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del Presidente del Directorio
urante el ejercicio 2011, el Banco del Estado logró avanzar y dar nuevos pasos orientados
a apoyar a nuestros clientes, gracias al impulso del crecimiento económico que caracterizó
al país en este año.
Es así como alcanzamos resultados importantes en nuestra gestión comercial, financiera y
social; y, sobre todo, continuamos proyectando a nuestra institución como un banco al servicio
del país y de los ecuatorianos.
Como Presidente del Directorio del Banco del Estado,
me honro en informarles, que el Banco del Estado otorgó
créditos a Empresas Públicas y Gobiernos Autónomos
Descentralizados, en el año 2011, por un monto de US$
699 millones, de los cuales US$ 296 millones contaron con
la aprobación del Directorio del Banco; por lo que quiero
expresar mi agradecimiento a todos quienes conforman el
Directorio por su apoyo y compromiso con el país.
La mayoría de los créditos otorgados por el Banco del
Estado cuentan con un componente no reembolsable
como muestra del apoyo que el Gobierno Nacional, liderado por el Econ. Rafael Correa Delgado, realiza a los
GADS y Empresas Púbicas. El componente no reembolsable asignando en el año 2011 es de US$ 335 millones,
que en promedio representa el 48%.
En esta misma línea de apoyo del Gobierno Nacional,
se aprobaron recursos no reembolsables a los GADS por
el valor de US$ 288 millones respondiendo de esta manera a las demandas legítimas de la población.
El Banco del Estado demostró ser una institución con
potencialidad de crecimiento en su gestión, con motivación por avanzar con una base sana y sustentable en el
largo plazo; con una política prudente en materia de riesgos de crédito y de mercado; y con una cuidadosa administración de los gastos.
La sólida estructura financiera del Banco, sustentada
en el crecimiento de activos productivos de buena calidad,
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sostenibilidad financiera en el tiempo, eficiencia administrativa y calidad de los ingresos generados
en la operación crediticia generaron resultados operativos en forma recurrente y márgenes excedentarios de patrimonio técnico, dándole estabilidad en la atención de su objetivo social
Como consecuencia de ello, en septiembre del 2011, logramos la ratificación de la calificación
de riesgo "AA", lo que constituye un importante reconocimiento al trabajo que hemos realizado en
los últimos años. Pasamos a ser la primera institución con dicha calificación, otorgada por una de
las mejores calificadoras de riesgo PCR, siendo nuestro Banco el único en el país dentro del Sistema
Financiero Público en obtener dicha distinción.
También quisiera resaltar que nuestro Banco ganó el Premio Internacional ALIDE en la categoría
Asistencia Técnica, por su programa “Políticas de Corresponsabilidad para el Buen Vivir”, superando
a países como México, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela.
Estos reconocimientos nos llenan de orgullo y satisfacción y constituyen una gran motivación
para seguir desarrollando un trabajo de excelencia, que permita la permanente creación de valor
para nuestros clientes, accionistas y colaboradores.
Por otra parte, en el marco de nuestro compromiso por contribuir con el desarrollo del país y el
progreso de todos los ecuatorianos, hemos realizado diversas acciones para aportar a mejorar la
calidad de vida de las personas y a entregarles más y mejores oportunidades. Alguna de ellas son
la creación de programas de financiamiento conforme las competencias de cada nivel de gobierno
y la incorporación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales (GADPR)
como clientes del Banco, promoviendo así mayor equilibrio territorial, en condiciones de justicia y
soberanía.
Queremos estar muy bien preparados para el período de gran dinamismo que enfrentará la economía ecuatoriana en 2012, con un crecimiento que se espera se ubique en niveles del 5%, impulsado por una evolución estable del consumo privado y el repunte del sector productivo,
fortaleciéndose así ramas de actividad de la industria y del comercio.
Reitero el compromiso del Directorio que presido, junto con todos nuestros accionistas, de continuar fortaleciendo la capacidad de permanente crecimiento del Banco del Estado, como un actor
clave en el Sistema Financiero Público, en el desarrollo de nuestro país y el progreso de todos los
ecuatorianos.
Atentamente,
Econ. Patricio René Rivera Yánez
MINISTRO DE FINANZAS
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Carta
de la Gerenta General
Queridos ciudadanas y ciudadanos:
Ha transcurrido un año más de fructífero trabajo del Banco del Estado en procura de cambiar la
vida de la gente, momento propicio para rendir cuentas de nuestra gestión a través del presente
informe anual de actividades. Empezar reconociendo y agradeciendo al presidente Rafael Correa
por su irrestricto apoyo a esta institución y su encomiable esfuerzo por recuperar el rol de la
banca de desarrollo en el país, lo que ha permitido brindar financiamiento a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), empresas públicas y universidades, de manera justa, equilibrada
y equitativa.
Sin duda alguna el 2011 quedará en la memoria de los ecuatorianos como un año exitoso en
cuanto a inversión pública se refiere, pues solo el Banco del Estado aprobó casi US$ 700 millones
en crédito y entregó US$ 533 millones en desembolsos, convirtiéndose en los registros más altos
de esta institución para un año de gestión. Para cumplir con estas metas, el Banco ha desarrollado
programas de financiamiento en varios sectores que incluyen agua potable, saneamiento, vialidad,
salud, comercialización, equipamiento urbano, recuperación patrimonial y riesgos. Muchos de estos
programas cuentan con una importante subvención a la oferta proveniente de la decisión política
del Gobierno Nacional, armonizada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y concomitante
con el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Especial mención merece la labor desplegada por el Banco en materia de Asistencia Técnica,
que fue galardonada por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo
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ALIDE a través del programa denominado “Corresponsabilidad para el Buen Vivir”. Los resultados
en este campo son evidentes, prácticamente se duplicó la recaudación por contribución especial
de mejoras con respecto al 2009, terminando el 2011 con la cifra histórica de US$ 8,2 millones.
Adicionalmente se capacitó alrededor de 2500 funcionarios de nuestros clientes, esencialmente en
temas relacionados con finanzas subnacionales y, por cierto, se reconoció el esfuerzo de los GAD
a nivel de recaudaciones, con incrementos en montos de subvenciones de ciertos programas vigentes, y con reducciones en tasas de interés, premiando así su eficiencia y efectividad lo cual generará más obras para sus habitantes.
Los números son decidores en materia de gestión financiera. El activo total del Banco creció un
8,9%, pasando de US$ 1.138 millones en el 2010 a US$ 1.239 millones en el 2011. El patrimonio
aumentó de US$ 347 millones a US$ 411 millones, con un crecimiento de 18,44%. Se consiguió
una importante elevación de la cartera de crédito alcanzando la cifra de US$ 927 millones de dólares,
de los cuales US$ 9,8 millones fueron entregados por primera vez a los GAD parroquiales rurales.
Las alentadoras estadísticas que presentamos nos sitúan como una de las instituciones públicas
más sólidas y consistentes del Sistema Financiero Nacional, corroborada por la mejora de la calificación de BankWatch Ratings S.A. a AA, para que por primera vez coincida con Pacific Credit Rating,
la otra calificadora del Banco.
Estos números reflejan el esfuerzo del Banco por cambiar la vida de la gente. De hecho durante
el 2011, más de 1,8 millones de personas se beneficiaron de proyectos de agua potable y 900 mil
contaron con acceso a alcantarillado, por mencionar solamente dos sectores en los que cientos de
miles de personas han tenido el apoyo del Banco el año anterior.
En la agenda de nuestra institución, constantemente presentando nuevos desafíos, avizoramos
incrementar la cobertura para los GAD parroquiales rurales, administrar los recursos provenientes
de utilidades hidrocarburíferas, y, la cuadragésima segunda reunión de ALIDE que, luego de varias
décadas, se efectuará en Quito durante el mes de mayo.
Concluyo sometiendo al escrutinio público el esfuerzo de alrededor de 430 colaboradores comprometidos con el desarrollo del país, a quienes agradezco por las metas alcanzadas a la vez que
los invito a caminar juntos venciendo los retos que se presentan para nuestro querido Banco del
Estado, que hoy, más que nunca, adquiere vigencia y relevancia como una herramienta para impulsar
el desarrollo del país. Gracias a todos ustedes, los que se fueron, los que llegaron y a aquellos que
se mantienen en el Banco al servicio de todas y todos. Tengan siempre presente que algunas personas sueñan con grandes logros mientras otras no descansan hasta cumplirlos.
Afectuosamente,
María Soledad Barrera Altamirano
Gerenta General
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Destacados
Premio Asociación Latinoamericana de Instituciones
Financieras de Desarrollo (ALIDE)

Programa: “Corresponsabilidad para el buen vivir”
l Banco del Estado inició en agosto del 2010 la implementación del programa “Corresponsabilidad para el Buen Vivir”, el que genera incentivos para que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) mejoren sus ingresos propios.
Para ello, el Banco hace un análisis financiero de cada entidad estableciendo metas mínimas de incremento de ingresos y generación de rentas propias; a la vez que promueve una estructura orgánica administrativa eficiente, especializada en materia tributaria. Las entidades que se comprometen
a cumplir sus metas de recaudación en un periodo definido, reciben un nivel más alto de subvención,
así como otro tipo de incentivos que fomentan su desarrollo.
En reconocimiento a la calidad y resultados de este programa, el Banco del Estado recibió, en un
hecho sin precedentes en su historia institucional, el Premio ALIDE en la categoría de Asistencia
Técnica. El programa fue escogido por un jurado especializado de entre las iniciativas presentadas
por 14 entidades financieras participantes. La entrega de dicho premio se realizó en Asunción, Paraguay, en presencia de alrededor de 200 representantes de las 90 instituciones miembros de este
organismo regional.
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Destacados
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Destacados

Nuevos Clientes:
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales (GADPR)
En concordancia con el mandato constitucional y con lo estipulado en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), en marzo
del 2011 el Banco del Estado incorporó como nuevos sujetos de crédito a los 802
GADPR del Ecuador para lo cual modificó su Reglamento General de Operaciones de
Crédito e implementó un mecanismo simplificado de atención que incluye procedimientos a través del portal de internet del Banco (www.bancoestado.com).
Con el propósito de fortalecer a los GADPR, el Banco desplegó a nivel nacional asistencia técnica, capacitación y la correspondiente oferta crediticia.
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Rehabilitación del Museo de las Culturas,
Cotacachi - Imbabura

Destacados
Escalamiento de Calificación de
Riesgo Institucional
El Banco del Estado ascendió a la calificación “AA” gracias a su sostenibilidad y solvencia
financiera. Esta calificación fue otorgada por la firma Bank Watch Ratings S.A., reconocida
calificadora de riesgo.
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Destacados
Calificación de Riesgo Institucional
El Banco del Estado mantuvo la calificación “AA” otorgada por Pacific Credit Rating, reconocida firma calificadora de riesgo.
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Capítulo 1:

Estructura Institucional
1.1. Nueva Estructura Institucional
En el 2011 el Banco del Estado inició el proceso de Reforma y Rediseño Institucional, en armonía con la Constitución de la República, el Plan Nacional de
Desarrollo para el Buen Vivir, las directrices de la reforma democrática del Estado y las políticas públicas vigentes. Su objetivo es alcanzar la visión consagrada en la norma constitutiva, en términos de eficiencia, operatividad y
productividad en la gestión.
El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos fue aprobado por
el Ministerio Coordinador de la Política Económica y por el Directorio del Banco;
contó con dictamen favorable del Ministerio de Relaciones Labores y del Ministerio de Finanzas; y, finalmente, fue publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No.209 del 2 de noviembre de 2011.
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1.2. Políticas de Gobierno Corporativo
La administración institucional, para la operación y desarrollo de su gestión, consideró los siguientes lineamientos corporativos:
• Ejercer un control periódico, por parte del Directorio institucional, de las gestiones y actividades cumplidas por el Banco del
Estado.
• Revisar, controlar y proponer acciones, por parte de los cuerpos colegiados, que faciliten el funcionamiento y la toma de
decisiones.
• Mantener el Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2008.
• Controlar los criterios de rentabilidad y riesgo establecidos por los organismos de control.

