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Anexos

Órganos de Gobierno y
Administración del Banco del Estado
Junta General de Accionistas
No.

ACCIONISTAS

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO

1

MUNICIPIOS

20,20

2

CONSEJOS PROVINCIALES

25,00

3

OTROS ORGANISMOS

4

ESTADO ECUATORIANO

0,02
54,78
100,00

Directorio
Principal
María Elsa Viteri Acaiturri,
MINISTRA DE FINANZAS, PRESIDENTA
DEL DIRECTORIO.
Principal
Arq. María de los Ángeles Duarte,
REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA.
Alterno
Arq. Rodrigo González Kelz,
REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA.
Principal
Sr. Plutarco Pico León,
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
DEL PAÍS.
Alterno
Sr.
Alex
González
Vásconez,
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
DEL PAÍS.
Principal
Dr. Alex Fabián Solano Moreno,
GERENTE
GENERAL
DEL
IECE,
REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS PÚBLICAS DEL PAÍS.

Alterno
Econ. William Fernando Chiang Espinoza,
GERENTE
GENERAL
DEL
BEV,
REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS PÚBLICAS DEL PAÍS.
Principal
Prof. Carlos Falquez Batallas,
ALCALDE DE MACHALA, REPRESENTANTE
DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS.
Principal
Ing.
Montgómery
Sánchez
Reyes,
PREFECTO DE EL ORO, REPRESENTANTE
DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES Y
DE LOS ORGANISMOS REGIONALES DE
DESARROLLO DEL PAÍS.
Alterno
Sr. Gustavo Pareja Cisneros,
PREFECTO
DE
IMBABURA,
REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS
PROVINCIALES Y DE LOS ORGANISMOS
REGIONALES DE DESARROLLO DEL PAÍS.
Vocal Consejero
Econ. Diego Aulestia Valencia,
GERENTE GENERAL
Alterno
Econ. Ximena Grijalva Haro,
SUBGERENTA GENERAL

Secretario del Directorio
Dr. Gustavo A. Araujo Rocha,
SECRETARIO GENERAL

Comisión Ejecutiva
María Elsa Viteri Acaiturri,
MINISTRA DE FINANZAS, PRESIDENTA
DEL DIRECTORIO
Arq. María de los Ángeles Duarte,
REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA
Vocal Titular y Alterno designado por el Directorio
Vocal Consejero
Econ. Diego Aulestia Valencia,
GERENTE GENERAL
Alterno
Econ. Ximena Grijalva Haro,
SUBGERENTA GENERAL
Secretario
Dr. Gustavo A. Araujo Rocha,
SECRETARIO GENERAL
Actuaron adicionalmente en el Directorio
Econ. Fausto Ortíz De la Cadena,
MINISTRO DE FINANZAS, PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO (hasta el 8 de julio de 2008).
Econ. Wilma Salgado Tamayo,
MINISTRA DE FINANZAS, PRESIDENTA DEL
DIRECTORIO (desde el 8 de julio de 2008,
hasta el 16 de septiembre de 2008).
Econ. Melania Mora Witt,
REPRESENTANTE PRINCIPAL DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA (hasta el 18 de mayo de
2008).
Dr. Hugo Arias Palacios,
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL SEÑOR
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL
DE
LA
REPÚBLICA (hasta el 24 de marzo de 2008).
Econ. Iván Tobar Cordero,
REPRESENTANTE
PRINCIPAL
DE
LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS DEL
PAÍS (hasta el 29 de febrero de 2008).
Econ. Leonardo Vicuña Izquierdo,
GERENTE GENERAL, VOCAL CONSEJERO
(hasta el 12 de mayo 2008).

Equipo Gerencial
Aulestia Valencia Diego
Gerente General
Grijalva Haro Ximena
Subgerenta General
Araujo Rocha Gustavo
Secretario General
Raza Dávila Efraín
Auditor Interno
Villacreces Paz Mauricio
Coordinador General
Cruz Cárdenas Laura
Gerenta de Riesgos
Dávila Armas Heisda
Gerenta de Crédito
Espinoza María Del Carmen
Gerenta Administrativa
Gallardo Aguirre Verónica
Gerenta de Planificacion
Marín Russo Carlos
Gerente de Gestión
Murgueytio Echeverria Rolando
Gerente Financiero
Rivera Ubidia Carlos Alfredo
Gerente de Informática
Sacoto Rivera Patricio
Gerente de Asistencia Técnica
Terán Peñaherrera Santiago
Asesor Jurídico
Carrión Estupiñán Luis Eduardo
Gerente Sucursal Quito
Costa Jaramillo Lorena
Gerente Sucursal Loja
Maldonado Arias Fernando Guillermo
Gerente Sucursal Cuenca
Rodríguez Delgado Verónica
Gerente Sucursal Manabí
Sosa Moreno Moises Valois
Gerente Sucursal Guayaquil
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Estructura Orgánica
Propuesta del Banco del Estado

GERENTE GENERAL
GERENCIA DE

ASESORÍA JURÍDICA

PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

GERENCIA DE RIESGOS

UNIDAD DE DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

SUBGERENCIA
GENERAL

COORDINACIÓN

GERENCIA DE

GENERAL

INFORMÁTICA

GERENCIA DE

GERENCIA

GERENCIA DE

GESTIÓN

SUCURSAL REGIONAL

CRÉDITO

GERENCIA DE

GERENCIA

GERENCIA

ASISTENCIA TÉCNICA

FINANCIERA

ADMINISTRATIVA

No admires lo
que él es, sino lo que
podría llegar a ser.

Mensaje de la

Apreciadas amigas y amigos del Directorio, dignatarios de las instituciones socias y accionistas del
BEDE, en especial los Consejos Provinciales y las Municipalidades del Ecuador, colegas funcionarias y
funcionarios, ciudadanía ecuatoriana:

Presidenta del

Cuanto ha cambiado el Banco del Estado en los 50 meses transcurridos desde que se inició el
Gobierno de la Revolución Ciudadana.

Directorio

No ha sido un cambio de fachada o superficial. Ha sido un cambio en el sentido, propósito y fines
de la Banca Pública, un cambio en la asignación y disponibilidad de recursos, un cambio en su uso
y destino, un cambio en la relación entre la institución, sus socios aportantes y destinatarios y la
sociedad.
Con el concurso del Directorio del Banco del Estado que me ha correspondido la responsabilidad
de presidir, con la acertada gerencia del economista Diego Aulestia y bajo el liderazgo del señor
Presidente de la República, economista Rafael Correa, y de su política de recuperar el rol del Estado
y de la Banca Pública como instrumento clave del desarrollo nacional, hemos dado un nuevo rumbo a
esta querida institución, reconociendo a la vez que los procesos requieren tiempo y maduración para
evidenciarse en impactos y resultados.
Un primer aspecto que destaco, es el alineamiento de la gestión del Banco a la solución de problemas
básicos de la mayoría de la población ecuatoriana, fundamentales para fomentar su buen vivir y
sus condiciones de existencia saludable. El Presidente nos ha desafiado a no sentirnos satisfechos
solamente con el enfoque de la solución de las necesidades básicas de los habitantes de nuestro
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país, entre las cuales están la disponibilidad y acceso a agua segura y al
adecuado alcantarillado, a los que el BEDE ha dado un especial impulso,
pues siendo ese paso indispensable y fundamental no es suficiente para
lo que aspiramos y aspira la mayoría de hogares ecuatorianos.
En este campo, el BEDE contó con dos pilares fundamentales, que aún
requieren afianzarse. El primero, su asocio y verdadera alianza con los
gobiernos seccionales, responsables fundamentales de la competencia
de prestar esos servicios necesarios a la población que gobiernan y
representan. Puede argumentarse que esa perspectiva y asocio siempre
existió. Sin embargo, el cambio que se produjo es que por primera vez
se pensó en los menos favorecidos y vulnerables, en los que menos
capacidades de endeudamiento o de gestión técnica e institucional
tenían; y, se pensó y actuó en función de todos, retomando el rol perdido
de dar no sólo soporte financiero, sino técnico y administrativo, para
que el apoyo llegue de manera oportuna, justa, sustentada en proyectos
validados y transparentes.
El segundo pilar fue sin duda el trabajo conjunto entre varias entidades
del Estado. Allí jugó y juega un rol clave el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, la Secretaría Nacional del Agua, la SENPLADES
y nuestro modesto aporte. Es evidente que en éste ámbito hay que
avanzar más, resolver de manera integral temas como el ambiental,
accesibilidad, financiamiento del mantenimiento y del cuidado en los
impactos indeseables al entorno y en las externalidades y sustentabilidad
de los servicios, que son aspectos integrados con una visión de presente
y futuro, hoy respaldados en la Constitución.
Como Ministra de Finanzas lo que hemos hecho es dar soporte y solución
a los requerimientos financieros, con políticas fiscales acordes a tales
propósitos, con el pleno concierto programático y la sensibilidad social
que hoy caracteriza al Ministerio que dirijo. Hoy en día el ahorro nacional
se orienta a sacar adelante los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
y tiene una especial dedicación para procurar que el buen uso y destino
de los recursos fiscales, redunde en el beneficio de la población en todo
el país, especialmente abriendo un cauce de esperanza y certezas en los
que siempre carecieron de todo.
Finanzas respaldó al BEDE en el logro del financiamiento externo de la
Corporación Andina de Fomento para el PROMADEC por USD 100 millones
adicionales. También la KFW aportó con USD 16 millones para ámbitos
parroquiales, y existen varios programas y proyectos con cooperación
internacional que complementan el esfuerzo fiscal y del propio BEDE
a estos fines. Estos programas manejados bajo el principio de coresponsabilidad y subsidariedad, subvencionan en muchos casos hasta
el 80% de la inversión municipal en agua, alcantarillado y saneamiento.
Si hasta finalizar el 2012, logramos dejar atrás las estadísticas de
pobreza extrema y rural y de necesidades básicas insatisfechas para la
gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos, habremos dado un salto al
futuro que nadie podrá desconocer. De esa base se parte para una mejor
condición de salud, de educación, de productividad y de satisfacción y
orgullo de personas y poblaciones para enfrentar los desafíos familiares
y colectivos del desarrollo humano sostenible. Hemos sido capaces de
encontrar una solución integral -no uno por uno como era antes- a la
legítima aspiración de cada cantón y provincia por tener una población
servida y protegida en lo esencial para la vida. Así, esos recursos bien
invertidos, efectivamente puestos en cada territorio y región, podrán
paulatinamente liberarse para otros fines de similar aunque distinta
importancia.

