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resultados alcanzados en los períodos anteriores, encaminándonos hacia los objetivos que hemos trazado, con
acciones de marcado carácter social.
Reforzando lo anterior, en septiembre 2012, el Banco obtuvo la ratificación de la calificación de riesgo institucional
“AA” por parte de la calificadora de riesgo Bank Watch Ratings S.A., lo que evidencia una institución financieramente
sólida y con buenos antecedentes de desempeño, que convierten al Banco en una de las instituciones con mejor
puntuación dentro del Sistema Financiero Público.
El negocio financiero es una actividad que se basa en la confianza y en el respeto de los derechos y deberes de
cada una de las partes. Durante el ejercicio 2012, el Banco del Estado emprendió múltiples acciones, orientadas
a promover una conducta financiera responsable de nuestros clientes.
Ampliamos el compromiso de calidad en la asistencia técnica a través de la mejora de nuestro sistema de
información SIM WEB y con programas y productos con un fuerte énfasis en la mejora de la efectividad en la
gestión financiera y de servicios; y en el fortalecimiento de la capacidad de gestión, lo que ha permitido que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, obtengan mayores recaudaciones por contribución especial de
mejoras, reducción de cartera vencida y sistematización de información financiera, contable y presupuestaria.
Impulsando nuestra misión y alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto en el Plan Estratégico, aún
cuando el panorama financiero internacional se vuelva incierto, el Banco del Estado ha probado ser un actor
fuerte y sólido, alineado a la política económica a través de la promoción del desarrollo económico y social,
posicionándose así como referente principal en la Banca Pública para el desarrollo de los GAD y las Empresas
Públicas.
Econ. Patricio René Rivera Yánez
MINISTRO DE FINANZAS

Carta Presidente del Directorio
El año 2012 fue un período de importantes logros para el Banco del Estado en el que se avanzó en el
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y de la construcción del nuevo Ecuador.
Además de los buenos resultados de los programas que financia el Banco se incursionó en nuevos sectores no
tradicionales que contribuyen al incremento del Buen Vivir de cada uno de los ecuatorianos.
De allí que obras como el Corredor Ecoturístico en la Comuna San Sebastián de Sigsig, Jardín Botánico de Nabón,
Recuperación de Orquídeas y Especies Nativas, Escenario Vivo de Aprendizaje y Turismo, Parque Central de El
Coca o Red de Ecoturismo Comunitario en Atuntaqui, no habrían sido posibles sin esta nueva visión de servicio
público.
Durante este ejercicio fuimos partícipes de avances significativos en torno a los objetivos estratégicos que la
Institución se ha trazado, contribuyendo con el propósito de aportar a la equidad social y regional, mediante
un desarrollo sostenible de todos los ecuatorianos. Así, los resultados en la gestión comercial y financiera,
coherentes con una administración cada vez más eficiente, han permitido materializar y robustecer el rol social
del Banco.
Una base más amplia de clientes implica cada vez mayores obligaciones, especialmente como banco público
relevante dentro del Sistema Financiero Nacional; por este motivo el Banco incorporó en su estructura
organizacional a la Gerencia de Desarrollo Local, a fin de que se encargue de planificar, instrumentar, gerenciar,
operar y dar seguimiento al financiamiento de proyectos, como parte de lo dispuesto en la Reforma de la Banca
de Desarrollo. Específicamente, se ha tramitado la adquisición de 24 operaciones de crédito que forman parte
de la cartera de créditos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda por un valor de USD40 millones; adquisición y
transferencia que será concretada en el presente año.
Estamos avanzando en el gran desafío de la nueva institucionalización del Banco, como una institución financiera
pública comprometida, competente, eficiente y ejemplar. El trabajo realizado en los múltiples ámbitos de la
gestión corporativa se corroboró en los resultados alcanzados. En el ejercicio 2012, el Banco del Estado logró un
índice de rentabilidad sobre el patrimonio de 11,81%, cifra que representa una mejora en comparación con los
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De hecho, entre 2007 y 2012, el Banco se ha convertido en la mayor fuente de financiamiento de los GAD,
disminuyendo la participación de organismos multilaterales. En este período ha incrementado su participación
en el mercado de financiamiento a los GAD de un 38% en el 2007 a 62% en el año 2012. Esto implicó, que en este
último período, la aprobación de financiamiento alcanzara los USD 474 millones, de los cuales, gracias al apoyo
acertado de la gestión de los miembros del directorio, se aprobó USD 292 millones, dando prioridad en sus
colocaciones a sectores prioritarios como la vialidad y el saneamiento ambiental.
Continuando con el apoyo del Gobierno Nacional, en el año 2012 el Banco del Estado otorgó en promedio el 43%
de componente no reembolsable a una gran porción de los créditos aprobados. El monto de aprobaciones de
recursos no reembolsables a los GAD corresponde a USD83 millones, aporte que ha significado el desarrollo
territorial de los sectores económicos y sociales desatendidos y que contribuyen a dinamizar la economía del
país.
Cada vez más la eficiencia constituye un importante desafío, al que se ha contribuido con los buenos resultados
alcanzados durante el 2012. Se ha fortalecido el nivel de solvencia patrimonial en 41,63%, cifra superior al 39,42%
obtenido en el año 2011, lo que demuestra la potencialidad de crecimiento para la entidad.
Con este logro, se vislumbra la materialización de lineamientos trazados en el Plan Estratégico de la Institución
que permitirán la ejecución de proyectos prioritarios que generarán empleo y demandarán bienes y servicios de
proveedores para los procesos constructivos en el país.
Agradecemos el compromiso del Directorio del Banco del Estado y de nuestros accionistas que siguen
contribuyendo a la realización de los sueños de los ecuatorianos en cada rincón del país.
El año 2013 continuaremos apoyando a la dinamización económica de los territorios buscando que todos los
organismos públicos estén armonizados al cambio de época y realización de los proyectos de inversión pendientes
para beneficio de nuestro Ecuador.

Atentamente,
Econ. Patricio René Rivera Yánez
MINISTRO DE FINANZAS
I n f o r m e A n u a l 2 0 1 2 11

Carta de la Gerenta General
Ha culminado un nuevo periodo, un año lleno
de éxitos para nuestra institución, construido en base
al arduo trabajo de todos quienes formamos parte del
Banco del Estado; y es mi obligación informar a ustedes
sobre la gestión realizada durante el 2012.

Finalizo agradeciendo; al señor Presidente de la República que nos ha brindado durante todo el año su confianza,
asignando a esta institución cada vez nuevas competencias, que permitirán llevar adelante al país que todos
queremos; al Directorio Institucional por su apoyo a tomar las decisiones necesarias para cumplir nuestros
objetivos; a mi equipo ejecutivo que supieron entender las directrices para guiar esta nave, y, finalmente pero no
menos importantes, a todos los funcionarios del Banco del Estado, que lograron, con tenacidad, responsabilidad
y eficiencia, satisfacer la demanda de nuestros clientes.

Es preciso iniciar resaltando el avance en la construcción
de obras en todo el país, en las áreas de vialidad,
saneamiento, recuperación patrimonial y equipamiento
urbano, para lo cual el Banco del Estado ha sido un
importante artífice al realizar desembolsos por US$
542 millones de dólares, registrando un nuevo récord
histórico. Esto repercute directamente en la calidad de
vida de los ecuatorianos, alineado con la decisión firme
del Gobierno Nacional de tener un país más justo e
incluyente.
Financieramente fue un año productivo para la
institución; los activos se incrementaron en un 37% de
US$ 1.239 millones a US$ 1.702 millones; la cartera
de crédito mantuvo su evolución anual, creciendo un
5%, de US$ 927 millones a US$ 976 millones; igual
comportamiento positivo se refleja en el patrimonio
institucional, que pasó de US$ 411 millones a US$ 467
millones. Este crecimiento técnicamente sustentado,
llevó a que la calificadora de riesgo Bank Watch Ratings
ratificara su calificación de “AA”, confirmando la
solvencia financiera del Banco del Estado.

Afectuosamente,
María Soledad Barrera Altamirano
GERENTA GENERAL

María Soledad Barrera Altamirano
GERENTA GENERAL

Debo hacer especial mención a la creación del Programa de Recuperación de Espacios para la Convivencia
Ciudadana PROVERDE que, por primera vez en nuestra institución, permite ocuparnos de todos aquellos proyectos
destinados a construir y recuperar las áreas protegidas, parques ecológicos, caminos naturales y ciclovías.
Adicionalmente, dentro del Programa, se creó el “Premio Verde” que permitirá incentivar a los GAD, dentro de
los próximos 3 años y de acuerdo a sus competencias, a ejecutar proyectos en estos sectores y participar por
asignaciones no reembolsables de hasta US$ 500.000 dólares.
Otro proyecto innovador que marcará la historia del Banco del Estado, es la incursión en los proyectos de vivienda
de interés social, con el cual se podrá financiar a promotores privados y públicos a tasas preferenciales. Como
primera etapa de la incorporación de este programa, se adquirió cartera de crédito del Banco Ecuatoriano de la
Vivienda BEV por US$ 40 millones; y, durante el 2013, profundizaremos en este sector bajo la consigna de buscar
que un mayor número de ecuatorianos cuenten con vivienda propia.
Todo esto ha sido posible gracias a una estructura funcional fuerte y solvente por procesos, la cual se implementó
en el mes de agosto del 2012, una vez que se contó con la aprobación del ente rector, el Ministerio de Relaciones
Laborales, en la que vale destacar la creación de la nueva Subgerencia de Gestión Institucional que fortalece la
gestión administrativo-financiera del Banco del Estado. Dentro de esta nueva estructura, se aprobó la creación de
la Sucursal Regional 2 para la zona centro del país, que será ubicada en la ciudad de Ambato, y que se encuentra
en proceso de implementación.
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Destacados
2012

Puente Santa Clara Rio Anzu
Pastaza.

Activos Totales
Evolución de Cartera de Crédito
Patrimonio
Evolución de Resultados y Desembolsos
Premio Verde Banco del Estado
Nuevas Competencias: Vivienda

16
16
16
17
18
21

Calificación de Riesgo Institucional

22

ACTIVOS
(US$ Millones)
+37%
1.702

1.138

1.239

RESULTADOS

835

(US$ Millones)

2009

2010

2011

+14%
49

2012

43
36

CARTERA DE CRÉDITO

23

(US$ Millones)

+5%

885

927

2009

976

2010

2011

2012

741

DESEMBOLSOS
(US$ Millones)
2009

2010

2011

+19%

2012
444

PATRIMONIO

496

533

543

2010

2011

2012

(US$ Millones)

+13%

2009

467
411
347
259

2009
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2010

2011

2012

Alcantarillado Sanitario
Guayaquil, Guayas.