1.3. Instancias del Gobierno Corporativo
Comités
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ORGANISMO

PRESIDENTE

MIEMBROS

FUNCIÓN PRINCIPAL

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

Ministro de
Finanzas

• GAD municipales
• GAD provinciales
• Organismos regionales de
desarrollo

• Máximo organismo de gobierno del Banco.
• Conocer la situación administrativa y financiera del Banco, aprobar los estados financieros anuales y la asignación o distribución
de utilidades.
• Resolver los aumentos de capital que proponga el Directorio.
• Conocer la memoria anual del Banco y disponer las medidas que sean necesarias en
base a la misma

DIRECTORIO

Ministro de
Finanzas

• Vocal principal y suplente
nombrados por el Presidente de
la República
• Representante de los
trabajadores del país
• Representante principal y
alterno de los GAD municipales
del país
• Representante principal y
alterno de los GAD provinciales
y organismos regionales de
desarrollo del país
• Representante principal y
alterno de las instituciones
financieras públicas

Órgano superior de administración del
Banco.
• Aprobar la estructura orgánica y funcional
de la entidad, así como su presupuesto de
inversiones y administrativo.
• Proponer a la Junta General los aumentos
de capital.
• Conocer los informes de Gerencia y Auditoría, los estados financieros anuales y la propuesta de asignación de utilidades.
• Establecer y dirigir la política bancaria y financiera de la institución.
• Acordar la emisión de valores fiduciarios.
• Nombrar al Gerente General, y a pedido de
este, al subgerente General y a los demás
funcionarios que establezca el Estatuto.
• Nombrar y remover al Secretario.
• Proponer al Presidente de la República el
Estatuto General de la institución y sus modificaciones.
• Autorizar la adquisición de bienes inmuebles, su enajenación y gravámenes.
• Fijar las condiciones y montos de las operaciones activas y pasivas.
• Determinar, de conformidad con las
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ORGANISMO

PRESIDENTE

MIEMBROS

FUNCIÓN PRINCIPAL

•

•
•

•

COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS

Fernando
Naranjo Lalama
(Vocal del
Directorio
Institucional,
que no sea
miembro del
Comité de
Auditoría)

• Gerente General o su delegado
• Gerente de Riesgos

COMITÉ DE
AUDITORÍA

Gastón Bolaños
Jara

Uno o dos miembros designados de
entre los miembros del Directorio y,
el o los demás, elegidos por el
mismo organismo de fuera de su
seno.

disposiciones del Directorio del Banco
Central del Ecuador, las tasas de interés
activas y pasivas y las comisiones por las
operaciones bancarias que realicen.
Aprobar las condiciones generales de las
demás operaciones que pueda realizar el
Banco.
Autorizar convenios y contratos.
Establecer sucursales y agencias en los lugares que considere del caso y aprobar
las políticas de corresponsalía.
Aprobar créditos desde US$ 5.000.001

•
• Diseñar y proponer estrategias, políticas,
procesos y procedimientos de administración integral de riesgos y asegurarse de
su correcta ejecución.

• Asesorar al Directorio para asegurar un
apoyo eficaz a la función de auditoría.
• Asegurar el cumplimiento de los objetivos
de control interno.
• Vigilar el cumplimiento de la misión y objetivos de la institución.

Actualmente, son miembros: Cpa.
Nelson Dávalos Arcentales; y, Gral.
René Yandún, miembro del
Directorio
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ORGANISMO

COMITÉ DE
CRÉDITO DE LA
MATRIZ

PRESIDENTE

Gerente
General

MIEMBROS

•
•
•
•
•

Subgerente General
Gerente de Crédito
Gerente Financiero
Gerente de Asistencia Técnica
Gerente de la Sucursal Regional, a
cuya jurisdicción le compete el
crédito que, según el monto, deba
analizarse.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Calificación de las solicitudes de crédito
desde US$ 1.000.001 en adelante.

Asisten con voz y sin voto:
• Gerente de Riesgos, Gerente de
Gestión
• Gerente de Planificación y Asesor
Jurídico
• Responsable de los Programas de
Saneamiento, asiste solo en caso de
créditos con cargo a estos
programas.
COMITÉ DE
CRÉDITO DE LAS
SUCURSALES
REGIONALES

Gerente de la
Sucursal
Regional

•
•
•
•

Gerente de Crédito o su delegado
Gerente Financiero o su delegado
Coordinador Operativo
Coordinador de Asistencia Técnica

• Calificación de las solicitudes de crédito hasta
US$ 1.000.000

Asisten con voz y sin voto:
• Gerente de Riesgos o su delegado
• Gerente de Asistencia Técnica o su
delegado
• Coordinador de Asesoría Jurídica
• Coordinador Administrativo
Financiero

Agua potable, Daule - Guayas
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Relleno sanitario, Atuntaqui - Imbabura

ORGANISMO

PRESIDENTE

MIEMBROS

COMITÉ DE
INVERSIONES
FINANCIERAS

Subgerente
General o su
delegado

• Asesor Jurídico
• Gerente Financiero
Pueden actuar con voz
informativa los Operadores
de Valores designados por
la Institución

COMISIÓN TÉCNICA
– CONTRATACIÓN
(Consultoría por lista
corta o por concurso
público; subasta
inversa, cuyo
presupuesto
referencial sea
superior al valor que
resulte de multiplicar el
coeficiente 0.000002
por el monto del
Presupuesto Inicial del
Estado; licitación;
cotización)

Un profesional
designado por
la máxima
autoridad

• Titular del área requirente
o su delegado
• Un profesional afín al
objeto de la contratación
designado por la máxima
autoridad o su delegado.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Recomendar la conformación de un portafolio de
Inversiones adecuado, en términos de seguridad,
liquidez y rentabilidad.
• Conocer informes trimestrales de análisis financiero que prepare la Gerencia Financiera respecto
de los emisores de papeles, a fin de calificarlos y
asignar cupos de inversión por emisor y recomendar cambios en la estructura del portafolio.
• Conocer y aprobar los planes y operaciones de inversión o desinversión que proponga y realice la
Gerencia Financiera, según políticas adoptadas.
• Evaluación y calificación de las ofertas.

En la Comisión Técnica de
Licitación intervendrán con
voz pero sin voto:
• Director Financiero
• Director Jurídico, o
quienes hagan sus
veces, o sus respectivos
delegados.
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MIEMBROS

PRESIDENTE

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO
DEL BANCO DEL
ESTADO

Un miembro del
Directorio
Institucional,
quien lo presidirá.
(Actualmente lo
preside Joseph
Cueva González,
vocal alterno del
Directorio)

• Gerente General o su delegado
• Gerente de Crédito o su
delegado
• Gerente Financiero o su
delegado
• Auditor General
• Asesor Jurídico o su delegado
• Oficial de Cumplimiento
• Gerente de Riesgos (sin voto)

• Proponer al Directorio las políticas generales
de prevención de lavado de activos; someter
a aprobación del Directorio el manual de control interno sobre prevención de lavado de
activos; resolver sobre los reportes del oficial
de cumplimiento sobre operaciones o transacciones económicas inusuales o injustificadas; emitir recomendaciones al oficial de
cumplimiento sobre políticas de prevención
de lavado de activos, entre otras.

COMITÉ DE
ACTIVOS Y
PASIVOS, ALCO

Gerente General,
quien lo presidirá

• Subgerente General (presidirá
el Comité en ausencia del
Gerente General)
• Coordinadora General
• Gerente Financiero
• Gerente de Riesgos

• Evaluar en forma periódica los riesgos de
calce y descalce entre activos y pasivos del
Banco; Evaluar necesidades de captación de
recursos y plazos requeridos;
• Recomendar política de tasas de interés del
Banco, entre otras.

1.4. Control Interno y Transparencia
El control interno de la Institución se lo realiza a través de:
• Una acción programada de Auditoría Interna para
la verificación del cumplimiento de leyes, reglamentos, manuales y procedimientos establecidos para
la institución.
• El cumplimiento de lo establecido en las normas de
prevención de lavado de activos, emitidas por la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria, con la implementación de mecanismos y controles orientados
a la prevención del lavado de activos.
• Información permanente y actualizada de las actividades y resultados obtenidos por el Banco del Estado;
así como los establecidos en la Ley de Transparencia
de Información, publicados a través del portal de internet del Banco (www.bancoestado.com).
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Capítulo 2:

Estrategia Institucional
2.1. Banco del Estado en el Contexto del
“Plan Nacional del Buen Vivir”
El Banco del Estado y el Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 1

Igualdad y cohesión social

Objetivo 3

Calidad de vida

Objetivo 4

Medio ambiente

Objetivo 7

Construcción de espacios públicos

Objetivo 11

Economía social y sectores estratégicos

Objetivo 12

Estado democrático del Buen Vivir

Informe Anual 2011

21

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad
1.1. Garantizar los derechos del
Buen Vivir.

d. Universalizar el acceso a agua segura.

• Financiamiento, con componente no
reembolsable, para proyectos de agua
potable y saneamiento a través de los
programas PROMADEC y PIRSA.

1.3. Promover la inclusión social
y económica con enfoque de
género, intercultural e
intergeneracional para generar
condiciones de equidad.

b. Ampliar la cobertura de servicios públicos
y programas de inclusión social y económica
que permitan la satisfacción de necesidades
básicas insatisfechas.

• Financiamiento de proyectos de agua
potable y saneamiento a través de los
programas PROMADEC y PIRSA.
• Financiamiento para proyectos de
construcción de mercados, centros de
faenamiento, terminales terrestres y
cementerios a través del programa
Equipamiento Urbano Comercial.

1.4. Democratizar los medios de
producción para generar
condiciones y oportunidades
equitativas.

a. Ampliar el acceso a agua segura y
permanente para diversos usos mediante la
construcción y mejoramiento de
infraestructura y eficiencia en los
mecanismos de distribución.

• Financiamiento, con componente no
reembolsable, para proyectos de agua
potable y saneamiento a través de los
programas PROMADEC y PIRSA.

1.5. Asegurar la redistribución
solidaria y equitativa de la
riqueza.

b. Fortalecer la cultura tributaria del país, a
través del uso de los recursos recaudados
en inversión pública.

• Asistencia técnica para el incremento de
recaudación de impuestos, tasas y
contribuciones municipales.

d. Generar mecanismos no tributarios de
redistribución que sean aplicados de forma
diferenciada, según los ingresos y niveles de
consumos de bienes y servicios.

• Utilización de recursos entregados por el
Estado ecuatoriano para entregar
subvenciones definidas técnicamente en
función de diferentes variables, entre ellas
mayores necesidades socioeconómicas;
calidad de la gestión, indicadores de
cobertura.

Parque recreativo, Pimampiro - Imbabura
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Centro de faenamiento, Tulcán - Carchi

Planta de agua potable, Daule - Guayas

1.8. Impulsar el Buen Vivir
Rural.

a. Generar mecanismos que fortalezcan la
complementariedad rural-urbana,
equilibrando sus relaciones demográficas,
productivas y culturales.

• Financiamiento de proyectos de
saneamiento y agua potable para
poblaciones dispersas y áreas rurales que
requieran ser integradas a las redes
públicas cantonales de agua potable y
alcantarillado, a través del programa
PIRSA.
• Financiamiento para construcción y
mantenimiento de redes viales provinciales,
de segundo y tercer orden, que
incrementen conectividad entre las
poblaciones y faciliten el acceso de esas
locaciones a servicios y bienes de
consumo, a través del programa
Construyendo Caminos.