El mérito es, por consiguiente, compartido por los ejecutores y nuestra
función ha sido simplemente respaldarlo. Primó el sentido de asocio y
cooperación, de diálogo y servicio, de patriotismo auténtico al poner las
prioridades de la gente por delante. Así, el cambio ha significado mayor
paz social y aislar a las viejas maneras de hacer política pública. Les
invito a mantener este rumbo y este modo de hacer las cosas.
Junto a este avance en salud y alcantarillado, hemos iniciado también
el camino para abrir nuevas y verdaderas oportunidades económicas,
productivas, tecnológicas, de trabajo y empleo. Se han hecho avances en
la Política de Vivienda, favoreciendo a la vez las condiciones adecuadas
para que el Bono de Vivienda sirva a sus fines en condiciones apropiadas.
El BEDE, en asocio con los gobiernos seccionales y también diversos
ministerios, como los de Turismo, Agricultura, Industrias, Comercio
Exterior tiene un desafío muy grande por delante. Lo que antes parecía
ajeno a la banca pública, ha tenido y tiene un papel crucial en el BEDE
y en eso debemos trabajar todas las instituciones que hacemos su
Directorio.
La política de invertir los ahorros petroleros fue en el 2008 la más alta en
las dos últimas décadas, con cerca de USD 4.420 millones. Más de USD
1.000 millones se destinaron a vialidad, puertos y aeropuertos, salud,
educación y vivienda. El BEDE aportó con 39,14 % de las inversiones
en infraestructura básica, haciendo también con esto posible un mayor
desarrollo productivo y generando una mayor dinámica en las economías
locales. Estas son las ventajas y virtudes de un trabajo complementario
y planificado.
No podemos ignorar ni restar importancia al profundo cambio de situación
al iniciar el 2009, con la reciente crisis de la economía norteamericana
y mundial, y con la sustancial caída de los precios de nuestra fuente
principal de ingresos para inversión, que es el petróleo. Sin duda hay un
impacto en el ritmo de crecimiento de nuestra economía y una menor
disponibilidad de recursos presupuestarios, al menos para el primer
semestre. El Gobierno ha tomado medidas de manejo cauteloso de
la liquidez fiscal y otras de diverso alcance y ámbitos de gestión. La
buena noticia para el BEDE, como en todo el sector social, es que sus
recursos disponibles están resguardados y pueden ejecutarse al igual
que las transferencias a los gobiernos seccionales conforme la cifras del
Presupuesto del 2008.
Nos quedan retos muy grandes por delante. Con nuestros socios
queremos caminar en el adecuado manejo de las finanzas públicas, como
manda la Constitución. Si hacemos de la transparencia y el eficiente uso
de los recursos públicos nuestro mandato y nuestra responsabilidad, todo
el país saldrá beneficiado.
Pienso que es posible que, al sentir como propio el dolor de una familia al
perder sus hijos por falta de salud o al mendigar por agua y salubridad,
nos pongamos día a día a hacer de este país una casa acogedora y bien
cuidada, en la que la esperanza no sea una quimera, sino el resultado
del esfuerzo de todos. Ese es el compromiso con el que respaldamos la
gestión del BEDE, a sus funcionarias y funcionarios, a sus socios, a su
Directorio y a su Gerente.
Atentamente,
María Elsa Viteri Acaiturri
MINISTRA DE FINANZAS

Mejoramos tú
calidad de vida
y nos complace
hacerlo.

Mensaje
del Gerente
General

El entorno socioeconómico de Ecuador plantea uno de los problemas más
acuciantes: el logro del desarrollo sostenible.
Dejando atrás crisis económicas y quiebras financieras, excesivos
endeudamientos, falta de inversión y una débil estructura del Estado, nuestro
país se juega una de sus últimas cartas en lo que atañe a la posibilidad de
realizar una transformación política, económica, social y ambiental.
Ante este desafío, se ha abierto una puerta hacia un proceso de cambio
orientado al tipo de desarrollo en que estamos empeñados: tenemos una
nueva Carta Magna y un gobierno que enfoca su gestión hacia la planificación
y el crecimiento económico y social.
El papel del Banco del Estado se redimensiona en este ambicioso proyecto
de transformación de la estructura del Estado, sobre todo ahora que la crisis
financiera mundial ha devenido en una crisis de la economía del sector real.
En este escenario la Institución considera de trascendental importancia
su rol como ente de desarrollo, debido a que los proyectos que financia
impactan en el empleo y en la calidad de vida de los ciudadanos.
Memoria Anual 2008
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Al ser el Banco del Estado parte de la Banca Pública, se ve enfrentado a nuevos
retos, sobre todo dado su nuevo papel de actor fundamental en la gestión del
sistema financiero.
Entendida así, esta Banca Pública tiene como objetivo el financiamiento
complementario de sectores que el sistema financiero privado no atiende
por factores de riesgo-rentabilidad y abarca actividades y proyectos de alto
impacto social.
El éxito o el fracaso de la Banca Pública no se mide únicamente por sus estados
de pérdidas y ganancias, toda vez que su responsabilidad es la de cumplir
una función pública. Sin embargo, el Banco también ha cuidado sus niveles de
solidez y rentabilidad. Las cifras del año 2008 lo sintetizan así:

El Banco es líder en el financiamiento a los gobiernos seccionales.
Tiene cobertura nacional, con cinco sucursales.
Los créditos aprobados ascendieron a USD 616.5 millones, marcando
un récord desde su creación.
El volumen de crédito creció 385% respecto del año 2007, lo que
representó cerca de USD 489 millones.
Este crecimiento acelerado de operaciones pudo haber traído como
contrapartida un aumento potencial del riesgo crediticio, lo cual no
sucedió. De hecho, se mantiene la menor cartera vencida del sistema
financiero ecuatoriano y se continuó con una política austera de
constitución de provisiones.
Se desembolsaron recursos por USD 391.4 millones, 3,5 veces más
que el año precedente.
En el año 2008 se generaron utilidades por USD 15 millones.
La tasa que cobramos a nuestros clientes es la más baja del mercado.
Nuestras operaciones van desde el 7,42% hasta el 8,20% anual.
El Banco obtuvo la calificación ISO 9001:2000, como un reconocimiento
internacional a la calidad de sus procesos y se definió un nuevo
esquema de planificación estratégica.
Se diseñó un sistema de asistencia técnica orientado a fortalecer las
finanzas seccionales para el incremento de los ingresos y la disminución
del gasto corriente, y para la gestión en la operación de los servicios y
la administrativa financiera.

Nuestra calificación de riesgo es A+, otorgada por la
calificadora Bank Watch Rating, y constituye la más
alta de la Banca Pública.
En resumen, 2008 fue un año en que el Banco del
Estado tuvo sólidos resultados, exhibió una fuerte base
patrimonial, integró nuevos programas de crédito,
mantuvo recurrentes buenos indicadores de eficiencia
y rentabilidad y se consolidó como institución financiera
pública.

Perspectivas para 2009
El 2009 será clave para el emprendimiento de nuevos
programas y productos, el fortalecimiento financiero
del Banco, el fortalecimiento de nuestros clientes, el
mejoramiento continuo de procesos; buscará nuevas
fuentes de financiamiento y una modernización de la
plataforma tecnológica.
El presupuesto de inversiones será mayor al del 2008,
recursos que se inyectarán en la economía nacional,
lo que impactará en variables económicas como el
empleo y la inversión.
Finalmente, quiero dejar constancia de que los
resultados logrados, no serían posibles sin el concurso
del recurso humano comprometido y calificado de la
Institución y con el apoyo del Gobierno Nacional.
Para la administración del Banco, todos los municipios
son iguales, existe un país que necesita atención
urgente. Nuestro compromiso institucional es mejorar
la calidad de vida de la gente con transparencia y
eficiencia.

Atentamente,

Agua Potable y
Alcantarillado
Mira -Carchi

Econ. Diego Aulestia V.
Gerente General
Banco del Estado
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Si realmente lo
quieres, lo vas a
lograr.

El Banco del
Estado en el
Contexto
del Plan
Nacional de
Desarrollo

Dentro de los objetivos constantes en el Plan Nacional de Desarrollo 20072010, el Banco del Estado tiene directa participación en los siguientes:

OBJETIVO 1.

Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración
social y territorial.

OBJETIVO 3.

Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la
población.

OBJETIVO 4.

Promover un ambiente sano y sustentable, y
garantizar el acceso seguro a agua, aire y suelo.