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Operaciones
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Premio Verde Banco del Estado

Propuestas Registradas en el Concurso
GAD CONCURSANTE

PROYECTO

CATEGORÍA

Municipal de Santa Elena

"Recreacional Eco-Turístico San Pedro"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de Santa Cruz

"Recuperación ambiental de la laguna de
Las Ninfas"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de Zaruma

"Area Ecológica Recreativa para
bicicross, ciclopaseo y ejercicio al aire
libre"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Provincial de Santo Domingo

"Corredor ecológico San Gabriel del
Baba-Julio Moreno. Una plataforma
para el desarrollo económico, turístico y
de conservación"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de Cevallos

"Paseo ecológico del Río Pachanlica"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de Fco. de Orellana

"Parque central de El Coca"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de Colta

"Cicloruta recreativa, cultural y
patrimonial"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de Ibarra

"Red integrada de ciclovías y ciclorutas
de Ibarra con servicio de la bicicleta
pública recreativa"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Provincial de Pichincha

"Implementación de senderos
interpretativos e incluyentes en el
parque recreacional Bosque Protector
Jerusalem"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de Nabón

"Jardín Botánico de Nabón: recuperación
de orquídeas y especies nativas escenario vivo de aprendizaje y turismo".

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Empresa Pública Municipal de
Aseo de Cuenca -EMACEP-

"Recuperación y embellecimiento de los
parques de Cuenca"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de Paute

"Recuperación y regeneración de la
Orilla del Río Paute"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de Azoques

"Corredor rcológico, cultural y
recreativo: Riveras del Burgay"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de Cuenca
Para esta iniciativa se reservan, del fondo del programa, un millón de dólares anuales que se reparten entre
los 3 proyectos mejor calificados.

"Mejoramiento del paseo 3 de
Noviembre"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipal de El Tambo

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Bajo el slogan “Dentro de una pequeña iniciativa hay un gran proyecto: ¡Hazlo crecer!”, en octubre se realizó
la convocatoria a la primera edición del premio, el cual tuvo un éxito contundente al reunir a 39 participantes a
nivel nacional, con proyectos innovadores en la preservación del medio ambiente.

"Construcción de la ciclovía recreativa,
cultural, patrimonial y de desarrrollo
social de El Tambo, provincia del Cañar"

Municipal de Pablo Sexto

"Mejoramiento urbano con enfoque
turístico ambiental"

Espacios de Convivencia
Ciudadana

Municipalidad de Pimampiro

Protección y conservación de bosques
nativos y páramos en el sector de Nueva
América

Manejo de Áreas Protegidas

Municipal de Quero

"Conservación del páramo Hualcanga
para proveer de agua potable a 12
comunidades de Quero"

Manejo de Áreas Protegidas

Proverde.

Por primera vez en el Banco del Estado, y alineados con el Plan Nacional del Buen Vivir y la Constitución más
verde de la historia, se creó el Programa de Recuperación de Espacios de Convivencia Ciudadana Orientados a
la Sustentabilidad Ambiental para el Buen Vivir - PROVERDE.
Dentro de este programa, se crea un componente concursable denominado “Premio Verde Banco del Estado”,
una innovación institucional que premia las prácticas exitosas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) en proyectos de mantenimiento de áreas protegidas, parques ecológicos urbanos, senderos naturales,
ciclovías, ciclorutas y ciclopaseos.

Los ganadores se elegirán en marzo y los reconocimientos se entregarán oficialmente durante la reunión de
la Junta General de Accionistas.
La segunda convocatoria, de esta iniciativa, se programa para el mes de julio del 2013.
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Propuestas
Registradas en el Concurso
GAD CONCURSANTE
PROYECTO

CATEGORÍA

GAD CONCURSANTE

PROYECTO

CATEGORÍA

Consorcio Público de Gobiernos Autónomos Descentralizados en la Cuenca del Río
Jubones

Proceso mancomunado de la gestión
integrada de recursos hídricos de
la Cuenca del Río Jubones, caso del
proyecto: "Asegurar los accesos para la
producción garantizando la soberanía
alimentaria y generando alternativas
productivascon las familias de la
subcuenca del Río León"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Provincial del Azuay

"Modelo de gestión ambiental local
integral para el manejo y conservación
de los recursos hídricos de la Provincia
del Azuay: caso San José de Raranga"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

ETAPA - EP

"Manejo de cuencas hidrográficas
mediante negociación y establecimiento
de acuerdos en la subcuenca del río
Yanuncay"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Municipal de Antonio Ante

"Red de ecoturismo comunitario
Atuntaqui"

Manejo de Áreas Protegidas

Provincial de Tungurahua

"Planes de manejo de páramo y la lucha
contra la pobreza"

Manejo de Áreas Protegidas

Municipal de Sigsig

"Corredor Ecoturístico del Parámo de la
Comuna San Sebastián de Sigsig"

Manejo de Áreas Protegidas

Mancomunidad de El Collay
(Sevilla de Oro, Gualaceo y El
Pan)

"Conformación de la Mancomunidad
de El Collay como sistema de buena
gobernanza entre actores estatales y
comunitarios de los cantones Sevilla de
Oro, Gualaceo y El Pan"

Manejo de Áreas Protegidas

ETAPA-EP

"Experiencia de manejo y conservación
de la primera área protegida
descentralizada del Ecuador por parte de
un Gobierno Municipal"

Manejo de Áreas Protegidas

Municipal de San Juan Bosco

"Área ecológica de conservación
municipal Siete Iglesias"

Manejo de Áreas Protegidas

Provincial de Loja

"Reforestación comunitaria participativa
con aplicación de albarradas o técnicas
ancestrales en combinanción con
modernas, para el manejo integral de
cuencas hidrográficas y adaptación al
cambio climático"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

"Conservación, recuperación y monitoreo
de las microcuencas hidrográficas de
Shucos y El Carmen abastecedoras de
agua para consumo humano a través
de la creación de políticas, prácticas y
mecanismos financieros ambientales
innovadores en el Cantón Loja que
promueven el proceso de adaptación y
mitigación al cambio climático"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Provincial de Santo Domingo

"Protección de la microcuenca del Río
Baba"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Municipal de La Concordia

"Limpieza y reforestación de cuencas
hidrográficas"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Municipal de Río Verde

"Reforestación de 2,400 hectáreas de
cuencas hidrográficas en el Cantón Río
Verde"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Provincial de Tungurahua

"Manejo compatible de cuencas
hidrográficas"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Provincial de Imbabura

"Conservación y recuperación ambiental
participativa de páramos y fuentes de
agua de la provincia"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Municipal de Mejía

"Recuperación integral de las
subcuencas hidrográficas de los Ríos
San Pedro y Pilatón con participación
comunitaria"

Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Municipal de Loja
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Nuevas Competencias: Proyectos de Vivienda de Interés Social
Como resultado de una reforma de la banca de desarrollo, dispuesta por el Consejo Sectorial de Política
Económica, se facultó al Banco asumir desde abril de 2012 la competencia de financiamiento de proyectos de
Vivienda de Interés Social (VIS), propuestos por actores públicos y privados, consolidándolo como el máximo
financiador de todos los ámbitos del desarrollo territorial.
Adicionalmente, esta disposición marca un hito institucional pues la nueva competencia habilita a personas
naturales y jurídicas de derecho privado como potenciales sujetos de crédito del Banco, lo que, a su vez, amplía la
base de clientes tanto en número como en tipología.
En ese contexto y dada la magnitud del reto, el Banco del Estado incorporó como parte de su estructura orgánica
a la Gerencia de Desarrollo Local, a fin de que se encargue de planificar, instrumentar, gerenciar, operar y dar
seguimiento al financiamiento de proyectos de Vivienda de Interés Social.
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Calificación de Riesgo Institucional
El Banco del Estado mantuvo la calificación “AA” otorgada por Bank Watch Ratings S.A., reconocida
firma calificadora de riesgo.
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Directorio
Institucional

Corredor Periférico Av. Eugenio Espejo
Ibarra, Imbabura.

Directorio Institucional

25

Administración

26

Directorio Institucional

Administración

Principales

Suplentes

Patricio Rivera Yánez
MINISTRO DE FINANZAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Verónica Gallardo Aguirre
DELEGADA DEL MINISTRO DE FINANZAS

Beatriz Tola Bermeo
REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE
REPÚBLICA (hasta el 27 de agosto de 2012)

María de los Ángeles Duarte
REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

LA

Gustavo Reyes Encalada
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DEL PAÍS
Juan Carlos Troya Fuertes
ALCALDE DE VALENCIA
REPRESENTANTE DE LAS MUNICIPALIDADES DEL
PAÍS (hasta el 21 de julio de 2012)

Joseph Cueva González
ALCALDE DE PIÑAS
REPRESENTANTE DE LAS MUNICIPALIDADES DEL
PAÍS (hasta el 21 de julio de 2012)

Yofre Poma Herrera
ALCALDE DE LAGO AGRIO
REPRESENTANTRE DE LAS MUNICIPALIDADES DEL
PAÍS (desde el 21 de julio de 2012)

Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE DE RUMIÑAHUI
REPRESENTANTE DE LAS MUNICIPALIDADES DEL
PAÍS (desde el 21 de julio de 2012)

Fernando Naranjo Lalama
PREFECTO DE TUNGURAHUA
REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS
PROVINCIALES Y DE LOS ORGANISMOS
REGIONALES DE DESARROLLO DEL PAÍS (hasta el 5
de junio de 2012)

René Yandún Pozo
PREFECTO DE CARCHI
REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS
PROVINCIALES Y DE LOS ORGANISMOS
REGIONALES DE DESARROLLO DEL PAÍS (hasta el 12
de junio de 2012)

Edgar Geovanny Benítez Calva
PREFECTO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS
PROVINCIALES Y DE LOS ORGANISMOS
REGIONALES DE DESARROLLO DEL PAÍS (desde el 5
de junio de 2012)

Rubén Bustamante Monteros
PREFECTO DE LOJA
REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS
PROVINCIALES Y DE LOS ORGANISMOS
REGIONALES DE DESARROLLO DEL PAÍS (desde el
12 de junio de 2012)

Jorge Wated Reshuan
GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN
FINANCIERA NACIONAL
REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS PÚBLICAS DEL PAÍS

María Soledad Barrera Altamirano
GERENTA GENERAL
Gonzalo Núñez Sánchez
SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS
Rossman Camacho Carrión
SUBGERENTE DE GESTION INSTITUCIONAL
Jorge Chang Ycaza
GERENTE JURÍDICO
Yajaira Vásquez Tenorio
GERENTA DE PLANIFICACION
Laura Cruz Cárdenas
GERENTA DE RIESGO
Hugo Villacrés Endara
GERENTE DE PRODUCTOS Y PROGRAMAS
Patricia Rousseau Larco
GERENTA DE ASISTENCIA TÉCNICA
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Rehabilitación Teatro Lemarie
Tulcán, Carchi.
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Escenario Económico
Terminal Terrestre
Orellana.
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Escenario Económico 2012

La política económica utilizó el crédito público para impulsar un proceso de desarrollo económico y social, que se
expresa, no únicamente en una alta tasa de crecimiento económico, como lo señala la CEPAL en su “Panorama
Social de América Latina 2012”, sino en una reducción de la pobreza del 4,70% (en las áreas urbanas) en el
período 2010-2011.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Tasa de variación anual
(2007 - 2012)
8,00%
6,36%
5,01%
3,27%
2,19%

1,03%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos .
Vialidad
Chimborazo.