1.9. Promover el ordenamiento
territorial integral, equilibrado,
equitativo y sustentable que
favorezca la formación de una
estructura nacional policéntrica.

c. Jerarquizar adecuadamente y mejorar los
servicios relacionados con vialidad,
transporte terrestre, aéreo, marítimo,
señalización, tránsito, etc., respondiendo a
las necesidades diferenciadas de la
población.

• Articulación con la Agencia Nacional de
Tránsito (ANT) para garantizar la aplicación
del lineamiento que propicie un adecuado
dimensionamiento de proyectos de
terminales terrestres.

d. Ampliar la cobertura de los servicios
básicos de agua, gestión y tratamiento de
residuos sólidos para promover una
estructura policéntrica de asentamientos
humanos sustentables.

• Financiamiento de proyectos de agua
potable y saneamiento a través de los
programas PROMADEC y PIRSA.
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Inauguración de agua potable,
Daule - Guayas

El Banco del Estado, a través de su política de redistribución equitativa de los recursos, apoya directamente al fortalecimiento y consolidación de la presencia del Estado en todo el territorio nacional,
así como al incremento de la integración social, en función de una adecuada respuesta a las necesidades locales y territoriales. De esta forma, en el año 2011 el Banco del Estado contribuyó con:
•
•
•

Desembolsos para agua segura y saneamiento ambiental por US$ 184 millones
Desembolsos para vialidad por US$ 218 millones
Asistencia técnica a los GAD con la capacitación a 2.196 funcionarios municipales en temas relacionados con la generación de ingresos propios para el fortalecimiento institucional.

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
3.6. Garantizar vivienda y
hábitat dignos, seguros y
saludables, con equidad,
sustentabilidad y eficiencia

a. Coordinar con los distintos niveles de
gobierno para promover un adecuado
equilibrio en la localización del crecimiento
urbano.

h. Ampliar la cobertura y acceso a agua de
calidad para consumo humano y a servicios
de infraestructura sanitaria: agua potable,
eliminación de excretas, alcantarillado,
eliminación y manejo de residuos.
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• Programas articulados a las competencias
de los distintos niveles de gobierno.
• Incorporar a los GADPR como clientes del
Banco, toda vez que han sido reconocidos
como un nivel de gobierno.
• Financiamiento de proyectos de agua
potable y saneamiento a través de los
programas PROMADEC y PIRSA.

El Banco del Estado trabaja arduamente en la instalación y mejoramiento de infraestructuras que
permiten regenerar las condiciones básicas indispensables para acceder a una vida satisfactoria y
saludable, sobre todo, en aquellas colectividades o sectores de la población que por tantos años
han estado marginados del desarrollo.
Respetando la diversidad, patrimonio cultural de nuestro país, fortalecemos la capacidad pública y
social para lograr una atención equilibrada de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos. Para
ello, el Banco del Estado desembolsó US$ 5 millones a los GAD parroquiales rurales, US$ 327 millones a los municipales, US$ 123 millones a provinciales y US$ 56 millones a otras entidades del
sector público.

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable
4.2. Manejar el patrimonio
hídrico con un enfoque integral
e integrado por cuenca
hidrográfica, de
aprovechamiento estratégico
del Estado y de valoración
sociocultural y ambiental.

g. Implementar programas bajo criterios de
corresponsabilidad y equidad territorial
respecto del recurso hídrico destinado a
consumo humano y a actividades
económicas.

• Incorporación de compromiso de
corresponsabilidad en los créditos
otorgados con subvención del Estado.

4.4. Prevenir, controlar y mitigar
la contaminación ambiental
como aporte para el
mejoramiento de la calidad de
vida.

a. Aplicar normas y estándares de manejo,
disposición y tratamiento de residuos sólidos
para prevenir y reducir las posibilidades de
afectación de la calidad ambiental.

• Articulación con el Ministerio de Ambiente
y el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda, con el fin de que todos los
proyectos de saneamiento que financia el
Banco cumplan con la normativa impuesta
por los ministerios rectores de la política
sectorial correspondiente.

Conscientes del rol fundamental que juega la pacha mama como proveedora de vida, agua y aire puros, el Banco del Estado verifica que se
cumplan los requisitos y exigencias que dictamina la Constitución Política en el capítulo referente al medio ambiente, así como las políticas
que emite el ente rector.
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Puente Río Barbascal, Yacuambi - Zamora Chinchipe

Centro Recreacional Bombuscaro, Zamora - Zamora Chinchipe

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común
7.3. Fomentar y optimizar el uso
de espacios públicos para la
práctica de actividades
culturales, recreativas y
deportivas.

a. Incrementar y mejorar espacios públicos
formales y no formales para la práctica y
desarrollo de actividades físicas, recreativas
y culturales.

• Financiamiento de proyectos de
construcción y mantenimiento de
mobiliario urbano a través del programa
Probarrio y, en lo cultural, a través del
Programa de Gestión Patrimonial

7.7. Garantizar el derecho al
disfrute pleno de la ciudad y de
sus aspectos públicos, bajo
principios de sustentabilidad,
justicia social, equidad de
género y respeto cultural.

c. Desarrollar mecanismos de gestión y
conservación del patrimonio cultural y
natural de los territorios de las ciudades,
impulsando las distintas formas de uso,
producción y generación de hábitat.

• Línea de financiamiento para proyectos de
infraestructura deportiva PROINDEPOR.
• Financiamiento para recuperación de
espacios patrimoniales y regeneración de
los mismos con criterios turísticos o
productivos a través del programa Gestión
Patrimonial.

7.8. Mejorar los niveles de
seguridad en los espacios
públicos.

a. Implementar medidas de seguridad vial a
través de la dotación de señalética
especializada e infraestructura.

• Financiamiento de escalinatas, luminarias,
regeneración de vías urbanas, aceras y
bordillos, implementación de señalización
como parte de proyectos de mejoramiento
de barrios, a través del programa
Probarrio.

El Banco del Estado, a través del programa de Gestión Patrimonial, recupera espacios patrimoniales
con criterios turísticos o productivos; posibilitando así la interacción cultural entre la ciudadanía y
los espacios públicos.
En este contexto, el Banco desembolsó US$ 1,5 millones del programa Probarrio y US$ 2,7 millones
del programa de Gestión Patrimonial.
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Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible
11.3. Impulsar las condiciones
productivas necesarias para el
logro de la soberanía
alimentaria.

11.5. Fortalecer y ampliar la
cobertura de infraestructura
básica y de servicios públicos
para extender las capacidades y
oportunidades locales.

a. Fomentar la pesca artesanal mediante
programas de asociatividad, apoyo
tecnológico y protección de las reservas
pesqueras.

• Financiamiento de puertos pesqueros artesanales, galpones y servicios complementarios a la pesca, a través del programa
Propescar.

d. Fomentar la producción de alimentos
sanos y culturalmente apropiados,
orientados al consumo interno, mediante un
apoyo integral que potencie las capacidades
productivas y la diversidad de las pequeñas
y medianas unidades, urbanas y rurales.
e. Impulsar la industria nacional de
alimentos. De esta forma se asegura la
recuperación y la innovación de productos
de calidad y de alto valor nutritivo, el vínculo
con la producción agropecuaria y el
consumo local.

• Financiamiento, a través del programa
Equipamiento Urbano Comercial, para la
construcción y mantenimiento de mercados, centros de faenamiento, cuartos fríos,
tercenas y puntos de comercio para la producción cárnica y el expendio de alimentos
que garanticen el adecuado manejo en
condiciones sanitarias apropiadas.

a. Fortalecer la capacidad de provisión de
servicios públicos de agua potable, riego,
saneamiento, eléctrico, telecomunicaciones
y vialidad para la producción.

• Financiamiento para agua potable, riego y
vialidad a través de distintos programas
que generen adelantos en la infraestructura local, fomentando mejores condiciones para actividades productivas.
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11.12 Propender hacia la
sostenibilidad macroeconómica,
fortaleciendo al sector público
en sus funciones económicas
de planificación, redistribución,
regulación y control.

c. Mantener y expandir el sistema nacional
de transporte y movilidad multimodal que
favorezca el comercio interno y externo y la
integración.

• Financiamiento para adquisición de equipo
caminero para mantenimiento vial y apertura de nuevas vías.

d. Ampliar los servicios sanitarios y
fitosanitarios y otros similares vinculados a la
producción.

• Financiamiento para la provisión de servicios de saneamiento y para la construcción
de mercados y centros de faenamiento
que tengan servicios adecuados cumpliendo con las normas sanitarias.

f. Dotar de infraestructura y equipamiento
que facilite las actividades autónomas de
producción, comercio y servicios.

• Financiamiento para implementar mercados y centros de faenamiento para atender las necesidades propias de cada
población.

e. Fomentar la inversión pública para
potenciar las capacidades y oportunidades,
así como para la economía endógena para el
Buen Vivir en el corto, mediano y largo plazo.
h. Fortalecer los mecanismos para un
manejo equilibrado y transparente de las
finanzas públicas.

• Existencia de más de diez programas de financiamiento, creados conforme con las
diversas competencias de los GAD. De
esta manera se facilita el acceso a recursos
para inversión pública.
• Asistencia técnica y capacitación en el
adecuado manejo de las finanzas públicas.

Como banco de desarrollo, sabemos que la puesta a punto de un sistema económico incluyente,
solidario y sostenible depende del fortalecimiento del Estado en todos sus niveles, articulándose
directamente con las necesidades y potencialidades territoriales.
Mediante la ejecución de los diversos proyectos y programas, el Banco del Estado aporta en la
construcción de este nuevo sistema económico, cuyo fin es el ser humano y su Buen Vivir.
De este modo, en el año 2011 el Banco del Estado desembolsó US$ 11 millones para generación
hidroeléctrica, US$ 12 millones para equipamiento urbano comercial, US$ 2,5 millones para pesca
artesanal y US$ 22 millones para equipo caminero.

Programa Barrio Solidario, Cuenca - Azuay
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Adquisición equipo multipropósito
Junta Parroquial Chicaña, Yacuambi - Zamora Chinchipe

Objetivo 12: Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir
12.3. Consolidar el modelo de
gestión estatal articulado que
profundice los procesos de
descentralización y
desconcentración y que
promueva el desarrollo
territorial equilibrado.

a. Implementar el nuevo modelo de
organización territorial y descentralización
establecido en la Constitución y fortalecer la
institucionalidad necesaria para llevarlo a
cabo en los diferentes niveles de gobierno.

• Creación de programas de financiamiento
conforme con las competencias de cada
nivel de gobierno e incorporación de los
GADPR como clientes del Banco.

12.7. Impulsar la planificación
descentralizada y participativa
con enfoque en derechos.

b. Planificar la inversión pública con enfoque
territorial para optimizar los recursos del
Estado, reduciendo desequilibrios
territoriales y satisfacer las necesidades
básicas.

• Planificación y creación de programas con
condiciones financieras y lineamientos de
política pública particularizados, que permitan coadyuvar a la reducción de desequilibrios territoriales y satisfacción de
necesidades básicas de la población.

El objetivo central del Banco del Estado es facilitar la inversión pública para alcanzar la satisfacción
de las necesidades humanas con servicios de calidad, velando de esta manera por el cumplimiento
de los derechos ciudadanos.
Bajo los parámetros de la corresponsabilidad, todos los niveles de gobierno comparten la obligación
de construir un desarrollo justo, equilibrado y equitativo.
Para ello trabaja junto a los GAD promoviendo un mayor equilibrio territorial, en condiciones de justicia y soberanía.
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Sistema de agua potable, sectores rurales de Cuenca - Azuay

2.2. Planificación Estratégica
MISIÓN
Impulsar, acorde alas políticas de 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.
VISIÓN
Consolidarse como el banco de desarrollo referente de excelencia en el financiamiento de la inversión
pública.
PERSPECTIVA: ACCIONISTAS, CLIENTES Y COMUNIDAD
Maximizar el impacto de la gestión institucional con el objeto de contribuir a reducir la inequidad territorial:
• Financiar programas y proyectos estratégicos para los territorios más pobres y apartados, incorporando nuevos centros de desarrollo territorial.
• Democratizar el acceso a financiamiento y servicios no financieros del Banco.
• Financiar programas y proyectos impulsados por los GAD, destinados a dinamizar actividades productivas en sus jurisdicciones.
Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional:
• Ser el líder en participación de mercado en el financiamiento de la infraestructura física de competencia de los GAD y sus empresas.
• Incorporar la estructuración de programas y proyectos de infraestructura física para los GAD y sus
empresas; que sean innovadores, eficientes, que generen efecto catalítico de recursos y que tengan
alto impacto social y económico para las comunidades atendidas.

