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Carta de la
Presidenta del
Directorio

Apreciados amigos del Directorio, dignatarios de
las instituciones socias y accionistas del BdE, en
especial los Gobiernos Provinciales y los Gobiernos Municipales de Ecuador, colegas funcionarios,
ciudadanía ecuatoriana:
El Banco del Estado culminó el ejercicio anual situado en una sólida posición financiera y presentó
una formidable mejora en su desempeño operacional, fortaleciendo su imagen como banco de
desarrollo y como agente promotor del fortalecimiento financiero de sus clientes. Alcanzó satisfactoriamente las metas que se había trazado para el
año 2009, tanto en lo concerniente al cumplimiento de su rol social como a su gestión y mejoramiento de su eficiencia.
El Banco es hoy más fuerte que ayer para enfrentar las réplicas en el país del complejo escenario
económico internacional. Durante 2009 alcanzó resultados inéditos en los niveles de cartera, desembolsos y aprobaciones de proyectos para financiar
el desarrollo nacional.

4

En concordancia con la política social del gobierno articulada a una política económica incluyente
y movilizadora, el Banco del Estado diseñó varios
programas a fin de coadyuvar al logro de los fines
esenciales y funciones primordiales asignados a
los gobiernos autónomos descentralizados, insertándolos dentro de la política del Estado.
La ejecución de los programas garantizarán la consecución del bienestar de la colectividad, mejorar
las condiciones de vida de la población, adicionalmente, contribuirán al desarrollo socioeconómico
de las comunidades del país, en sectores prioritarios como saneamiento ambiental (agua potable, alcantarillado), vialidad (puentes y caminos
vecinales), infraestructura y equipamiento social,
contando para ello con la provisión de recursos
financieros del Banco del Estado y del Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Finanzas mediante la asignación de recursos para ejecutar los
proyectos, siendo los beneficiarios/ejecutores de
los diferentes proyectos los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.

En los meses transcurridos desde el inicio del gobierno de “La Revolución Ciudadana”, en el Banco
se han realizado profundos cambios, en el sentido, propósito y fines de la Banca Pública de Desarrollo: 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.
Los avances del Banco no se limitaron a una gestión más activa e incluyente, sino que también se
registraron innovaciones en la mejora de procesos
al obtener la certificación de calidad ISO 90012008 y la calificación de riesgo institucional “AA-”.
Con el concurso del directorio del Banco del Estado, que me ha correspondido presidir; con la acertada participación de sus Miembros –en especial la
del Gerente General, economista Diego Aulestia
Valencia–, y bajo el liderazgo del señor Presidente
de la República, economista Rafael Correa Delgado, y 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, cuyos impactos y resultados positivos hoy se pueden evidenciar.
La calidad en la gestión del Banco ha coadyuvado
a la solución de los problemas básicos de la población ecuatoriana y a fomentar el buen vivir de
todas y de todos.
Es necesario destacar la alianza verdadera y fructífera con sus socios, en particular los gobiernos
autónomos descentralizados, responsables fundamentales de la prestación de los servicios necesarios a la población que gobiernan y representan;
y con otras entidades del sector público. Socios
que, con nosotros, pensaron en los menos favorecidos y vulnerables, en los que menor capacidad
de endeudamiento o de gestión técnica e institucional tenían. Ello nos obligó a todos a retomar el
rol perdido de dar no sólo soporte financiero, sino
técnico y administrativo para que el apoyo llegue
de manera oportuna, a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, a fin de que logren mejorar su

gestión y procurar una mejor situación financiera
para beneficio del desarrollo local de sus comunidades.
Durante el año 2009, por un lado se han establecido políticas enfocadas en el fortalecimiento institucional del Banco del Estado, basado en la filosofía gubernamental que concibe el desarrollo del
país a través de acciones coordinadas dentro de
una planificación estatal, con el objetivo de suplir
las necesidades insatisfechas de la población más
vulnerable, generando infraestructura básica, empleo, ingresos y crecimiento económico y, por el
otro, se ha impulsado el crecimiento de las economías locales por medio del financiamiento de proyectos y la estructuración de programas de gran
impacto social.
El directorio del Banco del Estado que me honro
en presidir, en cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias, en el transcurso del año 2009
ha orientado la mayor parte de los recursos a contribuir al financiamiento del desarrollo nacional,
cubriendo la demanda crediticia de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, empresas públicas,
Estado ecuatoriano y otros organismos regionales
a través de la estructuración del Programa de Crédito Institucional. Con ese propósito ha aprobado
y autorizado varios programas:
(a) Segunda etapa del programa de financiamiento para el mantenimiento vial por un
monto de US$ 21,5 millones.
(b) Programa de anticipos de corto plazo por
un monto de US$ 50 millones, que permitirá
solventar necesidades emergentes temporales de falta de liquidez a nuestros accionistas.
(c) Programa de financiamiento para la construcción de puentes en la región amazónica
por el monto de US$ 80 millones, entre otros.
De igual manera, se han aprobado créditos relevantes para los Gobiernos Provinciales de Guayas,
Los Ríos y Manabí; la Comisión de Tránsito del
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Guayas; la Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Cuenca (ETAPA); y, a los Municipios de Daule,
del Distrito Metropolitano de Quito, de Manta, Salinas, Jaramijó y Cuenca.
Debo informar orgullosamente que en aras de lograr la ansiada soberanía energética se aprobó el
financiamiento en favor de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) para cofinanciar la construcción
del proyecto del Terminal Marítimo y Planta de
Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo en
Monteverde, provincia de Santa Elena.
Estos proyectos suman aproximadamente 275 millones de dólares, sin perjuicio de aquellos aprobados por las otras instancias autorizadas del Banco,
permitiendo de esta manera que la entidad haya
obtenido resultados históricos sin parangón a lo
largo de sus treinta años de vida.
Es decir, en el Gobierno de la Revolución Ciudadana, bajo la égida del compañero Presidente Rafael
Correa Delgado, la cartera de crédito del Banco
del Estado se ha incrementado de US$ 321 millones en el año 2006 a US$ 739,71 en el año 2009

y los desembolsos han pasado de 92 millones de
dólares en 2006 a US$ 443 millones en el año cuyo
informe rindo. Las cifras hablan por sí solas.
Debo recalcar e informar a los señores miembros
de esta Junta General que el apoyo del Gobierno Nacional a través del Banco del Estado a los
Gobierno Autónomos Descentralizados continúa
y continuará. Prueba de esto la solicitud a la Corporación Andina de Fomento (CAF) de una línea
de crédito por US$ 300 millones de dólares para
la segunda etapa del programa PROMADEC, que
se destinarán a la provisión de agua potable, alcantarillado, recolección, manejo y disposición de
residuos sólidos en todo el país, acortando la brecha de inequidades territoriales, en beneficio de
los ciudadanos más necesitados.
Toda esta actividad se sostiene en los postulados
básicos del Plan Nacional para el Buen Vivir cuyo
desafío es concretar una nueva modalidad de generación de riqueza y redistribución post-petrolera, con una visión integradora que garantice efectivamente la concreción de los derechos del ser
humano.

Carta del
Gerente General

Estimados accionistas:

El año 2009 ha resultado en un gratificante ejercicio para el Banco del Estado. Entre los importantes
y trascendentes logros alcanzados, que se podrán
constatar a lo largo del informe que les presentamos a modo de Memoria Anual, queremos destacar:

•

María Elsa Viteri Acaiturri

•

MINISTRA DE FINANZAS

•
•
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Se ha beneficiado a más de 1 millón de
habitantes con dotación de agua potable
y 1,2 millones con saneamiento ambiental.
Se han financiado 3.288 km de vías, la
adquisición de 1.602 equipos destinados
al mejoramiento, rehabilitación y apertura
de nuevas vías.
El Banco del Estado agrupa el 36% de la
cartera de la Banca Pública Ecuatoriana al
cierre de 2009.
En 2008 la cartera de crédito creció un 35%
respecto al año 2007, alcanzando 450 millones al finalizar el año. En el 2009, la cartera alcanzó los US$ 739,7 millones, 64,4%
superior al alcanzado al cierre del año 2008.

•

•

•

Se han llevado a cabo 2.762 operaciones
de desembolsos por un valor total de US$
443,97 millones, un 13,4% más que el año
anterior.
En el año 2009 se generó una utilidad neta
de US$ 22.5 millones. La tasa de interés
que cobramos a nuestros clientes es la más
baja del mercado: 7.42%.
Nuestra calificación de riesgo es “AA-”, la
más alta de la banca pública, otorgada por
las firmas calificadoras BankWatch Ratings
y Pacific Credit Rating.

Coincidentemente conmemoramos 30 años de
vida institucional. En 1979 se creó al Banco Ecuatoriano de Desarrollo como una institución de derecho privado con finalidad social y pública, que
debía “financiar a través de la concesión de créditos reembolsables a las Municipalidades la ejecución de proyectos de inversión que contribuyan al
desarrollo económico y social del país, en sectores
considerados como prioritarios por la Junta Nacio-
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nal de Planificación y que cuenten con los estudios
técnicos pertinentes”.
Desde su creación, el Banco ha realizado una actividad fecunda en beneficio del país: los desembolsos acumulados durante estos 30 años ascienden
a US$ 3,4 miles de millones de dólares, habiendo
atendido a todas las provincias y cantones del país,
por intermedio de sus Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus Entidades y Empresas Públicas, importantes gestores del desarrollo local. No
podemos ser injustos con la historia: el Banco del
Estado ha contribuido significativamente al país
durante todos estos años.
En la actualidad, Ecuador se plantea nuevos retos
para recoger y concretar los grandes lineamientos
plasmados en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, incorporados en el Plan
Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 y bajo las
directrices del gobierno nacional presidido por el
economista Rafael Correa, que impulsa una gestión planificada hacia el crecimiento económico
con equidad social y territorial. Ello implica rescatar y potenciar la intervención del Estado en la
economía, a través de los bancos públicos, entre
los que se destaca el Banco del Estado, contribuyendo a alcanzar el desarrollo mediante el financiamiento de la inversión pública.
Con el propósito de alcanzar un desarrollo equilibrado, el Estado ha emprendido en ardua labor a
fin de proveer de los servicios básicos que se requieren para asegurar una vida digna a la población en todo el territorio nacional. En esta línea,
el financiamiento de programas y proyectos con
recursos del Banco denota la voluntad de un gobierno que cree firmemente que el Estado debe
impulsar el desarrollo y no ser un simple espectador pasivo. Es decir, la inversión pública –cuyas expresiones concretas pueden verse a lo largo y ancho de la República– no tiene otro resultado que el
de mejorar las condiciones económicas del país e
incrementar el bienestar de los ciudadanos.
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En particular, el ejercicio de 2009 ha representado
para el Banco del Estado un año de grandes logros
en su gestión, orientada a intensificar la frontera de
financiamiento con un mayor número de proyectos. Al término de ese año, los recursos colocados
en Municipios y Consejos Provinciales a nivel nacional fueron de US$ 444 millones, superando los
US$ 391 millones desembolsados en 2008. Ambas,
cifras récord en los 30 años de vida institucional.
Las operaciones llevaron a la cartera de crédito a
US$ 739,71 millones, lo que representa un incremento de 64,4% respecto del año previo, evidenciando una expansión del financiamiento de sectores prioritarios para mejorar la calidad de vida
de la población, en concordancia con los objetivos
del Plan del Buen Vivir y en cumplimiento de la
planificación estratégica de nuestra institución. Es
importante reconocer en este punto que con las
definiciones de política pública y el impulso que ha
dado el Gobierno Nacional al Banco del Estado,
hemos podido alcanzar niveles de actividad absolutamente inéditos, en beneficio de toda la población ecuatoriana.

nea, el presupuesto de inversiones se incrementará en el año 2010 a US$ 500 millones, recursos que
generarán un favorable impacto en la inversión pública y el empleo, demandando el emprendimiento de nuevos programas y productos, el robustecimiento financiero del Banco, el fortalecimiento
de nuestros clientes, el mejoramiento continuo de
procesos, la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas y la modernización de la plataforma
tecnológica.