OBJETIVO 11. Establecer un
sostenible.

sistema

económico

solidario

OBJETIVO 12. Reformar el Estado para el bienestar colectivo.

y

Planificación Estratégica
del Banco del Estado
Cuadro de Mando Integral
Visión
Institucional

Institución financiera estratégica, líder en financiamiento
de la obra pública nacional y seccional

Misión
Institucional

Mejorar la calidad de vida de la población y al desarrollo
sustentable del país

Perspectiva
Financiera

Diversificar fuentes
de financiamiento

Mantener la sostenibilidad
financiera del Banco

Mayor participación en
el mercado objetivo

Mejorar la satisfacción
del cliente

Enfoque al
Cliente

Fortalecer
mercado objetivo

Ampliar
mercado objetivo

Procesos
Internos

Mayor eficacia en el
ciclo de crédito

Mayor efectividad
del Banco

Aprendizaje y
Crecimiento

Potenciar las capacidades
del talento humano

Objetivos Estratégicos
VISIÓN

PERSPECTIVA

MISIÓN

Institución financiera
estratégica, líder en

MERCADO
OBJETIVO

el financiamiento de

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE1 Mayor efectividad del banco
OE2 Mayor eficiencia en el ciclo de crédito
OE3
OE4
OE5
OE6

Fortalecer mercado objetivo
Ampliar mercado objetivo
Mayor participación en el mercado objetivo
Mejorar la satisfacción del cliente

la obra pública
nacional y seccional

FINANCIERA

APRENDIZAJE
Y CRECIMIENTO

OE7 Diversificar fuentes de financiamiento
OE8 Mantener la sostenibilidad financiera del banco

OE9 Potenciar las capacidades del talento humano
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Calificación
de Riesgo
Institucional

Certificado
de Calidad
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Equipo Caminero - Macas
Morona Santiago

Proyecto de Agua Potable - Naranjito
Guayas

Pavimentación Av. de La Cultura - Manta
Manabí

Alcantarillado Sanitario - Milagro
Guayas

Terminal Terrestre - Zamora
Zamora Chinchipe

Mercado 9 de Octubre - Cuenca
Azuay

Adoquinado de Vías Urbanas - Ibarra
Imbabura

Sistema de Agua Potable - Huaca
Carchi
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Nuestro poder
consiste en
rodearnos de
gente valiosa.

Principales
Indicadores

Evolución de la Cartera
de Crédito (USD MM)
+34.83%
449.84

333.07
260.25
238.72

2002

2003

321.32

333.63

248.84

2004

2005

2006

2007

2008

Año
Fuente: Banco del Estado

Evolución de Resultados
(USD MM)

18.44

19.75

+2.57%

22.00
17.43
13.22

2002

2003

2004

2005

2006

14.53

14.90

2007

2008

Año
Fuente: Banco del Estado
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Evolución de Activos
(USD MM)

+32.83%

600.00

559.45

Monto

500.00
400.00
300.00

403.12
275.02

292.93

305.07

2002

2003

2004

423.42
362.00

200.00
100.00
0.00

2005

2006

2007

2008

Año
Fuente: Banco del Estado

Evolución de Patrimonio
(USD MM)

+8.20%

Monto

250.00
200.00
150.00

158.01
120.09

171.33

183.38

194.94

2005

2006

2007

210.932

139.18

100.00
50.00
0

2002

2003

2004

Año
Fuente: Banco del Estado

2008

Banco del Estado
Sucursales Regionales

Sucursal Regional
Quito

Sucursal Regional
Manabí

Sucursal Regional
Cuenca

Sucursal Regional
Guayaquil

Sucursal Regional
Fronteriza Sur
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Créditos Aprobados (USD MM)

Desembolsos Efectivos (USD MM)

616.5

267.4

391.4

92.8
127.1

2006

114.4

2007

2008

Fuente: Banco del Estado

2006

2007

2008

Fuente: Banco del Estado

Programa de Saneamiento
Ambiental para el Desarrollo
Comunitario
(PROMADEC-PDM)

Proyectos Ejecutados por el
Banco del Estado
Generación de Empleo - 2008
4.547

371.42

295.45
4.057
142.16

35.70

Agua Potable

Alcantarillado
Sanitario

Población
Beneficiaria
por incremento
en la cobertura

Fuente: Banco del Estado

Población
Beneficiaria
por mejoramiento

Infraestructura

Vías

Población
Beneficiaria

Fuente: Banco del Estado

Caer está permitido,
pero levantarse es
obligatorio.

Entorno
Macroeconómico
de Ecuador,
durante
el 2008

El 2008 constituyó el sexto año consecutivo de expansión
económica en América Latina y el Caribe, con una tasa de
crecimiento promedio de 4,6%, atribuible principalmente a las
condiciones favorables en los mercados internacionales para las
exportaciones latinoamericanas. Sin embargo, ese año marcó al
mismo tiempo el fin del período de expansión debido a la crisis
financiera internacional, que se hizo presente sobre todo durante
el último trimestre.
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Inflación
(en porcentaje)
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El nivel de inflación cerró en 8,83%,
un índice 5,51 puntos porcentuales
superior al de 2007, generado por el
incremento
de
los
precios
internacionales de las materias
primas y los efectos de la estación
invernal en el país.
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Sector Real
Producto Interno Bruto

(USD MM Constantes
Base = 2000)
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El crecimiento real del PIB fue de
5,3% y el PIB no petrolero creció en
6,3%. El mayor desempeño se
registró en el sector de la
construcción
y
obras
públicas
(17,8%), debido a la significativa
inversión
del
gobierno
en
la
reconstrucción vial y en la creación
de vivienda.
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La tasa de ocupación plena llegó al
43.6% de la PEA, el comportamiento
de los indicadores desempleo y de
subempleo bruto en el primer
semestre presentan una tendencia a
la baja; al cierre del año alcanzaron
7.30% y 48,8% respectivamente.
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Por el Mandato Constituyente Nº 8 se
eliminó la tercerización laboral con lo
que, más de 250 mil trabajadores,
pasaron a ser parte de la nómina
regular.
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Sector Externo
Balanza Comercial
(USD MM)
La balanza comercial presentó un
superávit de USD 1.373,5 millones
(a noviembre de 2008), lo que
representó
un
incremento
del
20,6% en relación con noviembre
de 2007. Tal superávit se originó
principalmente en las exportaciones
de petróleo.
Si se analiza el comportamiento por
sectores se observa que la balanza
comercial petrolera generó un
superávit de USD 8.287,4 millones
y la no petrolera un déficit comercial
de USD 6.913,9 millones.
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Finanzas Públicas
Ingresos
(en porcentaje)
Ingresos Tributarios
47.33%
Ingresos Petroleros
35,52%
Transferencias
11,16%

A noviembre del 2008 los ingresos
efectivos del gobierno central se
incrementaron en 71.9% en relación
a noviembre 2007. Destaca el
crecimiento
de
los
ingresos
tributarios en el 40.4%.

Ingresos No
Tributarios
5,98%

Fuente: Ministerio de Finanzas

El Banco del Estado
como agente de la
Inversión Pública
Los sectores económicos más dinámicos en este año
fueron los servicios y la construcción.
En lo relacionado con el financiamiento de la inversión
pública nacional, el aporte del Banco del Estado ha
tenido resultados positivos.
El crecimiento del PIB estuvo impulsado por el
consumo de los hogares y la formación bruta de
capital fijo (FBKF). Esta última ha sido el resultado
de un incremento considerable en la construcción de
obra pública por parte del gobierno central, a la que
el Banco del Estado aportó con los desembolsos para
la ejecución de proyectos de infraestructura básica

y equipamiento urbano. La relación de desembolsos
del Banco y la FBKF se ubica en alrededor del 3%,
porcentaje mayor al alcanzado durante los últimos
quince años.
La contribución del Banco a la inversión pública
nacional –al considerar los gastos de capital del sector
público no financiero, del gobierno central y de los
gobiernos seccionales– se incrementó respecto de los
últimos diez años.

Tú sacrificio
de hoy terminará
siendo el
mayor logro
de tu vida.

Modelo de
Gestión del
Banco
del Estado

El factor clave del modelo de gestión, diseñado por el Banco para sus
clientes -actores esenciales en la generación de territorios competitivosse relaciona con la mejor administración de los recursos de inversión para
lograr el desarrollo y el crecimiento locales, el mejoramiento de la calidad de
vida de la población y la generación de empleo, a través del financiamiento
de la obra pública.

Servicio al Cliente
El Banco del Estado promueve el desarrollo sustentable del país mediante
el financiamiento de proyectos y la prestación de servicios financieros y
no financieros –como Preinversión y Asistencia Técnica– para mejorar la
capacidad de gestión de sus clientes y generar competencias que permitan
elevar el nivel de vida de las comunidades.
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Para la administración del Banco no existen entidades seccionales
medianas, grandes o pequeñas, sino un país que necesita atención urgente.
Es una deuda histórica y actualmente tenemos una oportunidad inédita de
solventarla.
Con este propósito la Institución amplió sus servicios mediante la
estructuración de nuevos programas de gran impacto social para atender la
demanda que han priorizado sus clientes.
Se obtuvo la calificación ISO 9001:2000, con lo cual se evidenció la calidad
operativa del Banco y la satisfacción de los clientes.

Crecimiento
El objetivo de toda institución financiera es mantener un elevado ritmo de
crecimiento en el mediano y largo plazo.
En la actual administración existe el convencimiento de que la estrategia es
crecer, dando ágil respuesta a las ingentes necesidades de financiación de
los organismos seccionales y estatales. Así, la cartera del Banco del Estado
ha crecido de USD 248.8 millones, en diciembre de 2004, hasta USD 438.1
millones, al 31 de diciembre de 2008.
La Institución desembolsó recursos por USD 391,4 millones, 3,5 veces más
que el año precedente; aprobó créditos por USD 616,5 millones, marcando
un récord desde su creación; su cartera de créditos creció 385% respecto
del año 2007 y alcanzó USD 489 millones al finalizar el año. El Banco obtuvo
un beneficio atribuido de USD 15 millones.
Con auspiciosos resultados, la entidad celebró en agosto de 2008 sus 29
años de trayectoria con un logro de USD 3.576,6 millones de créditos
aprobados.
Tuvo sólidos resultados, exhibió una fuerte base patrimonial, integró
nuevos programas de crédito, consiguió recurrentes indicadores positivos
de eficiencia y rentabilidad y se consolidó como una institución financiera
pública eficiente.

