
 

A través de un trabajo técnico y coordinado con sus aliados de seguros, 

 

MUTUALISTA PICHINCHA PAGÓ USD 16,2 MILLONES A 
SUS CLIENTES ASEGURADOS DAMNIFICADOS POR EL 

TERREMOTO 
 

 
 

PIE DE FOTO: Rosy Beltron, Jefe Agencia Portoviejo y Edwin Jurado, Gerente Agencia Manta.   
 

● En total se beneficiaron a 1.847 familias afectadas, las cuales contaban con un crédito 
hipotecario vigente y con seguro de vivienda. Esto representa una cobertura de más de 

600.000 personas.   
● La indemnización de los seguros de las viviendas afectadas se realizaron en coordinación 

con Tecniseguros y Seguros Equinoccial.   
 
  

Quito. Febrero de 2017. Mutualista Pichincha, institución financiera líder en la entrega de 

soluciones financieras e inmobiliarias eficientes y con responsabilidad social, cumplió con la 
indemnización de los seguros de vivienda y de desgravamen de los clientes que fueron 

afectados por el terremoto, del pasado 16 de abril de 2016. En total, se desembolsó USD 16,2 
millones, beneficiando a 1.847 familias correspondientes a Manabí, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y 

Pichincha.  
 
Las viviendas financiadas con créditos hipotecarios de Mutualista Pichincha cuentan con dos ramas 
de seguros, con el fin de que los clientes protejan su patrimonio y a sus familias. El primero, 

denominado ‘Mi Vivienda Protegida’, cubre la estructura del inmueble y, en la mayoría de casos 
comprende la cobertura de los contenidos de la vivienda (hasta por el 15% del valor asegurado de 



la estructura). Mientras que, el seguro de desgravamen cubre el saldo de la deuda que mantiene un 

cliente, en caso de muerte o por invalidez. 
 
Tras el terremoto, Mutualista Pichincha realizó todas las acciones pertinentes para indemnizar, de 

manera ágil y oportuna, a todos sus clientes damnificados. “Desde el primer día de lo ocurrido, 

coordinamos con nuestros asesores Tecniseguros y Seguros Equinoccial, la aplicación de todo un plan 
de acción para atender y responder de manera inmediata los reclamos de los seguros de los créditos 

vigentes y hemos cumplido con todas nuestras obligaciones”, indicó el Ing. Juan Carlos Alarcón 
Chiriboga, Gerente General.  
 
De esta manera, Mutualista Pichincha ratifica su compromiso de ofrecer productos y servicios 
eficientes y con responsabilidad social.  
 
 
 
Sobre Mutualista Pichincha 
 
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar soluciones financieras 
e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial. Para ello fomenta la vivienda y 
calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en torno al servicio financiero e inmobiliario.  
 
Para mayor información contáctese con: 
Gabinete de Prensa de Mutualista Pichincha 
Taktikee Consultores de Comunicación 
Cristina Cacuango  
cristina@ttk.ec  
Teléfonos: 2 6002006 /7/8/9 - Celular: 0992721477 
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