Finalmente, este año cierra con gratitud al trabajo
coordinado de todo el equipo humano que conforma el Banco del Estado y a su compromiso con
la construcción diaria de la Institución, empeñada
siempre en llevar mejores condiciones de vida a
la población ecuatoriana a través de sus diversos
ámbitos de trabajo.
Trabajamos para cambiar la vida de la gente

Diego Aulestia Valencia

La calidad de los procesos del Banco le ha permitido adjudicarse la certificación de la norma ISO
9001:2008. En cuanto a la sostenibilidad y gestión
del riesgo institucional, es pertinente mencionar
que el Banco ha obtenido un incremento en su calificación de riesgo, fijada en “AA-” por dos reconocidas calificadoras. Es una calificación histórica
y la más alta dentro de la banca pública, lo que
demuestra que el sector público sí puede alcanzar
crecimiento con calidad y eficiencia.
Con acierto, nos hemos constituido en una de las
fuentes de financiamiento más importantes de inversión pública subnacional.
Para el futuro buscaremos convertirnos en un socio
estratégico de la dinamización de economías locales y la promoción de un desarrollo local integral,
a través de la oferta de un completo paquete de
productos financieros y no financieros. En esta lí-
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Indicadores financieros
Principales Indicadores Financieros - Banco del Estado
(en millones de dólares)

Cartera de crédito

Evolución de desembolsos
13.4%

BALANCES Y RESULTADOS
Cartera de Créditos
Provisiones
Activos Totales
Resultados del Ejercicio

Indicadores Financieros

2008

2009

438.181
(11.656)
559.455
14.904

729.375
(11.504)
835.419
22.540

2008

2009

64%

2008
449,84

SUFICIENCIA PATRIMONIAL
PATRIMONIO / ACTIVOS INMOVILIZADOS
SOLVENCIA
PATRIMONIO SECUNDARIO VS PATRIMONIO PRIMARIO

5.748,27
46,21
40,35

5.067,47
35,05
38,71

230,35
0

186,41
982,45

-

0,16
0,16

2008

2009

2009

391,43

739,71

Solvencia

Resultado / Activos

SOLVENCIA

ROA

443,97

Resultado / Patrimonio

CALIDAD DE ACTIVOS
ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO
PROVISIONES / CARTERA DE CRÉDITO IMPRODUCTIVA
INDICES DE MOROSIDAD
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIALES
MOROSIDAD DE CARTERA TOTAL
COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA
COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL

46,21

-

35,05

2,66

ROE
2,7

7,6

9,52

982,45

Evolución de tasas de interés

EFICIENCIA MICROECONÓMICA

15,00%

GASTOS DE OPERACIÓN ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO
GASTOS DE OPERACIÓN / MARGEN FINANCIERO
GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO

2,83
51,31
2,14

2,08
37
1,53

13,50%
12,50%
10,96%
10,22%

RENTABILIDAD
RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO

9,96%
8,95%

7,60
2,66

9,52
2,70

2.594,83

1.359,60

2008

2009

A+

AAAA-

8,29%

7,81%

7,81%

7,42%

LIQUIDEZ
FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO

CALIFICACION DE RIESGO
Bank Watch Ratings
Pacific Credit Rating
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Dic 00

Ene-01

Oct-01

Nov-03

Ago-04

Dic-04

Ene-05

Oct-05

Dic 06

Dic-08

Dic-09

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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CALIFICACIÓN DE RIESGO
INSTITUCIONAL
El Banco del Estado, obtuvo la calificación “AA” –la más alta de la banca pública–, gracias a su
sostenibilidad y solvencia financiera. Esta calificación fue otorgada por Bank Watch Ratings y
Pacific Credit Rating, reconocidas firmas calificadoras de riesgo.
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Gobierno
Corporativo

E

l Banco del Estado se acoge a principios de
Gobierno Corporativo y Transparencia. La incorporación de estos principios a la gestión de la
institución se traduce, por un lado, en un Directorio integrado por el Ministerio de Finanzas, representado por la Ministra de Finanzas; el Estado
ecuatoriano, a través de un delegado del Presidente de la República; y, representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales
y Municipales y de los Trabajadores e Instituciones
Financieras Públicas. Por otro lado, organizaciones
especializadas y reconocidas a nivel local nos otorgan dos calificaciones de riesgo, y contamos con
la Certificación ISO 9001:2008, un Código de Ética
para prevenir conflicto de intereses y un Manual y
Reglamento de Prevención de Lavado de Activos,
elementos que generan confianza y seguridad a
nuestros accionistas y que se ven reflejados en:
•
•
•

•

Igualdad de tratamiento a todos los accionistas.
Rendición anual de cuentas y resultados
del Banco abierta a sus accionistas.
Publicación de los principales resultados
a través de la Memoria Anual e informes
financieros mensuales.
Reportes mensuales de los estados financieros y reportes de gestión integral de
riesgos a la Superintendencia de Bancos
y Seguros.

Junta de
Accionistas
Directorio
Institucional

Auditoría
Externa

Comités
Gerencia
General
Áreas
Asesoras
Áreas
funcionales

POLÍTICAS DE GOBIERNO
CORPORATIVO Y TRANSPARENCIA
A partir de junio de 2008 el Banco del Estado ha
profundizado la aplicación de principios de Gobierno Corporativo y Transparencia a través de las
siguientes políticas:
•
•

Participación de Directores en varios comités de gestión del Banco
Implementación del Código de Ética
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•
•
•
•
•
•

Estándares de calidad en el proceso de crédito (ISO
9001:2008)
Decisiones de crédito e inversiones tomadas en Comités
Auditoría Interna y Externa independientes de la Administración
Criterios de rentabilidad-riesgo de acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia de Bancos y Seguros
Dos calificaciones de riesgo
Cumplimiento de las normas de supervisión y control

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA:

Directorio
Institucional:
El Banco del Estado
cuenta con un Directorio
que constituye el
núcleo de su Gobierno
Corporativo, integrado
por miembros externos a
la Administración, quienes
tuvieron una contribución
destacada durante el
ejercicio 2009.

PRESIDENTA

Econ. María Elsa Viteri Acaiturri
MINISTRA DE FINANZAS

DELEGADOS DEL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

Arq. María de los Ángeles Duarte (principal)
PRESIDENTA SUBROGANTE.

Arq. Rodrigo González Kelz (alterno)

REPRESENTANTE DE LOS
TRABAJADORES

Sr. Plutarco Pico León
(hasta 15 de octubre de 2009)

Sr. Alex González Vásconez
Sr. Manuel Tatamuez Moreno (alterno)

REPRESENTANTE DE LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
PÚBLICAS

REPRESENTANTE DE LOS
GOBIERNOS MUNICIPALES

REPRESENTANTE DE LOS
GOBIERNOS PROVINCIALES

Dr. Alex Fabián Solano Moreno (principal)
Econ. William Fernando Chang Espinoza (alterno)

Prof. Carlos Falquez Batallas (principal)
ALCALDE DE MACHALA

Ing. Montgómery Sánchez Reyes (principal)
PREFECTO DE EL ORO (hasta 10 de octubre de 2009)

Sr. Gustavo Pareja Cisneros (alterno)
PREFECTO DE IMBABURA

Estado Ecuatoriano

Gobiernos Municipales

55,08%

19,90%

Gobiernos Provinciales

Otros organismos

25,00%

0,02%

Ing. Fernando Naranjo Lalama (principal)
PREFECTO DE TUNGURAHUA (desde 10 de diciembre de 2009)

Gral. Cástulo René Yandún Pozo (alterno)
PREFECTO DE CARCHI

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

VOCAL CONSEJERO

Econ. Diego Aulestia Valencia

VOCAL CONSEJERO
SUBROGANTE

Econ. Ximena Grijalva Haro

SECRETARIO DEL DIRECTORIO
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Dr. Gustavo Araujo Rocha
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PRINCIPALES COMITÉS

Administración:

Comité de Crédito: Aprueba la cartera de
colocaciones propuesta por la Gerencia de
Crédito y Sucursales sobre la base de evaluaciones técnica, económica, financiera,
ambiental y social, considerando el perfil de
riesgo ex ante de nuestros clientes y los límites de endeudamiento establecidos por
la Ley de Responsabilidad, Estabilización y
Transparencia Fiscal.

•

Comité de Cumplimiento: Vigila el cumplimiento de las normas de prevención de Lavado de Activos emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la implantación
y seguimiento del Código de Ética y las normas de la Unidad de Inteligencia Financiera
del país.

•

Comité de Activos y Pasivos: Instancia de
reciente creación, responsable de la gestión
integral de los activos y pasivos del Banco,
con énfasis en la adecuada administración
de liquidez y tasas de interés.

Comité de
Auditoría

Econ. Diego Aulestia

Lic. Verónica Gallardo

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

Econ. Ximena Grijalva

Econ. Rolando Murgueytio

SUBGERENCIA GENERAL

GERENCIA FINANCIERA

MBA. Marisol Barrera

Econ. Laura Cruz

COORDINACIÓN GENERAL

GERENCIA DE RIESGOS

Econ. Mauricio Villacreces

Ing. Luis Ernesto Donoso

GERENCIA DE GESTIÓN

GERENCIA DE INFORMÁTICA

Lic. Vanessa Rodríguez

Econ. Diego Santamaría

GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Econ. Heisda Dávila

MsC. Felipe Pinzón

GERENCIA DE CRÉDITO

UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Ing. Eduardo Carrión

Dr. Gustavo Araujo

GERENCIA SUC. REGIONAL QUITO

SECRETARÍA GENERAL

Dra. Ana Paula

Dr. Santiago Terán

GERENCIA SUC. REGIONAL GUAYAQUIL

ASESORÍA JURÍDICA

Econ. Fernando Maldonado

Dr. Efraín Raza

GERENCIA SUC. REGIONAL CUENCA

AUDITORÍA INTERNA

Comité de
Gestión
Integral de
Riesgos

Comité de
Activos y
Pasivos

Comité de
Cumplimiento

Comité de
Inversiones

Comité de
Crédito

•

•

Dra. Lorena Costa
GERENCIA SUC. REGIONAL FRONTERIZA SUR

Lic. Ma. Verónica Rodríguez
GERENCIA SUC. REGIONAL MANABÍ
•
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•

Comité de Auditoría: Su misión es fortalecer y apoyar la gestión de Gobierno Corporativo. Su función es la supervisión y mejoramiento continuo de controles internos;
examina los informes de los Auditores Internos y Externos y se pronuncia sobre ellos.
Además, es responsable de revisar las observaciones efectuadas por los organismos de
control y recomienda al Directorio el nombramiento de la firma Auditora Externa que
luego es designada por la Junta General de
Accionistas.
Comité de Gestión Integral de Riesgos:
Responsable de la identificación, evaluación,
seguimiento y control de riesgos de crédito,
mercado, liquidez y operativo, y del monitoreo del desempeño de los riesgos asumidos
por la Institución en los ámbitos señalados.
Comité de Inversiones: Recomienda la conformación y administración de un portafolio
de inversiones adecuado, observando criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
Adicionalmente, evalúa los informes trimestrales de análisis financiero respecto de los
emisores de títulos-valores a fin de calificarlos y asignar cupos de inversión por emisor.

CONTROL INTERNO Y
TRANSPARENCIA
Anualmente, el Banco recibe el dictamen de los
estados financieros realizado por una auditoría
externa independiente. Dentro de su estructura cuenta con la unidad de auditoría interna, que
realiza controles periódicos y concurrentes reportando sus resultados al Comité de Auditoría, al
Directorio Institucional, a la Superintendencia de
Bancos y a la Contraloría General del Estado.
El Banco del Estado aplica las normas incorporadas en la Ley Orgánica De Transparencia y Acceso
a la Información Pública. Bajo esta premisa, mantiene actualizado su portal Web www.bancoestado.com, con información relevante sobre:
•
•
•

Estructura orgánica funcional, reglamento
orgánico y base legal
Directorio Institucional
Distributivo de personal
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•
•
•
•

•
•

Remuneración mensual por puesto
Servicios que se ofrecen y las formas de acceder a ellos
Información total sobre el presupuesto anual
que administra la institución
Resultados de las auditorías internas y gubernamentales correspondientes al ejercicio
presupuestal
Planes y programas de la institución que están en ejecución
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
de movilización nacional o internacional de
las autoridades, dignatarios y funcionarios
del Banco

GESTIÓN DE CALIDAD
El Banco del Estado mantiene un Sistema de Gestión de Calidad que le ha permitido obtener la certificación bajo la norma de calidad ISO 9001:2008,
con acreditación internacional.
En el año 2009 el Banco elevó su calificación, incluyendo la de las Sucursales en todo el país (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Loja y Manabí), mejorando su
calificación de la versión 2000 a 2008 de la norma.
Esta certificación valida la efectividad de los procesos internos con enfoque en el mejoramiento continuo de los servicios y productos financieros que
entrega la Institución.

Banco del Estado en el contexto del Plan Nacional del Buen Vivir
OBJETIVO
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POLÍTICA

META

Mejorar la calidad de vida
de la población

Garantizar vivienda y hábitat
dignos, seguros y saludables.

80% de las viviendas con acceso
a servicios de saneamiento al
2013.

Establecer un sistema
económico social, solidario y
sostenible

Adecuado funcionamiento y
complementariedad entre sector
público - privado y popular y
solidario.

Aumentar en 69% el volumen
de operaciones de la Banca
Pública al 2013 y aumentar en
110% el volumen de montos de
la Banca Pública en 2013.