30

Informe Anual 2011

Robustecer la gestión financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a través
de la Asistencia Técnica:
• Diseñar y financiar programas de Asistencia Técnica de alto impacto orientados al fortalecimiento
de la gestión financiera subnacional, incluyendo esquemas de cooperación interinstitucional.
• Fortalecer las capacidades técnicas de los GAD para la formulación de instrumentos que optimicen
la adecuada recaudación de fondos.
• Posicionar e impulsar la Asistencia Técnica en los GAD.
Fortalecer al Banco del Estado como un banco de desarrollo moderno y proactivo:
• Desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades identificadas en el mercado potencial.
• 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.
• Apoyar la investigación en temas de desarrollo, gobernabilidad y pobreza que optimicen la acción
integral del Banco.
PERSPECTIVA: FINANCIERO
Asegurar la sostenibilidad financiera del Banco y su crecimiento en el largo plazo:
• Mantener niveles adecuados de solvencia y rentabilidad, consistentes con el crecimiento proyectado
y la naturaleza de banca de desarrollo.
• Proteger el patrimonio institucional mediante una gestión integral adecuada de activos y pasivos.
• Acceder a nuevas fuentes de financiamiento en los mercados financieros.
• Mejorar la calificación de riesgo global del Banco del Estado.
PERSPECTIVA: CAPITAL HUMANO
Posicionar al Banco del Estado como el mejor sitio para trabajar y desarrollarse profesionalmente
dentro del sector público:
• Desarrollar políticas y acciones para una adecuada gestión del talento humano.
• Promover una cultura comunicacional directa y transparente que permita conocer la gestión y abordar los desafíos institucionales.
PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS
Adecuar la organización, los procesos y la tecnología de la información conforme con los nuevos
desafíos institucionales:
• Implementar un esquema de gestión institucional basado en procesos y en el uso intensivo de la
tecnología.
• Expedir, actualizar y modernizar las normativas institucionales para contar con procesos desconcentrados, estandarizados y eficientes en la Matriz y sus Sucursales.
• Desarrollar una arquitectura empresarial acorde con la actividad bancaria y los objetivos institucionales, enfocada a la integración de información del Banco.
• Mejorar y modernizar la infraestructura física de la Matriz y sus Sucursales.
• Diseñar e implementar una estructura organizacional acorde con su visión, misión y objetivos.
• Desarrollar un Plan de Continuidad de Negocios.
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Unidad de Salud, Jama - Manabí

2.3. Gestión de Calidad
El Banco del Estado recertificó su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008;
esto es, terminado el primer período de certificación (tres años), se sometió a un nuevo análisis
que le permite mantenerla por el siguiente periodo.
Esta certificación fue realizada por la empresa Bureau Veritas, demostrando conformidad con:
• Requisitos legales y reglamentarios que rigen para la institución,
• Requisitos de la Norma ISO 9001:2008
• Procesos que el Banco del Estado mantiene para el cumplimiento de los objetivos de creación
y los planificados en el mediano y corto plazo; y,
• Normativa interna definida por el Banco.
Estos requisitos le permitieron obtener la nueva certificación “sin no conformidades”, pues evidenció
cumplimiento en todas las muestras tomadas por los auditores externos. La certificación está vigente
hasta el año 2014, lo que quiere decir que:
• El sistema de Gestión de Calidad del Banco del Estado cumple con lo establecido en la Norma
ISO 9001:20008, con la normativa legal nacional y la normativa interna aplicable a la gestión
del Banco del Estado.
• La Alta Dirección provee los recursos humanos, materiales y tecnológicos que faciliten el cumplimiento de objetivos Institucionales.
• Se obtuvieron recursos financieros que permiten el financiamiento de proyectos de Gobiernos
Parroquiales Rurales, Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua (PIRSA), Equipamiento Urbano Comercial, Saneamiento Ambiental Comunitario (PROMADEC II), Mejoramiento Integral de Barrios y Desarrollo Local (PROBARRIOS), Asistencia Técnica,
Mantenimiento Vial, Gestión de Riesgos, Gestión Patrimonial, entre otros.
• Mantiene tendencias crecientes en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos que son los
objetivos de Calidad del Sistema.
Esto le ha permitido continuar con la certificación y obtener acreditaciones de:
• OAE, Ecuador,
• UKAS, Reino Unido,
• ANAB, Estados Unidos, e,
• INMETRO, Brasil
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Capítulo 3:

Escenario económico 2011
Las políticas de inversión pública del Gobierno Nacional en infraestructura y vialidad así
como en el área social fortalecieron la demanda interna y generaron una mayor actividad
económica, que se reflejan en un comportamiento creciente y sostenido del producto
interno bruto de la economía ecuatoriana a partir del tercer trimestre de 2009, que se
intensifica durante el año 2010 y se mantiene estable en el 2011, pese a la profunda
crisis que se vive en los países más desarrollados (Estados Unidos y la Unión Europea).
Las políticas económicas, junto con las de redistribución progresiva del ingreso, que se
han impulsado desde sectores como salud y educación, generaron condiciones económicas y sociales para que el sector privado no petrolero logre un crecimiento significativo
en ramas como la manufactura, la construcción, las finanzas y el turismo.
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El país obtuvo una tasa de crecimiento anual del 8% en 2011, la tercera más importante en Latinoamérica según la CEPAL, dato publicado en su “Balance preliminar de las economías de América
Latina y el Caribe 2011”.
El desarrollo económico y social se expresa ya no únicamente en una alta tasa de crecimiento económico, sino también en la reducción de un 3% de la pobreza (por encima del promedio regional)
en el período 2009-2010. La utilización seria y responsable del crédito público ha apoyado en estos
logros y el Banco del Estado ha contribuido de forma eficiente y eficaz en el financiamiento de la inversión pública.

Tasa de crecimiento anual
(2007-2011)
Parque Central, Catamayo - Loja

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos

La inflación anual, entendida como la elevación constante y sostenida del nivel de precios en la economía para un período determinado, cierra en 5,4% a diciembre de 2011. Este porcentaje de crecimiento de los precios se debió principalmente a factores externos relacionados con los precios
de los comodities a nivel mundial.

Inflación anual

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Gerencia de Riesgos
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La reactivación económica influyó positivamente en el mercado laboral ya que, a diciembre de 2011,
el desempleo nacional se redujo en 1,0 punto porcentual, respecto a 2010 alcanzando el 5,1%. Se
percibe además un mejoramiento en la calidad del mercado laboral al bajar el subempleo de 47,1%,
registrado en 2010, a 44,2% en 2011, mientras que el empleo sube de 46,8%, registrado en el año
2010 a 50,7%, en 2011.

Mercado Laboral 2009 - 2011
(Porcentaje de la PEA)

Plan hidrosanitario, Manta - Manabí

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Gerencia de Riesgos

Formación Bruta de Capital Fijo
(US$ Millones del 2000)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos

La Formación Bruta de Capital
Fijo, medida a precios constantes, toma un fuerte impulso durante 2011, con un crecimiento
estimado de 7,5% frente al 2010,
debido a que la inversión pública
en vialidad, salud, educación y vivienda junto con políticas de incentivos en la producción y
empleo, generaron condiciones
favorables para el desarrollo del
sector privado.
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En este proceso de estabilidad y crecimiento macroeconómico, el índice de actividad económica
de coyuntura presenta una tendencia hacia el alza durante el año 2011, con una tasa incremental
del 24,7%.

Índice de Actividad Económica Coyuntural
Serie Ajustada por tendencia
Año 1993 = 100

Recolectores de basura,
Otavalo - Imbabura

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos

En el sector externo se continúan sintiendo los efectos negativos de los shocks externos (incremento
de los precios internacionales de materias primas), aunque han logrado ser paliados mediante políticas arancelarias y pararancelarias.

Balanza de Pagos Global
US$ Millones

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos
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Puente Jembuetza, Yacuambi - Zamora Chinchipe

Pese a las medidas de restricción de importaciones y al aumento de las exportaciones, la Balanza
Comercial de 2011 registra un déficit estimado de US$ 717 millones, principalmente por el impacto
de los precios internacionales.

Balanza Comercial
(US$ Millones)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos
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El incremento del precio del petróleo generó un incremento sustancial de la balanza comercial petrolera; sin embargo, el aumento de los precios de las importaciones determinó un deterioro de la
balanza comercial no petrolera.
Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera
(US$ Millones)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos

Alcantarillado, La Libertad - Santa Elena
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Edificio de estacionamientos U. Laica Eloy Alfaro, Manta - Manabí

La crisis económica en los países de destino de los emigrantes ecuatorianos que produjo una caída
en sus tasas de empleo, cambió la tendencia decreciente de las remesas durante 2011. Esto, que
suena paradójico, se debe a las expectativas de retorno o inversión en el Ecuador.
El aumento en términos relativos de la inversión extranjera directa se explica por el inicio de algunas
obras de infraestructura grandes.

IED y Remesas
(US$ Millones)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos
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Finalmente, en lo que se refiere al sistema financiero, el Banco del Estado intensificó su acción para
incrementar su cartera de crédito posicionándose, con satisfactorios indicadores, como referente
en la banca pública. Se destaca la calidad de su cartera de crédito, muy superior las otras entidades
financieras del sector público ya que no registra morosidad alguna a diciembre del 2011.

Distribución de Cartera de la Banca Pública
Total: USD 2,915 Millones

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaboración: Gerencia de Riesgo

Terminal terrestre Yantzaza, Zamora Chinchipe
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Capítulo 4:

Productos y Servicios
4.1 Programas de Financiamiento
4.1.1 Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario
(PROMADEC I)
El Programa tuvo por objeto apoyar al mejoramiento de las condiciones de salubridad
de la población carente de obras y servicios de saneamiento ambiental y contó con un
presupuesto de US$ 240 millones, desglosados en: US$ 200 millones provenientes de
un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) al Estado ecuatoriano y US$
40 millones como contraparte nacional; se mantuvieron desembolsos durante el 2011
de aquellos proyectos aprobados en el año 2010. El programa se encuentra en etapa
de cierre.