La inflación anual, que partió en enero de 2012 de una cifra (5,29%) superior a la de enero
de 2011 (3,17%), se acelera hasta llegar a un pico de 6,12% en marzo y luego paulatinamente
llega a descender a 4,16% en diciembre de 2012, dentro del rango proyectado. Este
comportamiento se debe al alza de los precios de los insumos, maquinaria y materias
primas importadas en los mercados internacionales, matizada por las políticas de
desaceleración de importaciones suntuarias implementadas por el régimen.

Del análisis de los indicadores macroeconómicos se observa que pese a la profunda crisis que se vive en los
países desarrollados, la tasa de variación del producto interno bruto (calculado a dólares constantes del año
2007) de la economía ecuatoriana, presenta un comportamiento estable a partir del cuarto trimestre de 2010 y se
mantiene en 2012. Esto se explica por la fuerte inversión pública en infraestructura y vialidad, así como en el área
social, lo que fortaleció la demanda interna, generando una mayor actividad económica. Esta política económica,
financiada, en gran parte por un aumento en la tasa de recaudación fiscal, apoyada por precios internacionales
del petróleo, relativamente altos, durante el año 2012, ha creado las condiciones económicas y sociales para que
el sector privado no petrolero, obtenga mejores tasas de crecimiento. Según el Presidente del directorio del
Banco Central, del Ecuador, el país en el 2012, creció en el orden del 5,01% en su Producto Interno Bruto (PIB),
cifra que está por encima de la media regional que se ubicó en el 3,4%.

2010

I CentralIIdel Ecuador
III
Fuente: Banco
Elaboración: Gerencia de2010
Riesgos
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4,44%

3,24%

3,30%

3,40%

4,84%

5,50%
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5,22%

4,94%
3,46%

4,77%
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3,82%

5,41%
4,16%
3,33%

Diciembre

1,00

4,28%

5,39%

Noviembre

0,90

Marzo

1,50

0,58

Febrero

0,69

2,30

Enero

1,50

3,21%

4,23%

4,88%

Octubre

3,57%

5,09%

Septiembre

3,39%

3,35%
2,70

2012

Agosto

3,17%

3,88%

5,00%

Julio

4,31%

4,85%

Junio

4,44%

5,42%

Mayo

5,29%
Tasa de variación trimestral

2,35

2011

6,12%
5,53%

Abril

PRODUCTO INTERNO BRUTO

INFLACIÓN ANUAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Gerencia de Riesgos.
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La política de inversión pública generó una mejoría del mercado laboral ya que a diciembre de 2012, el desempleo
nacional cayó en 0,1 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2011 alcanzando 5% y tendiendo a la tasa
natural de desempleo. Continúa incrementándose la calidad del mercado laboral al bajar el subempleo de
44,20% registrado en diciembre de 2011 a 39,60% en diciembre de 2012, mientras que, el empleo pleno sube de
50,70% registrado en el año previo a 55,40% en 2012.

El índice de actividad económica de coyuntura presenta una tendencia hacia el alza durante el año 2012, con una
tasa incremental del 11,10%.

ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA COYUNTURAL
Serie ajustada por tendencia
(Año 1993 = 100)

MERCADO LABORAL 2010 - 2012
(Porcentaje de la PEA)

51,3

50,4

49,6

39,6

41,9

43,0

9,1

7,7

7,4

47,1
46,8

50,0
43,0

7,0

6,1

46,7
46,9

6,4

50,7
44,2

48,8
45,7

5,5
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4,9

51,9
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5,2

55,4
39,6

4,6
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358
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2012

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos

Desempleo

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

La inversión (Formación Bruta de Capital Fijo, a precios constantes) toma un fuerte impulso durante 2012, con
un crecimiento estimado de 13,10%, debido a la inversión pública en vialidad, infraestructura, salud, educación,
vivienda y los incentivos a la producción y al empleo.

En el sector externo continúan sintiéndose los efectos negativos de los incrementos de los precios internacionales,
aunque se ha logrado paliarlos mediante políticas arancelarias y pararancelarias.

BALANZA DE PAGOS GLOBAL
(US$ Millones)
1.316,1

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
(US$ Millones del 2007)

942,3

14.789

7.040
2001

8.313
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8.345

2003

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos
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Debido a las fuertes medidas de restricción de importaciones, la balanza comercial de
2012 registra un déficit de US$ 143 millones, muy inferior al registrado en 2011.

La crisis económica en los países destino de los emigrantes ecuatorianos, con su fuerte caída en las tasas de
empleo, generó una caída en el envío de remesas durante 2012, con un decremento del -8,83%
La inversión extranjera directa, sufre una caída del -17,94%, lo que se explica por el retraso en la contratación
petrolera.

IED Y REMESAS
(US$ Millones)

2.929

BALANZA COMERCIAL
(US$ Millones)
Balanza Comercial
Importaciones
Exportaciones
12.728
10.100
4.981
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4.678 5.036 6.254
-302

-969
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532

11.279

2003 2004
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2007

2008

2001

2009

1.627

1.832

-1.979
2010
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-143

2011

2012

2002

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos

2.437

2.324

1.005

1.555

2003

2.672

1.646

1.160

910
-299

2005

1.330 1.275

13.799

12.907

2.031

IED
1.415 1.432

2.821
2.495

Remesas

24.042

17.490

17.600

1.449 1.414

23.899

22.322

14.098

14.321

-32

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos
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7.753
7.575

19.469

18.511

23.010

3.088

2004

2005

271
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318
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352

1045

858

2011 2012

En lo que se refiere al sistema financiero, el Banco del Estado intensificó su acción para incrementar su cartera de
crédito pero vigilando a la par su desempeño, posicionándose con satisfactorios indicadores dentro del sistema
financiero y como referente principal en la banca pública ecuatoriana. Su participación en el mercado es del 31%
de la cartera total.

DISTRIBUCIÓN DE CARTERA DE LA BANCA PÚBLICA
Total: 3,135 MM US$
(Diciembre 2012)
Banco Ecuatoriano de la
Vivienda
5%
Banco Nacional
de Fomento
28%

Banco del Estado
31%

Corporación Financiera
Nacional
36%
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Banco del Estado en el Contexto del Plan Nacional del Buen Vivir
Planificación Estratégica
Rehabilitación Mercado Central
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Estrategia Institucional

OBJETIVO 1: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN LA DIVERSIDAD
POLÍTICA

Equipo caminero

d. Universalizar el acceso a agua
segura.

• Financiamiento, con componente no reembolsable, para
proyectos de agua potable y saneamiento ambiental
a través de los programas PROMADEC-Programa de
Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario,
PIRSA-Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento
y Agua, y KfW- Programa de Desarrollo Municipal para
Saneamiento Ambiental.

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 ambiental a través de los programas
PROMADEC, PIRSA y KfW.
• Financiamiento de proyectos de construcción y
mantenimiento de mobiliario urbano a través del Programa
de Gestión Patrimonial.

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, PIRSA y KfW.

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 fondos 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.

1.8. Impulsar el
Buen Vivir Rural.

a. Generar mecanismos que
• Financiamiento de proyectos de saneamiento y agua
potable para poblaciones dispersas y áreas rurales que
fortalezcan la complementariedad
rural-urbana, equilibrando
requieran ser integradas a las redes públicas cantonales
sus relaciones demográficas,
de agua potable y alcantarillado, a través del programa
PIRSA-Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento
productivas y culturales.
y Agua.
• 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
• Articulación con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT),
para que se garantice la aplicación de los lineamientos
mejorar los servicios relacionados
del ente rector en la materia, para el financiamiento de
con vialidad, transporte terrestre,
proyectos de terminales terrestres.
aéreo, marítimo, señalización,
tránsito, etc., respondiendo a las
necesidades diferenciadas de la
población.

EL BANCO DEL ESTADO Y EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
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
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ALINEACIÓN DEL BANCO DEL ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir.

2.1. Banco del Estado en el Contexto del Plan Nacional del Buen Vivir

Objetivo 1

LINEAMIENTOS

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 PROMADEC y PIRSA.
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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 2012 el Banco del Estado contribuyó con:
• Desembolsos para agua segura y saneamiento ambiental por US$194.3 millones.
• Desembolsos para vialidad por US$ 209.7 millones
• Asistencia técnica a los GAD con fortalecimiento a 2.639 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
POLÍTICA
3.6. Garantizar
vivienda y hábitat
dignos, seguros
y saludables,
con equidad,
sustentabilidad y
eficiencia.

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL ESTADO AL PLAN NACIONAL DEL
BUEN VIVIR

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

• Programas articulados a las competencias de los

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.

• Financiamiento de proyectos de agua potable y

distintos niveles de gobierno.

• Incorporar a los GAD Parroquiales Rurales como

clientes del Banco, toda vez que han sido reconocidos
como un nivel de gobierno.
• Promover elaboración de Planes de Ordenamiento
Territorial.
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POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR

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

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

corresponsabilidad en los créditos otorgados con
subvención del Estado.

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.

saneamiento a través de PROMADEC y PIRSA.

• Asistencia Técnica para mejorar la gestión de los GAD.