Construir un Estado
democrático para el buen
vivir

Profundizar los procesos
de descentralización y
desconcentración y que
promueva el desarrollo territorial
equilibrado.

Alcanzar el 82% de viviendas
con acceso a agua entubada
por la red pública al 2013.
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Estrategia
Institucional

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
VISIÓN

Consolidarse como el Banco de Desarrollo referente de excelencia en el
financiamiento de inversión pública.

MISIÓN

Impulsar, acorde a las políticas del Estado, el desarrollo sostenible con
equidad social y regional, promoviendo la competitividad territorial,
mediante la oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia técnica,
para mejorar la calidad de vida de la población.

PERSPECTIVA
FINANCIERA

Diversificar fuentes
de financiamiento

Mantener la sostenibilidad
financiera del Banco

Mayor participación en
el mercado objetivo
PROCESOS
INTERNOS

ENFOQUE
AL CLIENTE

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Ampliar
mercado
objetivo

Fortalecer
mercado
objetivo

Mayor efectividad
del Banco

Mejor la satisfacción
del cliente

Mayor eficacia en el
ciclo de crédito

Potenciar las capacidades
del talento humano
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Escenario
económico
2009

Tras la severa crisis financiera iniciada en el segundo semestre de 2008, el año 2009 se desarrolló en un escenario de recesión mundial. Éste fue
momento propicio para que los gobiernos de la
región impulsaran a través de la banca pública medidas tendientes a recuperar sus niveles de crecimiento en el largo plazo. En esta línea, el Banco
del Estado cumplió un papel preponderante como
instrumento de política pública impulsada por el
Gobierno Nacional, en el financiamiento de la inversión pública a través de programas orientados a
generar empleo, reducir las inequidades territoria-

les y reactivar la actividad económica, incorporando el diseño de estructuras financieras innovadoras capaces de soportar las inversiones requeridas
en el largo plazo.
Hacia finales de 2009, nuestro país evidencia una
ligera recuperación. El producto interno bruto (calculado en dólares constantes 2000) empieza a recuperarse a partir del segundo semestre de 2009,
cuando se registra valor positivo de 0,26 en la tasa
de crecimiento, cifra todavía inferior a la registrada
a inicios de 2008, antes de la crisis financiera.

Producto Interno Bruto
Tasa de variación trimestral

2,33

0,77
0,51

-0,26

-0,21
-0,25

I

II

III
2008

IV

I
-1,21

II

III

2009

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco del Estado
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La inflación anual llegó a 4.31% en diciembre de
2009, cifra menor que el valor de 8.83% registrada en 2008 mostrando una reducción atribuible a
la implementación de medidas gubernamentales

orientadas a vigilar la evolución de precios de los
productos básicos y a la estabilización del precio
de las materias primas luego de la volatilidad sufrida durante la crisis financiera.

Debido a la crisis mundial, la inversión (a precios
constantes) presenta una leve desaceleración del
5%, aplacándose su impacto gracias al fuerte impulso de la inversión pública en infraestructura

(carreteras, hidroeléctricas, puentes, etc.), en inversiones sociales (salud, vivienda, educación) y otras
políticas públicas, principalmente los incentivos al
empleo y a la producción.

Formación bruta de capital fijo

Inflación Anual

6.876

(US$ Millones del 2000)
2008

2009

6.530
5.780

9.29%
7.44%

4.734

5.022
4.786

6.52%
5.41%

3.342

4.54%

3.85%
3.50%

4.028

4.031

3.774

3.295
2.913

Diciembre

3.29%

3.875

4.31%

4.02%

Noviembre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

3.33%

Abril

5.922

5.568

9.13%

8.18%

5.10%

Marzo

9.85%

8.83%

6356%

Febrero

9.97%

Octubre

7.85%

10.02%

9.87%

9.69%

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

1995

1996

1997

1999

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

Para el cierre de 2009 el desempleo nacional se incrementó en 0,6 puntos porcentuales respecto de
2008, alcanzando 6,5%. El subempleo se incrementó del 48,77% registrado en 2008 al 50,5% en 2009,
debido fundamentalmente a la falta de capacidad

del sector formal de la economía para absorber el
excedente estructural de la mano de obra. Finalmente, la ocupación plena cae del 43,59% registrado en el año previo a 38,79% en 2009.

A pesar del impacto de la crisis financiera internacional la evolución de la actividad económica co-

yuntural del país presenta una relativa estabilidad
en 2009.

Mercado laboral 2009

Indice de Actividad Económica Coyuntural

(% de la PEA)

Serie ajustada por tendencia
Año 1993 = 100

51,89

51,61

38,83

38,36

51,7

48,77

334

50,5

43,59

324

322

306
38,79

37,09

274
250
223
9,1

8,31

8,59

7,3

232

7,9

217

204
187

dic-08

ene-09

feb-09

mar-09

abr-09

may-09

Ocupación

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Elaboración: Banco del Estado

26

jun-09
Desempleo

jul-09

ago-09

sep-09

oct-09

nov-09

Subempleo

176

171

dic-09

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador
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El sector externo es el que más impacto ha sufrido
por los cambios en la economía mundial (caída de
precios del petróleo, crisis internacional) y la balanza de pagos ha sido el instrumento usado por

el gobierno para paliar estos shocks externos ya
sea a través de políticas arancelarias o del manejo
de la Reserva de Libre Disponibilidad (RDL).

Los resultados de la balanza comercial petrolera
revelan la dependencia que tiene la economía del

precio del petróleo. Sin embargo, se observa una
mejora en la balanza comercial no petrolera.

Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera

Balanza de Pagos Global (1+2+3)
(US$ Millones)

1.939

1.964

(US$ Millones)
Petrolera

8.455

No Petrolera

1.013
585
419
203

4.155

407

5.750

4.631

5.164

-101

-148

-580

-817
-1.334

-2.113

I

II

III

IV

I

2006

II

III

IV

2007

I

II

III
2008

IV

I

II

2005

2006

2007

-3.623

-3.715

-4.336

2008

2009

-4.963

III
-7.545

2009

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

En la estructuración de la balanza comercial, el
año 2009 registra un déficit de US$ 333 millones,

debido fundamentalmente a la disminución de los
ingresos petroleros.

Balanza Comercial

Destaca la disminución del 14,5% en el monto de
remesas, que obedece sobre todo al incremento
del desempleo en los principales países de destino de los emigrantes ecuatorianos.

La disminución de la inversión extranjera directa
(IED) en el año 2009 responde a la política gubernamental de privilegiar aquella inversión extranjera directa que convenga a los intereses nacionales.

IED y Remesas

(US$ Millones)

(US$ Millones)
2.929

Remesas

Balanza Comercial
Exportaciones
Importaciones

18.511

3.088
2.821

IED
2.454

14.321
12.728

2.463

13.762
17.600

1.832

10.100
11.279

14.095

12.907

996
837

9.568

628

493
532
2005

1.449

1.414

911

2006

2007

2008

-333

28

194

2006

2007

2009

2004

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador

271

2005

2008

2009

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador
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Finalmente, en lo que se refiere al sistema financiero, dentro de este entorno complejo el Banco del
Estado intensificó su acción para suplir la desaceleración de la inversión, incrementando su cartera
de crédito pero vigilando a la par su desempeño.

Logró posicionarse con indicadores satisfactorios
dentro del sistema y como referente principal en la
banca pública ecuatoriana, concentrando el 36%
de la cartera total.

Composición de la Deuda Pública de Largo Plazo
de Municipios y Consejos Provinciales
(US$ Millones)

575

DISTRIBUCION DE CARTERA
BANCA PUBLICA
Total: US$ 2,026 MM

341,3
266,35

246,41

245,99
158,48

BANCO DEL ESTADO

36%

8,97

8,87

2007

CORPORACION FINANCIERA
NACIONAL

31%
BANCO NACIONAL
DE FOMENTO

Banco del Estado

8,26

0,62

0,02

2008

Deuda externa

6,89

2009

Deuda Privada

Otros Bancos Públicos

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

31%
BANCO ECUATORIANO
DE LA VIVIENDA

2%

En lo que concierne a los Municipios, la participación del Banco del Estado ha crecido de un 32,5%

Endeudamiento público
Gobiernos Municipales

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaboración: Banco del Estado

65%

EL BANCO DEL ESTADO COMO
AGENTE DE LA INVERSIÓN
PÚBLICA SUBNACIONAL
En los últimos tres años la participación que el
Banco del Estado ha tenido en el financiamiento a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados ha experimentado un incremento considerable, pasan-

al cierre de 2007 a un 40,9% a finales de 2008 y a un
57,4% a la culminación de 2009.

57%

57%

41%

41%
32%

do del 38% al cierre de 2007 al 69% a fines de 2009,
es decir un incremento de 31 puntos porcentuales
a lo largo del periodo.

0,02%

0,02 0,4%

2007

Banco del Estado

0,0%

2008

Deuda externa

0,01%

0,0%

2009

Deuda Privada

Otros Bancos Públicos

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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En el caso de los Gobiernos Provinciales, la participación del Banco pasa de un 65,5% al cierre de

2007 a un 89,8% a fines de 2008 y a un 94,7% al
culminar 2009.

Durante el período 2007-2009 los proyectos que
ha financiado el Banco del Estado han contribuido
al mejoramiento de las condiciones de vida de la
población, beneficiando a más de 1 millón de habitantes con dotación de agua potable y 1,2 millones de habitantes con proyectos de saneamiento
ambiental.

Endeudamiento público
Gobiernos Provinciales

95%

90%

CONTRIBUCIÓN DEL BANCO
DEL ESTADO AL DESARROLLO
NACIONAL
Se han financiado 3.288 km de mejoramiento, ampliación y apertura de nuevas vías. Para su adecuado mantenimiento y construcción se financió la adquisición de 1.602 equipos.

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN

59%

IMPACTO DEL FINANCIAMIENTO
OTORGADO EN EL PERÍODO 2007 - 2009

30%

LONGITUD DE TUBERÍA (Km.)

1.002.328
1.256.169

1.407
1.162

LONGITUD DE VÍAS (Km.)

EQUIPO CAMINERO (unidades)

3.288

1.602

10%

9,6%
1,2

0,2%

2007

Banco del Estado

POBLACIÓN BENEFICIARIA (habitantes)

0,3%

2008

Deuda externa

5%

0,0% 0,0%

AGUA
ALCANTARILLADO

2009

Deuda Privada

Otros Bancos Públicos

VIALIDAD

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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Desempeño
Crediticio

CRÉDITOS APROBADOS EN 2009
En el año 2009 el Banco del Estado aprobó 187
operaciones de crédito por un total de US$ 346,7
millones.

favor de Empresas Públicas, el 44,67% se otorgó a
los Gobiernos Municipales; el 10,24% a los Gobiernos Provinciales; y, el 8,9% restante a otros Organismos del Estado.

El total de créditos aprobados, por tipo de clientes, se asignó de la siguiente forma: el 36,15% en

APROBACIONES 2009
(US$ Millones)
154,89

125,37

35,50
31,00

GOBIERNOS
PROVINCIALES

GOBIERNOS
MUNICIPALES

EMPRESAS
PUBLICAS

OTROS
ORGANISMOS ESTADO

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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PROYECTOS RELEVANTES
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

11 millones de dólares para el sistema de
agua que incluye conducción, planta de tratamiento y distribución en favor de la empresa ETAPA.
301 mil dólares para financiar la construcción
del sistema de agua potable en la ciudad de
Chillanes, provincia de Bolívar.
326 mil dólares destinados a generar acopio
de agua para riego en varios cantones de la
provincia del Carchi.
1,4 millones de dólares para la construcción
del nuevo sistema de agua potable del cantón Santa Lucía en la provincia del Guayas.
4,7 millones de dólares para la construcción
de la I etapa del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Naranjito.
1 millón de dólares para la construcción del
nuevo relleno sanitario de residuos sólidos y
cierre técnico del actual botadero de la ciudad de Milagro.
1 millón de dólares para la construcción del
puente sobre el río Portoviejo.
2,8 millones de dólares para la regeneración
urbana de la ciudad de Tena.
734 mil dólares para financiar la construcción
del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, y la planta de tratamiento de aguas servidas del recinto Puerto Murialdo del Cantón
Loreto.
15 millones de dólares para concluir la carretera Puyo-Tena, tramo Puyo-Santa Clara y
paso lateral occidental de Puyo.
1,4 millones de dólares para la construcción
del sistema de agua potable en varias comunas de la parroquia Colonche del cantón
Santa Elena.