Centro de faenamiento, Tulcán - Carchi
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4.1.2 Programa de Saneamiento Ambiental
para el Desarrollo Comunitario
(PROMADEC II)
El PROMADEC II busca seguir contribuyendo
al mejoramiento de las condiciones de salubridad y saneamiento ambiental. El contrato
de crédito suscrito el 29 de noviembre del
2010, entre el Estado y la CAF, señala que se
otorga un financiamiento por US$ 300 millones, con un componente de contraparte nacional. El programa ha beneficiado a 107
municipios y 8 empresas municipales, financiando 140 proyectos de agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos. Se
estima que 3,63 millones de habitantes, a escala nacional, fueron atendidos. El valor comprometido para el programa, hasta diciembre
de 2011, fue de US$ 398 millones.
4.1.3 Programa de Infraestructura Rural de
Saneamiento y Agua (PIRSA)
Nace con el objetivo de mejorar las condiciones de salubridad en las zonas rurales del país, incrementando la cobertura y calidad de la infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario. El monto del programa es de US$ 60,6 millones,
constituidos por un préstamo de US$ 30 millones del BID, una donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento para América Latina y El Caribe (FECASALC), de US$ 20 millones, US$ 10 millones de contraparte local – Banco del Estado y US$ 0,6 millones por parte del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI.
El programa está destinado a financiar obras en poblaciones comprendidas entre 500 y 20.000 habitantes de las zonas rurales, que cuenten con coberturas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario inferiores a las metas nacionales para el 2015, que son 77% y 71%, respectivamente.
La canasta PIRSA está integrada por 57 proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario. Los
municipios que son parte de la canasta PIRSA, junto con la colaboración del personal técnico del
Banco del Estado, realizan los procesos de regularización ambiental necesarios; a diciembre del
2011 se beneficiaron 3 GAD municipales y una empresa municipal.
4.1.4 Programa de Financiamiento para el Desarrollo Provincial (PRODEPRO)
El programa impulsa el desarrollo socio económico de las comunidades rurales del país en saneamiento ambiental, vialidad (puentes y caminos vecinales) e infraestructura y equipamiento escolar.
El monto total es de US$ 240 millones, conformados por US$ 68,7 millones provenientes del Fondo
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Paso a desnivel Avenida Simón Bolívar,
Quito - Pichincha

Ordinario del Banco del Estado, y US$ 171,3 millones del Estado ecuatoriano, permitiendo así una
subvención promedio del 71%.
Con estos recursos se ha contratado la ejecución de 1.350 proyectos. De esta cifra, 897 son proyectos de vialidad, 81 de agua potable, 117 de alcantarillado y letrinización, 240 de infraestructura
educativa; y, 15 de eficiencia administrativa. La población atendida se estima en 1,80 millones de
habitantes.
4.1.5 Programa de Financiamiento para Adquisición de Equipo Caminero (PROCECAM)
La finalidad del programa de adquisición de equipo caminero radicó en mejorar las condiciones de
infraestructura vial en las jurisdicciones territoriales de cada gobierno seccional. El monto total fue
de US$ 151 millones, sustentados en un aporte del Estado por un valor de US$ 82,1 millones, que
permitió una subvención promedio del 54%; y, por US$ 68,9 millones, correspondientes al Fondo
Ordinario del Banco del Estado.
Con cargo a esos recursos, se adquirieron 1.233 equipos, distribuidos en 139 GAD. Por ser de cobertura nacional, tuvo un impacto en los ámbitos urbano y rural beneficiando, aproximadamente, a
8,35 millones de habitantes.
4.1.6 Programa de Desarrollo Municipal para Saneamiento Ambiental BdE/KfW
Está orientado a financiar proyectos de saneamiento básico como agua potable, alcantarillado y
residuos sólidos; y a fortalecer la gestión de los municipios, en la prestación de los respectivos
servicios.
El programa fue financiado por el KfW Bankengroupe alemán, con un crédito de EUR 13 millones
y una contraparte nacional equivalente al 30% del referido crédito. Se han aprobado financiamientos
por US$ 22 millones, atendiendo a 18 GAD municipales para financiar 31 proyectos de los cuales
restan 3 por concluirse. Los proyectos financiados corresponden a 12 de agua potable, 11 de alcantarillado, y 8 de desechos sólidos.
La población beneficiaria supera los 760.000 habitantes.
4.1.7 Programa de Financiamiento para el
Mantenimiento Vial con énfasis en mancomunidades (etapas I y II)
Fue creado para la adquisición de equipo caminero destinado a mejorar las condiciones de
infraestructura vial en las jurisdicciones territoriales de los GAD. El monto total que fue comprometido asciende a US$ 51,4 millones, de los
cuales, US$ 18 millones corresponden a una
subvención del Estado ecuatoriano, US$ 25,1
millones a crédito del Banco del Estado y US$
8,3 millones de aporte local.
Con los recursos del Programa fueron adquiridos 321 equipos distribuidos en 63 GAD.

Intercambiador Avenida Machala, Quito - Pichincha
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Puerto pesquero, Jaramijó - Manabí

4.1.8 Programa de Financiamiento para el Fomento de la Pesca Artesanal (PROPESCAR)
La meta es mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la pesca artesanal, contribuyendo así al
desarrollo integral de las comunidades pesqueras de la región litoral ecuatoriana. El monto del programa asciende a US$ 73 millones. Las fuentes de financiamiento son: US$ 50 millones de un
crédito del BID al Estado, y US$ 23 millones, de aporte local, con cargo al Fondo Ordinario del
Banco.
El Banco del Estado aprobó el financiamiento para cinco puertos pesqueros: Anconcito, Jaramijó,
Esmeraldas, San Mateo y Santa Rosa, por un monto de US$ 19 millones.
La Subsecretaría de Recursos Pesqueros gestiona los estudios de otras 22 facilidades pesqueras
los que, una vez concluidos, permitirán los respectivos financiamientos.
4.1.9 Programa de Puentes en la Región Amazónica
El Banco del Estado, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) y el Instituto para el
Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) desarrollaron este programa a favor de los organismos seccionales agrupados en el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (COMAGA),
con el propósito de mejorar la comunicación de los pueblos, facilitar el intercambio de productos y
el acceso a servicios básicos como educación y salud.
El programa cuenta con US$ 21,4 millones, provenientes de las siguientes fuentes: US$ 8 millones
del MTOP, US$ 1,6 millones del ECORAE, US$ 1,1 millones del Fondo de Inversión Municipal, que
en conjunto constituyen el componente no reembolsable de los financiamientos; y, US$ 10,7 millones
del Banco del Estado que se otorgan, en calidad de crédito, a los GAD municipales.
Al término del 2011, las cifras indican que se ha financiado la construcción de 35 puentes (24 de
un carril y 11 de 2 carriles), en una longitud total de aproximadamente 0,95 kilómetros, por un
monto de US$ 10,8 millones.
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4.1.10 Programa de Gestión Patrimonial
Su razón es contribuir al financiamiento de proyectos integrales de conservación y dinamización patrimonial de los gobiernos autónomos. El Programa cuenta con el apoyo técnico-financiero del Ministerio
Coordinador de Patrimonio, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; y del Banco del Estado.
La primera fase del programa alcanza los US$ 17,4 millones, cuyas fuentes de financiamiento son: US$
0,5 millones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, US$ 3 millones del Ministerio Coordinador
de Patrimonio, US$ 2,9 millones del Fondo de Inversión Municipal, que constituyen el componente no
reembolsable de las operaciones; y, US$ 11 millones del Banco del Estado, que se colocan en calidad
de crédito.
Hasta el cierre del 2011, se han aprobado financiamientos por un monto total de US$ 9,3 millones.
4.1.11 Programa de Financiamiento del Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales e
Infraestructura Tecnológica (SIGTIERRAS)
Su objetivo es implementar en las municipalidades del país un sistema integrado de administración eficiente de la tierra, que garantice la seguridad de su tenencia y proporcione información para planificación del desarrollo cantonal, ordenamiento territorial, decisiones estratégicas para el área rural del
cantón y aplicación de políticas tributarias justas y equitativas.
El monto total asciende a US$ 288 millones; con un segmento no reembolsable administrado por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca MAGAP–SIGTIERRAS de US$ 230,5 millones; y, otro reembolsable de US$ 57,5 millones provenientes del Banco del Estado.
Durante el 2011, el MAGAP-SIGTIERRAS, como ejecutor del programa, desarrolló la aerofotogrametría
que permitirá el uso mayoritario de recursos a partir del año 2012.
4.1.12 Programa de Financiamiento para Gestión de Riesgos
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Riesgos y del Banco del Estado, diseñó un
programa de financiamiento para los GAD, con el fin de prevenir desastres naturales, rehabilitar o reconstruir zonas afectadas y garantizar la protección de las personas y sus colectividades.
El monto del Programa alcanza la suma de US$ 100 millones; cofinanciados en partes iguales por el
Banco del Estado y el Estado ecuatoriano–Ministerio de Finanzas.
Con cargo a estos recursos, el Banco del Estado atendió, con un monto de US$ 81,1 millones, a 9
GAD provinciales y 66 municipales, para el financiamiento de 75 proyectos, desagregados de la
siguiente manera: 36 a planificación y control del
medio ambiente; 32 a proyectos derivados de desastres naturales; 6 a control de inundaciones; y,
1 a cuencas y áreas protegidas.
4.1.13 Programa de Financiamiento para Equipamiento Urbano Comercial
Su naturaleza es financiar equipamientos urbanos
comerciales, como son camales, terminales terrestres, cementerios, estacionamientos y mercados públicos, a fin de mejorar la calidad de vida
de la población e impulsar oportunidades económicas en los territorios.
Buses articulados, Quito - Pichincha
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El monto del Programa es de US$ 50 millones, constituido por recursos del Fondo Ordinario del Banco
del Estado. Se han aprobado operaciones de crédito por US$ 25,6 millones.
Su particularidad radica en que, según el porcentaje de recuperación del crédito proveniente del flujo
del negocio, se determina un porcentaje de afectación al cupo de crédito con el Banco del Estado,
que oscila en un rango comprendido entre el 30% y el 50%, lo cual le permite a la entidad beneficiaria
acceder a nuevos créditos de la institución. Adicionalmente, se puede otorgar un año de gracia y un
plazo de hasta 7 años para la amortización de la deuda.
De manera específica, para la construcción de camales el Banco del Estado ha firmado un convenio
de cooperación con el Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, a fin de contar con recursos
no reembolsables que cofinancien estos proyectos.
4.1.14 Programa Construyendo Caminos
El programa está orientado a la construcción de una red de caminos secundarios, terciarios y de puentes, con el propósito de optimizar la conectividad de las zonas de producción con las zonas de consumo. Cuenta con un financiamiento de US$ 150 millones, dividido en dos partes: US$ 105 millones
del Fondo Ordinario del Banco del Estado, y hasta un máximo de US$ 45 millones como componente
no reembolsable, otorgado por el Estado ecuatoriano. Con cargo a estos recursos el Banco ha aprobado financiamientos por US$ 61,9 millones.
Se aplica un incentivo particular a nivel de recursos no reembolsables: un mismo gobierno provincial
recibe un monto de subvención mayor si asume la responsabilidad de recaudar un porcentaje de Contribución Especial de Mejoras por la ejecución de las obras viales; esto, con el propósito de impulsar
la descentralización a través de un incremento en sus ingresos propios.
4.1.15. Programa de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola
Este Programa opera bajo la modalidad de Fondos en Administración y permite la utilización de US$
4 millones, transferidos por el MAGAP al Banco del Estado, para financiar proyectos en las provincias
de Los Ríos, Pichincha y Loja; y, en el Cantón Sucúa. Durante el año 2011 se aprobaron asignaciones
por US$ 3 millones.
4.1.16. Atención a GAD Parroquiales Rurales
El Banco del Estado concedió 108 operaciones de crédito a favor de los GAD parroquiales rurales por un monto total de US$ 9,8 millones de los cuales se desembolsaron US$ 4,5 millones.
Las principales sectores de interés de este nivel de gobierno han sido la adquisición
de equipo multipropósito (retroexcavadoras y volquetas), adoquinados, aceras y
bordillos, parques centrales, construcción o readecuación de las edificaciones de
los GAD parroquiales, coliseos, entre otros.
4.1.17. Proyectos de Infraestructura Deportiva PRODEINPOR
Mediante convenio suscrito en el mes de diciembre del 2011 con el Ministerio de
Deportes, el Banco del Estado financiará proyectos de inversión en infraestructura
deportiva a favor de 15 GAD municipales, en función de la distribución realizada
por dicha cartera de estado, por un monto total de US$ 16 millones, desglosados
de la siguiente manera: US$ 2 y US$ 5 millones de asignaciones no reembolsables
con fondos del Ministerio del Deporte y recursos FIM, respectivamente; y, los restantes US$ 9 millones a través de créditos provenientes del Fondo Ordinario del
Banco del Estado.
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Rehabilitación del Teatro Lemarie, Tulcán - Carchi