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$17.9 millones a los GAD parroquiales rurales, US$ 309.4 millones a los municipales, US$118.5
millones a provinciales y US$96,8 millones a otras entidades del sector público.

Imbabura.

OBJETIVO 4: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER UN AMBIENTE SANO Y SUSTENTABLE

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.
OBJETIVO 7: CONSTRUIR Y FORTALECER ESPACIOS PÚBLICOS, INTERCULTURALES Y DE ENCUENTRO COMÚN
POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR

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

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.

• Financiamiento para recuperación de espacios

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

• Financiamiento de escalinatas, luminarias,
a. Implementar medidas
regeneración de vías urbanas, aceras y bordillos,
de seguridad vial a
implementación de señalización como parte de
través de la dotación de
proyectos de mejoramiento de barrios, a través de
señalética especializada e
diferentes programas del Banco.
infraestructura.

mantenimiento de mobiliario urbano a través del
Programa de Gestión Patrimonial

• Línea de financiamiento para proyectos de

infraestructura deportiva PROINDEPOR.

patrimoniales y regeneración de los mismos con
criterios turísticos o productivos a través del
programa Gestión Patrimonial.
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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$3.9 millones del programa de Gestión Patrimonial.
OBJETIVO 11: ESTABLECER UN SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE
POLÍTICA
11.3. Impulsar
las condiciones
productivas
necesarias
para el logro
de la soberanía
alimentaria.

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

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL ESTADO AL PLAN
NACIONAL DEL BUEN VIVIR
• Financiamiento de puertos pesqueros artesanales,

galpones y servicios complementarios a la pesca,
a través del programa Propescar.
• 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.

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.
11.5. Fortalecer
y ampliar la
cobertura de
infraestructura
básica y de
servicios públicos
para extender
las capacidades
y oportunidades
locales.
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OBJETIVO 11: ESTABLECER UN SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE
POLÍTICA
11.12 Propender
hacia la
sostenibilidad
macroeconómica,
fortaleciendo al
sector público
en sus funciones
económicas de
planificación,
redistribución,
regulación y
control.

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL ESTADO AL PLAN
NACIONAL DEL BUEN VIVIR

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.

• 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 fortalecimiento en el adecuado
h. Fortalecer los
manejo de las finanzas públicas.
mecanismos para un manejo
equilibrado y transparente 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 2012 el Banco del Estado desembolsó US$4.2 millones para generación hidroeléctrica,
US$19.5 millones para equipamiento urbano comercial, US$ 3.5 millones para pesca artesanal y US$ 16.6 millones
para equipo caminero.
OBJETIVO 12: CONSTRUIR UN ESTADO DEMOCRÁTICO PARA EL BUEN VIVIR
POLÍTICA

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

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

12.3. Consolidar
el modelo de
gestión estatal
articulado que
profundice los
procesos de
descentralización
y
desconcentración
y que promueva
el desarrollo
territorial
equilibrado.

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

• Financiamiento para la provisión de servicios de

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

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

• Financiamiento para implementar mercados

a través de distintos programas que generen
adelantos en la infraestructura local, fomentando
mejores condiciones para actividades productivas.

caminero para mantenimiento vial y apertura de
nuevas vías.

saneamiento y para la construcción de mercados
y centros de faenamiento que tengan servicios
adecuados cumpliendo con las normas sanitarias.
y centros de faenamiento para atender las
necesidades propias de cada población.

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL ESTADO AL PLAN NACIONAL DEL
BUEN VIVIR

• Creación de programas de financiamiento conforme
a. Implementar el
con las competencias de cada nivel de gobierno e
nuevo modelo de
incorporación de los GADPR como clientes del Banco.
organización territorial
y descentralización
establecido en la
Constitución y fortalecer la
institucionalidad necesaria
para llevarlo a cabo en
los diferentes niveles de
gobierno.

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.
I n f o r m e A n u a l 2 0 1 2 45

2.2. Planificación Estratégica
2.2.1. Gestión de Calidad
Por cuarto año consecutivo, el Banco del Estado mantiene la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad,
bajo la norma ISO 9001:2008, otorgada por la firma internacional Bureau Veritas, con vigencia hasta el 2014, tanto
para Matriz como para Sucursales, lo cual evidencia que:
• El Sistema de Gestión de la Calidad del Banco del Estado cumple con lo establecido en la normativa legal
nacional aplicable a su gestión institucional y a la correspondiente normativa interna.
• Los procesos internos guardan concordancia con los objetivos de su creación y con los establecidos en su
planificación.
• La administración del Banco provee los recursos humanos, materiales y tecnológicos que viabilizan el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
• Modernización de la infraestructura tecnológica para el modelamiento y control automatizado de sus procesos,
asegurando mayor seguridad, eficiencia y productividad en el manejo de los recursos institucionales.
• Las encuestas de satisfacción de los servicios que la institución brinda a sus clientes, dieron como resultado
un porcentaje de 95,48%, confirmando así, altos niveles de cumplimiento y aprobación.
La certificación de calidad lograda, a su vez permite contar con el aval de organismos de acreditación nacional e
internacional como: OAE, Ecuador; UKAS, Reino Unido; ANAB, Estados Unidos; e, INMETRO, Brasil.
Por otra parte, se inició la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, acordes con la
normativa OHSAS 18001 y el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo – SART del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
Los elementos mencionados, sumados a las acciones de gobierno corporativo, constituyen sólidos pasos para
la cabal consecución de las cuatro éticas de la excelencia organizacional que promueve el Gobierno Nacional:
1) Ética con los trabajadores; 2) Ética con la comunidad, clientes y proveedores; 3) Ética con el Estado; y, 4) Ética
con el medio ambiente; convirtiéndose en un futuro próximo, en la entidad financiera pionera encausada hacia
obtención del reconocimiento: “Hazlo Bien, Hazlo Mejor”, motivo adicional para afianzar la confianza en el Banco
del Estado.

4 Eticas Para La Excelencia Institucional

LAS CUATRO
ÉTICAS
O
AD
ST

CON
LO
ST

EN

IE

AM

DA

EL

D

CON

GOBIERNO
CORPORATIVO
BI

• Criterios ambientales en la
calificación y selección de
proyectos y proveedores.
• Gestión de Riesgos y Contigencias.
• Eficiencia en el uso de energía,
agua y otros recursos.
• Gestión de residuos y desechos.

• Remuneraciones justas.
• Gestión participativa.
• Inclusión y no discriminación.
Seguridad y salud ocupacional.
• Capacitación y desarrollo integral.

ORES
JAD
BA
RA

CON
EL
E

• Cumplimiento de la Ley.
• Cumplimiento de Obligaciones
Tributarias.
• Responsabilidad Social.

TE

CON L

AS

OC

• Servicio al Cliente.
Participación ciudadana.
• Observancia de normativa
de los GAD.
• Transparencia y trato justo a
proveedores.

Fuente: Dirección de Gestión de la Calidad
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Estructura Institucional

El aporte individual y colectivo del talento humano del Banco del Estado ha permitido, en los últimos años, un
crecimiento importante en sus operaciones, activos y patrimonio, logrando la certificación de sus procesos bajo
la norma de calidad ISO 9001:2008, con acreditación internacional de Bureau Veritas.
Adicionalmente, para el futuro tiene como retos ampliar su cartera de servicios hacia el desarrollo de programas
y proyectos de financiamiento para vivienda de interés social, administrar los recursos provenientes de los
excedentes y utilidades de las actividades hidrocarburíferas y, de las regalías y utilidades por minería por montos
que superan varias decenas de millones de dólares por año, evidenciando una vez más que por su, solidez y
solvencia se genera confianza hacia el Banco del Estado.

3.1. Estructura Institucional
Dentro de las instituciones públicas orientadas al financiamiento de bienes, obras y servicios, la única institución
cuyo modelo de gestión está específicamente focalizado hacia el desarrollo económico sostenible, con equidad
social y regional, es el Banco del Estado, lo que la convierte en un pilar y motor de financiamiento del Gobierno
Central, que articula los lineamientos de política pública con las iniciativas y proyectos de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD).
Consecuentemente, la misión del Banco conlleva grandes retos, que exigen un alto nivel de especialización, tanto
de sus niveles directivos como operativos. El conocimiento técnico y social en áreas como ingeniería, arquitectura,
finanzas, sociología, ciencias ambientales, estudios urbanos, entre otros, debe ser combinado con análisis y
desarrollo de instrumentos y modelos relacionados a economía de desarrollo; simulación de riesgos crediticios,
financieros y operativos; y estudios demográficos, económicos y político - sociales.
Asimismo, se requiere de sólidas competencias ligadas a la capacidad de negociar y establecer vínculos con
autoridades de los organismos estatales, internacionales y gobiernos autónomos descentralizados; razón por la
cual, el análisis y valoración de puestos obedece a la complejidad e impacto de los procesos institucionales en el
ámbito nacional.
Por estos motivos, para el cumplimiento de su misión, el Banco del Estado cuenta con una estructura de gestión
organizacional basada en procesos, misma que le permitirá alcanzar sus objetivos estratégicos, manteniendo
como pilar fundamental una cultura organizacional orientada al cliente.
Dicha estructura reconoce cuatro tipos de procesos:
Procesos gobernantes
a. Direccionamiento estratégico para el desarrollo e
implementación de productos y programas, gestión
de fondos, captaciones e inversiones, gestión de
financiamiento y, asistencia técnica.
b. Gestión estratégica para el desarrollo e
implementación de programas y productos,
captación, inversiones, administración de fondos,
colocación de financiamiento, recuperación de
crédito y asistencia técnica.
Procesos agregadores de valor:
a. Desarrollo e implementación de productos y
programas.
b. Gestión de fondos, captaciones e inversiones.
c. Gestión de financiamiento (concesión del
financiamiento y administración del financiamiento).
d. Gestión de asistencia técnica.
Procesos habilitantes de asesoría:
a. Gestión de planificación.
b. Asesoría jurídica y patrocinio legal.
c. Gestión integral de riesgos.
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La perspectiva estratégica de atraer, retener y desarrollar al talento humano calificado para modelar una cultura
y clima laboral, exigen un modelo de gestión organizacional basado en procesos que posicione al Banco en el
mercado laboral de forma atractiva y competitiva.

3.2. Políticas de Gobierno Corporativo
El Banco del Estado, como elemento fundamental de su gestión institucional, cumple con las políticas de gobierno
corporativo, a través de:
•

•

•

•
d. Gestión de secretaría general.
e. Control de lavado de activos (cumplimiento).