Gestión del Capital Intelectual
Se promovió un proceso de cambio cultural y mejoramiento de la gestión
de Recursos Humanos alineado a los objetivos estratégicos, potenciando
las capacidades del capital intelectual sobre la base del perfil funcional del
equipo humano.

Eficiencia Operativa
La eficiente gestión del Banco del Estado se relaciona
directamente con las actividades del ciclo del crédito,
junto con una mejora continua en la eficiencia financiera,
lo que le ha permitido alcanzar sus objetivos.
En este ámbito la Institución ha logrado alcanzar
mejores índices que el promedio ponderado de la Banca
Pública. A diciembre de 2008, el indicador Gastos de
personal / Activo total promedio se ubicó en el 2,14%
ligeramente superior al obtenido a diciembre del 2007
(2,13%). El indicador del total del Sistema de la Banca
Pública fue de 3,55%.
El indicador Gastos operativos / Activo total promedio a
diciembre de 2008 se redujo al 2,83% frente al 2,91%
de diciembre del 2007, debido al mayor incremento
del activo promedio. El indicador del total de la Banca
Pública fue de 5,19%.

Tecnología
Se actualizó el sistema de Contabilidad General CG,
pasándolo a la versión CG/WEB, que incorpora la
implantación del módulo administrativo y de los
submódulos Activos Fijos, Proveeduría, Nómina y
Recursos Humanos.
La modernización incluyó también un proceso de
renovación tecnológica permanente, a través de
la adquisición de equipos de escritorio, servidores,
portátiles y equipos de conectividad. Asimismo, se
concluyó el proceso de actualización de la totalidad del
cableado estructural de voz y datos.

Administración de
Riesgos Financieros
Tanques de Reserva
Agua Potable
Huaca - Carchi

Se ha revalorizado la administración de riesgos
financieros en concordancia con las normas sobre las
mejores prácticas. La administración y el control de
riesgos permiten a la Institución, a través de modelos
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Planta de Agua Potable Yanuncay - Cuenca
Azuay

Adoquinado de Vías Urbanas - Montúfar
Carchi

Asfaltado de la Vía Puyo - Santa Clara
Napo

Puerto Pesquero San Mateo
Manabí

Agua Potable y Alcantarillado - Samborondón
Guayas

Agua Potable - Cotacachi
Imbabura

Represa Geovanny Calles - El Ángel
Carchi

Alcantarillado - Cuenca
Azuay

financieros ajustados a las metodologías propuestas por la Junta Bancaria, la
medición y el control de las exposiciones que se generan por las volatilidades de
precios, tasas o rendimientos y su impacto en los activos, pasivos, contingentes
o resultados del ejercicio.
Es importante mencionar la calidad de las colocaciones: en el año 2008 el
Banco cerró con una cartera vencida de 0%, lo que lo convirtió en la única
institución del sistema financiero sin cartera vencida y minimiza su riesgo como
contraparte.
En lo que concierne al riesgo de mercado, la sensibilidad del Margen Financiero
y del Valor Económico del Capital se han mantenido en niveles estables, con
variaciones del 2,74% y 1,73% respectivamente, lo que revela una baja
afectación en la estructura de activos, pasivos y resultados en la institución
ante movimientos adversos de la tasa de interés.

Control Interno y Transparencia
En el proceso de transparencia y control interno del Banco del Estado es
relevante destacar los siguientes aspectos
En diciembre de 2008 el Gerente General del Banco rindió cuentas de
su gestión a la ciudadanía, en el marco del proceso de transparencia
institucional.
En la gestión integral de riesgos se dio cumplimiento a la normativa
establecida por el Organismo de Control para garantizar la sostenibilidad
financiera y operativa de la Institución en el tiempo.
Se cuenta con el Comité Integral de Riesgos, un cuerpo colegiado
responsable de la correcta ejecución de la administración integral de
riesgos.
El Comité de Auditoría, cuerpo colegiado de asesoría y consulta del
Directorio Institucional, asegura el cumplimiento de lo estipulado por los
Órganos de Control y garantiza el cumplimiento de las recomendaciones
de los controles internos y externos.
Anualmente el Banco recibe el dictamen sobre los estados financieros
realizado por una auditoría externa independiente.
La página Web de la Institución fue actualizada e incluye la conformación
del Directorio Institucional, nómina, estructura orgánica, presupuesto,
escala de remuneraciones, estados financieros, informe de auditoría,
declaración juramentada de bienes de las autoridades, plan anual de
compras públicas, lista de clientes, programas y gestión crediticia, entre
otros aspectos.

Trabajamos
para ustedes.

Gestión del Programas de Crédito
Banco
del Estado

La acción crediticia del Banco del Estado se desenvuelve en función
de la generación y diseño de programas que impulsan el desarrollo
local y seccional, en coordinación con los entes rectores de la
política sectorial y alineada a los objetivos y metas expresados en
el Plan Nacional de Desarrollo.

Memoria Anual 2008
Cambiamos la vida de la gente.

35

Programa de Saneamiento
Ambiental para el
Desarrollo Comunitario
(PROMADEC-PDM)

Subvención
57,44%
CAF Préstamo
24,93%
Aporte Entidad
7.31%
FIM No reembolsable
3,0%

Monto Asignado por Fuente
de Financiamiento
(en porcentaje)

FOSO
0.67%

Aporte
Entidad
7,30%
Aporte
Comunidad
0,01%
Fuente: Banco del Estado

Municipios

Programa de Saneamiento
Ambiental para el
Desarrollo Comunitario
(PROMADEC-PDM)
Por Beneficiario y Sector
de Saneamiento
(en porcentaje)

Agua Potable
20.84%
Alcantarillado
16.06%
Alcantarillado
Combinado
7.75%
Desechos Sólidos
3.34%
Alcantarillado Pluvial
3.19%
Agua Potable
0.67%

Agua Potable
Organismos
1.46%
Alcantarillado
Combinado
0.14%
Fuente: Banco del Estado

Organismos
de Desarrollo

Programas en Ejecución
Programa de Saneamiento Ambiental
para el Desarrollo Comunitario
(PROMADEC-PDM)
El objetivo del Programa es contribuir al mejoramiento de las condiciones
de salubridad de la población carente de obras y servicios de saneamiento
ambiental, dando prioridad a los municipios pequeños y medianos con altos
niveles de necesidades básicas insatisfechas y coberturas de servicios de agua
potable y alcantarillado insuficientes.
El monto del Programa global es de USD 240 millones y contempla un
financiamiento de USD 200 millones de la Corporación Andina de Fomento
(CAF) y USD 40 millones de la contraparte nacional.
El Banco del Estado aprobó 71 operaciones de crédito del PROMADEC I Etapa
por un monto de USD 57,9 millones. El 66,5% correspondió a la subvención a
la oferta asignada por el Estado ecuatoriano y el 33,5% constituye el segmento
reembolsable del financiamiento. El aporte de la comunidad y de la entidad es
de USD 4,8 millones.
La aprobación del crédito permitió atender a 63 entidades seccionales. Los
desembolsos efectivos alcanzaron USD 52,7 millones.
Con la ejecución del Programa se espera beneficiar a 1,5 millones de habitantes.
El Programa generó aproximadamente 2.300 plazas de trabajo como empleo
directo y, como indirecto, contrató a 74 profesionales en la administración
técnica de las obras.

Programa de Desarrollo Provincial
(PRODEPRO)
El objetivo del Programa es contribuir al desarrollo de las comunidades, en el
ámbito de acción de su jurisdicción, en sectores prioritarios como saneamiento
ambiental rural (agua potable, alcantarillado, letrinización), vialidad (puentes y
caminos vecinales) e infraestructura social (educación).
En coordinación con el Consorcio de Consejos Provinciales (CONCOPE), se
diseñó el Programa de Crédito para el Desarrollo Provincial, por un monto de
USD 240 millones incluida una subvención del Estado ecuatoriano por el 71%;
el 29% constituye el segmento reembolsable del financiamiento.
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Programa de
Financiamiento para el
Desarrollo Provincial
(PRODEPRO)
Monto Asignado por Fuente
de Financiamiento
(USD MM)

Subvención
Estado Ecuatoriano
171.13
Fondo Ordinario
68.87

Fuente: Banco del Estado

Programa de Adquisición
de Equipo Caminero
(PROCECAM)
Monto Asignado por
Fuente de Financiamiento
(USD MM)

Subvención
Estado Ecuatoriano
73.5
Fondo Ordinario
63.7

Fuente: Banco del Estado

Se asignaron USD 10 millones para cada Consejo Provincial. Hasta diciembre
de 2008 se entregaron recursos por USD 175,8 millones.
Al término del Programa se espera haber beneficiado a una población de por
lo menos 1,8 millones de habitantes, mejorando la cobertura de servicios de
saneamiento ambiental, vialidad e infraestructura social (educación).
En el curso del año 2008 el Programa generó aproximadamente 3.800 plazas de
trabajo como empleo directo y, como indirecto, 176 profesionales contratados
en la administración técnica de las obras.

Programa de Crédito para la
adquisición de Equipo Caminero
(PROCECAM)
El monto del Programa es de USD 170 millones para financiar la adquisición de
equipo caminero destinado a la ampliación, mejoramiento y mantenimiento vial
a ser ejecutados por las Municipalidades y Consejos Provinciales. El programa
contempla una subvención del Estado ecuatoriano equivalente al 50% del
monto total.
El Banco aprobó 133 operaciones de crédito por un monto de USD 137,2
millones y se atendió a 17 Consejos Provinciales y 116 Municipalidades.