4.2. Asistencia Técnica (AT)
La misión de Asistencia Técnica del Banco es fortalecer las capacidades de gestión de sus clientes,
de forma tal que se posibilite el adecuado desarrollo de las competencias a nivel territorial, mediante
la transferencia de conocimiento y el diseño e implementación de políticas, programas, proyectos e
instrumentos técnicos.
Durante el año 2011, se obtuvieron los siguientes resultados:
Fortalecimiento de capacidades de los GAD.
• 2.196 funcionarios municipales capacitados, de los cuales 882
son concejales.
• 59 eventos con 806 horas de capacitación en el año.
• 4 eventos de posicionamiento en Quito (Premio ALIDE), Catamayo
(experiencia exitosa de recuperación de cartera vencida), Manta
y Santa Elena (experiencias exitosas de cumplimiento de Corresponsabilidades), con un total de 360 asistentes.
• 257 funcionarios de GADPR capacitados: 235 a través de un convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar, con un total de 382
horas; y, 23 con el apoyo del Instituto de Altos Estudios Nacionales,
con 32 horas académicas.
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• Como complemento se publicó y difundió el primero de 8 manuales, orientados a fortalecer las
capacidades de los GAD parroquiales.
Sistema de Información SIM WEB.
Se realizó un análisis pormenorizado de la estructura, funcionamiento y usos de la información almacenada en el aplicativo Sim Web, luego de lo cual se aplicaron mejoras al diseño funcional e informático incorporando varias metodologías de análisis y estados financieros requeridos por los
usuarios externos.
Las Sucursales pasaron a tener un rol protagónico al descentralizar los procesos de carga, ajuste y
validación de la información; mientras que la Matriz se responsabilizó en dar lineamientos técnicos
y realizar el control de calidad de la información ingresada.
Uno de los aspectos más importantes fue el interfaz con el Ministerio de Finanzas, que evita duplicar
el proceso con el Banco del Estado y permite superar la barrera de la ubicación geográfica de los
clientes y Sucursales mediante el uso de la Web.
Por primera ocasión en la historia del SIM, se logró ingresar el 100% de la información financiera
de los GAD del país en un mismo ejercicio fiscal.
Institucionalización de la Asistencia Técnica
• Se desarrollaron planes de trabajo en 42 GAD municipales, orientados a dar cumplimiento a la
Política de Corresponsabilidad del Banco del Estado. Por concepto de Contribución Especial de
Mejoras se alcanzó una recuperación, a diciembre del 2011, de US$ 8,2 millones, frente a los
US$ 4,9 millones, correspondientes al periodo 2010, que recaudó este grupo.
• Se asesoró a los gobiernos municipales en el diseño de sus ordenanzas; hasta el 31 de diciembre
se aprobaron 96 ordenanzas municipales.

Monto de Recaudación - Meta CEM
US$ Millones
8.2
0.7
7.5
4.2

4.5

}

Meta de
Recaudación
Sobrepasada

4.9
Meta de
Recaudación
(A diciembre 2011)

2008
Fuente: Gerencia de Asistencia Técnica
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica
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Capítulo 5:

Gestión Institucional
5.1. Banco del Estado como
Agente de Inversión Pública
La participación del Banco del Estado en el financiamiento a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados experimentó un incremento considerable al pasar del 38% en el año
2007, al 75% en el 2011; con un incremento de 37 puntos porcentuales a lo largo del
periodo.
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Composición de la Deuda Pública de Largo Plazo de Gobiernos
Municipales y Provinciales

El financiamiento contraído por los GAD
con los organismos multilaterales de crédito que constituye en sí la Deuda Externa;
experimenta un decrecimiento importante
pasando del 58%,en el año 2007, al 24%,
el año 2011; lo cual representa una disminución de 34 puntos porcentuales.

Fuente: Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Planificación

Endeudamiento Público de Gobiernos Municipales

En lo que concierne a los GAD municipales, la participación del Banco del Estado
experimenta un crecimiento anual sostenido frente a las otras entidades financieras, pasando de un 32,4%, al cierre de
2007, a un 66,2%, a la culminación de
2011.

Fuente: Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Planificación

Endeudamiento Público de Gobiernos Provinciales
En el caso de los GAD provinciales, la participación del Banco pasa de un 59,3%, al
cierre de 2007, a un 92,5%, a la culminación de 2011, lo que representa un crecimiento de 33 puntos porcentuales
durante el periodo analizado, cifra que le
ubica como la entidad financiera líder en
este segmento de mercado.

Fuente: Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Planificación
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5.2. Desempeño Crediticio
5.2.1. Aprobaciones
En el año 2011, las aprobaciones del Banco crecieron aproximadamente 5,7 veces respecto al 2007. Esto es, en el año 2011 el Banco
aprobó 565 operaciones de crédito, comprometiendo US$ 699 millones para proyectos que contribuyen al desarrollo del país.
Sistema de prevención de
inundaciones, Manta - Manabí

Aprobaciones 2001 - 2011
(US$ Millones)

Fuente: Sistema Gerencial
Elaboración: Gerencia de Crédito
Nota: Datos 2001 – 2010 ajustados a valores del Sistema Gerencial a enero 2012.

Aprobaciones por cliente
(US$ Millones)

Los créditos aprobados fueron asignados de la siguiente manera: el
53,1% a favor de los GAD municipales; el 23,7% se otorgó a los GAD
provinciales; el 16,2% a empresas
públicas y universidades; el restante
7% a organismos estatales y GAD
parroquiales rurales.
Durante el periodo 2007 a 2011 se
atendió a los 221 GAD Municipales y
a los 24 GAD Provinciales.

Fuente: Sistema Gerencial
Elaboración: Gerencia de Crédito
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5.2.2. Desembolsos
La evolución histórica de los desembolsos efectuados por el Banco ha tenido una tendencia creciente, sobresaliendo los años comprendidos entre 2008 al 2011, en donde se ha alcanzado una
tasa de crecimiento promedio de 11%.

Desembolsos 2001 - 2011
(US$ Millones)

Fuente: Sistema Gerencial
Elaboración: Gerencia de Crédito

Desembolsos por Cliente
Así, los desembolsos en el año 2011 se entregaron en un 61,5% a los GAD municipales;
23,1% a los GAD provinciales; 13,3% a empresas públicas y universidades; 1% a los GAD parroquiales rurales; y, a organismos estatales, el
1,1%.

(US$ Millones)

Fuente: Sistema Gerencial
Elaboración: Gerencia de Crédito

5.2.3. Cartera de Crédito
La cartera de crédito vigente al 31 de diciembre de 2011 presentó un valor de US$ 927 millones, compuesta por tipo de cliente de la
siguiente forma: 42% de GAD municipales; el
29,4% de GAD provinciales; el 18,6% de empresas públicas y universidades; el 9,3% de organismos del estado; y, el 0,5% de GAD
parroquiales rurales.

Cartera Vigente a diciembre 2011

Fuente: Sistema Gerencial
Elaboración: Gerencia de Crédito
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Por sectores de atención, la cartera 2011 se distribuyó de la siguiente manera:

Sector Económico

Sector Social

Fuente: Sistema Gerencial
Elaboración: Gerencia de Crédito

Fuente: Sistema Gerencial
Elaboración: Gerencia de Crédito

5.2.4

100% de Cobertura Nacional
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5.3. Contribución al Desarrollo Nacional
5.3.1. Análisis de Beneficiarios
Desembolsos para Municipios en el año 2011:
Rango de Población
1 - 9.999
10.000 - 19.999
20.000 - 49.999
50.000 - 99.999
100.000 - 1´000.000
más 1´000.000
Total general

Desembolsos (US$)
26.003.338,83
25.695.762,53
58.693.123,76
63.955.326,61
96.668.785,06
58.449.239,76
329.465.576,55

No. de Municipios
50
47
68
34
20
2
221

Aprobaciones para Municipios en el año 2011:
Rango de Población
1 - 9.999
10.000 - 19.999
20.000 - 49.999
50.000 - 99.999
100.000 - 1´000.000
más 1´000.000
Total general

Aprobaciones (US$)
23.137.276,25
29.919.459,68
64.235.996,45
90.312.098,32
83.425.869,83
79.263.753,28
370.294.453,81

Fuentes:
Desembolsos y Aprobaciones - Sistema Gerencial Banco del Estado
Población - Censo de Población y Vivienda Año 2010
Rangos o Estratos - Gerencia de Planificación

Regeneración urbana, Pimampiro - Imbabura
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No. de Municipios
50
47
68
34
20
2
221

5.3.2. Resumen del Año 2011

Población Beneficiaria Inicial
Población Beneficiaria Final
Longitud de Tuberías

PROYECTOS AÑO 2011
Unid.
Agua Potable
hab.
736.603
hab.
1.759.844
km.
481

Unidades Básicas Sanitarias (Letrinas)

1538

Longitud de Vías

Unid.
km.

Vialidad
527

Equipo Caminero
Volquetas
Excavadoras
Retroexcavadoras
Minicargadoras
Cargadoras
Tractores
Motoniveladoras
Rodillos

Unid.
u
u
u
u
u
u
u
u

Cantidad
61
16
32
4
10
6
14
34

Total
Equipo Desechos Sólidos
Volquetas
Recolectores
Barredoras
Tractores
Excavadoras
Retroexcavadoras
Total
Total Equipos

Alcantarillado
434.517
889.827
638

Puentes
25

177
Unid.
u
u
u
u
u
u

Cantidad
2
23
1
1
1
2
30
207

Fuente: Gerencia de Planificación
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5.4. Desempeño Financiero
5.4.1. Resumen de Indicadores Financieros
Resumen de Indicadores Financieros
(en millones de dólares)
BALANCES Y RESULTADOS
Cartera de Créditos
Provisiones
Activos Totales
Resultados del Ejercicio
Indicadores Financieros
SUFICIENCIA PATRIMONIAL
PATRIMONIO / ACTIVOS INMOVILIZADOS
SOLVENCIA
PATRIMONIO SECUNDARIO VS PATRIMONIO PRIMARIO
CALIDAD DE ACTIVOS
ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO
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
EFICIENCIA MICROECONÓMICA
GASTOS DE OPERACIÓN ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO
GASTOS DE OPERACIÓN / MARGEN FINANCIERO
GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO
RENTABILIDAD
RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO
LIQUIDEZ
FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO
CALIFICACIÓN DE RIESGO
Bank Watch Ratings
Pacific Credit Rating
* Calificación a septiembre 2011.
Fuente: Balances Banco del Estado
Elaboración: Gerencia Financiera
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2009
729,38
-11,50
835,42
22,54