Auditoría interna.
Procesos habilitantes de apoyo:
a. Gestión de operaciones.
b. Gestión de la calidad.
c. Gestión de talento humano.
d. Gestión de bienes y servicios.
e. Gestión de tecnologías de información y
comunicaciones.
f. Gestión de comunicación y difusión.
Procesos desconcentrados:
a. Gestión regional de evaluación del financiamiento.
b. Gestión regional de seguimiento del financiamiento.
c. Gestión regional de asistencia técnica.
d. Gestión regional institucional.
e. Gestión regional jurídica.
f. Gestión regional de comunicación y difusión.
f.

•
•
•
•

Un manejo técnico multidisciplinario, consensuado y participativo en la formulación e implementación de
programas de financiamiento, maximizando la inversión pública hacia los sectores y regiones más necesitadas
del país.
Un Directorio institucional, conformado por el titular del Ministerio de Finanzas, un delegado del Presidente
de la República, representantes de los GAD, de los Trabajadores e Instituciones Financieras Públicas, quienes
mancomunadamente conocen y ejercen un control periódico de las gestiones, actividades e iniciativas
emprendidas por la Administración.
Los diferentes comités institucionales, quienes revisan, controlan y orientan para una adecuada toma de
decisiones, principalmente en lo relacionado a financiamientos, inversiones y segmentos de mercado en los
que el Banco del Estado incursiona o procura incursionar.
Auditorías tanto interna como externa, independientes que evalúan la gestión realizada por la Administración.
Exámenes ordinarios y especiales sobre el cumplimiento de las normas de control interno de la Contraloría
General del Estado.
Contar con una firma calificadora de riesgo de reconocido prestigio nacional e internacional, BankWatch
Ratings, misma que verifica y categoriza el nivel de riesgo de la Institución.
Estándares de calidad y ciclos de mejora continua, que contribuyen al mantenimiento de la Certificación de
Calidad ISO 9001:2008.
La actualización, difusión y aplicación del Código de Ética y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos del Banco del Estado.

La Institución, como entidad financiera del sector público, observa las disposiciones de los organismos de
rectoría y control, entre otros: la Contraloría General del Estado, Secretaría Nacional de Transparencia de
Gestión, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Laborales, Secretaría Nacional de la Administración
Pública y, particularmente, la Superintendencia de Bancos y Seguros, esta última llamada a delinear y controlar
los criterios de rentabilidad y riesgo en las operaciones e inversiones del Banco del Estado, el mayor activo
institucional.
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3.3. Comités

Gobierno Corporativo Banco del Estado

ORGANISMO

Estado
Ecuatoriano

VISIÓN DE FUTURO
VISIÓN COMPARTIDA

BENEFICIOS
SISTÉMICOS

Comunidad,
Clientes y
Proveedores

Auditoría Interna
y Externa
Calificacion
de Riesgos

GOBIERNO
CORPORATIVO

CREATIVIDAD
CÓDIGO DE ÉTICA

ACTIVOS
INTANGILBLES

Comités
Intitucionales
Cuerpos
colegiados

TRANSPARENCIA

ACCESO A LA
INFORMACIÓN

FLEXIBILIDAD

INNVOVACIÓN

DIRECTORIO

Ministro de
Finanzas

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Organismos
de Control

CONOCIMIENTO

Equipos

multidisciplinarios
Adminitración
técnica y
participativa

EXPERIENCIA
CREACIÓN DE VALOR

MIEMBROS
• GAD Municipales y

Provinciales.

• Organismos

Regionales de
Desarrollo.
• Otras entidades.

DIVERSIDAD

Partes
Interesadas

NUEVOS SEGMENTOS
DE MERCADO

Ministro de
Finanzas

SOSTENIBILIDADA LARGO PLAZO

Junta de
Accionistas
Directorio

VISIÓN INTEGRAL

PRESIDENTE

JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

• GAD Municipales y

• Órgano de administración superior

•

• Expedir regulaciones y resoluciones

•
•

•
•

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
RES
DA

Fuente: Dirección de Gestión de la Calidad

FUNCIÓN PRINCIPAL
Máximo organismo de gobierno del
Banco.
• Conocer, analizar y tomar
decisiones sobre la situación
administrativa y financiera del
Banco.
• Aprobar los estados financieros
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.

•

Provinciales.
Organismos
Regionales de
Desarrollo.
Otras entidades.
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.
Representante
principal y alterno
de las Instituciones
Financieras Públicas.

del Banco.

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Centro de faenamiento
Tulcán, Carchi.
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•

para el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
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
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 éste 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.
Fijar las condiciones y montos de
las operaciones activas y pasivas.
Determinar de conformidad con
las disposiciones del Directorio
del Banco Central del Ecuador las
tasas de interés activas y pasivas y
las comisiones por las operaciones
bancarias que realice.
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, en adelante.

I n f o r m e A n u a l 2 0 1 2 55

ORGANISMO
COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS

PRESIDENTE

MIEMBROS

• Gerente General o su
Un vocal del
delegado.
Directorio
• Gerente de Riesgos.
Institucional, que
no sea miembro del
Comité de Auditoría
Actualmente lo
preside el Ing.
Rubén Bustamante
Monteros, vocal
alterno del
Directorio en
representación
de los GAD
provinciales.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Diseñar y proponer estrategias,

•

•

•

•
•

políticas, procesos y procedimientos
de administración integral de
riesgos y asegurarse de su correcta
ejecución.
Asegurarse de la correcta
ejecución tanto de la estrategia,
como de la implantación de
políticas, metodologías, procesos y
procedimientos de la administración
integral de riesgos.
Proponer al Directorio o al
organismo que haga sus veces, los
límites específicos apropiados por
exposición de cada riesgo.
Proponer al Directorio u organismo
que haga sus veces la expedición de
metodologías, procesos, manuales
de funciones y procedimientos
para la administración integral de
riesgos.
Analizar y aprobar los planes de
contingencia.
Conocer en detalle las exposiciones
de los riesgos asumidos en
términos de afectación al
patrimonio técnico y con relación a
los límites establecidos para cada
riesgo.

ORGANISMO
COMITÉ DE
AUDITORÍA

PRESIDENTE
Econ. Gastón
Bolaños Jara

MIEMBROS
Uno o dos miembros
designados de entre los
miembros del Directorio
y, el o los demás,
elegidos por el mismo
0rganismo de fuera de
su seno.
Actualmente, son
miembros: CPA. Nelson
Dávalos Arcentales;
e,ing. Geovanny Benítez
C., vocal principal
del Directorio en
representación de los
GAD provinciales.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Asesoría y consulta del directorio

•
•
•

•

•

•

•

•

Rehabilitación piscina El Neptuno
Otavalo, Imbabura.
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para asegurar un apoyo eficaz a
la función de auditoría por parte
de todos los integrantes de la
Institución.
Asegurar el cumplimiento de los
objetivos de los controles internos.
Informarse sobre el adecuado
funcionamiento de los sistemas de
control interno.
Asegurarse de la existencia de
sistemas adecuados que garanticen
que la información financiera sea
fidedigna y oportuna.
Conocer y analizar las
observaciones y recomendaciones
de los auditores interno y externo
y de la Superintendencia de
Bancos y Seguros sobre las
debilidades de control interno,
así como las acciones correctivas
implementadas por la Gerencia
General, tendientes a superar tales
debilidades.
Conocer y analizar conflictos de
interés que pudieren contrariar
principios de control interno e
informar al directorio u organismo
que haga sus veces.
Emitir criterio respecto a los
desacuerdos que puedan suscitarse
entre la Gerencia General y los
auditores interno y externo y que
sean puestos en su conocimiento.
Analizar e informar al directorio los
cambios contables relevantes que
afecten a la situación financiera de
la entidad.
Requerir a los auditores internos
y externos revisiones específicas
sobre situaciones que a criterio del
comité sean necesarias; o, que exija
el directorio u organismo que haga
sus veces.

Equipo Caminero
Loja.
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Presa Chiquiurco
Ambato, Tungurahua.

ORGANISMO
COMITÉ DE
CRÉDITO DE LA
MATRIZ

COMITÉ DE
CRÉDITO
DE LAS
SUCURSALES
REGIONALES

PRESIDENTE
Gerente General

Gerente de la
Sucursal Regional
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MIEMBROS
• Subgerente General de

Negocios.
• Gerente de Crédito.
• Gerente de
Operaciones.
• Gerente de Asistencia
Técnica.
• Gerente de la
sucursal regional, a
cuya jurisdicción le
compete el crédito que,
según el monto, deba
analizarse.
Asisten con voz y sin
voto:
Gerente de Riesgos,
Gerente de Programas y
Productos
Gerente de Planificación
y Gerente Jurídico.
• Gerente de Crédito o

su delegado.
• Gerente de
Operaciones o su
delegado.
• Coordinador de
Evaluación.
• Coordinador de
Asistencia Técnica.
Asisten con voz y sin
voto:
Gerente de Riesgos o su
delegado
Coordinador Jurídico
Coordinador de Gestión
Institucional.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Calificación de las solicitudes de

crédito, desde US$ 1.000.001 en
adelante.

ORGANISMO
COMITÉ DE
INVERSIONES
FINANCIERAS

PRESIDENTE

MIEMBROS

Subgerente General • Director de Negocios
Financieros.
de Negocios o su
• Gerente de Crédito.
delegado.
• Gerente de Desarrollo
Local.
Pueden actuar con voz
informativa el Gerente
Jurídico, el Gerente de
Riesgos y demás que
el Comité considere
necesarios.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Analizar y evaluar las propuestas
•

•
•

•
• Calificación de las solicitudes de

crédito, de hasta US$ 1.000.000

•

de inversión o desinversión a
realizarse y los riesgos implícitos.
Revisar y evaluar la composición
del portafolio de inversiones y del
comportamiento del mercado,
con miras a tomar decisiones que
garanticen el manejo adecuado y
el cumplimiento de objetivos de
seguridad, liquidez, y rentabilidad.
Analizar periódicamente el flujo de
caja del Banco y tomar decisiones
de inversión de excedentes.
Conocer y aprobar los informes de
gestión de tesorería (inversiones,
captaciones, desinversiones,
vencimientos, intermediación,
otros).
Definir, participar, viabilizar
y aprobar, los procesos de
titularización, emisión de bonos u
otro tipo de emisiones de deuda.
Aceptar endosos, descontar
documentos y obligaciones u otros
instrumentos financieros.
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ORGANISMO

PRESIDENTE

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.