•

•
•

1,3 millones de dólares para la construcción
de los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario en la comunidad de Sansahuari, y el
mejoramiento y ampliación del sistema de
alcantarillado pluvial en Puerto el Carmen
del cantón Putumayo.
514 mil dólares para la remodelación del Terminal Terrestre de la ciudad de Zamora.
Por su carácter estratégico, cabe mencionar
el financiamiento otorgado a la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) para el proyecto
del terminal marítimo y planta de almacenamiento en tierra de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Monteverde, provincia de Santa
Elena. El proyecto contribuye a la soberanía
energética y a la liberación de recursos del
Presupuesto del Estado para ser destinaos a
otras obras en beneficio de la población.

En nuestro propósito de llegar a territorios alejados, tradicionalmente excluidos de la inversión pública, para la administración del Banco considera a
todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados
igualmente importantes. Existe un país que necesita atención urgente. Nuestro compromiso institucional es mejorar, con transparencia y eficiencia, la
calidad de vida de la gente.

DESEMBOLSOS 2009

DESEMBOLSOS EFECTIVOS POR TIPO DE CLIENTE
(US$ Millones)
229,65

128,27

48,99
37,05

GOBIERNOS
PROVINCIALES

GOBIERNOS
MUNICIPALES

OTROS
ORGANISMOS ESTADO

EMPRESAS
PUBLICAS

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

La evolución de los desembolsos efectuados por
la Institución ha revelado una tendencia creciente,
destacándose los años 2008 y 2009, cuando alcan-

zaron un crecimiento de 242,16% y 13,42% respectivamente al año previo.

BANCO DEL ESTADO
(US$ Millones)

443,97

Los desembolsos en el año 2009 alcanzaron un crecimiento del 13% en relación con los desembolsos del año previo, concentrándose en: Gobiernos Municipales 51,73%, Gobiernos Provinciales
28,89%, otros Organismos Estatales 11,03% y Empresas Públicas 8,35%.

391,43

165,81
114,40

105,02
35,85

2000

78,99

56,32

2001

92,76
55,80

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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El volumen de operaciones efectuadas por la Institución en 2009 se incrementó en 46,14% respecto

del año anterior, pasando de 1.890 a 2.762 operaciones.

BANCO DEL ESTADO
No. de Operaciones de Desembolsos

En cuanto a sectores de atención, la cartera de 2009 tuvo la siguiente distribución:

2.762

SECTOR SOCIAL
Saneamiento Ambiental
83%

1.890
1.636

1.446

1.436

1.350

Equipamiento Urbano
9%

1.322

1.158
983

1.006

Educación y Cultura
6%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Salud
2%

2009

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

CARTERA DE CRÉDITO
Al analizar la cartera de crédito vigente a diciembre de 2009 (US$ 739,71 millones) por tipo de cliente, podemos observar la siguiente composición:
el 43,50% se destinó a Gobiernos Municipales, el

34,23% a Gobiernos Provinciales, el 15.30% a otros
Organismos Estatales, el 5,81% a Organismos de
Desarrollo Regional y el 1,16% a Otros Organismos.

SECTOR ECONÓMICO
CARTERA VIGENTE
A DICIEMBRE DEL 2009

Gobiernos Municipales
43,50%

Vialidad
87%

Gobiernos Provinciales
34,23%

Energía y Minas
6%

Organismos Estatales
15,30%

Riego y control de
inundaciones
5%
Fortalecimiento Institucional
2%

Organismos de Desarrollo Regional
5,81%
Otros Organismos
1,16%
Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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COBERTURA TERRITORIAL
Durante el periodo 2007-2009, el Banco del Estado atendió al 100% de Gobiernos Provinciales y al
98,6% de Gobiernos Municipales.

a) Análisis por Regiones de Planificación1
Con el fin de facilitar la gestión adecuada de la
organización del espacio, la planificación integral
y la ocupación equilibrada del territorio, la Secre-

taría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) determinó las regiones de división territorial que aparecen a continuación, conformadas
por un conjunto de provincias y caracterizadas por
su ubicación geográfica, población y peso de las
actividades económicas de cada una. Quito y Guayaquil no se consideran parte de estas unidades
territoriales pues se las trata como Distritos Metropolitanos, y Galápagos pertenece a un Consejo de
Régimen Especial:

Región 1

Región 2

Región 3

Región 4

Esmeraldas
Carchi
Imbabura
Sucumbíos

Pichincha
Napo
Orellana

Pastaza
Cotopaxi
Tungurahua
Chimborazo

Manabí
Santo Domingo de
los Tsáchilas

Región 5

Región 6

Región 7

Península de Santa Elena
Guayas
Los Ríos
Bolívar

Cañar
Azuay
Morona Santiago

El Oro
Loja
Zamora Chinchipe

De conformidad con esta regionalización se analizó la gestión crediticia del Banco del Estado, encontrándose que para diciembre de 2009 se había
financiado US$ 181,48 millones para la región 5 –

la que mayor monto agregado de créditos aprobados alcanzó–, seguida por las regiones 2 y 4,
con un monto agregado de aprobaciones por US$
64,76 y US$ 35,87 millones respectivamente.

APROBACIONES (millones de dólares)
181,48

64,76

35,87

32,09
24,43

20,06

20,00

15,30
0,47

Región 1

Región 3

Región 4

Región 5

Región 6

Región 7

Conservación

Nivel nacional

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

Zona 1

Zona 2

Zona 4

Región 2

b) Análisis Cantonal

Galapagos

Zona 3

Zona 5

Zona 6

Como puede apreciarse en los siguientes mapas,
durante el periodo 2007-2009, el Banco del Estado
ha trabajado por llegar a todos los cantones del
país y lograr una mejor distribución per cápita de
sus recursos, contribuyendo de esta manera a disminuir la brecha de la inequidad.

Los principales clientes del Banco del Estado son
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas y Otros Organismos (Universidades, otros Organismos Estatales, etc.). La Institución se ha preocupado por dotar de financiamiento
a actividades que complementan la gestión local y
son generadoras de bienestar de la población.

Zona 7

Fuente y Elaboración: SENPLADES
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1.

Regiones de Planificación definidas por la SENPLADES.
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Desembolsos 2007
Rangos
6.967,42 - 200.000,00
200.000,01 - 500.000,00
500.000,01 - 3.430.646,78
Sin desembolso
* US$ 681.842 valor desembolsado
en Galápagos

Desembolsos 2008
Rangos
1.856,81 - 200.000,00
200.000,01 - 500.000,00
500.000,01 - 17.576.995,23
Sin desembolso
* US$ 8.895.178 valor desembolsado
en Galápagos

Municipios
Consejos Provinciales
Empresas Públicas
Cuerpo de Bomberos
Universidades

Desembolsos 2009

Otros organismos del Estado

Rangos

Juntas Parroquiales Rurales*

28.667,53 - 200.000,00
200.000,01 - 500.000,00

* En el futuro se atenderá a 796
Juntas Parroquiales Rurales de acuerdo
a la Constitución Política del Ecuador 2008

500.000,01 - 39.845.390,01
Sin desembolso
* US$ 1.941.586 valor desembolsado
en Galápagos

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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Gestión
Institucional

PROGRAMAS DE
FINANCIAMIENTO
En concordancia con el Plan Nacional del Buen
Vivir y cumpliendo con los objetivos estratégicos
de la Institución, la acción crediticia del Banco del
Estado se ha desarrollado en función de diversos
Programas que impulsan el desarrollo local, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población mediante el financiamiento de proyectos
tendientes a universalizar el acceso a servicios básicos, tanto en áreas urbanas cuanto rurales, y en
infraestructura pública para la generación de territorios competitivos.

Programas en Ejecución
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO PROMADEC I
El monto del Programa fue de US$ 240 millones:
US$ 200 millones provenientes de un crédito de la
Corporación Andina de Fomento (CAF) al Estado
ecuatoriano y US$ 40 millones como contraparte
nacional.

El Programa se orientó a contribuir al mejoramiento de las condiciones de salubridad de la población, carente de obras y servicios de saneamiento ambiental, priorizando a las poblaciones con
altos niveles de pobreza por necesidades básicas
insatisfechas, parámetro utilizado para asignar el
componente no reembolsable (subvención) de los
créditos, que en promedio fue de 75%. Hasta diciembre de 2009 se comprometieron recursos por
US$ 215,3 millones. Los desembolsos correspondientes al ejercicio de ese año alcanzaron los US$
15,9 millones, se aprobaron 52 créditos por US$ 32
millones, incluyendo 32 proyectos por US$ 4,02 millones para preinversión.
Desde la creación del Programa en 2007 hasta diciembre de 2009, la mayor parte de recursos se
han destinado al financiamiento de proyectos de
agua potable y alcantarillado sanitario, en igual
porcentaje.
La primera fase de PROMADEC permitió atender a
152 municipios y financiar 219 proyectos de agua
potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos, con una población beneficiaria estimada en
dos millones de personas a nivel nacional.
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EJECUCIÓN DE PROMADEC I

Alcantarillado Combinado : $63.603.308,50

38%
Agua Potable : $63.496.361,64

38%

El Programa beneficia a 17 Gobiernos Autónomos
Descentralizados. En el año 2009 se desembolsaron US$ 4,98 millones, de los cuales US$ 3,83 millones corresponden a recursos del crédito del Banco
Alemán KfW y US$ 1,15 millones a los recursos de
contraparte local.

Alcantarillado Pluvial : $20.799.114,40

13%
Desechos Solidos : $9.066.376,32

6%
Alcantarillado Sanitario : $7.962.371,55

5%

Se estima que al término del Programa la población potencialmente beneficiada sea de 512.000
habitantes.

PROGRAMA DE PUENTES EN LA
REGIÓN AMAZÓNICA

Letrinización : $568.007,78

0%
Fuente y Elaboración: Banco del Estado

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
PARA EL DESARROLLO
PROVINCIAL – PRODEPRO
El monto del Programa es de US$ 240 millones:
US$ 68,67 millones con recursos del Fondo Ordinario del Banco y US$ 171,33 millones con aportes
del Estado ecuatoriano, permitiendo una subvención promedio del 71%. Hasta diciembre de 2009
se entregaron recursos por US$ 230,2 millones.
El objetivo del Programa es contribuir al desarrollo
socioeconómico de las comunidades rurales del
país en sectores prioritarios como saneamiento
ambiental rural, vialidad, infraestructura y equipamiento social. En 2009 se desembolsaron US$
51,07 millones con cargo al 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.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO –
CAMINERO PROCECAM
Destinado a financiar la adquisición de equipo
caminero para mejorar las condiciones de la red
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vial subnacional. Alcanza un monto de US$ 170 millones, de los cuales US$ 79,46 financia el Banco
del Estado; similar cifra, en calidad de subvención,
proviene de recursos del Presupuesto del Estado;
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la
comunidad aportan US$ 11,07 millones.
En 2009 el Banco aprobó 6 créditos por US$ 14,71
millones, atendiendo a 1 Gobierno Municipal y 5
Gobiernos Provinciales. Se desembolsaron US$
137,53 millones que incluyen créditos aprobados
en el ejercicio previo, con un porcentaje promedio
de subvención del 57%.

PROGRAMA DE DESARROLLO
MUNICIPAL PARA SANEAMIENTO
AMBIENTAL
El monto del Programa es de EUR 13,0 millones,
provenientes de un crédito otorgado por el Banco alemán KfW, monto al que se suma una contraparte equivalente al 30%. Su objetivo es financiar
proyectos de saneamiento básico (agua potable,
alcantarillado y residuos sólidos) y fortalecer la
gestión municipal orientada al desarrollo de nuevas alternativas de gestión en la prestación de los
servicios.

El Directorio del Banco del Estado aprobó la ejecución del Programa de construcción de puentes
en la región amazónica en favor de las municipalidades agrupadas en el Consorcio de Municipios
Amazónicos y Galápagos (COMAGA) con el propósito de comunicar a los pueblos de la región
amazónica, facilitar el intercambio de productos,
el acceso a servicios básicos como educación y salud, con el consecuente mejoramiento de su calidad de vida.
Para su financiamiento se constituyó un “fondo en
administración” por US$ 80 millones, con aportes
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por
un monto de US$ 30 millones, el Instituto para el
Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) por
US$ 5,8 millones, el Fondo de Inversión Municipal (FIM) por US$ 4,2 millones que, en conjunto,
financiarán el componente no reembolsable del
Programa. El Banco del Estado aporta con US$ 40
millones, que se otorgarán en calidad de crédito
con recursos del Fondo Ordinario.
La longitud acumulada de los 253 puentes, a financiarse, será de 6,7 km.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
PARA EL MANTENIMIENTO
VIAL CON ÉNFASIS EN
MANCOMUNIDADES (I ETAPA)
Debido a la creciente demanda de las entidades
por contar con financiamiento específico para
nueva maquinaria y a fin de evitar el deterioro de
la infraestructura vial local por la falta de mantenimiento y su impacto en la economía, el Banco
del Estado diseñó este Programa con el objeto de
proveer de recursos a los Gobiernos Municipales
destinados a la adquisición de equipo caminero
básico, proponiéndose, a la par, fomentar de manera significativa la formación de mancomunidades para la utilización del equipo de mantenimiento vial y generando, así, economías de escala en
estas actividades.
Con cargo a los recursos del Programa, durante
2009 el Banco calificó y aprobó 27 operaciones,
por un monto de US$ 20,41 millones, y benefició
a igual número de Gobiernos Autónomos Descentralizados.