2010
873,16
-11,57
1.137,82
35,60

2011
915,28
-11,68
1.239,04
42,53

2009

2010

2011

5.067,47
35,05
38,72

1.583,96
37,85
34,70

344,19
39,42
32,73

186,41

174,38

172,79

0,16
0,16

0,00
0,00

0,00
0,00

982,45

0,00

0,00

2,08
37,00
1,53

1,44
27,62
1,07

1,27
25,75
0,88

9,52
2,70

11,45
3,13

11,53
3,43

1.359,60
2009
AAAA-

78,71
2010
AAAA

268,54
2011*
AA
AA

5.4.2. Informe Financiero al 31 de diciembre de 2011
Desempeño financiero
La gestión crediticia del Banco del Estado cumplió con su misión de desarrollo al contribuir a la dinamización de la economía en el año 2011, a través de la colocación de recursos destinados a la
ejecución de proyectos prioritarios que generaron empleo y demandaron bienes y servicios de proveedores para los procesos constructivos en todo el país.
Los resultados relevantes de la gestión financiera del Banco del Estado, en el año 2011, son los siguientes:
• Utilidades de US$ 42,5 millones, superior en un 19,5% al resultado del año 2010 que fue de US$
35,6 millones. Es importante resaltar la recurrencia y fortaleza de los resultados, sobre todo por
la calidad de los ingresos generados en la operación crediticia.
• Ingresos financieros de US$ 74,8 millones, representando el 99,1% de los ingresos totales, en
comparación con los US$ 60,5 millones del año 2010, gracias al crecimiento sostenido y calidad
de los niveles de gestión de la institución.
• Colocación efectiva de recursos por US$ 532,7 millones, la cifra más alta registrada en la historia
del Banco en un solo año, superior en US$ 36,6 millones a lo registrado en el año 2010 (US$
496,1 millones).
• Volumen de desembolsos por US$ 532,7 millones.
• El activo total del Banco fue de US$ 1.239 millones, cifra superior en US$ 101,2 millones (8,9%)
a la registrada a diciembre del 2010 (US$ 1.137,8 millones).
• La Cartera de Crédito es el activo más representativo del Banco puesto que constituye el 74,8%
del activo total, cuyo valor, a diciembre del 2011, ascendió a US$ 927 millones, en comparación
con los US$ 884,7 millones registrados en el año 2010, es decir, tuvo un crecimiento del 5%.
• Los activos productivos ascendieron a US$ 988,2 millones, representando el 79,8% del total de
los activos del Banco.
• Otro hecho importante ha sido la calidad de las colocaciones, cerrando
el año 2011 sin cartera vencida, lo cual ubica a la institución, dentro del
Sistema Financiero Público, con el nivel más bajo de cartera improductiva.
• El pasivo total del Banco fue de US$ 827,7 millones, cifra superior en
US$ 36,5 millones (4,6%) a la registrada en diciembre del 2010, que ascendió a US$ 791,1 millones, situación que demuestra una mejora en el
apalancamiento financiero de la institución, sin que ello implique un mayor
riesgo.
• El patrimonio del Banco se incrementó en 18,7%, pasando de US$
346,7 millones, registrado a diciembre de 2010, a US$ 411,3 millones en
diciembre de 2011, con una variación neta de US$ 64,7 millones. El rubro
más significativo del Patrimonio es el capital social, con US$ 247,2 millones,
superior en US$ 66 millones, respecto del año 2010 (US$ 181,2 millones).
• Entre las fortalezas del Banco consta el nivel de solvencia patrimonial;
a diciembre del 2011, el índice alcanzó el 39,4%, superior al 37,9% obtenido
en el año 2010, lo que abre oportunidades de mayor crecimiento para la
entidad.
• Los indicadores financieros sobre el manejo administrativo demuestran
la eficiencia más alta alcanzada por el Banco dentro del sistema de banca
pública, circunstancia que le condujo a su liderazgo. A diciembre del 2011,
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el indicador de los gastos de personal sobre el activo promedio se ubicó en el 0,88%, inferior al
obtenido a diciembre del 2010 (1,1%). Igual comportamiento tuvo el indicador de los gastos
operativos sobre el activo promedio que, a diciembre del 2011, fue del 1,3%, mientras que, a diciembre del 2010, fue del 1,4%.
• Los índices de rentabilidad de la institución presentan una tendencia creciente. Al 31 de diciembre
del 2011, el ROA alcanzó un 3,4%, frente al 3,1% del año 2010; igual comportamiento tuvo el
ROE que, a diciembre del 2011, fue del 11,53%, frente al 11,45% del año 2010.
• El índice de liquidez se situó en el 28,6%, superior al mínimo requerido por la Superintendencia
de Bancos y Seguros, que es del 14%; posición de liquidez que hace posible su sostenibilidad
financiera en el tiempo.
• En resumen, el 2011 fue altamente positivo y de grandes logros para el Banco del Estado, fue un
año en el que se afianzó su fortaleza patrimonial; se iniciaron y diseñaron nuevos programas de
financiamiento en beneficio de los GAD; se mejoraron significativamente los indicadores de eficiencia, rentabilidad y gestión financiera; y, se avanzó, firmemente, hacia la consecución de nuevas metas proyectadas para el desarrollo del país durante el año 2012.
5.4.3. Gráficos

Evolución del Activo

Evolución del Pasivo

2007-2011 US$ Millones

2007-2011 US$ Millones

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia Financiera

Evolución del Patrimonio

Evolución de Resultados

2007-2011US$ Millones

2007-2011US$ Millones

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia Financiera
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Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia Financiera

Informe Anual 2011

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia Financiera

Evolución de la Cartera de Crédito

Composición del Pasivo 2011

2007-2011US$ Millones

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia Financiera

Composición del Activo 2011

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia Financiera

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia Financiera

Composición del Patrimonio 2011

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia Financiera

Construcción de puente, Guadalupe - Zamora
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL BANCO DEL ESTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Valores en Dólares
Nº

ACCIONISTAS

CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO
2010-12-31
(A)

%

(B)

CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO
2011-12-31
(C) = (A) + (B)

%

221

GAD MUNICIPALES

30.860.107,00

17,027

1.460.474,00

32.320.581,00

13,072

24

GOBIERNOS PROVINCIALES Y
CONSEJO DE GOBIERNO DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DE
GALÁPAGOS (EX C.P. DE
GALÁPAGOS Y EX INGALA)

41.457.499,00

22,874

20.358.073,00

61.815.572,00

25,000

36.351,00

0,020

1.104,00

37.455,00

0,015

108.888.484,00

60,079

44.197.821,00

153.086.305,00

61,913

181.242.441,00

100,000

66.017.472,00

247.259.913,00

100,000

12

OTROS ORGANISMOS

1

ESTADO ECUATORIANO

258

TOTAL

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia Financiera

CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES
(US$ Millones)
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL
Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia Financiera
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INCREMENTO
DE CAPITAL
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VALOR CAPITALIZADO
9,0
11,6
11,7
13,4
10,0
7,1
6,1
8,9
8,5
5,5
91,8

5.5. Gestión integral de riesgos
Calificación de riesgo institucional
AA
AAA+
A

2004

2005

2009

2011

Calificación de riesgo clientes

Categorías

5.5.1. Calificación de Riesgo Institucional
Al 31 de marzo de 2011, la calificadora de riesgos BankWatch Ratings S.A. elevó la calificación del Banco del Estado a “AA”, con lo cual
coincide la calificación de riesgo de las dos
principales calificadoras.
La calificación “AA” es el nivel más alto del segmento de banca pública y determina que “la
institución es muy sólida financieramente, tiene
buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen…”

5.5.2 Gestión de Riesgo de Crédito
5.5.2.1. Calificación de Riesgo Crédito
El Banco del Estado realiza la calificación de
riesgo de crédito en función de la tipología de
clientes, lo que permite discriminar entre diferentes niveles de gestión financiera y administrativa, con el nivel de cobertura de deuda, a lo
que se asocia una distribución de riesgo de
estos dos componentes.
Los clientes del Banco del Estado se ubican en
la categoría “A” (A1 a A4), ninguno por debajo
de esta calificación.

Fuente: SICEND
Elaboración: Gerencia de Riesgos

Capacidad de endeudamiento

Fuente: SICEND
Elaboración: Gerencia de Riesgos

En este año se realizaron las primeras aprobaciones de créditos para GAD parroquiales rurales, las cuales tienen una calificación de
riesgo A3, en base al análisis de riesgo efectuado.
5.5.2.2. Capacidad de endeudamiento
El cupo de endeudamiento total para el año
2011, a partir de la información del ejercicio fiscal 2010, fue de US$ 930 millones: el 66% corresponde a GAD municipales, el 20% a GAD
provinciales, el 9% a GAD parroquiales rurales;
y, el 5% a las empresas públicas, universidades
y otros organismos.
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5.5.2.3. Calificación de Cartera y Constitución de
Provisiones
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 2011, el Banco alcanzó una
provisión acumulada sobre activos de riesgo de US$
9,5 millones, lo que representa el 1% del valor de
los activos calificados.
A la fecha de análisis, el Banco alcanzó un volumen
de cartera de US$ 926,9 millones. El 100% de la cartera de crédito es calificada como “A”. Si bien
este activo se incrementa en un 4.8% en relación a diciembre 2010, el riesgo de contraparte se encuentra minimizado.

CARTERA DE CRÉDITO Y PROVISIONES 2011

Fuente: SICEND
Elaboración: Gerencia de Riesgos

5.5.3. Gestión de Riesgo Mercado
El riesgo de balance o mercado se define como el riesgo de pérdidas en las posiciones fuera y
dentro de balance, provenientes de movimientos o fluctuaciones de los precios de mercado. Estos
precios pueden estar relacionados con: tasas de interés, tipo de cambio, precio de acciones, commodities y opciones.
El Banco del Estado incurre en este riesgo pues otorga préstamos, estructura su portafolio y realiza
captaciones con distintos vencimientos y tasas de interés, por lo que las ganancias y el capital están
expuestos a las fluctuaciones de tasa de interés.
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La posición en riesgo del margen financiero durante el año 2011 fluctuó entre 2,1% y 2,7%. Esta
relación muestra la sensibilidad de dicho margen frente a variaciones en 1% en las tasas de interés
con respecto al patrimonio técnico.
La sensibilidad del valor patrimonial evidencia que la variación de la tasa de interés en el valor actual
de la estructura financiera de la institución tendría un efecto en el valor económico del Banco, que
oscila entre el 0,8% y 1,1%.

Sensibilidad Margen Financiero Anual

Fuente: Reportes de Riesgo de Mercado
Elaboración: Gerencia de Riesgos

Análisis de Liquidez

5.5.4. Gestión de Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez está asociado con
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.
El gap de liquidez proporciona información sobre las entradas y salidas de dinero para un período determinado. El
Banco, en el período de análisis, contó
con un respaldo fuerte de liquidez y no
presentó posición de liquidez en riesgo.

Fuente: Reportes de Riesgo de Liquidez
Elaboración: Gerencia de Riesgos
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5.5.5 Gestión de Riesgo Operativo
La administración del riesgo operativo se ha centrado en la estructuración operativa y analítica de
este proceso. Actualmente, el Banco dispone de herramientas cualitativas y cuantitativas; y, a través
del sistema de información para la gestión de este riesgo, se ha levantado información relativa a los
diferentes riesgos operativos, los que han sido evaluados de acuerdo con su probabilidad e impacto.
Un avance importante en la gestión de este riesgo es el reconocimiento de una estructura independiente por parte de la administración, elevando este proceso a nivel de Dirección. El acto administrativo descrito permitirá mejorar la administración del riesgo operativo en el Banco del Estado.
El Banco ha concentrado sus esfuerzos en el factor de eventos externos, a través de la generación
de un Plan de Continuidad de Negocios, tarea que permite cumplir dos objetivos:
• Recuperar las funciones críticas de negocio de manera oportuna, aumentando la capacidad del
Banco para restaurarlas ante un incidente que pudiera dejar las instalaciones dañadas o destruidas; y,
• Proporcionar un enfoque organizado y consolidado para dirigir actividades de respuesta y recuperación ante cualquier incidente o interrupción de trabajo imprevista.
El trabajo es realizado por un equipo intergerencial y el mismo ha demandado un gran esfuerzo, ya
que ha significado levantar los procesos bajo un escenario de contingencia. El plan de continuidad
del negocio permitirá reducir el riesgo ante eventos externos y, en forma importante, el riesgo de
procesos.
5.5.6. Oficial de Cumplimiento
En cumplimiento del capítulo IV, “Normas de Prevención de Lavado de Activos para las Instituciones
del Sistema Financiero” del título XIII, “Del Control Interno”, del libro 1, “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 y de la Junta Bancaria; del Manual de Control
Interno sobre Prevención de Lavado de Activos del Banco del Estado; y, del Código de Ética de los
Servidores del Banco del Estado, la institución estableció las siguientes medidas y procedimientos
de control:
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Rehabilitación del Mercado Central, Tulcán - Carchi

• El 11 de enero de 2012 el Comité de Cumplimiento aprobó el “Informe de Cumplimiento de los
Objetivos del Banco del Estado en Normas de Prevención de Lavado de Activos durante el ejercicio
2011”; y, el “Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Cumplimiento del Banco del Estado para el
2012”, para aprobación del Directorio institucional y su posterior envío a la Superintendencia de
Bancos y Seguros.
El cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Unidad en materia de prevención de lavado de activos,
permitió la consecución de los siguientes objetivos planteados en la materia durante el año 2011:
• Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de
Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; Resoluciones de la Junta Bancaria; disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Unidad de Análisis Financiero UAF y
demás instrumentos legales en materia de prevención de lavado de activos.
• Adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a prevenir que en la realización
de las operaciones propias de la entidad, esta pudiese ser utilizada como instrumento para realizar
actividades de lavado de activos.
• Implantar y asegurar que se observen las disposiciones contenidas en el “Manual de Control Interno para Prevenir el Lavado de Activos”; “Código de Ética de los Servidores del Banco del Estado”
y demás procedimientos y controles establecidos para el efecto, por parte de todos y cada uno
de los miembros de la institución.

