 

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO transfirió la cartera inicial al Fideicomiso Mercantil 
“FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA”, por 
un valor de USD 20.012.110,88 de capital y un sobrecolateral por USD 2.760.313,37. 

El 23 de octubre de 2009, se realizó la primera colocación de los títulos de las tres series, los valores se 
colocaron en su totalidad (USD 20,00 millones). La Serie 1 y 2 fueron totalmente redimidas en septiembre 
2014 y junio 2019, respectivamente. El saldo por pagar de la Serie 3 es de USD 892.217, con un último pago 
el 5 de agosto de 2024. 

El cumplimiento de los pagos de cada una de las clases se ha cubierto adecuadamente con la cartera aportada 
y no se ha sustituido las operaciones ya que no se ha presentado mora representativa. La Fiduciaria ha 
cumplido con todas las instrucciones fiduciarias emanadas en el contrato del Fideicomiso.  

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones de flujos provenientes de la recaudación y cobro de las cuotas de la cartera de crédito de 
vivienda administrada por BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO y aportada al fideicomiso, 
evidencia la capacidad de cubrir las obligaciones por pagar a los inversionistas, en función del 
comportamiento histórico y bajo escenarios distintos como: pesimista, moderado y optimista, además, que 
las condiciones del sector permiten aseverar que las proyecciones se cumplirán incluso en el escenario 
pesimista y que no será necesario la aplicación de las garantías. 

FACTORES DE RIESGO 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles asociados al negocio y 
como riesgos previsibles de la calidad de los activos a aportados al fideicomiso, los siguientes: 

 Riesgo general del entorno económico, que afecta a todo el entorno, y que se puede materializar 
cuando, sea cual fuere el origen del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de una entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan cumplir con 
las suyas, generando una cadena de fallos que puede terminar colapsando todo el funcionamiento del 
mecanismo, por lo que ante el incumplimiento de pagos se afectarían los flujos del Fideicomiso. Las 
condiciones de emergencia derivadas de la pandemia han afectado al entorno económico de manera 
general, sin embargo, la estructura del Fideicomiso contempla mecanismos de garantía que avalan el 
flujo de pago a los inversionistas.  

 El riesgo de morosidad de la cartera aportada y de la posibilidad de prepago está siempre presente, sin 
embargo, este riesgo se encuentra mitigado debido a la calidad de los créditos aportados los que se 
encuentran en estado de vigente en su totalidad y dado el tiempo restante para esta titularización la 
posibilidad de pre-cancelaciones es menor. 

 La continuidad de la operación de la Fiduciaria y del Originador puede verse en riesgo efecto de la 
pérdida de la información, en cuyo caso esta mitiga este riesgo por medio de políticas y procedimientos 
para la administración de respaldos de bases de datos, cuyo objetivo es generar back-up por medios 
magnéticos externos para proteger la información y aplicaciones de software contra fallas que puedan 
ocurrir y posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible sin pérdida de la información. 
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INSTRUMENTO 

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE “FIDEICOMISO PRIMERA 
TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA” 

    

Originador Banco de la Producción S.A. Produbanco (Banco Promerica S.A.) 
Agente de 
Manejo Generatrust Administradora de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A.  

Agente de Pago Generatrust Administradora de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A. 
Custodio Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 
Administrador de 
Cartera 

Banco de la Producción S.A. Produbanco (Banco Promerica S.A.) 

Destino de los 
recursos Capital de trabajo 

Monto de 
Emisión 

Hasta USD 35.000.000 

Monto Primer 
Tramo USD 20.000.000 

Monto 
transferido al 
fideicomiso 

Cartera titularizada: USD 20.012.110,88 

Cartera Sobrecolateral: USD 2.760.313,37  

Valor de la 
cartera 
(julio 2022) 

USD 892.217 

Garantías 
Sobrecolateralización 
Fondo de garantía 
Sustitución de cartera en mora 

CLASES SERIE 
VALOR 

NOMINAL 
(USD) 

MONTO 
(USD) 

PLAZO 
(DÍAS) 

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 

PAGO 
INTERES 

TASA DE 
INTERÉS 
INICIAL 

TASA DE 
INTERÉS DE 
REAJUSTE 

CADA 90 DÍAS 

VTC-Primera 
Promerica Uno-
Serie 1 

Serie 
1 

5.000 1.760.000 1.800 Trimestral Trimestral 

Tasa Activa 
Referencial 

Vivienda 
fijada por el 

Banco 
Central del 
Ecuador, 

vigente en la 
fecha de 

emisión por 
un factor de 

0,80. 

Serie 1: TPP 
por un factor 

del 0,80. 

VTC-Primera 
Promerica Uno-
Serie 2 

Serie 
2 

5.000 9.270.000 3.600  Trimestral Trimestral 

Tasa Activa 
Referencial 

Vivienda 
fijada por el 

Banco 
Central del 
Ecuador, 

vigente en la 
fecha de 

emisión por 
un factor de 

0,85 

Serie 2: TPP 
por un factor 

del 0,85. 

VTC-Primera 
Promerica Uno-
Serie 3 

Serie 
3 5.000 8.970.000 5.400 Trimestral Trimestral 

Tasa Activa 
Referencial 

Vivienda 
fijada por el 

Banco 
Central del 
Ecuador, 

vigente en la 
fecha de 

emisión por 
un factor de 

0,90  

Serie 3: TPP 
por un factor 

del 0,90. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 
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El resumen precedente es un extracto del informe de la calificación de riesgo del FIDEICOMISO PRIMERA 
TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA, realizado con base a la 
información entregada por el originador, por el agente de manejo y la información pública disponible.  

Atentamente, 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre Msc.  
Presidente Ejecutivo 
  