MANTENIMIENTO VIAL II ETAPA
El monto total del programa alcanza los US$ 21,5
millones, de los cuales US$ 9,17 financia el Banco del Estado, similar cifra el Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Finanzas y las entidades
aportan con US$ 3,15 millones. Este Programa entrará en ejecución a inicios de 2010.
De cobertura nacional, el Programa está diseñado
para atender prioritariamente la demanda de los
Gobiernos Municipales que no han sido atendidos
por los programas anteriormente descritos.

PROGRAMA PDM – PROPESCAR
El monto del Programa es de US$ 73 millones,
constituidos por un préstamo de US$ 50 millones
del BID al Estado ecuatoriano y US$ 23 millones
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de aporte local, con cargo al fondo ordinario del
Banco del Estado.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE BARRIOS – PROBARRIO

El objetivo de este Programa es mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la pesca artesanal,
contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades pesqueras de la costa continental del país.

Es un Programa de US$ 58 millones diseñado por
el Banco del Estado para contribuir a la inclusión
urbana y social, y mejorar la calidad de vida de los
habitantes de barrios urbanos marginales localizados en ciudades intermedias y capitales de provincia del país.

El Banco del Estado aprobó en 2009 el financiamiento para cinco puertos pesqueros: Anconcito,
Jaramijó, Esmeraldas, San Mateo (los más grandes
del Programa) y Santa Rosa Chico.

Programas en Diseño
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO – PROMADEC II
Este Programa corresponde a la segunda etapa de
PROMADEC I y tiene similares características. La
brecha existente en la provisión de servicios básicos es todavía considerable, por lo que el Gobierno Nacional solicitó a la Corporación Andina
de Fomento (CAF), un crédito adicional por US$
300 millones para la ejecución del Programa PROMADEC II, que incluirá US$ 60 millones como contraparte local, provenientes del Fondo Ordinario
del Banco del Estado, que serán colocados en un
periodo estimado de 4 años.
El Programa contempla el otorgamiento de créditos para sistemas nuevos, mejoramiento de la
calidad del servicio, ampliaciones de cobertura y
reposición de equipos en cada segmento.
Los subsidios se asignarán observando criterios
sociodemográficos, dando prioridad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados no atendidos en
la primera etapa.

El propósito es mejorar el hábitat de las familias
residentes en dichos barrios, disminuyendo sus
condiciones de precariedad mediante la dotación
de infraestructura sanitaria, energía eléctrica, drenajes, accesibilidad vial, movilidad, equipamiento
urbano y social.

EQUIPAMIENTO URBANO
COMERCIAL
El Banco del Estado, a través de las Evaluaciones
Básicas Municipales, ha identificado que en promedio el 70% de los servicios prestados a nivel
de mercados, camales, terminales terrestres y cementerios es regular o malo, lo que casi siempre
representa una carga económica para las finanzas
municipales.
En este contexto, el Banco ofrece una línea de financiamiento específica para equipamiento urbano, ejecución de obras y equipamiento de camales,
terminales terrestres, cementerios y estacionamientos públicos, de acuerdo con las necesidades
específicas de cada cantón e incorporando la estructuración de un plan de negocio que garantice la sostenibilidad financiera de los proyectos sin
afectar las finanzas municipales. El monto del programa, a ser desarrollado en dos años, asciende a
US$ 50 millones.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN
PATRIMONIAL Y BIENES
CULTURALES
El Programa ha sido diseñado entre el Ministerio
Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural y el
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Banco del Estado, a fin de potenciar actividades
turísticas alrededor del patrimonio cultural recuperado en las ciudades integradas a la red, con
la participación de los sectores público, privado y
comunitario y precautelando los valores patrimoniales en procura del buen vivir de las poblaciones
locales.

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE CUERPOS
DE BOMBEROS ADSCRITOS A
LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS
El Banco del Estado, en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ha previsto
la elaboración de este Programa con el objeto de
fortalecer y mejorar las capacidades de gestión
técnica de los cuerpos de bomberos a través de
la dotación de vehículos de defensa contra incendios, de rescate, ambulancias y equipos.
El monto del Programa, en una primera etapa, se
estima en US$ 16 millones, de los cuales US$ 12
millones se otorgarán en calidad de crédito con
recursos del Fondo Ordinario del Banco del Estado, US$ 4 millones con cargo al Fondo de Inversión Municipal (no reembolsable) y las entidades
participantes del Programa complementarían el
financiamiento con US$ 4 millones, en calidad de
contraparte.
Es un Programa de alcance nacional que en una
primera etapa beneficiará a 100 cuerpos de bomberos.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DE TIERRAS RURALES –
SIGTIERRAS
Programa de financiamiento del catastro rural,
enfocado hacia la implementación de un sistema
integrado de información para planificación del
desarrollo cantonal, organización territorial y aplicación de políticas tributarias justas y equitativas.

El financiamiento del programa proviene del Estado, en un segmento no reembolsable de US$
230,5 millones, administrado por el MAGAP–SIGTIERRAS y de otro, reembolsable, de US$ 57,5 millones financiado con recursos del Fondo Ordinario del Banco del Estado.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
PARA GESTIÓN DE RIESGOS
Para apoyar la preparación y atención de desastres, rehabilitación y reconstrucción, el Gobierno
Nacional, a través de la Secretaría Nacional de
Riesgos y de manera conjunta con el Banco del
Estado, ha iniciado el diseño de un programa de
financiamiento a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Las inversiones previstas en el Programa se realizarán a través de un segmento de crédito del Banco del Estado y una asignación no reembolsable a
los prestatarios. Contempla los componentes de
preinversión e inversión para la rehabilitación de
la infraestructura afectada por eventos naturales,
de acuerdo a las particularidades de cada comunidad o cantón.

Sistema de Asistencia Técnica
Asistencia Técnica es un servicio no financiero
brindado por el Banco del Estado, cuyo objetivo
es impulsar el fortalecimiento institucional de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados. Durante
el año 2009 los esfuerzos se concentraron en el diseño e implementación de una metodología para
levantamiento de información de línea base sobre
la gestión en 218 Gobiernos Municipales, en los
ámbitos financiero y prestación de servicios de su
competencia.
Con esta premisa, el Banco asesoró a 14 Gobiernos Municipales del país para implementar proyectos de mejora en áreas identificadas en el diagnóstico realizado. Como complemento a estas
actividades, se brindó capacitación en el tema a
funcionarios municipales.
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Las evaluaciones alcanzaron su propósito gracias
al trabajo conjunto entre los receptores de este

Evaluación Básica Municipal: una línea base de la gestión municipal
La Evaluación Básica Municipal es un instrumento
que permite la autoevaluación de la situación de
un Gobierno Municipal en un momento determinado de su gestión, involucrando un diagnóstico
de las áreas financiera, administrativa, participa-

ción ciudadana y provisión de servicios públicos:
agua potable, alcantarillado, recolección y disposición final de residuos sólidos, mercados, camales,
cementerios y terminales terrestres.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:
t 4JTUFNBTEFJOGPSNBDJØOEFM#E&
t -FWBOUBNJFOUPEFJOGPSNBDJØOJOTUJUVDJPOBMZEFMPT
TFSWJDJPTFOMBNVOJDJQBMJEBE

EVALUACIÓN
BÁSICA
MUNICIPAL

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL

ASPECTOS EXTERNOS

50%

Aspecto Interno

Social

Aspectos Externos

Financiero

30%
10%

Capacitación
Una vez realizadas las Evaluaciones Básicas Municipales y presentados sus resultados a los receptores de este instrumento, se determinó como prioritario brindar capacitación para su mejor uso. Con
este objetivo, se realizaron diversos talleres desde
las Sucursales Regionales del Banco del Estado, en
las siguientes temáticas:

10%

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

FI

A.P

A.P

AL

AL

D.S

D.S

ME

ME

CA

CA

CE

CE

T.T

T.T

AD

AD

P.C

P.C

•

•

•

RESUMEN GLOBAL
FI

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:
t .BUSJ[EFDBSBDUFSJ[BDJØO
t 1POEFSBDJØOBCBTFEFJOEJDBEPSFT
t &MBCPSBDJØOEFSBEBSDPONFDBOJTNPTEFBMFSUB

ASPECTO INTERNO

Operativo

Administrativo

instrumento, los Gobiernos Municipales y el Banco
del Estado.

•
Financiero (FI)
100

•

90

Participación Ciudadana (P.C)

80
70

Agua Potable (A.P)

60
50

Taller de “Finanzas Públicas y Relaciones
Intergubernamentales” con la participación
de 278 funcionarios municipales.
Taller de “Contratación Pública”, atendido
por 67 funcionarios de 15 Gobiernos Municipales.

Taller de “Determinación de Tarifas, Contribución Especial de Mejoras y Elaboración
de Ordenanzas”, al que asistieron 67 funcionarios de 23 Gobiernos Municipales.
Taller de “Lineamientos para Formulación y
Evaluación de Proyectos”, atendido por 34
funcionarios del Banco del Estado.
En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio
del Ambiente, se realizó la capacitación en
“Gestión Ambiental” a 16 funcionarios del
Banco del Estado.

40
30
20
10

Administrativo (AD)

0

Cementerio (CE)

Alcantarillado (AL)

Desechos Sólidos (D.S)

FICHA
METAS

Camal (CA)

Mercado (ME)

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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US$ 326 MIL PARA GENERAR ACOPIO DE AGUA PARA RIEGO DE VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA
DEL CARCHI, A TRAVÉS DE LA REPRESA GEOVANNY CALLES.
US$ 458 MIL PARA CONSTRUCCIÓN DEL EMBAULADO
DEL RÍO SAN MIGUEL EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE
BOLÍVAR.

US$ 2,8 MILLONES PARA REGENERACIÓN URBANA DE
LA CIUDAD DEL TENA.

52

US$ 3 MILLONES PARA CONSTRUCCIÓN DEL
ASFALTADO DE VÍAS INTER PARROQUIALES DE LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

US$ 15 MILLONES PARA CONCLUIR LA CARRETERA
PUYO-TENA, TRAMO PUYO-SANTA CLARA Y PASO
LATERAL OCCIDENTAL DE PUYO.

US$ 2 MILLONES PARA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PELILEO.
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US$ 11 MILLONES PARA EL SISTEMA DE AGUA QUE INCLUYE CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA ETAPA-CUENCA

US$ 4,9 MILLONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO DESTINADO AL MANTENIMIENTO VIAL
DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI.

US$ 9,3 MILLONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
CAMINERO DESTINADO A LA EMPRESA DE OBRAS
PÚBLICAS-EMOP-Q- DEL MUNICIPIO DE QUITO.

54

US$ 1,4 MILLONES PARA MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
DESECHOS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.

US$ 1,5 MILLONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES-RECICLADORES PARA LA EMPRESA DE ASEOEMAC- DEL MUNICIPIO DE CUENCA.
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US$ 1,1 MILLONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HOSPITALARIOS DE SOLCA, NÚCLEO CUENCA.

US$ 3,2 MILLONES PARA MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES
FRONTERIZOS ARENILLAS Y HUAQUILLAS.

US$ 1,4 MILLONES PARA CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNAS
DE LA PARROQUIA COLONCHE DEL CANTÓN SANTA
ELENA.

US$ 3,2 MILLONES PARA RECUPERACIÓN DEL SECTOR 9 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE CUENCA, QUE INCLUYE
MERCADOS, PARQUES, PLAZOLETAS Y CENTROS COMERCIALES.

US$ 1,4 MILLONES PARA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA LUCÍA, PROVINCIA
DEL GUAYAS.

US$ 4,7 MILLONES PARA CONSTRUCCIÓN DE LA
I ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA CIUDAD DE NARANJITO.
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US$ 1 MILLÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
CIERRE TÉCNICO DEL ACTUAL BOTADERO DE LA CIUDAD DE MILAGRO.

US$ 5,7 MILLONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA VÍAL DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.

US$ 3,7 MILLONES PARA CONSTRUCCIÓN DE LA
II ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS
BARRIOS PERIFÉRICOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL
RÍO BURRO, PARROQUIA TARQUI Y ELOY ALFARO DEL
CANTÓN MANTA.
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US$ 1,1 MILLONES PARA CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
SECTOR LEONIDAS PLAZA Y RECONFORMACIÓN DE
LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL CANTÓN SUCRE,
PROVINCIA DE MANABÍ.
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US$ 514 MIL PARA REMODELACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE ZAMORA.