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO
DEL BANCO DEL
ESTADO

Un miembro
del Directorio
Institucional
(Actualmente lo
preside el Sr. Yofre
Poma Herrera,
vocal principal
del Directorio en
representación
de los GAD
municipales.)

MIEMBROS
• El titular del área

requirente o su
delegado.
• Un profesional
afín al objeto de
la contratación
designado por la
máxima autoridad o su
delegado.
En la Comisión Técnica
de Licitación, intervendrá
con voz pero sin voto,
el Director Financiero
y el Director Jurídico,
o quienes hagan sus
veces, o sus respectivos
delegados.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Evaluación y calificación de las

ofertas.

ORGANISMO

PRESIDENTE

MIEMBROS

COMITÉ DE
ACTIVOS Y
PASIVOS (ALCO)

Gerente General

• Subgerente General de

COMITÉ DE
SEGUIMIENTO

Gerente General

• Subgerente General de

• Evaluar en forma periódica los
Negocios (presidirá el
riesgos de calce y descalce entre
Comité en ausencia del
activos y pasivos del Banco;
Gerente General).
• Evaluar necesidades de captación
• Director de Gestión de
de recursos y plazos requeridos;
la Calidad.
• Recomendar política de tasas de
• Gerente de
interés del Banco.
Operaciones.
• Analizar el entorno
• Gerente de Riesgos.
macroeconómico donde el Banco
desarrolla y pretende desarrollar
sus negocios entre otros.

•
•
•
•

• Gerente General o su

delegado.

• Gerente de Crédito o

su delegado.

• Gerente de

Operaciones o su
delegado.
• Auditor General.
• Gerente Jurídico o su
delegado.
• Oficial de
Cumplimiento.
Asiste con voz y sin voto:

• Gerente de Riesgos.

•

•

•

•
•

•
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•

• 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, así como sus reformas y
actualizaciones.
Recibir, analizar y pronunciarse
sobre cada uno de los puntos que
contenga el informe mensual
presentado por el oficial de
cumplimiento, dejando expresa
constancia en la respectiva acta.
Recibir, analizar y pronunciarse
sobre los informes de operaciones
o transacciones económicas
inusuales e injustificadas
reportadas por el oficial de
cumplimiento, para, si fuere
del caso, trasladarlos en forma
inmediata a conocimiento de la
Unidad de Análisis Financiero UAF.
Prestar eficiente y oportuno apoyo
al oficial de cumplimiento.
Emitir recomendaciones al oficial
de cumplimiento sobre las políticas
de prevención de lavado de activos
y efectuar el seguimiento del
acatamiento de las mismas.
Imponer las sanciones por el
incumplimiento de los procesos de
prevención de lavado de activos,
previo al proceso administrativo
correspondiente.

COMITÉ DE
GESTIÓN DE
CALIDAD DE
SERVICIO Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Gerente General o
su delegado

FUNCIÓN PRINCIPAL

Negocios (presidirá en
ausencia del Gerente
General).
Gerente de Crédito.
Gerente de Asistencia
Técnica.
Gerente de Programas
y Productos.
Gerentes de
las Sucursales
Regionales.
Actuarán con voz
el Gerente Jurídico
y el Gerente de
Planificación.

• Seguimiento de proyectos

• El responsable del

• Proponer, controlar y evaluar
proceso de gestión
la aplicación de las políticas,
estratégica (Gerente de
normas y prioridades relativas
Planificación).
al mejoramiento de la eficiencia
• Una o un responsable
institucional.
por cada una
• Velar por el cumplimiento de las
de las unidades
acciones o decisiones establecidas
administrativas; y,
por el Comité.
• La o el responsable
de la Unidad de
Administración de
Talento Humano o
quien hiciere sus
veces.
• En las sucursales se
contará con comités
locales los cuales
serán permanentes
y deberán coordinar
sus actividades con el
comité nacional.
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3.4. Control Interno y Transparencia
Para el cabal ejercicio del control interno y transparencia de gestión, la Institución lleva a cabo:
• Un Plan de Auditoría Interna, para un control periódico y concurrente del cumplimiento de las leyes,
reglamentos y otras normas aplicables en el Banco del Estado, cuyos resultados son reportados al Comité
de Auditoría, al Directorio Institucional, a la Superintendencia de Bancos y Seguros y a la Contraloría General
del Estado.
• Anualmente, un análisis integral de los estados financieros realizado por una firma Auditora Externa
independiente, en este caso la firma KPMG.
• Estrategias y mecanismos orientados al Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de
Delitos, en observancia a lo estipulado en las normas y disposiciones de la Superintendencia de Bancos y
Seguros y la Junta Bancaria.
• Publicación periódica y actualizada en la web institucional www.bancoestado.com, de los principales
indicadores e información establecidos en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
entre otros: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Estructura Organizacional, Directorio
Institucional, Distributivo de personal, Remuneración mensual por puesto, servicios que ofrece y las formas
de acceder a los mismos, Presupuesto Anual, Planes y Programas y Proyectos en ejecución, Informes de
viáticos y justificativos de movilización nacional e internacional de los funcionarios, servidores y trabajadores
del Banco.
• Rendición anual de cuentas y resultados del Banco del Estado, abiertos a sus accionistas.
• Publicación impresa de los principales indicadores y resultados del ejercicio fiscal, resumen de la gestión
realizada en el año, todo ello sintetizado en la Memoria Anual de la Institución.
• Reporte mensual de los estados financieros y de gestión integral de riesgos, remitidos a la Superintendencia
de Bancos y Seguros.
• Informe trimestral de calificación de activos de riesgos y constitución de provisiones.

Puerto Anconcito
Santa Elena.
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Productos y Servicios

4.1.

Programas de financiamiento lanzados en 2012

Programa de Recuperación de Espacios de Convivencia Ciudadana, Orientados a la Sustentabilidad Ambiental para
el Buen Vivir, (PROVERDE).
Tiene como objetivo promover en los GAD el desarrollo sustentable de sus territorios, a través del emprendimiento de
proyectos para el mejoramiento de la calidad ambiental, preservación de recursos naturales y generación de espacios
de convivencia entre el ser humano y la naturaleza.
El monto total del programa asciende a un valor de US$ 50 millones, a ejecutarse en 5 años. Tiene dos componentes
de financiamiento: componente no rembolsable por US$ 21,4 millones y componente rembolsable US$ 23,6 millones.
Además el programa contempla un fondo concursable por US$ 5 millones que se ejecutará anualmente por US$ 1
millón de dólares, a través del Premio Verde. Los proyectos elegibles para este reconocimiento deben enmarcarse
en alguna de las siguientes categorías: manejo y/o creación de áreas protegidas; manejo de cuencas hidrográficas;
generación de espacios para la convivencia de la población y; una vivienda un árbol.
Durante el 2012 se realizó la difusión del programa en las sucursalesr egionales del Banco; y se trabajó en la convocatoria,
análisis y selección de los proyectos participantes en el Premio Verde; cuyos ganadores serán anunciados en la Junta
General de Accionistas.

PROVERDE

Componentes de financiamiento
(US$ Millones)

Plan maestro agua potable
Manta, Manabí.

El Banco del Estado cumple un rol fundamental puesto que atiende las necesidades de financiamiento de inversión
pública de los GAD, a la vez que forma parte del nivel central de gobierno, lo que le permite actuar como articulador de
la política pública nacional.
Esa posición privilegiada hace que el Banco contribuya a la coherencia en el uso de los recursos públicos y a la
materialización del vínculo entre planificación territorial y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Para tal
fin, actúa a través de una lógica de financiamiento del desarrollo, estructurada a través de programas y productos
financieros, cuyo diseño y seguimiento está a cargo de la Gerencia de Programas y Productos.

21,4

REEMBOLSABLE
NO REEMBOLSABLE

La operación a través de programas de financiamiento, permite que estos sean diseñados conforme a las particularidades
de cada sector, en directa observancia con los lineamientos de política pública y en respuesta a las prioridades de
atención en base a indicadores de diagnóstico; lo que a su vez, permite superar las limitaciones del pasado en que, al
otorgar financiamiento únicamente en respuesta a demanda efectiva, la inversión pública se concentraba en ciertos
sectores, mientras otros por su complejidad o poco potencial de capitalización política quedaban desantedidos.
Para el diseño de programas de financiamiento se evalúa las condiciones de cada sector y se hace levantamientos de
líneas base que permitan conocer el estado de situación actual. En función de ello, se diseña productos de financiamiento
que se ajusten a esas particularidades y se evalúa ex ante la contribución que el programa puede hacer tanto al desarrollo
del sector, como a los objetivos de política pública.
En muchos casos, se determina la necesidad de ingentes recursos para solventar los requerimientos de un sector
dado, por lo que muchos programas incluyen recursos provenientes del Presupuesto General del Estado Ecuatoriano,
que son utilizados para incorporar componentes no rembolsables en el financiamiento. La entrega de esos valores de
subvención se hace a través de metodologías de cálculo que consideran variables de relevancia para cada sector y que
procuran dirigir mayor cantidad de recursos hacia las áreas de mayor necesidad. Estas subvenciones obedecen a la
voluntad política de cerrar brechas en áreas prioritarias para del desarrollo.
Con ese esquema y en consideración del nuevo marco legislativo nacional el Banco ha creado una diversidad de
programas para la atención de los sectores elegidos, conforme las competencias que los GAD tienen asignadas.
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Programa de Financiamiento para la Gestión de Riesgos
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Banco del Estado diseñaron un programa de financiamiento
para los GAD, cuyo propósito es atender proyectos dirigidos a recuperar, rehabilitar y construir obras de
infraestructura que permitan prevenir y mitigar los impactos por causas naturales o antrópicas en los subsectores
de: saneamiento básico, equipamiento urbano, vialidad, riego y control de inundaciones, pero principalmente
cuidar que no se pierdan vidas humanas.
El monto del programa, ampliado mediante Convenio suscrito el 1 de noviembre de 2012, alcanza la suma de US$
180 millones, donde el aporte del Estado ecuatoriano (no reembolsable) y del Banco del Estado (reembolsable),
es en partes iguales.
Con cargo a los recursos del Programa, el Banco aprobó US$ 99,29 millones, distribuidos en 9 gobiernos
provinciales y 71 municipales, para el financiamiento de 94 proyectos, desagregados de la siguiente forma: 43
de control del medio ambiente; 40 relacionados con desastres naturales; 9 de control de inundaciones; y, 2 de
cuencas y áreas protegidas.