Programa de Desarrollo Municipal
para Saneamiento Ambiental
Los recursos provienen de un crédito del Banco alemán KFW (FRANKFURT AM
MAIN) por un monto de EUR 13,0 millones. Su objetivo es financiar proyectos
de saneamiento básico (agua potable, alcantarillado y residuos sólidos) y
el fortalecimiento de la gestión municipal orientado al desarrollo de nuevas
alternativas de gestión en la prestación de servicios de interés público. Durante
2008 se desembolsaron USD 3,9 millones.
El Programa beneficia a 17 entidades seccionales, una empresa municipal
(EMAPA, Ibarra) y 16 Municipalidades (Huaca, Cotacachi, Otavalo, Cayambe,
Rumiñahui, Mejía, Latacunga, Salcedo, La Maná, Baños, San Miguel de Bolívar,
Guamote, Chunchi, Alausí, Cañar, Azogues).
La población potencialmente beneficiaria se ha estimado en 512.000
habitantes y el Programa ha generado aproximadamente 123 plazas de trabajo
como empleo directo y, como indirecto, 7 profesionales contratados en la
administración técnica de las obras.
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Programa de Desarrollo
Municipal para
Saneamiento Ambiental
(KFW)
Desembolsos Efectivos
por proyectos de
saneamiento
(USD MM)

KFW Saneamiento
Municipal
2.62
Desechos Sólidos
0.67
Agua Potable
0.58
Alcantarillado
0.033

Fuente: Banco del Estado

Si no te esfuerzas
al máximo, ¿cómo
sabrás cual es tu
límite?.

Programas
en Diseño

Programa de Financiamiento para
el Fomento de la Pesca Artesanal
(PROPESCAR)
El monto del Programa es de USD 73 millones, de los cuales USD 50 millones
provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al
Estado ecuatoriano y USD 23 millones corresponden a la contraparte local.
El objetivo es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
las comunidades pesqueras artesanales, a través del financiamiento de
proyectos para el desarrollo de la pesca artesanal. Incluye fortalecimiento
institucional y sectorial, sobre la base de la participación comunitaria en la
gestión del proyecto.
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Programa de Puentes
El Banco del Estado ha previsto la ejecución de un programa de construcción
de aproximadamente 270 puentes en la Región Amazónica, priorizados
por el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (COMAGA) en
coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Se estableció la necesidad de construir estos puentes con el propósito
urgente de comunicar a los pueblos de esa zona, facilitar el intercambio de
productos, con el consecuente mejoramiento de sus condiciones de vida.

Programa de Catastros
De coformidad con lo establecido en el mandato de la Asamblea Nacional
Constituyente, el Banco del Estado financiará el levantamiento y
actualización de los catastros rurales de los municipios, con el propósito
de apoyar el proceso de planificación y de desarrollo territorial que lleva
adelante el Gobierno Nacional y contribuir a la generación de recursos para
el fortalecimiento de las finanzas municipales.

Programa de Mejoramiento de
Barrios y Gestión de Suelos
El objetivo del programa es financiar proyectos de mejoramiento de barrios
y gestión del suelo urbano. Se promoverá la equidad y la solidaridad social
en el país, dado que permitirá a las familias, acceder al derecho al hábitat
y a la vivienda segura, saludable, adecuada y digna.

Considera la implementación de dos componentes:

1) Inversiones para gestión de suelo urbano en el marco del ordenamiento
territorial urbano; para el mejoramiento, rehabilitación o ampliación de la
infraestructura básica; el mejoramiento o rehabilitación de equipamientos
urbanos; y, para el fortalecimiento institucional. Se financiará, asimismo, la
adquisición de suelo y la ejecución de obras para su urbanización.

2) Inversiones para el Mejoramiento Integral de Barrios
dirigidas a mejorar las condiciones urbanas a través del
financiamiento de: i) preinversión, ii) infraestructura
básica, iii) regularización de la propiedad, iv) desarrollo
social y comunitario, v) promoción y capacitación, vi)
fortalecimiento institucional.

Programa de Protección
Patrimonial y de Bienes
Culturales
Tiene como objetivo potenciar el patrimonio cultural
existente en las ciudades integradas en la Red de
Ciudades Patrimoniales, con la participación de los
sectores público, privado y comunitario por medio
de la asistencia técnica, capacitación y recursos para
la dinamización económica lo que precautelará los
valores patrimoniales en procura del buen vivir de las
poblaciones.
El Programa financiará proyectos de rehabilitación
arquitectónica, saneamiento básico, equipamiento
urbano y vialidad.

Agua Potable
San Pablo -Otavalo
Imbabura
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Resultados de la Gestión
Clientes
Los Municipios y Consejos Provinciales se constituyen en los
fundamentales clientes del Banco, en razón de que, por las funciones
determinadas en las Leyes Orgánicas de Régimen Municipal y de
Régimen Provincial, estas entidades son responsables del desarrollo de
obras y servicios públicos para los ciudadanos.

Por otra parte, los organismos de desarrollo regional como la
Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM), Centro
de Reconversión Económica del Austro (CREA), PREDESUR, Junta de
Recursos Hidráulicos, Corporación de Desarrollo Regional de Cotopaxi
(CODERECO), Corporación Regional de la Sierra Centro (CORSICEN),
entre otros, han recibido recursos que les permiten mantener su labor
en las diferentes áreas de desarrollo en las cuales tienen incidencia.

La Institución se ha preocupado, también, por dotar de financiamiento
a actividades que complementan la gestión local en ámbitos vinculados
al bienestar social de la población, a través de entidades como el Cuerpo
de Bomberos, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA), la Junta
de Beneficencia de Guayaquil, el Hospital Luis Vernaza y Correos del
Ecuador, entre otros.

Las grandes
obras nacen con
las ideas y son
hechas con la
perseverancia.

Desempeño
Crediticio
2008

Créditos Aprobados
En 2008 el Banco del Estado aprobó recursos por USD 616,5 millones con
más de 450 operaciones, logrando el 123,3% de la meta inicial de USD 500
millones. Respecto del año 2007 el crecimiento en aprobación de crédito
fue del 385,13%.

Del total de créditos aprobados, el 54,3% fue destinado a Consejos
Provinciales, el 36.7 % a Municipios y el porcentaje restante a organismos
estatales y organismos de desarrollo.
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Créditos Aprobados por
Tipo de Beneficiario
(USD MM)

Consejos
Provinciales
334.80
Municipios
226.56
Organismos de
Desarrollo
38.98
Otros Organismos
14.46
Organismos
Estatales
1.70
Fuente: Banco del Estado

Créditos Aprobados
por Programas
(USD MM)

PRODEPRO 240.0
PROMADEC-PDM
126.6
PROCECAM 136.8
Fondo Ordinario
102.7
Fondo de Utilidad
4.8
Preinversión 3.7
Emergencia 2008
1.6
KFW 0.3
Fuente: Banco del Estado - Sistema Gerencial

Créditos Aprobados
Nueva Organización
Territorial
(USD MM)
Los créditos fueron distribuidos en
199 cantones de los 224 del país,
con lo cual se llegó al 90% de
cobertura.
ZONAS
DE PLANIFICACIÓN

PROVINCIA

Zona 1

Carchi - Esmeraldas - Imbabura - Sucumbios

Zona 2

Francisco de Orelana - Napo - Pichicnha

Zona 3

Chimborazo - Cotopaxi - Pastasa - Tungurahua

Zona 4

Galapagos - Manabí - Santo Domingo de Los Tsachilas

Zona 5

Bolivar - Guayas - Los Ríos - Santa Elena

Zona 6

Azuay - Cañar - Morona

Zona 7

El Oro - Loja - Zamora

Créditos Aprobados
para Municipios
por Actividad
(en porcentaje)

Zona 5
155.0
Zona 6
78.6
Zona 7
74.5
Nivel Nacional
12.5
Zona 1
69.5
Zona 2
80.0
Zona 3
81.6
Zona 4
64.7
Fuente: Banco del Estado - Sistema Gerencial

Saneamiento
Ambiental 53.8%
Vialidad 43.0%
Otros 3.3%

Equipamiento Urbano 1.9%
Medio Ambiente 0.4%

Los municipios priorizaron acceso al
crédito para financiar obras de
saneamiento ambiental (53,8%) y
equipo
caminero
(43%),
principalmente.

Fortalecimiento Institucional 0,4%
Riesgo y Control
Inundaciones 0.3%
Turismo 0,1%
Otros 0.1%
Fuente: Banco del Estado - Sistema Gerencial
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Créditos Aprobados para
Consejos Provinciales
por Actividad
(en porcentaje)
Vías rurales
caminos vecinales
71.7%
Equipo caminero
18.1%
Vialidad Especial
7%
Otros 3.2%

Riego 1.6%

Eficiencia Administrativa
3.14%
Generación Eléctrica
0.6%

Se aprobaron créditos para los 24
Consejos Provinciales del país. El
principal destino de las aprobaciones
de crédito fueron para equipo
caminero y vialidad.

Infraestructura
Deportiva
Educación Primaria y
Secundaria
0.04%

Fuente: Banco del Estado - Sistema Gerencial

No te aísles,
explora
tu mundo.

Desembolsos
entregados
en el 2008

La institución desembolsó recursos por USD 391,4 millones con 1.890
operaciones, logrando un cumplimento del 100,2%. Respecto del año 2007
los desembolsos efectivos crecieron en 242%.

Al 31 de diciembre de 2008 la distribución de los desembolsos entregados
estuvo conformada de la siguiente manera: Consejos Provinciales 48,1%,
Municipios 32,3%, Organismos estatales 11,4%; y, el 8% restante entre
Organismos de desarrollo y otros organismos del Estado.
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Desembolsos Efectivos por
Tipo de Beneficiario
(USD MM)

Consejos
Provinciales
188.66
Municipios
126.49
Organismos
Estatales
44.91
Organismos de
Desarrollo
27.47
Otros Organismos
3.88

Fuente: Banco del Estado - Sistema Gerencial

Desembolsos Efectivos
Nueva Organización
Territorial
(USD MM)

Zona 5
76.2
Zona 6
45.4
Zona 7
50.2
Nivel Nacional
15.3
Zona 1
43.9
Zona 2
51.9
Zona 3
60.7
Zona 4
47.9

Fuente: Banco del Estado - Sistema Gerencial

No tienes que ser
excelente para
empezar,
pero hay que
empezar
para ser
excelente.