US$ 1 MILLÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ.

US$ 850 MIL PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DEL CANTÓN ESPÍNDOLA.
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US$ 461,8 MIL PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL DEL CANTÓN SARAGURO.
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Desempeño
Financiero

INFORME FINANCIERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009
El Banco del Estado continúa creciendo
Luego de la severa crisis financiera, que precipitó una recesión mundial y que hizo que grandes
bancos y corporaciones necesitaran cuantiosos
rescates, la economía mundial aparentemente se
inserta en un nuevo ciclo económico. No obstante, la recuperación ha sido, hasta ahora, más bien
moderada.
Cerramos el año 2009 con una contracción mundial estimada en -1,1% y abrimos el año 2010 con
un panorama más alentador: una proyección de la
economía mundial de un 3,1%, de acuerdo al FMI,
no es suficiente como para recuperar los plazas de
trabajo perdidas durante la crisis.
En nuestro país, bajo un entorno particularmente
complejo, el Banco del Estado logró intensificar su
labor con el objeto de suplir, en parte, la desaceleración de la inversión. En el año 2009 nuestros
resultados fueron favorables, a pesar de que a nivel doméstico el Sistema Financiero haya sufrido
un freno importante. Ante la crisis financiera global los bancos locales han preservado la liquidez
y han asumido menos riesgos. Se han reducido los

plazos y se exigen mayores garantías. El Gobierno
Nacional, por su parte, ha decidido crear un paquete de estímulos que permitan que el crédito
fluya hacia las actividades económicas a través del
financiamiento de la Banca Pública con recursos
de la Reserva Monetaria Internacional.
De esta manera, logramos constituirnos en el banco más fuerte y con mejores resultados dentro del
Sistema Financiero Público y como uno de los mejores, en calidad de activos, solvencia, eficiencia y
resultados dentro de todo el Sistema Financiero
Nacional.
•

La Institución obtuvo en el año 2008 un
beneficio atribuido de US$ 15 millones. Al
cierre de 2009 tenemos un resultado de
US$ 22,5 millones, es decir un 51% adicional en relación con el año precedente. Es
importante resaltar la recurrencia y fortaleza de los resultados, sobre todo por la
calidad de los ingresos generados en la
operación crediticia.

•

Dentro de la Banca Pública el Banco del
Estado es el único que genera un margen de intermediación positivo. Todos
los márgenes de la cuenta de resultados
muestran un gran dinamismo. Nuestra
institución tiene un valor económico agre-
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•

•

•

gado positivo. Gracias a los resultados,
seguramente elevará su capital debido a
la sana política de capitalización de utilidades que permite incrementar su capital
en forma orgánica y de esta forma crecer
en el tiempo.

•

Otro hecho importante ha sido la calidad
de las colocaciones, cerrando el año 2009
con una de las más bajas cifras de cartera
vencida del sistema financiero: 0,16%, lo
que minimiza nuestro riesgo de contraparte. Los estándares de evaluación adecuados garantizan la calidad de nuestras
inversiones, acompañados de una política
conservadora de constitución de provisiones. Pese a nuestro bajo riesgo tenemos,
en el sistema financiero, la mejor relación
entre las provisiones y la cartera de crédito improductiva.

•

La tasa que cobramos a nuestros clientes es la más baja del mercado –nuestras
operaciones van desde el 7,42% anual–,
adicionalmente tiene una connotación
de largo plazo y está libre de cargos por
servicios y comisiones que encarecen el
costo del dinero. Por otro lado, hemos
aprobado la financiación de créditos especiales a una tasa que va desde el 6%
anual.
El Banco reduce la influencia de los gastos de explotación sobre los niveles de
tasas activas al incrementar el volumen de
sus operaciones. En el año 2010 la institución deberá establecer políticas encaminadas a un estricto control de costes, con
el objeto de mejorar la eficiencia.

El Banco realizó importantes captaciones
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), Banco Central, Fideicomiso
del Fondo de Seguro de Depósitos, Corporación Financiera Nacional (CFN), entre
otros.

Evolución de Activo

Evolución de Activo (US$ Millones)

El alto nivel de generación de capital de
forma orgánica y una excelente y confortable posición de liquidez hacen posible
la sostenibilidad de este modelo en el
tiempo.

+ 49% 835,42

559,45
403,12

En resumen, 2009 fue un año en que el Banco del
Estado obtuvo sólidos resultados, exhibió una fuerte base patrimonial, integró nuevos programas de
crédito, mantuvo recurrentes buenos indicadores
de eficiencia y rentabilidad, y se consolidó como la
mejor institución financiera pública. En definitiva,
hemos mejorado nuestros resultados cuantitativos
y avanzamos firmemente hacia la consecución de
nuevas metas en el año 2010.
Invitamos a recorrer los siguientes gráficos que
muestran el especial dinamismo de nuestra gestión en 2009.

292,93

2003

305,07

2004

423,42
362,00

2005

2006

2007

2008

2009

Año

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

Evolución del Pasivo

Evolución del Pasivo (US$ Millones)

+65%

575,99

348,52
231,79
153,76

147,06

2003

2004

178,62

228,47

2006

2007

2005

2008

2009

Año

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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Evolución del Patrimonio

Evolución de la Cartera de Crédito

(US$ Millones)

(US$ Millones)

64,4%

+ 23%

158,01

171,33

183,38

194,94

210,932
449,84

139,18

2003

2004

2005

2006

739,71

259,42

2007

2008

2009

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

260,25

248,84

2003

2004

333,07

321,32

2005

2006

333,63

2007

2008

2009

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

Evolución de Resultados

Evolución de los Créditos

(US$ Millones)

(US$ Millones)

+51%
22,00

22,54

617,56

19,75
17,43
13,22

14,53

14,90
346,77
269,14

229,11

128,66
63,33

26,51

2003

2004

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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Composición del activo

Recursos patrimoniales al 31 de diciembre de 2009

(US$ Millones)

Composición del Patrimonio (US$ Millones)

Periodo

Periodo

2008
2009

2008
2009

729,38

143,63
128,935

438,181

53,385 56,37
105,145

28,96
90,189
0,8035

Fondos
disponibles

0,402

Inversiones

3,645

Cartera de
crédito

3,94

0,8896

Cuentas por
cobrar

0,74

Otros activos

-11,655

Reservas

Capital social

Provisión

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

7,928

5,778

-11,50

Otros aportes
patrimoniales

7,928

Superavit de
valuación

14,90

22,54

Resultados

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

Capital Suscrito
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL BANCO DEL ESTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
Valores en Dólares

Composición del pasivo
(US$ Millones)
Periodo
2008
2009

N°

ACCIONISTAS

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

%

(A)
246,63

11,225

Obligaciones con el
público

Cuentas por pagar

12,78

Obligaciones
financieras

Otros pasivos

26,044,765.00

20.200

2,539,972.00

28,584,737.00

19.901

23

GOBIERNOS
PROVINCIALES E
INGALA

32,233,781.00

25.000

3,674,622.00

35,908,403.00

25.000

12

OTROS
ORGANISMOS

32,065.00

0.025

2,219.00

34,284.00

0.024

1

ESTADO
ECUATORIANO

70,624,457.00

54.775

8,481,673.00

79,106,130.00

55.075

14,698,486.00

143,633,554.00

257
Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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(C) = (A) + (B)

GOBIERNOS
MUNICIPALES

101,514
44,252

(B)

%

221
191,53 181,56
135,02

INCREMENTO
DE CAPITAL

NUEVO CAPITAL
AUTORIZADO,
SUSCRITO Y
PAGADO AL
2009-12-31

TOTAL

128,935,068.00

100.000

100.000

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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Indicadores financieros 2008 – 2009
Solvencia

Indicadores de Rentabilidad ( %)

Indicadores de Capital (%)
Periodo
2008
2009

Periodo
2008
2009

9,52

46,21
40,35

38,72

7,60

35,05

2,66

Solvencia

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

La fortaleza patrimonial del Banco le proporciona
una capacidad significativa para sustentar un importante crecimiento en nuevas operaciones, a
través de apalancamiento financiero. Hay un excedente de Patrimonio Técnico que asciende a US$
196,4 millones.

Rendimiento sobre Patrimonio ROE

Cartera Vencida

Rendimiento sobre Activo ROA

• Este indicador, a diciembre de 2009, es de
0,16%, lo que refleja la calidad de las inversiones, minimizando el riesgo de contraparte y convirtiéndose en una de las carteras
más sanas del Sistema Financiero. En la banca pública este indicador se ubicó en 8,5%.

ROE

ROA

Patrimonio Tecnico Secundario
Patrimoniotecnico Primario

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

2,7

Eficiencia
Mide el nivel de retorno generado por el capital,
reservas y demás rubros patrimoniales. Mientras
más alta, la relación es mejor.

Gastos de personal / Activo Total promedio
Periodo
2008
2009

2,08

1,53

Mide el nivel de retorno generado por el activo. La
relación, mientras más alta es mejor.

Gastos de personal / activo total promedio

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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Las tasas de interés referenciales del Banco Central al 31 de diciembre de 2009 fueron las siguientes:
•
•

Eficiencia
Gastos Operativos / Activo Total promedio

ACTIVA 9,19%
PASIVA 5,24%

Periodo

CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES

Dic-08
2009
2,89

CAPITALIZACION DE UTILIDADES
Gastos de personal / Activo Total promedio

MILLONES DE DÓLARES

2,08

1

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

POLÍTICA DE TASAS DE INTERÉS
POLITICA DE TASAS DE INTERES ACTIVAS
SECTOR ECONÓMICO

DIFERENCIADA
POR SECTORES

EFECTIVA
MENSUAL

PLAZO EN AÑOS

5

6

7

8

9

GRUPO 1:

AÑO

VALOR CAPITALIZADO

FONDO DE UTILIDADES

2001

9,0

2,6

2002

11,6

2,3

2003

11,7

4,5

2004

13,4

5,5

2005

10,0

3,9

2006

7,1

1,6

2007

6,1

1,8

2008

8,9

1,5

TOTAL

77,8

23,7(*)

(*) Excluye USD 2.7 millones de asignaciones efectuadas en los años 1999 y 2000, con lo cual el fondo alcanzó los USD 26.4 millones
Fuente y Elaboración: Banco del Estado

Fortalecimiento Institucional

7,42%

7,68%

7,42%

7,69%

7,82%

7,92%

8,01%

Protección Medioambiente

7,42%

7,68%

7,42%

7,69%

7,82%

7,92%

8,01%

Salud

7,42%

7,68%

7,42%

7,69%

7,82%

7,92%

8,01%

Saneamiento Ambiental

7,42%

7,68%

7,42%

7,69%

7,82%

7,92%

8,01%

Desarrollo Humano

7,42%

7,68%

7,42%

7,69%

7,82%

7,92%

8,01%

Equipamiento Urbano

7,42%

7,68%

7,42%

7,69%

7,82%

7,92%

8,01%

Agricultura, Ganadería y Pesca

7,81%

8,10%

7,81%

8,10%

8,23%

8,33%

8,43%

Riego y Control de Inundaciones

7,81%

8,10%

7,81%

8,10%

8,23%

8,33%

8,43%

Caminos vecinales y a los
complementarios como
puentes, alcantarillas

7,81%

8,10%

7,81%

8,10%

8,23%

8,33%

8,43%

Energía

8,20%

8,52%

8,20%

8,50%

8,64%

8,75%

8,85%

Vialidad (Vías de primer y
segundo orden)

8,20%

8,52%

8,20%

8,50%

8,64%

8,75%

8,85%

Transporte y Comunicación

8,20%

8,52%

8,20%

8,50%

8,64%

8,75%

8,85%

Turismo

8,20%

8,52%

8,20%

8,50%

8,64%

8,75%

8,85%

GRUPO 2:

GRUPO 3:

Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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Gestión Integral
de Riesgos

Durante 2009 en el Banco del Estado se ha potenciado la administración de riesgos de crédito,
mercado, liquidez y operacional a través de la
aplicación de prácticas sanas y prudenciales con
el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la institución en el tiempo.

Se ha revalorizado la administración de riesgos financieros en concordancia con las normas sobre
las mejores prácticas, además de reactivar servicios tan importantes para la banca de desarrollo
como son la Asistencia Técnica a sus clientes y la
Provisión de Recursos para preinversión sin costo.

Este proceso se ha asumido con fines analíticos
para orientar la toma de decisiones, se ha incorporado un enfoque preventivo en los procesos institucionales y se han emitido lineamientos internos
que permitan establecer controles a fin de evitar
pérdidas económicas a causa de la concreción de
estos riesgos.

Todos estos elementos han sido validados por la
calificadora BankWatch Ratings, que otorgó la calificación más alta del sistema financiero público
(“AA-”) al Banco del Estado, ratificada por la empresa Pacific Credit Ratings.

GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
CALIFICACIÓN DE RIESGO

Calificación de Riesgo Crediticio

En 2009 el Banco recibió un upgrade en la certificación de la calidad de sus procesos crediticios,
al obtener la calificación ISO 9001:2008, otorgada
por la empresa Bureau Veritas.

El Banco del Estado realiza su clasificación de riesgo de crédito en función de la tipología de clientes,
de forma que los distingue con una buena gestión
financiera administrativa, el nivel de cobertura de
deuda y la situación social del cantón.

Esto, gracias al trabajo de mejoramiento continuo de la posición competitiva de la entidad y sus
grandes lineamientos estratégicos, con los que incrementó las operaciones y servicios, obtuvo nuevos clientes y productos.
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CALIFICACIÓN DE CARTERA Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES
CALIFICACION DE RIESGO 2009

A

113 - 40%

B

100 - 36%

C

67 - 24%

D

1 - 0%

El Banco califica las cuentas de activo: inversiones,
cartera de crédito, cuentas por cobrar, bienes realizables adjudicados por pago y otros activos; y, se
constituyen provisiones para proteger el valor de
los activos frente a eventuales pérdidas.
Al 31 de diciembre de 2009, el Banco alcanzó una
provisión acumulada sobre activos de riesgo de
US$ 8,7 millones, que representa el 1,17% del valor
de los activos calificados.

A la fecha de análisis, el Banco alcanzó el mayor
volumen de cartera del sistema de banca pública
–US$ 740,9 millones– y la cartera de mejor calidad.
El 99,84% de la cartera de crédito es calificada
como “A”. Si bien este activo se incrementa en un
64,7% en relación a 2008, el riesgo de contraparte
se encuentra minimizado.

CARTERA DE CRÉDITO Y PROVISIONES 2009
Millones

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

350

CUPOS DE ENDEUDAMIENTO

CUPO DE ENDEUDAMIENTO US$ MILLONES

3,27

GOBIERNOS MUNICIPALES
620,8

280

4,0

2,67

210

3,0

2,0

140

1,13

70

58%
GOBIERNOS PROVINCIALES
190,3

18%
OTROS ORGANISMOS
170,1

16%
EMPRESAS PÚBLICAS
56,1

5%
ENTIDADES EDUCATIVAS
31,7

3%
Fuente y Elaboración: Banco del Estado
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GOBIERNOS
MUNICIPALES

GOBIERNOS
PROVINCIALES

ORGANISMOS DE
DESARROLLO REGIONAL

1,0
0,67

0,42

0

PROVISONES

biernos Municipales, el 18% a Gobiernos Provinciales y el 24% a las empresas públicas, universidades y otros organismos.

CARTERA DE CRÉDITO

El cupo de endeudamiento total para el año 2009,
a partir de información del ejercicio fiscal 2008, fue
de US$ 1.069 millones: el 58% corresponde a Go-

5,0

0,0
MINISTERIO
DE FINANZAS

ORGANISMOS
ESTATALES Y OTROS

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO
El Banco del Estado realiza análisis de sensibilidad
del margen financiero y del valor patrimonial ante
variaciones de las tasas de interés. Esta sensibilidad está condicionada por los desfases en las fechas de vencimiento y de revisión de los tipos de
interés de las distintas cuentas del balance.
La posición en riesgo del margen financiero durante el año 2009 fluctuó entre 2,54% y 3,08%. Esta

relación muestra la sensibilidad de dicho margen
frente a variaciones de 1% en las tasas de interés
respecto del patrimonio técnico.
La sensibilidad del valor patrimonial evidencia que
al variar la tasa de interés en el valor actual de la
estructura financiera de la institución, tendrá un
efecto que oscila entre el 0,02% y 1,55% en el valor
económico del Banco.
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GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
SENSIBILIDAD MARGEN FINANCIERO
El Banco del Estado implementó el modelo de
gestión de riesgo operacional, que se desarrolla
en dos fases: cualitativa y cuantitativa.

Sensibilidad Margen Financiero
Sensibilidad Margen Financiero (%)

3,50%

9,00
8,00

US$ Millones

7,00

2,96%
2,78%

3,07%

3,08%

3,02%

3,06%

2,99%

2,94%

3,03%
2,54%

2,85%
2,60%

3,00%
2,50%

6,00
5,00

2,00%

4,00

1,50%

La primera fase explica, de manera integral, la
identificación de riesgos a través de las matrices
de valoración del riesgo inherente. Luego del análisis de los controles y acciones mitigadoras so-

DIFERENCIAS EN OPERACIÓN

3,00
1,00%

2,00

Eventos
Riesgo Operativo

0,50%

1,00
0,00
ENE

FER

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Evento 1
Evento 2
Evento 3
Evento 4
Evento 5
Evento n

GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
El riesgo de liquidez está asociado a la capacidad
del Banco para financiar los compromisos adquiridos, así como para llevar a cabo los planes de negocio de la entidad con fuentes de financiamiento
estables.

Matriz de
Riesgo

Distribución
de Probabilidad

Estimación
de Perdidas

Frecuencia de
Eventos

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP n

La brecha de liquidez proporciona información sobre las entradas y salidas de dinero en un periodo
determinado. En el de análisis, el Banco contó con
un respaldo fuerte de liquidez y no presentó posición de liquidez en riesgo.

R1

Muy Alto
Alto
Moderado
Baja
Muy Baja

Severidad de
Eventos

Periodo
Brecha de liquidez
ALN

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

En cumplimiento del capítulo IV, “Normas de Prevención de Lavado de Activos para las Instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, título XIII, “Del control interno”,
del libro I, “Normas generales para la aplicación
de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la codificación de Resoluciones de
la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Banco del Estado estableció las siguientes medidas y
procedimientos de control:

350,00
300,00
250,00
200,00
150,00

•

100,00
50,00

•

0,00
Del día
1 al 7

Del día
8 al 15

E(S)99.9 Percentil

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

-50,00

Distribución
de Pérdidas

0,00%

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

US$ Millones

bre dichos riesgos se obtiene la matriz de riesgo
residual. Para la segunda fase se aplicó el Modelo de Distribución de Pérdidas, que se basa en la
recopilación de los datos de pérdidas históricas
de frecuencia y severidad, para lo cual se realizan
simulaciones a fin de obtener resultados en términos cuantitativos.

Del día
16 al último
día del mes

Del
mes 2

Del
mes 3

Del trimestre
siguiente

Del semestre
siguiente

Mas de
12 meses

Mediante Resolución de Directorio No 2009DIR-012 de 17 de marzo de 2009 se creó el
Comité de Cumplimiento, cuya función principal es la de proponer al directorio las políticas generales para prevenir el lavado de

•

activos en la institución.
Con resoluciones No 2009-DIR-036 y 2009DIR-037 de 21 de diciembre de 2009, el directorio institucional aprobó el “Código de
Ética de los Servidores del Banco del Estado” y el “Manual de Control Interno para
Prevenir el Lavado de Activos en el Banco
del Estado”, herramientas fundamentales
para evitar que la Institución pueda ser utilizada como instrumento para actividades de
lavado de activos.
Finalmente, y de conformidad con la Ley
para Reprimir el Lavado de Activos, el Banco
del Estado reporta periódicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aquellas
operaciones que dispone la Ley.

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

78

79

M E M O R I A

Sistema de
Gestión
Institucional

El factor clave del modelo de gestión diseñado
por el Banco para sus clientes –actores esenciales
en la generación de territorios competitivos– se relaciona con la mejor administración de los recursos
de inversión a fin de 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 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.

GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
TALENTO HUMANO
En el año 2009 se impulsó un proceso de cambio
cultural y mejoramiento de la gestión de Recursos
Humanos alineado con los objetivos estratégicos
institucionales, potenciando las capacidades del
talento humano sobre la base del perfil funcional
requerido.
Dentro del mejoramiento continuo del capital humano, el Banco del Estado realizó capacitación en
diversas áreas, destacándose:

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.
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Área de
capacitación

Número de
Participantes

CONTRATACIÓN PÚBLICA APLICADA AL BdE

Contratación Publica

36

DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LOS
SERVIDORES

Recursos humanos

35

ASISTENCIA EJECUTIVA

Administración

12

REGLAMENTO GENERAL. LEY ORGÁNICA DEL
SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Legal

9

DESARROLLO DE COMPETENCIAS MENSAJEROS
Y SERVIDORES GENERALES

Administración

8

ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

Control

7

TALLER DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Legal

6

MANTENIMIENTO BÁSICO AUTOMOTRIZ

Administración

5

SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACIÓN
ECUATORIANA LEXIS

Legal

5

NOMBRE DEL PROGRAMA

Se ha previsto realizar en el año 2010 un levantamiento de perfiles de cargos para definir funciones
y competencias. Posteriormente se implementará
un sistema de evaluación del desempeño, de 180
grados, con la finalidad de conocer las contribuciones y esfuerzos que realizan los servidores y
establecer los debidos planes de acción y compromisos con el personal.
Otro proyecto de importancia es el de diseñar un
sistema de detección de necesidades de capacitación a nivel de todas las áreas del Banco, con la finalidad de establecer y planificar un programa de
cursos y seminarios orientados a incrementar los
conocimientos y competencias de todo el personal para de esta manera mejorar las contribuciones
a la Institución.
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•

•

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

En concordancia con los objetivos estratégicos
del Banco del Estado se realizó un Diagnóstico de
Efectividad Institucional, mediante la aplicación
de una encuesta a todos los servidores del Banco,
para conocer las distintas dimensiones del clima
laboral e implementar un plan de desarrollo de la
gestión del talento humano.

•

TECNOLOGÍA
Dentro del Desarrollo Tecnológico, durante el año
2009 se destaca lo siguiente:
•

•
•
•
•

•

•

Implementación de la primera versión del
Sistema CGWEB – Módulo Viáticos y Recursos Humanos a nivel nacional.
Implementación del Sistema CGWEB – Módulos: Activos Fijos y Presupuestos.
Implementación del sistema Finanware –
Riesgo Operativo.
Automatización de la calificación de Activos
de Riesgo (Cartera).
Desarrollo e implantación del módulo automatizado de Solicitud de Transferencia de
Recursos para desembolsos.
Actualización del Sistema de Información
Municipal (SIM), incorporando la información del Ministerio de Finanzas y mejorando
los procesos de recolección y análisis de la
información.
Desarrollo e implantación de la primera versión del módulo de cálculo y emisión de reportes de indicadores para la SENPLADES.

Implementación del Sistema de Seguimiento a Disposiciones del Directorio y otros
cuerpos colegiados.
Renovación y modernización de la infraestructura tecnológica, cableado estructurado para reemplazar la red de la Sucursal
Regional Guayaquil, implementación del
servicio de video conferencia a nivel nacional, soporte a usuarios, instalación de red
inalámbrica para Oficina Matriz y Sucursal
Regional Quito.
Métodos avanzados de prevención, protección y seguridad (Ethical hacking).

El indicador Gastos operativos/Activo total promedio a diciembre de 2009 se redujo al 2,08% frente
al 2,83% de diciembre de 2008. El indicador total
de la Banca Pública fue de 3,90%.

GASTO DE PERSONAL /
ACTIVO PROMEDIO

2,89
2,08

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 2009 el indicador
Gastos de Personal/Activo total promedio se ubicó en 1,53%, menor que el obtenido a diciembre
de 2008 (2,14%).

2008

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

Se diseñó el Sistema de Mercado Objetivo del
Banco (SIMO), con un enfoque de inteligencia de
negocios. Su implementación se realizará en el
año 2010 en un marco de arquitectura empresarial.
Los objetivos del sistema son:
•

GASTO DE PERSONAL /
ACTIVO PROMEDIO

•

2,08

1,53

•

2008

Fuente y Elaboración: Banco del Estado

2009

2009

Implementar un sistema integrado y único
con información oficial, oportuna, estandarizada y confiable del mercado objetivo.
Apoyar, mediante la incorporación de información, herramientas y metodologías que
contribuyan a acciones para conocer mejor
el mercado objetivo y por tanto ampliar e
incrementar la participación del Banco mismo.
Contribuir al fortalecimiento del mercado
objetivo mediante la incorporación de información, herramientas y metodologías de
soporte a los planes de asistencia técnica.

Con su implementación se esperarían los siguientes resultados en la eficiencia operativa de la institución:
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DIFERENCIAS EN OPERACIÓN
Análisis
(Manual)

Reporteo
Único

Obtener la
Información

Actualmente
SIM, SISPG, SC
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20%

10%

70%

Análisis reactivo,
predictivo y
asistido

50%

Reporteo
Inteligente

30%

Obtener la
Información

SIMO (BI)

20%

M E M O R I A

Planificación
Estratégica
2010-2013

PERSPECTIVA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Maximizar el impacto de
la gestión institucional con
el objeto de contribuir
a reducir la inequidad
territorial

ACCIONISTAS,
CLIENTES Y
COMUNIDAD

Ser el principal financiador
de la infraestructura pública
subnacional

Fortalecer la gestión
financiera de los GAD a
través de la Asistencia
Técnica

ESTRATEGIAS
1.1

Financiar programas y proyectos estratégicos
para los territorios más pobres y apartados, incorporando centralidades de desarrollo territorial.