GESTIÓN DE RIESGOS
Componentes de financiamiento
(US$ Millones)

90

90

REEMBOLSABLE

4.2. Programas de financiamiento en ejecución desde años anteriores
Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario (PROMADEC I)
El programa tiene 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 2012 de aquellos proyectos aprobados
en el año 2010. El programa finalizó en diciembre y se encuentra en etapa de cierre.
Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario (PROMADEC II)
El programa busca seguir contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salubridad y saneamiento ambiental
y al cierre de deficiencias en cobertura que aún persisten en el territorio nacional. El contrato de préstamo suscrito
el 29 de noviembre de 2010, entre el Estado ecuatoriano y la Corporación Andina de Fomento (CAF), establece un
financiamiento por US$ 300 millones, que sumados a la contraparte nacional de US$ 315,70 millones se alcanza un
monto total de US$ 615,70 millones para el programa.
El Promadec II ha beneficiado a 151 Gobiernos Autónomos Descentralizados, financiando 240 créditos en el sector
de saneamiento ambiental. Se estima que desde el inicio de operación del programa hasta diciembre 2012 se han
beneficiado aproximadamente 2.600.000 habitantes con agua potable, 230.000 con alcantarillado pluvial, 2.600.000
con alcantarillado sanitario y 900.000 habitantes en Gestión Integral de Residuos Sólidos, a nivel nacional. El valor
comprometido para el programa, con corte al 31 de diciembre del 2012, fue de US$ 582 millones.
El Banco del Estado, a través de la Gerencia de Programas y Productos y las distintas sucursales regionales, brinda
asesoría en aspectos ambientales, económicos, financieros y técnicos a los GAD, previo a la calificación de los proyectos
a ser financiados, así como durante la etapa de construcción de los mismos.

NO REEMBOLSABLE

PROMADEC II

Aprobaciones de crédito
(Porcentaje según subsector)
Programa de Financiamiento para Equipamiento Urbano Comercial
Su naturaleza es financiar equipamientos urbanos, como son centros de faenamiento, 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.
El monto total del programa es de US$ 124,25 millones, constituido por recursos del Fondo Ordinario del Banco
del Estado -US$ 113 millones-, Ministerio de Industrias y Productividad -US$6,81 millones- e Instituto Nacional
de la Niñez y la Familia -US$ 3,92 millones-. Con cargo a estos recursos hasta diciembre de 2012, el Banco ha
aprobado 21 operaciones de crédito por el monto de US$ 65,92 millones y ha desembolsado US$ 34,31 millones.

7%
27%
58%
7%

Agua Potable
Alcantarillado Combinado
Alcantarillado Pluvial
Alcantarillado Sanitario
Letrinización
Residuos Sólidos

1%

Fuente: Sistema Gerencial – Banco del Estado

Mercado Central
Tulcán.
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Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua (PIRSA)
Nace con el objeto de mejorar las condiciones de salubridad en las zonas rurales del país, incrementando la cobertura
y calidad de infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario. El monto del programa es de US$ 60 millones,
constituidos por un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (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$ 0,60 millones por parte del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).
El programa está destinado a financiar obras en poblaciones de hasta 20.000 habitantes, que cuenten con coberturas
de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario inferiores a 77% y 71%, respectivamente.
La canasta de operaciones de PIRSA está integrada por 57 proyectos. A diciembre de 2012, se han beneficiado 8 GAD
Municipales y una empresa municipal con un monto de inversión de US$ 15 millones, distribuidos según subsectores
de la siguiente manera:

PIRSA

Aprobaciones de crédito según subsector
(Porcentaje)
4%

Agua Potable

33%
63%

Atención a GAD parroquiales rurales
Mediante Decisión No 2011-GGE-062 de 16 de marzo de 2011, se aprobó el fondo de crédito para los GADPR.
De marzo del 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, el Banco del Estado aprobó 262 operaciones de crédito a favor de los
GAD parroquiales rurales por un monto de US$ 23,67 millones, de los cuales se desembolsó $ 16,56 millones.
Durante el período 2012, el Banco concedió 152 créditos para las GADPR, por un monto total de US$ 14,20 millones, de
los cuales se desembolsó US$ 12,11 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 e infraestructura educativa, obras de desarrollo múltiple entre otros.
Programa de Financiamiento para Adquisición de Equipo Caminero (PROCECAM)
El monto del programa fue de US$ 150,99 millones, financiados por un aporte del Estado Ecuatoriano por US$ 82,10
millones y crédito del Banco del Estado por US$ 68,89 millones. La finalidad del programa de adquisición de equipo
caminero radicó en mejorar las condiciones de infraestructura vial en las jurisdicciones territoriales de cada gobierno
subnacional. El promedio de subvención otorgado fue del 54%. Con cargo a estos recursos se ha desembolsado un
total de US$ 148 millones, de los cuales US$ 0,17 millones corresponden al año 2012. Este programa quedará cerrado
en 2013.
Los equipos adquiridos dentro del programa totalizan 1.233 equipos, distribuidos en 139 GAD. Por ser de cobertura
nacional, tuvo un impacto amplio en los ámbitos urbano y rural.

Alcantarillado Sanitario

PROCECAM

Unidades Básicas Sanitarias

Componentes de financiamiento
(US$ Millones)

69
82
Fuente: Sistema Gerencial – Banco del Estado

NO REEMBOLSABLE

Programa de Financiamiento para el Desarrollo Provincial (PRODEPRO)
El monto del programa es de US$ 240 millones, integrado
por US$ 68,67 millones provenientes del Fondo Ordinario
del Banco del Estado, y US$ 171,33 millones del Estado
ecuatoriano, permitiendo una subvención promedio del
71%. La finalidad del programa fue impulsar el desarrollo
socio económico de las comunidades rurales del país
en saneamiento ambiental, vialidad (puentes y caminos
vecinales) e infraestructura y equipamiento escolar. Con
cargo a estos recursos se ha desembolsado US$ 229,56
millones, de los cuales US$ 1,59 millones, corresponden al
año 2012. Este programa quedará cerrado en 2013.

REEMBOLSABLE

PRODEPRO
Componentes de financiamiento
(US$ Millones)

68

Las obras contratadas totalizan 1.372 proyectos, de las
cuales 908 son proyectos de vialidad, 82 de agua potable,
118 de alcantarillado y letrinización y, 240 de infraestructura
educativa; y, 24 de planes de fortalecimiento institucional y
eficiencia administrativa. La población atendida se estima en
1,80 millones de habitantes.
Cabe indicar que este programa se creó antes de que fuera
aprobado el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobado el 19 de
octubre 2010, donde se definen claramente las competencias
entre los diferentes niveles de gobierno subnacional.
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171

REEMBOLSABLE
NO REEMBOLSABLE

Mercado Minorista
Gualaceo.
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Programa de Financiamiento para el Mantenimiento Vial con énfasis en mancomunidades (etapas I y II)
El monto del programa fue de US$ 51,41 millones, de los cuales US$ 17,99 millones corresponden a una subvención
del Estado ecuatoriano, US$ 25,13 millones a crédito del Banco del Estado y US$ 8,29 millones de aporte local. El
objetivo del programa fue la adquisición de equipo caminero para mejorar las condiciones de infraestructura vial en
las jurisdicciones territoriales de los GAD. Con cargo a estos recursos se ha desembolsado US$ 42,40 millones, de
los cuales, US$ 7,28 millones corresponden al 2012. Con los recursos del programa fueron adquiridos 321 equipos
distribuidos en 63 GAD. Este programa quedará cerrado en 2013.
Programa de Puentes en la Región Amazónica
El Banco del Estado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y, el Instituto para el Ecodesarrollo Regional
Amazónico (ECORAE), diseñaron un programa a favor de los organismos subnacionales amazónicos, que representan
el 45% de la extensión del país, 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
importantes como educación y salud, promoviendo una mejora en la condición de vida de sus habitantes.
El programa, de US$ 21,4 millones, tiene como fuentes de financiamiento al MTOP con US$ 8,0 millones, al ECORAE
con US$ 1,6 millones, al Fondo FIM con US$ 1,1 millones; y, al Fondo Ordinario del Banco del Estado con US$ 10,7
millones (este último en calidad de reembolsable).
El Banco del Estado ha evaluado el financiamiento de 43 puentes a favor de 19 municipalidades, por un monto de US$
14,21 millones, de los cuales 26 corresponden a un carril y 17 a dos carriles, con una longitud acumulada de 1.199
metros, beneficiando a una población de 247.199 habitantes. Se prevee cerrar este programa en el año 2013.

PUENTES DE LA AMAZONÍA
Componentes de financiamiento
(US$ Millones)

GESTIÓN PATRIMONIAL
Componentes de financiamiento
(US$ Millones)

12,6
20

REEMBOLSABLE
NO REEMBOLSABLE

Programa de Financiamiento del Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica
El Programa tiene por objeto la implementación en las municipalidades del país de un sistema integrado de
administración eficiente de la tierra, que garantice la seguridad de su tenencia y proporcione información para la
planificación, administración y control del territorio, generando una base tributaria para la recaudación del impuesto
predial rural.
El Programa a nivel nacional se calculó en US$ 288 millones, de los cuales un segmento de US$ 230,50 millones,
no reembolsables (80%), lo administra el Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca, a través del
Programa SIGTIERRAS; y, un segmento reembolsable de US$ 57,5 millones reembolsables, lo financia el Banco del
Estado con su Fondo Ordinario.
Durante el año 2012, el MAGAP-SIGTIERRAS ha dado impulso para la conclusión del levantamiento aerofotogramétrico
y, para la contratación del levantamiento predial en 44 cantones del país, agrupados en 6 zonas.