Sistema de
Asistencia
Técnica

Una de las líneas de trabajo del Banco del Estado en su calidad de Banca
de Desarrollo es promover procesos sostenidos de asistencia técnica
y capacitación, para el fortalecimiento institucional de los gobiernos
seccionales.
Esta asistencia técnica está orientada fundamentalmente a la disminución
de la dependencia de los recursos externos y a la generación de ingresos
propios, para ampliar el portafolio y ejecución de proyectos que incrementen
la cobertura y calidad de servicios básicos, dinamicen las economías locales
y configuren territorios competitivos.
La asistencia técnica se concentra en los siguientes ámbitos:
Mejoramiento de las finanzas municipales a través de la eficiencia en
la recaudación de sus ingresos propios, por la prestación de servicios
públicos, contribución especial de mejoras, ingresos prediales y
racionalización del gasto corriente.
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Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los entes seccionales
a fin de que, con un enfoque de ordenamiento territorial, constituyan
una instancia efectiva para optimizar la provisión de los servicios a la
comunidad.
Diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana,
orientada fundamentalmente al ejercicio del control social.

Como un apoyo a la estrategia nacional de generación de empleo, el Banco del
Estado diseñó el Programa Socio Profesional, como un módulo del Programa
Socio Empleo.
Este Programa está dirigido a 20 consejos provinciales y 150 municipios
pequeños del país y se apoyará en la contratación de equipos multidisciplinarios
para los procesos de preinversión, inversión y fortalecimiento institucional.

La ejecución del programa tendrá un efecto cascada que beneficiará a
aproximadamente 5.600 profesionales de las distintas localidades del país.

Durante el año 2008 se suscribieron 91 convenios de asistencia técnica con
los gobiernos seccionales; 7 convenios de cooperación interinstitucional con
el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Consorcio de Municipios
Amazónicos y Galápagos (COMAGA), Consejo Nacional de Educación Superior
(CONESUP), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES),
Plan Binacional, Universidad Católica de Guayaquil, Universidad Estatal de
Guayaquil; y, se realizaron cinco eventos de capacitación.
En el marco de la política de transferencia tecnológica a las municipalidades,
el Banco del Estado implantó el sistema REGYCONT para apoyar su gestión
documental. Este proceso fue trabajado con las municipalidades de Riobamba,
Salcedo y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), capacitando y
entrenando a los funcionarios municipales.

El placer
de la vida
está en hacer
lo que otros
dicen que
no podrás
lograr.

Gestión del
Talento
Humano

En la Institución la administración del Talento Humano se encuentra
normada fundamentalmente por la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrativa (LOSCCA) y de Unificación y Homologación
de las Remuneraciones del Sector Público, el Reglamento
Administrativo Codificado vigente, los manuales e instructivos
elaborados de acuerdo con las necesidades institucionales y la
normativa dictada por la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo
de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público
(SENRES).
Por otra parte, la administración del Recurso Humano se apoya
tecnológicamente en el Sistema Integrado de Recursos Humanos
(SIRHBEDE).
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A fines de diciembre de 2008 se implantó la metodología para la
evaluación de desempeño del personal, acogiendo las políticas
dictadas por la SENRES.
Respecto del nivel académico del personal, cabe resaltar que el
75% de los funcionarios del Banco certifican estudios de tercer
y cuarto niveles en carreras técnicas acordes con la gestión del
desarrollo nacional que impulsa la Institución.
En 2008 se auspició la ejecución de 77 eventos de capacitación y la
actualización de conocimientos para un total de 185 funcionarios.
Entre los objetivos de la planificación estratégica del Banco se han
contemplado iniciativas para potenciar las capacidades del talento
humano y establecer el programa de mejora del clima laboral,
para lo cual se han puesto en marcha los planes de capacitación y
desarrollo individual, análisis del perfil del recurso humano; y, el
plan de motivación y comunicación del Banco.

Tu sonrisa nos
impulsa a seguir
produciendo.

Desempeño
Financiero

Informe Económico y Financiero al
31 de diciembre 2008
El Banco del Estado se destaca entre los bancos públicos.
Pese a que el último trimestre del año se vió afectado por la crisis financiera
internacional, el Banco del Estado intensificó su labor con el objeto de
suplir en parte la desaceleración de la inversión. Esto supuso concentrar la
atención en las necesidades de los clientes más allá del análisis coyuntural.
En este contexto, el Banco del Estado se constituyó como una entidad
financiera con los mejores resultados dentro del Sistema Financiero Público,
en activos, solvencia y eficiencia.
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La cartera de créditos creció un 35% respecto del 2007, alcanzando los
USD 438,1 millones al finalizar el año. Lo más relevante ha sido la calidad
de sus colocaciones, que le permitió, como ya se mencionará, cerrar el año
con una cartera vencida de 0% y minimizar así su riesgo como contraparte.
Algunos indicadores cuantitativos superaron la media lograda por el Sistema
Financiero. Para cerrar el círculo virtuoso, los indicadores cualitativos
mejoran considerablemente. Se ha revalorizado la administración de riesgos
financieros en concordancia con las normas sobre las mejores prácticas
y se reactivaron servicios no financieros importantes para la banca de
desarrollo, como asistencia técnica a sus clientes y provisión de recursos
para preinversión sin costo.
La fortaleza patrimonial del Banco proporciona una capacidad significativa
para sustentar un importante crecimiento en nuevas operaciones, a
través de apalancamiento financiero. En resumen, el Banco del Estado,
con fundamento en su base patrimonial, es uno de los pocos bancos en
Ecuador que no solo tiene un excedente patrimonial, sino que podrá crecer
ampliamente en nuevas operaciones de inversión.
Los gráficos muestran el especial dinamismo de la gestión realizada en el
2008.

Evolución de Activos
(USD MM)

+32.83%
600.00
559.45

Monto

500.00
400.00
300.00

403.12
275.02

292.93

305.07

2002

2003

2004

423.42
362.00

200.00
100.00
0.00

2005

2006

2007

2008

Año
Fuente: Banco del Estado

Evolución de Pasivo
(USD MM)

+35%
400.00
350.00

348.52

Monto

300.00
250.00
200.00

231.79
154.93

150.00

228.47
178,62

153.76

147.06

100.00
50.00
0.00
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Año
Fuente: Banco del Estado
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Evolución de Patrimonio
(USD MM)

+8.20%

Monto

250.00
200.00
150.00

158.01
120.09

171.33

183.38

194.94

2005

2006

2007

210.932

139.18

100.00
50.00
0

2002

2003

2004

2008

Año
Fuente: Banco del Estado

Evolución de la Cartera
Bruta de Crédito
(USD MM)

+34.83%
449.84

450.00
350.00
300.00

333.07
260.25
238.72

321.32

333.63

248.84

200.00
100.00
0
2002

2003

2004

2005
Año

Fuente: Banco del Estado

2006

2007

2008

Evolución de Resultados
(USD MM)
25.00
18.44

20.00

19.75

+2.57%

22.00
17.43
13.22

15.00

14.53

14.90

2007

2008

10.00
5.00
0
2002

2003

2004

2005

2006

Año
Fuente: Banco del Estado

Composición del Activo
(USD MM)

Periodo

Provisión

-13.01

-11.65

0.88

0.80
Otros Activos

3.30
CxC
2007

3.64

438.18

Cartera de
Crédito

0.80

Inversiones

Fondos
Disponibles

1.10

105.14

86.90

320.60

+36.68%

2008

Fuente: Banco del Estado
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Obligaciones
con el
Público

Cuentas por
Pagar

Periodo

191.53

11.22

24.70

32.40

44.25

5.50

101.51

165.90

Composición de Pasivo
(USD MM)

Obligaciones
Financieras

Otros
Pasivos

2007

2008

Periodo

Fuente: Banco del Estado

2007

Resultados

2008

14.90

14.53

7.93

7.93

Superávit
de Valuación

5.77

Otros apartados
patrimoniales

Reservas

1.13

53.38

50.50

128.93

Capital
Social

Composición del Patrimonio
(USD MM)

120.90

Fuente: Banco del Estado

CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL BANCO DEL ESTADO
AI: 31 de Diciembre del 2008
Valores en Dólares
CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO AL
2007-12-31

CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO AL
2008-12-31

No.