5.6. Gestión del Talento Humano
5.6.1. Capacitación a los Funcionarios
En la búsqueda de mejorar significativamente la gestión del talento humano y de cumplir el compromiso establecido en uno de los objetivos estratégicos 2010-2013, de “Convertir al Banco en el mejor
sitio para trabajar y desarrollarse en el Sector Público”, se han impulsado competencias técnicas y
conductuales dentro del proceso de capacitación, potencializando los talentos de sus colaboradores
para apalancar, en equipo, la Estrategia Institucional. Para ello se llevaron a cabo 63 cursos, generando
impacto en 250 servidores, de un total de 456 funcionarios.
En algunos casos, funcionarios del Banco del Estado, recibieron más de una capacitación, dando un
total de 455 participantes.
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CAPACITACIÓN 2011
AREA DE CAPACITACIÓN
Administración
Comunicación / Difusión
Contratación Pública
Financiero
Informática
Legal
Prevención Lavado Activos
Riesgos
Proyectos
TOTAL

No. PARTICIPANTES
61
26
41
3
27
156
2
22
117
455

Fuente y Elaboración: Dirección de Recursos Humanos

5.6.2. Intranet Institucional
Este proyecto fue implementado en agosto del 2011, manteniendo la seguridad integrada del Sistema de Información del Banco, con el fin de que la organización puede compartir información entre
sus clientes internos y potenciar valores como colaboración, participación, crecimiento y cultura organizacional.
Cuenta con 3 componentes: Negocio u Organización, Tecnología y Comunidad (Usuarios del Sistema). Incorpora el concepto de Redes Sociales basado en la interacción que se logra a partir de
aplicaciones web, que facilitan el compartir información, interoperabilidad, diseño centrado en el
usuario y la colaboración.
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Capítulo 6:

Perspectivas 2012
6.1. Administración de Fondos provenientes de explotación
de Recursos Naturales
El mandato constitucional dispone que los GAD, en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas
que perciba el Estado por esta actividad. En ese contexto, el Art. 94 de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos (Disposición Reformatoria Primera – Registro Oficial Nº
583 de 24 de noviembre de 2011) establece que los recursos provenientes del 12 %
de la Participación Laboral de las empresas privadas en el sector hidrocarburífero serán
canalizados a los GAD, a través del Banco del Estado.
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Origen y destino de los recursos
Los recursos que anualmente provendrán de estas fuentes se estima serán significativos y estarán destinados a mejorar la calidad
de vida de las comunidades en cuyos territorios se desarrollen
estas actividades.

6.2. Programa de Habilitación de Suelo
Urbano en el Ecuador PROSUELO
El Banco del Estado financiará los proyectos de habilitación de suelo urbano con el propósito de
generar condiciones de acceso a un hábitat y vivienda digna de las familias ubicadas en los deciles
de pobreza más bajos en ciudades intermedias.

6.3. Programa Fundación Guayasamín
En reconocimiento al esfuerzo de los GAD en cumplir el principio de “Corresponsabilidad para el
Buen Vivir” impulsado por el Banco, la institución, en coordinación con la Fundación Guayasamín,
implementará un programa para llevar la cultura a la comunidad, mediante exposiciones pictóricas
de los grandes maestros de la pintura universal, actos que se llevarán a cabo en varios cantones
del país.
Paralelamente, se incentivará a la niñez ecuatoriana organizando un concurso de pintura basado
en las exposiciones y los ganadores recibirán importantes premios de carácter cultural.
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6.4. Fortalecimiento de la imagen corporativa del Banco del Estado
al servicio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Con el propósito de cumplir a cabalidad con nuestros clientes y sobre la base de la política gubernamental
de brindar atención ágil y cercana a todos los rincones del país, el Banco del Estado ampliará en el 2012
su imagen corporativa, al poner en circulación, por todo el territorio nacional, un vehículo especialmente
equipado y con personal especializado para atender las inquietudes sobre las operaciones de proyectos
que realiza el Banco en beneficio de los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales. Se informará sobre programas de financiamiento y condiciones para aplicar las respectivas solicitudes de crédito
y asignaciones, en función de las fuentes de recursos que conforman la estructura financiera de cada
programa.
Al enfatizar que, durante el 2011, calificaron como nuevos clientes todos los gobiernos parroquiales rurales del Ecuador es posible colegir la necesidad que tiene el Banco de fortalecer su imagen corporativa,
en beneficio de las comunidades a los que éstos representan.
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6.5. Cuadragésima Segunda Reunión ALIDE con sede en Quito
La delegación ecuatoriana conformada por el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional,
el Banco Nacional de Fomento, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y, como miembro colaborador,
la Superintendencia de Bancos del Ecuador, ratificaron su invitación, formulada en 2010, para que
la Cuadragésima Segunda Reunión de ALIDE se lleve a cabo en la República del Ecuador.
La Asamblea General de ALIDE, reunida en mayo 2011 en Asunción - Paraguay, aceptó la propuesta
de celebrar en Quito su próxima reunión, en mayo de 2012; la cual congregará aproximadamente
a 250 representantes de las principales instituciones vinculadas al financiamiento y a la promoción
del desarrollo de la región.
En este magno evento, se tratarán las siguientes temáticas:
• Financiamiento ambiental y climático
• Financiamiento de la agricultura
• Financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa
• Financiamiento de la infraestructura y la vivienda
Las entrevistas bilaterales serán parte de esta reunión y una oportunidad para que el Banco del Estado, las instituciones financieras de desarrollo y los bancos e instituciones de financiamiento internacional puedan iniciar y concretar negocios, inversiones y financiación en torno a proyectos y
actividades de interés compartido.
Un tema central de análisis será la “Innovación Financiera para la Inclusión: Desafíos de la Banca de
Desarrollo” debido a que, pese al crecimiento económico en la región, la desigualdad y la inequidad
han aumentado o decrecen lentamente.
Otros temas a debatirse serán: la “Ley de Economía
Popular y Solidaria”, que fuera generada por Ecuador y que está alineada al tema central; y “La Nueva
Arquitectura Financiera”, que se va a desarrollar
como conferencia especial, en la cual cada una de
las instituciones públicas ecuatorianas expondrá sus
programas de inclusión.
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A.1. Estados Financieros

INFORMACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 2010 - DICIEMBRE 2011 (US$ MM)
DESCRIPCIÓN

Dic-2010

Dic-2011

76,07
155,13
873,16
(11,57)
21,18
5,88
5,39
1,00
1.137,82

131,34
61,22
915,30
(11,69)
117,10
6,72
5,97
1,38
1.239,04

TOTAL DEL PASIVO

407,97
156,85
14,70
211,63
791,15

324,22
181,83
15,00
306,83
827,69

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
OTROS APORTES PATRIMONIALES
SUPERAVIT POR VALUACIÓN
RESULTADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

181,24
60,87
60,79
8,16
35,60
346,67
1.137,82

247,25
68,00
43,41
10,16
42,53
411,35
1.239,04

ACTIVO
FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES
CARTERA DE CRÉDITO NETA
CARTERA CRED. COMERC. QUE NO DEVENG INTERÉS
CARTERA DE CRED COMERC VENCIDA
PROVISIÓN CREDITOS INCOBRABLES
CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS
PROPIEDADES Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS PASIVOS

PATRIMONIO
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CODIGO

DESCRIPCIÓN
ORÍGENES DE FONDOS
CARGOS QUE NO REQUIEREN RECURSOS FINANCIEROS

VALOR

44
4505
4506
4302
5302

UTILIDAD NETA (SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS)
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
PÉRDIDAS FINANCIERAS EN VALUACIÓN DE INVERSIONES
UTILIDADES FINANCIERAS EN VALUACIÓN DE INVERSIONES

42.528.486
1.894.857
968.112
100.821
0
-5.751.406

A

FONDOS GENERADOS POR OPERACIÓN

39.740.870

B

FLUJO NETO DE RECURSOS PATRIMONIALES

22.156.690

13
14
16
17
18
19
1905

DISMINUCIÓN DEL ACTIVO
INVERSIONES
CARTERA DE CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS
ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS (19 NETO - 1905)
GASTOS DIFERIDOS

99.658.859
0
0
0
0
0
0

C

SUBTOTAL

99.658.859

21
25
26
28
29
2901
D

AUMENTO DEL PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
SUBTOTAL

0
24.986.045
293.911
0
94.536.358
462.153
120.278.467

A+B+C+D

TOTAL ORÍGENES DE FONDOS (1)

281.834.887

13
14
16
17
18
19
1905

APLICACIONES DE FONDOS
AUMENTO DEL ACTIVO
INVERSIONES
CARTERA DE CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS
ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS (19 NETO - 1905)
GASTOS DIFERIDOS

E

SUBTOTAL

21
25
26
28
29
2901

DISMINUCIÓN DEL PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

83.740.866
0
0
0
0
0

F

SUBTOTAL

83.740.866

E+F

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS (2)
RECURSOS DISPONIBLES (TOTALES 1-2)
( + ) SALDO AL INICIO DEL PERIODO
SALDO AL FINAL DEL PERIODO

0
43.160.169
96.772.601
846.067
1.549.606
461.806
29.250
142.819.497

226.560.364
55.274.523
76.069.921
131.344.444
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RELACIÓN ENTRE PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2010 - DICIEMBRE 2011 (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. 2010
262.243.993
90.992.535
353.236.527

Dic. 2011
314.443.884
102.906.436
417.350.320

353.236.527

417.350.320

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
Activos ponderados con 0.00
Activos ponderados con 0.10
Activos ponderados con 0.20
Activos ponderados con 0.40
Activos ponderados con 0.50
Activos ponderados con 1.00
F
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES
PONDERADOS POR RIESGO

Dic. 2010

Dic. 2011

15.512.831
0

5.322.086
1.600.000

0
917.678.497
933.191.328

0
1.058.062.063
1.064.984.149

Dic. 2010
83.987.220

Dic. 2011
95.848.573

269.249.308

321.501.746

57.280.267

61.646.040

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%
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A.4. Informe de Auditoría Interna. Conclusiones
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A.5. Carta del Comité Integral de Riesgos
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A.6. Pronunciamiento del Comité de Auditoría
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Pronunciamiento del Comité de Auditoría

A.7. Contratación de Obras, Servicios y Adquisiciones de Bienes
A.7. Contratación de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes
TIPO DE CONTRATACIÓN
REFERENCIAL US$
Subasta Inversa Electrónica
Cotización
Publicación
Contratación Directa
Lista Corta
TOTAL

PRESUPUESTO
416.700
144.000
286.614
285.820
70.000
1.203.134

Nota: Adquisiciones realizadas de conformidad con el Plan Anual de Contratación. Detalle consta en la página web
de la Institución
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública
Elaborado por: Gerencia Administrativa
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A.8. Informe de Cumplimiento de Objetivos del Banco del Estado
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