1.2

Democratizar el acceso a financiamiento y servicios no financieros del Banco.

1.3 Financiar programas y proyectos impulsados
por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), destinados a dinamizar actividades
productivas en sus jurisdicciones.
2.1

Ser el líder en participación de mercado en el
financiamiento de la infraestructura física de
competencia de los GAD y sus empresas.

2.2

Incorporar la estructuración de programas y
proyectos de infraestructura física, de competencia de los GAD y sus empresas, que sean
innovadores, eficientes, generen efecto catalítico de recursos y tengan alto impacto social y
económico para las comunidades atendidas.

3.1

Diseñar y financiar programas de Asistencia
Técnica de alto impacto orientados al fortalecimiento de la gestión financiera subnacional,
incluyendo esquemas de cooperación interinstitucional.

3.2

Fortalecer las capacidades técnicas de los
GAD para la formulación de instrumentos que
optimicen la adecuada recaudación de fondos.

3.3

Posicionar e impulsar la Asistencia Técnica en
los GAD.
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4.1

Desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades identificadas en el mercado potencial.

4.2

Ampliar y diversificar la base de clientes del
Banco por tipo de entidades y sectores con
proyectos que contribuyan al logro de su misión y permitan incrementar el volumen de negocios del Banco.

4.3

Apoyar la investigación en temas de desarrollo, gobernabilidad y pobreza que optimicen la
acción integral del Banco.

5.1

Mantener niveles adecuados de solvencia y
rentabilidad consistentes con el crecimiento
proyectado y la naturaleza de banca de desarrollo.

5.2

Proteger el patrimonio institucional mediante
una gestión integral adecuada de activos y pasivos.

5.3

Acceder a nuevas fuentes de financiamiento
en los mercados financieros.

5.4

Mejorar la calificación de riesgo global del
BdE.

6.1

Desarrollar políticas y acciones para una adecuada gestión del talento humano.

6.2

Promover una cultura comunicacional directa y
transparente que permita conocer la gestión y
abordar los desafíos institucionales.

7.1

Implantar un esquema de gestión institucional
basado en procesos y en el uso intensivo de la
tecnología.

7.2

Expedir, actualizar y modernizar las normativas
institucionales para contar con procesos desconcentrados, estandarizados y eficientes en
Matriz y Sucursales.

7.3

Desarrollar una arquitectura empresarial acorde con la actividad bancaria y los objetivos institucionales, enfocada hacia la integración de
información del Banco.

7.4

Mejorar y modernizar la infraestructura física
de la Matriz y Sucursales.

7.5

Diseñar e implantar una estructura organizacional acorde con su visión, misión y objetivos.

7.6

Desarrollar un Plan de Continuidad de Negocios.

Transformar al BdE en
un banco de desarrollo
moderno y proactivo

FINANCIERA

CAPITAL
HUMANO

PROCESOS
INTERNOS
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Asegurar la sostenibilidad
financiera del Banco y su
crecimiento en el largo plazo

Convertir al Banco
en el mejor sitio para
trabajar y desarrollarse
profesionalmente dentro del
sector público

Transformar la organización,
procesos y tecnología de
información, de acuerdo
con los nuevos desafíos
institucionales
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ANEXOS

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
De acuerdo con lo estipulado en los artículos 114 y 118 literal c), de la Ley de Régimen Monetario y 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, presento a los señores
Miembros del Directorio para su conocimiento; y, por su intermedio, a la Junta General de Accionistas,
las acciones de control realizadas en el Banco del Estado, durante el ejercicio económico 2009.

Plan Anual
de Control
Contraloría
General del
Estado

ACCIONES
DE
CONTROL
EJECUTADAS

Control
Superintendencia
de Bancos y
Seguros

Acciones de
Control de
Auditoría Interna

i)

Examen especial de la
evaluación del ciclo presupuestario 2008;

ii)

Examen especial a los
parámetros de subsidios
aplicados en los contratos de préstamos y fideicomisos otorgados por
la Sucursal Fronteriza Sur.

i)

Evaluación de la Planificación Estratégica y
Plan Operativo Anual
Institucional, objetivos y
metas establecidas en la
programación.

i)

Examen Especial al cumplimiento de las Normas
de Prevención de Lavado de Activos.

i)

Verificación de la legalidad del proceso de
incremento de capital
que realizó el Banco del
Estado, en observancia
a las disposiciones legales y a la resolución de la
Junta General de Accionistas No. 2009-JGA-006
de marzo del 2009.

Informes presentados al Gerente General que contienen 28
recomendaciones.

El Banco cumple con las dispocisiones legales.
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ii)

iii)

iv)

v)
ACCIONES
DE
CONTROL
EJECUTADAS

Acciones de
Control de
Auditoría Interna

vi)

92

Análisis de los índices
de rentabilidad, eficacia
y solidez al 31/12/09.

El nivel de liquidez para la atención de los Pasivos de corto
plazo (exigibilidad inmediata),
fue del 20.50%, porcentaje superior al 14% requerido por la
Superintendencia de Bancos y
Seguros. Por lo anotado el Banco del Estado mantiene valores
razonables y observa a cabalidad las normas de solvencia y
prudencia financiera previstas
en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

Cumplimiento a la Disposición Transitoria Tercera de la Resolución
de la Junta Bancaria No.
JB-2004-631 de 22 de
enero de 2004, y a circular No. INIF-2004-041
de 7 de julio de 2004, se
informó a la Superintendencia de Bancos y Seguros.

La Gerencia de Riesgos desarrolló actividades relacionadas
con la “Gestión Integral y Control de Riesgos”, según políticas dictadas por el Organismo
de Control.

Análisis a las operaciones de Captaciones e
Inversiones efectuadas
por la entidad durante
el período enero - diciembre de 2009; sus
resultados fueron remitidos al Organismo de
Control;

Se confirmó que las operaciones de captaciones e inversiones realizadas por el Banco del
Estado observaron el marco legal y normatividad vigente.

Se efectuaron procedimientos de control y
análisis al “Estado de
Saldos de Depósitos
y Encaje Bancario” y a
registros obtenidos del
sistema CG WEB correspondientes al período económico 2009;

Del análisis del Estado de Saldos de Depósitos y Encaje
Bancario se determinó que los
valores y saldos que componen
estos reportes, cumplen con las
disposiciones legales sobre su
cálculo, porcentaje de encaje y
plazos de presentación.

Revisión de los resultados de la calificación
de activos de riesgo en
forma trimestral, cuyo
informe suscrito por los
Miembros de la Comisión Especial fue remitido al Directorio Institucional;

Se evidenció que el nivel de
provisiones cumple con las regulaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y
es congruente con las operaciones del Banco del Estado,
conforme disponen las Regulaciones de la Junta Bancaria.

Revisión de la calidad
y las seguridades del
sistema informático del
Banco del Estado, de
conformidad a las Regulaciones de la Junta
Bancaria;

Se evidenció que el Banco reforzó las seguridades informáticas, mejoró la eficiencia y eficacia de los sistemas y coadyuvó
a la entrega oportuna y fidedigna de información a la SBS

viii) Se realizó el seguimiento al estado del
cumplimiento de las
recomendaciones realizadas por los diferentes Organismo de
Control y se recomendó a las Autoridades
del Banco del Estado,
verificar permanentemente e impartir las
disposiciones a los funcionarios involucrados
en el proceso, para su
cabal cumplimiento.

Es preciso señalar que en el
período 2009, la Administración del Banco ha dispuesto
inmediatamente a las áreas
competentes la aplicación
de las diferentes recomendaciones y ha impulsado el
cumplimiento de las mismas,
lo cual ha resultado que en su
gran mayoría las recomendaciones hayan sido cumplidas.
A Diciembre del 2008, se determinó que existían 63 recomendaciones en proceso,
más las 28 que resultaron de
los exámenes realizados, se
obtuvo 91 recomendaciones
por cumplir. A diciembre del
2009, existen 9 recomendaciones en proceso, esto significa un 90% de cumplimiento
de las recomendaciones.

vii)

ACCIONES
DE
CONTROL
EJECUTADAS

Acciones de
Control de
Auditoría Interna

CONCLUSIONES
1.

La Unidad de Auditoría Interna del Banco del Estado cumplió el 100% de su Planificación Operativa Anual 2009, en coordinación con la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de
Bancos y Seguros.

2.

Todas las Actividades de Auditoría fueron desarrolladas en observancia a las Normas de Auditoría
Gubernamental y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas.

3.

Del análisis y exámenes realizados se concluye que el Banco del Estado cumple con las disposiciones legales vigentes.

C.P.A Efraín Raza Dávila
AUDITOR GENERAL
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ESTADOS FINANCIEROS
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCO DEL ESTADO
INFORMACIÓN FINANCIERA

EN U.S. DÓLARESESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN LA
POSICION FINANCIERA EN U.S. DÓLARES

DICIEMBRE 2008 - DICIEMBRE 2009 (US$ MM)
ENTIDAD REPORTANTE
CODIGO DE LA ENTIDAD
FECHA

:
:
:

BANCO DEL ESTADO
1051
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

DESCRIPCIÓN

Dic-2008

Dic-2009

105.15

90.19

0.80

0.40

438.18

729.38

0.00

0.59

-11.66

-11.50

CUENTAS POR COBRAR

3.65

3.94

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

5.89

5.88

PROPIEDADES Y EQUIPOS

4.90

4.89

OTROS ACTIVOS

0.89

0.74

559.46

835.42

44.25

246.63

101.51

135.02

11.23

12.78

191.53

181.56

348.52

575.99

128.94

143.63

53.39

56.37

OTROS APORTES PATRIMONIALES

5.78

28.96

7.93

7.93

14.90

22.54

559.46

835.42

ACTIVO
FONDOS DISPONIBLES

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

INVERSIONES

ORIGENES DE FONDOS

CARTERA DE CRÉDITO NETA

CARGOS QUE NO REQUIEREN RECURSOS FINANCIEROS
UTILIDAD NETA (SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS)

CARTERA VENCIDA
22.540.075

44

PROVISIONES

1.097.988

4505

DEPRECIACIONES

665.139

4506

AMORTIZACIONES

65.594

4302

PERDIDAS FINANCIERAS EN VALUACION DE INVERSIONES

5302

UTILIDADES FINANCIERAS EN VALUACION DE INVERSIONES

3.835
-1.680

A

FONDOS GENERADOS POR OPERACIÓN

24.370.952

B

FLUJO NETO DE RECURSOS PATRIMONIALES

25.951.774

DISMINUCION DEL ACTIVO

PASIVO

INVERSIONES

14

CARTERA DE CREDITOS

0

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

16

CUENTAS POR COBRAR

0

CUENTAS POR PAGAR

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

18

ACTIVOS FIJOS

19

OTROS ACTIVOS (19 NETO - 1905)

1905

GASTOS DIFERIDOS
SUBTOTAL

6.800
0
104.722

OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

0
510.706

PATRIMONIO

AUMENTO DEL PASIVO
21

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

25

CUENTAS POR PAGAR

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

28

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

0

29

OTROS PASIVOS

0

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN

2901

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

0

RESULTADOS

D
A+B+C+D

98

TOTAL ACTIVO

13

C

399.184

PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES

202.381.431
33.506.692
1.551.687

SUBTOTAL

237.439.810

TOTAL ORIGENES DE FONDOS (1)

288.273.241

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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RELACIÓN ENTRE PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2008 -DICIEMBRE 2009 (EN US$)
CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL
A

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

B

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

C

A + B (**) PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

D

DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

E

C - D PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUÍDO

Dic. 2008

Dic. 2009

151,184,946

190,546,894

61,009,751

73,774,151

212,194,697

264,321,045

212,194,697

264,321,045

(**) 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 y Junta Bancaria.

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Dic. 2008

Dic. 2009

Activos ponderados con 0.00
Activos ponderados con 0.10

80,350

40,216

Activos ponderados con 0.20

0

0

Activos ponderados con 0.50

0

0

Activos ponderados con 1.00

459,129,614

754,088,202

F

459,209,964

754,128,418

Activos ponderados con 0.40

TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES
PONDERADOS POR RIESGO

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO
G = F x 9%

PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO

H = E -G

EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO
TÉCNICO REQUERIDO

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

100

Dic. 2008

Dic. 2009

41,328,897

67,871,558

170,865,800

196,449,487

36,586,905

43,892,457
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