ACCIONISTAS

221

Municipios

23.905.878,00

19.78

26.044.765,00

20.20

23

Consejos provinciales e Ingala

30.218.412,00

25.00

32.233.781,00

25.00

30.325,00

0.03

32.065,00

66.719.015,00

55.19

70.624.457,00

54.78

120.873.630,00

100.00

128.935.068,00

100.00

VALOR

12

Otros organismos

1

Estado Ecuatoriano

257

SUMAN

%

VALOR

%

0.02

Ratios Financieros

Solvencia

Periodo

40.35

42.10

46.21

Indicadores de Capital
(en porcentaje)

57.30

2007-2008

Patrimonio Técnico
Secundario / Patrimonio
Técnico Primario
2007

2008
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6.154,43

10.781,10

Suficiencia Patrimonial
(en porcentaje)

(Patrimonio + Resultados) /
Activos Inmovilizados

Periodo

2007

Indicadores de
Rentabilidad
(en porcentaje)

Rendimiento sobre Activo ROA

2008

8.10
7.60

3.40
2.66

Mide el nivel de retorno generado por
el activo. La relación, mientras más
alta es mejor.
Rendimiento sobre Patrimonio ROE
Mide el nivel de retorno generado por
el capital, reservas y demás rubros
patrimoniales. La relación, mientras
más alta es mejor

ROA
Periodo

ROE
2007

2008

Valores Destinados a
Capitalización
(USD MM)

Valores de las Utilidades Destinados
a Capitalización
(USD MM)
Año

Valor Capitalizado

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

9.0
11.6
11.7
13.4
10.0
7.1
6.1

Total

68.9

Presupuesto
(USD MM)

229.20

+127%

538.8

Fuente: Banco del Estado

Proforma Presupuestaria
Periodo

2007

2008

Fuente: Banco del Estado
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Infraestructura Educativa - Cuenca
Azuay

Puerto Pesquero - Jaramijó
Manabí

Asfaltado de Vías Intercantonales - Bolívar
Bolívar

Equipos para Laboratorios Universidad
Técnica de Manabí - Portoviejo

Mercado Central - Nobol
Guayas

Relleno Sanitario - Antonio Ante
Imbabura

Alcantarillado Sanitario - Manta
Manabí

Puente 5 de Junio - Portoviejo
Manabí
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TASAS DE INTERÉS
TASA REFERENCIAL

TASA MÁXIMA

Tasa Activa Referencial para el segmento

Comercial Corporativo
Comercial PYMES
Consumo
Consumo Minorista
Vivienda
Microcrédito Acumulación Ampliada
Microcrédito Acumulación Simple
Microcrédito de Subsistencia

9.14
11.13
15.76
18.55
10.87
22.91
29.16
31.84

Tasa Activa Referencial para el segmento

Comercial Corporativo
Comercial PYMES
Consumo
Consumo Minorista
Vivienda
Microcrédito Acumulación Ampliada
Microcrédito Acumulación Simple
Microcrédito de Subsistencia

9.33
11.83
16.3
21.24
11.33
25.5
33.3
33.9

OTRAS TASAS REFERENCIALES
5.09
9.14

Tasa Pasiva Referencial
Tasa Activa Referencial
Fuente: Banco Central del Ecuador

BANCO DEL ESTADO
POLÍTICAS DE TASAS DE INTERÉS ACTIVAS
SECTOR ECONÓMICO
GRUPO 1:
Fortalecimiento Institucional
Protección Medioambiente
Salud
Saneamiento Ambiental
Desarrollo Humano
Equipamiento Urbano
GRUPO 2:
Agricultura, Ganadería y Pesca
Riego y Control de Inundaciones
Caminos vecinales y a los
complementarios como puentes,
alcantarillado
GRUPO 3:
Energía
Vialidad (Vías de primer y segundo orden)
Transporte y Comunicación
Turismo
Fuente: Banco del Estado

DIFERENCIADA

EFECTIVA

POR SECTORES

MENSUAL

5

6

PLAZO EN AÑOS
7

8

9

7.42%
7.42%
7.42%
7.42%
7.42%
7.42%

7.68%
7.68%
7.68%
7.68%
7.68%
7.68%

7.42%
7.42%
7.42%
7.42%
7.42%
7.42%

7.69%
7.69%
7.69%
7.69%
7.69%
7.69%

7.82%
7.82%
7.82%
7.82%
7.82%
7.82%

7.92%
7.92%
7.92%
7.92%
7.92%
7.92%

8.01%
8.01%
8.01%
8.01%
8.01%
8.01%

7.81%
7.81%

8.10%
8.10%

7.81%
7.81%

8.10%
8.10%

8.23%
8.23%

8.33%
8.33%

8.43%
8.43%

7.81%

8.10%

7.81%

8.10%

8.23%

8.33%

8.43%

8.20%
8.20%
8.20%
8.20%

8.52%
8.52%
8.52%
8.52%

8.20%
8.20%
8.20%
8.20%

8.50%
8.50%
8.50%
8.50%

8.64%
8.64%
8.64%
8.64%

8.75%
8.75%
8.75%
8.75%

8.85%
8.85%
8.85%
8.85%

Tu forma de vida
es valiosa para
nosotros, estamos
comprometidos
contigo.

Gestión
Integral
de Riesgos

La gestión integral de riesgos es parte de las buenas prácticas gerenciales.
Es un proceso dinámico y sistémico que posibilita una mejora continua en
el proceso de toma de decisiones.
La naturaleza de las actividades inherentes a la intermediación financiera
y a las operaciones crediticias, hace que las instituciones financieras se
expongan a diversos tipos de riesgos que pueden generar pérdidas y que
pueden desencadenar en severas crisis. Por este motivo, la gestión integral
de riesgos, a través de prácticas sanas y prudenciales, pretende garantizar
la sostenibilidad de la institución en el tiempo.
Durante el año 2008, se ha potenciado la implementación de un sistema de
administración integral de riesgos (mercado, liquidez, crédito, operacional)
el que permite identificar, medir, mitigar, monitorear y comunicar los
riesgos financieros asumidos con objetivos analíticos que soporten la toma
de decisiones.

Memoria Anual 2008
Cambiamos la vida de la gente.

67

Cupos de Endeudamiento
(USD MM;
en porcentaje)

Municipios
202.4 63%
Consejos
Provinciales
65.2 20%
Empresas Municipales
26.9 9%
Entidades Educativas
16.7 5%
Otros Organismos
10.7 3%

Fuente: Banco del Estado

Cupo de Endeudamiento por Provincia
90.00
80.00
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Fuente: Banco del Estado - SICEND

Galápagos

Esmeraldas

El Oro

Cotopaxi

Carchi

Chimborazo

Cañar

Bolívar

0
Azuay

USD MM

70.00

El proceso de gestión de riesgos, en la Institución, es permanentemente
revisado por el Comité Integral de Riesgos considerando los lineamientos
normativos establecidos por la Junta Bancaria y Superintendencia de Bancos
y Seguros.

Riesgo de Crédito
Para establecer la calificación de riesgo de crédito se utilizan los siguientes
parámetros: gestión financiera y administrativa, capacidad de generación de
ingresos propios, cobertura de la deuda y situación social del cantón.
Únicamente los clientes calificados como A, B y C son sujetos de crédito, lo
que en gran medida contribuye a que la institución no presente problemas de
cartera vencida.
Además, se determinan cupos de endeudamiento que se basan en el valor
presente del flujo de caja proyectado, estimando el flujo de ingresos y egresos
de las entidades.
En 2008 se calificaron y asignaron cupos de endeudamiento de 279 entidades,
con información financiera de ingresos y gastos de los distintos clientes
correspondiente al año 2007; adicionalmente, se recalificó a 33 entidades con
liquidaciones parciales del año 2008.

El mayor cupo de crédito corresponde a la provincia del Guayas con un total
de USD 83 millones, le sigue Azuay con USD 34 millones y luego la provincia
de Pichincha con USD 33 millones; estas tres provincias concentran el 47%
del total del cupo de endeudamiento, como se presenta en el gráfico (Cupo de
Endeudamiento por Provincia).

Calificación de Activos de Riesgo y
Constitución de Provisiones
Para proteger los activos frente a pérdidas eventuales por incobrabilidad o
pérdida de valor, el Banco califica las cuentas de activo: inversiones, cartera de
crédito, cuentas por cobrar, bienes realizables adjudicados por pago; y, otros
activos.
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Provisiones Activos de
Riesgo (USD MM)
Bienes Realizados
0.13
Cartera de Crédito
7.72
Cuentas por Cobrar
0.91
Inversiones 806
Otros Activos
0.037

Fuente: Banco del Estado
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Al 31 de diciembre del 2008 el detalle de las provisiones constituidas por activos
de riesgo se representa en el gráfico Provisiones Activos de Riesgo.
En el año 2008 el 82% de la cartera de crédito estuvo calificada como riesgo
normal.

Riesgo Institucional
En el tercer trimestre de 2008 la Calificadora BankWatch-Ratings S.A. concedió
al Banco del Estado la calificación de A+, la más alta otorgada a la banca
pública de desarrollo, cuya definición es la siguiente:
“La Institución es fuerte, tiene sólido récord financiero y es bien recibida en
sus mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos
débiles, pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los
niveles históricos de desempeño de la entidad sea limitada y que se superará
rápidamente. La probabilidad de que se presenten problemas significativos es
muy baja, aunque de todos modos ligeramente más alta que en el caso de la
instituciones con mayor calificación”.

Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado se define como el riesgo de pérdidas en las posiciones
dentro y fuera del balance, provenientes de fluctuaciones de los precios de
mercado: tasas de interés y tipo de cambio.
El Banco del Estado es estructuralmente sensible a los activos. Esto quiere
decir que su margen financiero crece cuando la tasa de interés se incrementa,
debido principalmente a que la Institución cuenta con más activos sensibles
que pasivos y, además, a que los activos reajustan su tasa más rápidamente
que los pasivos.
Los análisis de riesgo de mercado muestran la sensibilidad que tienen el
Patrimonio y el Margen Financiero del Banco ante variaciones de las tasas de
interés.
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Riesgos de Mercado
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Riesgos de Liquidez
El objetivo del análisis de riesgo de liquidez permite al Banco medir
adecuadamente la volatilidad de los depósitos, los niveles de endeudamiento,
la estructura del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la disponibilidad
de líneas de financiamiento y la efectividad general de la gestión de activos y
pasivos.
El Banco durante el ejercicio económico 2008 mantuvo buenos indicadores
financieros, mostrando un buen nivel de solvencia, un activo productivo alto,
buena calidad de activos, pasivos onerosos bajos, una rentabilidad adecuada
que le permite la capitalización. Sin embargo, debido a los descalces de plazos,
se continúa con la tendencia a tener brechas negativas de corto plazo, estas
fueron cubiertas por activos líquidos netos, por lo que no se presentó situación
de liquidez en riesgo.

Riesgo Operacional
A finales del año 2008, la gestión de riesgos se ha visto potenciada a través de
la integración del riesgo operacional, lo que ha permitido el manejo de riesgos
a través de los modelos cualitativo y cuantitativo.
El riesgo operacional es la posibilidad de pérdidas financieras por eventos
derivados de fallas o insuficiencias en los procesos, personas, tecnología de
información y eventos externos.
Los riesgos identificados en el Banco se han agrupado en ocho macroprocesos:
Crédito, Financiero, Administrativo, Sistemas, Riesgos, Legal, Comunicación y
Planificación.
En el proceso de gestión de riesgos operacionales, se analiza frecuencia,
severidad, controles y mitigaciones asociados y se obtiene una matriz de
riesgos brutos y otra de riesgos residuales.
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Modelo de Gestión de Riesgo Operacional
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La motivación
es el inicio, la
constancia
es nuestra
realización.

Informe
de Auditoria
Interna

Síntesis del Informe de Auditoria
Interna
De acuerdo con lo estipulado en los artículos 114 y 118, literal c) de la Ley
de Régimen Monetario y del Banco del Estado Codificada; el artículo 6,
literal f) del Estatuto General del Banco del Estado; y, el artículo 29 de la
Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, se
presentaron los informes al Comité de Auditoría para su conocimiento y al
Directorio para su aprobación. Las principales conclusiones para el ejercicio
fiscal de 2008 son:
La Auditoría Interna, como resultado de los controles efectuados, ha
dispuesto los correctivos necesarios a fin de presentar razonablemente
los estados financieros, de acuerdo con las Normas Ecuatorianas
de Contabilidad, Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y
Seguros y Normas de Control Interno.

La principal cuenta del Activo es la Cartera de Crédito, cuyo valor a
diciembre de 2008 ascendió a USD 449.8 millones (Cartera Bruta)
y representa el 80,4% del Activo.
El Pasivo del Banco es de USD 348.5 millones; la cuenta de
mayor importancia corresponde a “Otros Pasivos”, con USD 191.5
millones, y está constituida por los siguientes rubros: “Fondos
en Administración” (USD 185.4 millones) y “Otros” (USD 6.1
millones).
De los USD 185.4 millones registrados en la cuenta “Fondos en
Administración”, USD 141.1 millones, equivalentes al 76.1%,
corresponden al Fondo de Inversiones Municipales (FIM), cuyos
recursos constituyen fuente de financiamiento temporal para el
Banco.
La segunda cuenta en importancia dentro de los pasivos
corresponde a Cuentas por Pagar, con un saldo de USD 101.5
millones (29.1% del total del Pasivo), y comprende los siguientes
rubros: Intereses por Pagar, fundamentalmente por los créditos
BID y BIRF que financiaron el Programa de Desarrollo Municipal
e Infraestructura (PDM); Obligaciones Patronales; Retenciones;
Contribuciones e Impuestos; y, Cuentas por Pagar varias.
El patrimonio del Banco fue de USD 210.9 millones y registra un
crecimiento de 8,2% (USD 16.0 millones) respecto del año 2007,
cuando fue de USD 194.9 millones.
La principal cuenta patrimonial es la del Capital Pagado, con USD
128.9 millones, equivalente al 61,1% del Patrimonio; las Reservas,
con USD 53.4 millones, que representan el 25,3%; la utilidad del
período, que alcanzó USD 14.9 millones (7,1%); y, el restante
6,5% corresponde a Superávit por Valuación (USD 7.9 millones) y
Otros Aportes Patrimoniales (USD 5.8 millones).
La utilidad del ejercicio económico del año 2008 fue de USD 14.9
millones, superior en USD 0.4 millones al obtenido en 2007 (USD
14.5 millones), cuyo destino deberá decidir la Junta General de
Accionistas, considerando por lo menos el 10% para la Reserva
Legal y un porcentaje que, nos permitimos recomendar, también
del 10% para Reserva Especial, de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 40 de la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero.
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El Patrimonio Técnico Constituido alcanzó USD
212.2 millones, superior a los USD 41.3 millones
(9%) exigido por la Superintendencia de Bancos y
Seguros, por lo que existe una posición excedentaria
de Patrimonio Técnico de USD 170.9 millones, cifra
superior a la registrada al 31 de diciembre de 2007,
que fue de USD 164.2.
El nivel de liquidez para la atención de los Pasivos
de corto plazo (exigibilidad inmediata) fue del
43,71%, porcentaje superior al 14% requerido por
la Superintendencia de Bancos y Seguros.
El Banco del Estado observa a cabalidad las normas
de solvencia y prudencia financiera previstas en la
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
En el año 2008 el Banco del Estado cumplió con
los lineamientos y requerimientos establecidos por
el Organismo de Control respecto de Riesgos de
crédito, mercados, liquidez y operativo, este último
en proceso de implementación.
En cumplimiento de la Resolución de la Junta
Bancaria No JB-2008-1154 y del oficio circular No
DNE-SPLA-2008-021 de 18 de septiembre de 2008
de la Superintendencia de Bancos y Seguros, se ha
designado al Oficial de Cumplimiento del Banco del
Estado.
Auditoría Interna recomienda a las autoridades
del Banco del Estado verificar permanentemente
e impartir las disposiciones a los funcionarios
involucrados en el proceso, en cabal cumplimiento
de las recomendaciones de los Organismos de
Control.

Agua Potable,
San Pablo
Imbabura
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La gloria es eterna.

Anexos
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BANCO DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO Y CONDENSADO
DICIEMBRE 2007 - DICIEMBRE 2008 (USD MM)

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
1
11
13
14
1401

ACTIVO

1499
15
16

(PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)

17
18
19

BIENES REALIZABLES, ADJUD POR PAGO

2

PASIVO

21
23
24

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

25
26
27
28
29

CUENTAS POR PAGAR

3
31
32
33
34

PATRIMONIO

35

SUPERAVIT POR VALUACIONES

36

RESULTADOS

Dic 2008

Dic 2007
PARCIAL

TOTAL

86.88
1.10

FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES

PARCIAL

105.15
0.80
320.62

CARTERA DE CREDITOS
CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER
DEUDORES POR ACEPTACIONES
CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDADES Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS

333.63
-13.01
3.26
5.89
4.91
0.76

OBLIGACIONES INMEDIATAS
ACEPTACIONES EN CIRCULACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS
VALORES EN CIRCULACION
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES
OTROS PASIVOS

5.49
32.37
24.73
165.88

PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES
RESERVAS
OTROS APORTES PATRIMONIALES

559.46
44.25
101.51
11 .2 3
191.53

228.47

TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIAL

438.18
449.84
-11.66
3.65
5.89
4.90
0.89

423.42

TOTAL ACTIVO

120.87
50.48
1.13
7.93
14.54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL

348.52
128.94
53 .3 9
5.78
7.93
14 .9 0

423.42

559.46

ECON. DIEGO AULESTIA V.

CPA EFRAÍN RAZA DÁVILA

CPA LCDA. NANCY JAYA P.

GERENTE GENERAL

AUDITOR GENERAL

CONTADORA GENERAL
REG. No. 11197

BANCO DEL ESTADO
COMPARATIVO ESTADO ANALÍTICO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADO Y CONDENSADO
DICIEMBRE 2007 - DICIEMBRE 2008 (EN USD)

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Dic 2007
PARCIAL

Dic 2008
TOTAL

PARCIAL

27.624.807

INGRESOS FINANCIEROS
51

Intereses y descuentos ganados

27.304.755

29.867.926

52

Comisiones ganadas

114.365

188.603

53

Utilidades financieras

205.686

41

Intereses causados

42

Comisiones causadas

43

Pérdidas financieras

1.382.294

61.975

63.515

-

Gastos de operación

46

Otras pérdidas operacionales

-

10.438.005

4505
4506

0
15.815.158

16.571.634

3.319.913

4.257.441

2.509.228

3.480.711

Depreciaciones

699.224

734.962

Amortizaciones

111.461

47+4805+4890 Otros gastos y pérdidas

12.314.193

2.042.610

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Otros ingresos

41.767
12.495.245

MARGEN OPERACIONAL NETO

56

12.201.939

12.201.938

-

PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

Provisiones

-

10.438.005

MARGEN OPERACIONALES ANTES DE PROVISIONES

44

28.773.573

-

EGRESOS OPERACIONALES

45-4505-4506

72.587
26.253.162

Otros ingresos y gastos operacionales
Otros ingresos operacionales

1.518.396

1.309.669

MARGEN BRUTO FUNANCIERO

55

235.439
1.371.644

Egresos financieros

TOTAL

30.291.969

3.827.904

2.589.912
3.771.844

-1.785.294

-1.181.933

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES

14.537.855

14.904.105

RESULTADOS A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS

14.537.855

14.904.105
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BANCO DEL ESTADO
RELACIÓN ENTRE PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES
Comparativo DICIEMBRE 2007 - DICIEMBRE 2008 (EN USD)

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

A

Total patrimonial técnico primario

B

Total patrimonial técnico secundario

C

A+B (**) patrimonio técnico total

D

Deducciones al patrimonio técnico total

E

C - D patrimonio técnico constituído

Dic. 2007

Dic. 2008

137.020.697

151.184.946

57.737.132

61.009.751

194.757.828

212.194.697

194.757.828

212.194.697

(**) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V
de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros

Dic. 2007

Dic. 2008

Activos ponderados con 0.10

110.165

80.350

Activos ponderados con 0.20

0

0

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00

Activos ponderados con 0.40
Activos ponderados con 0.50

0

0

Activos ponderados con 1.00

339.609.092

459.129.614

F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES
PONDERADOS POR RIESGO

339.719.258

459.209.964

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE
PATRIMONIO TÉCNICO

G = FX 9%
H=E-G

Patrimonio técnico requerido
Excedente o deficiencia de patrimonio
técnico requerido
Activos totales y contingentes x 4%

Dic. 2007

Dic. 2008

30.574.733

41.328.897

164.183.095

170.865.800

25.816.560

36.586.905

Ruales Izurieta Cia. Ltda.
Dir.: Av. Coruña N27-88 y Av. Orellana. Edificio Coruña Plaza Of. 102
Email: info@rualesizurieta.com