10.7

10.7

REEMBOLSABLE
NO REEMBOLSABLE

Programa de Gestión Patrimonial
El programa tiene por objeto contribuir al financiamiento de proyectos integrales de conservación y dinamización
patrimonial que realicen los gobiernos autónomos descentralizados en el marco de la política pública patrimonial; y,
busca hacer efectiva en los territorios cantonales la política de conservación y puesta en valor del patrimonio, activando
la economía de las ciudades mediante la generación de empleo y renta para la población así como por la capacitación
de mano de obra especializada.
El programa cuenta con el apoyo técnico y financiero del Banco del Estado, del Ministerio Coordinador de Patrimonio
(MCP) y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Para diciembre de 2012, el programa alcanza la suma de US$ 26,68 millones: US$ 12,60 del Fondo Ordinario del Banco
del Estado; US$ 2,85 millones del Fondo de Inversión Municipal; US$ 10,73 millones del MCP; y, US$ 0,50 millones
del INPC. Del monto total del Programa, se han asignado US$ 9,34 millones para la elaboración de 19 proyectos de
preinversión y de 13 proyectos de inversión. Los recursos del Programa tienen el carácter de no reembolsable cuando
de preinversión se trata. Para los proyectos de inversión, el beneficio no reembolsable se ubica en el margen de entre
el 40 y el 60 por ciento.
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Programa de Financiamiento para el Fomento de la Pesca Artesanal (PROPESCAR)
El monto del programa es de US$ 73 millones, financiados con 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 objetivo del programa fue dotar de infraestructura y
equipamiento necesario a grupos de pescadores para 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 Banco del Estado
aprobó el financiamiento para cinco puertos pesqueros: Anconcito, Jaramijó, Esmeraldas, San Mateo y Santa Rosa, por
un monto de US$ 18,93 millones, de los cuales se ha desembolsado US$ 17,91 millones. Los desembolsos del año 2012
totalizan US$ 3,48 millones.
Este programa será cerrado en 2013, al haberse acordado con los GAD que esa competencia la asumirá el gobierno nacional.
Proyectos de Infraestructura Deportiva (PRODEINPOR)
El 1 de diciembre de 2011 se suscribió el Convenio de Cooperación Financiera Institucional entre el Ministerio de
Deporte y el Banco del Estado, para financiar 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,
financiados US$ 2 millones por el Ministerio del Deporte en calidad de recursos no reembolsables; US$ 5 millones
provenientes del FIM; y, US$ 9 millones del Fondo Ordinario del Banco del Estado en calidad de crédito.
Con cargo a estos recursos, se han dado 6 operaciones de crédito por un monto de US$ 2,92 millones y se ha
desembolsado US$ 1,05 millones en el año 2012.
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Administración y distribución de utilidades para el desarrollo ecuatoriano (AYUDE)
En el Suplemento del Registro Oficial No. 583 de 24 de noviembre del 2011 se publicó la Ley de Fomento Ambiental y
Optimización de los Ingresos del Estado, en la que, mediante las disposiciones reformatorias primera y segunda, se
reformaron los artículos 94 de la Ley de Hidrocarburos y 67 de la Ley de Minería, respectivamente.
En lo pertinente al 12% de las utilidades hidrocarburíferas generadas por las empresas petroleras privadas, refiere
que ese porcentaje será pagado al Estado y esos recursos los GAD los destinarán a proyectos de inversión social y
desarrollo territorial en las áreas respectivas, disponiendo que las inversiones que realicen sean canalizadas a través
del Banco del Estado.
Para el efecto expidió el “Reglamento de Asignación de Recursos para Proyectos de Inversión Social y Desarrollo
Territorial en las Áreas de Influencia Donde se Ejecutan Actividades de los Sectores Estratégicos” que fue publicado
en el Registro Oficial del 9 de mayo de 2012.
Los antecedentes expuestos permitieron al Banco del Estado la aprobación de 32 proyectos y la calificación de 6 por
un monto de US$ 30.7 millones y US$ 6.9 millones, respectivamente, en los sectores de saneamiento ambiental,
educación, vialidad y equipamiento urbano. Con estos compromisos se agotaron los únicos fondos transferidos al
Banco para ese propósito, US$ 38 millones, correspondientes a utilidades del año 2010.
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 rembolsable, otorgado por el Estado ecuatoriano. Con cargo a
estos recursos el Banco ha aprobado financiamientos por US$ 109,19 millones, de los cuales, US$ 79,24 millones
desembolsados, US$ 18,89 millones son con cargo a recursos no rembolsables entregados. En la actualidad, han sido
atendidos 13 Gobiernos Provinciales con 15 proyectos.
Se aplica un incentivo particular en lo referente recursos no rembolsables: un mismo gobierno provincial recibe un
monto de subvención mayor si asume la responsabilidad de recaudar un porcentaje de Contribución Especial para
Mejoramiento Vial, esto, con el propósito de impulsar la descentralización a través de una mejora en sus ingresos
propios.

CONSTRUYENDO CAMINOS
Componentes de financiamiento
(US$ Millones)

La asistencia técnica constituye en un valor agregado de la Institución, que es implementado en forma descentralizada,
garantizando la presencia permanente de equipos técnicos y atención especializada en el territorio, permitiendo al
Banco del Estado cumplir su rol de banco de desarrollo. Para ampliar la cobertura de acción, el Banco mantiene alianzas
estratégicas con universidades, instituciones públicas y privadas, con quienes se conforman redes interinstitucionales
y de cooperación.
El proceso de asistencia técnica se materializa a través de diferentes modalidades como desarrollo de metodologías
e instrumentos y acompañamiento directo. Así mismo, se impulsan procesos internos y externos para la gestión del
conocimiento, que han permitido aprovechar y potencializar las experiencias que se generan.
A continuación se presentan los principales resultados alcanzados durante 2012:
Mejora de la efectividad en la gestión financiera de los clientes
En el marco de la Política de Corresponsabilidad que lleva adelante el Banco del Estado y con el objetivo de
fortalecer la gestión financiera de sus clientes, en el año 2012 se utilizaron los siguientes productos:
Corresponsabilidad por Contribución Especial de Mejoras (CEM).
• Corresponsabilidad por Cartera Vencida.
• Corresponsabilidad por Patentes y Activos Totales.
•

Estos productos se orientan a que los GAD puedan incrementar sus ingresos propios en forma sostenible a fin de
crear un círculo virtuoso entre recaudación, más obras y elevar la calidad de vida de su población.
El Banco del Estado en el marco de la Política de Corresponsabilidad en 2012 brindó asistencia técnica
especializada a 77 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, con quienes se establecieron planes
de trabajo, y mediante su implementación se alcanzó una recaudación de aproximadamente US$23 millones por
concepto de Contribución Especial de Mejoras (CEM), frente a US$16 millones recaudados en el 2011 por éstas 74
entidades. Vale la pena señalar que 46 de los 77 GAD intervenidos contaron con Asistencia Técnica desde el 2011
por lo tanto nótese un mayor incremento en las recaudaciones a partir de ese año.
Adicionalmente, se debe destacar el compromiso asumido por las autoridades y técnicos en los GAD intervenidos
en el 2012, que si bien las metas asumidas en los convenios de crédito fueron de US$ 20 millones, al final del
período se recaudaron US$23 millones, que significa un 115% de cumplimiento. Estos resultados demuestran la
viabilidad de la implementación del concepto de corresponsabilidad por CEM. Durante el 2012, también se logró
el compromiso de cinco GAD Provinciales para la aplicación del principio de corresponsabilidad por Contribución
Especial por Mejoramiento Vial, quienes lograron una recaudación de aproximadamente US$1.5 millones frente
a una meta de US$376 mil.
EVOLUCIÓN DE RECAUDACIÓN POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS:

45

105

77 GAD Municipales intervenidos en el 2012
(US$ Millones)

REEMBOLSABLE
NO REEMBOLSABLE

23

Meta alcanzada

16
10

11

2008

2009

13

4.3. Asistencia Técnica
El Banco del Estado mantiene como política la adopción de acciones estratégicas para promover el fortalecimiento
institucional de sus clientes y accionistas mediante el diseño e implementación de programas y productos de
asistencia técnica, que fomenten el ejercicio más eficiente de sus competencias a nivel territorial, bajo los principios de
corresponsabilidad, eficiencia, sujeción a la planificación y convergencia territorial.
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En cuanto a los resultados en la implementación
del producto reducción de cartera vencida, en 2012
se logró que en promedio, 35 entidades tengan
una reducción de su cartera vencida del 37% que
representó la recaudación de aproximadamente
US$20,4 millones y la depuración de cartera
vencida a través de la baja de títulos por US$ 8,2
millones, teniendo así un monto global de US$ 29
millones por reducción de cartera vencida en las
entidades intervenidas.

REDUCCIÓN DE CARTERA VENCIDA
35 GAD MUNICIPALES
Intervenidos durante el año 2012
(US$ Millones)
79

de reducción: 20%
Meta inicial d
alcanzada: 37%
Meta alc
50

También durante 2012, 21 GAD Municipales
contaron con asistencia técnica directa para la
elaboración de planes de acción para la gestión de
Cartera Vencida Inicial a Enero 2012
Saldo de Cartera Inicial a Diciembre 2012
ingresos por Patentes y Activos Totales, los mismos
que serán implementados durante el 2013.
Fuente: Banco del Estado
Como incentivo al éxito alcanzado en el año 2011
por cumplimiento de las metas tanto en recaudación por CEM como en reducción de Cartera Vencida, en el 2012 veinte
entidades recibieron una asignación especial para complementar la ejecución de los programas de Asistencia Técnica.
El monto global asignado a las entidades beneficiarias fue de US$ 900 mil dólares.
Fortalecimiento institucional y gestión del conocimiento
Durante 2012, se continuaron los procesos de fortalecimiento de capacidades para los clientes del Banco, teniendo los
siguientes resultados:
• 64 eventos de fortalecimiento ejecutados a nivel nacional.
• 2639 asistentes en los eventos de fortalecimiento institucional a nivel nacional entre autoridades y técnicos de GAD
municipales, provinciales y parroquiales.
• 80 participantes de GAD municipales asistieron a los eventos de “Impuesto Predial y Financiamiento Urbano” y
“Catastro Urbano y Rural” en los que se contó con el apoyo técnico del Lincoln Institute of Land Policy.
• Participación de los GAD Municipales en la Bienal de Arquitectura organizada por el Colegio de Arquitectos.
Para el cumplimiento de las metas de corresponsabilidad por CEM y cartera vencida, así como otros temas vinculados
a la gestión financiera eficiente de los GAD Municipales, se continuó el proceso de asesoramiento en el diseño de
ordenanzas. Hasta el 31 de diciembre se aprobaron 77 ordenanzas tributarias municipales.
En cuanto a la gestión del conocimiento, se impulsó un proceso de sistematización de experiencias exitosas en la
aplicación del Programa de Corresponsabilidad por CEM y de Reducción de Cartera Vencida. Los resultados de la
sistematización serán difundidos en el 2013 para impulsar procesos de réplica en otros GAD a nivel nacional.
Fortalecimiento en la Gestión de Servicios
Durante el 2012 se proporcionó Asistencia Técnica a nueve GAD Municipales para mejorar la gestión de los servicios
de agua potable y saneamiento, a través de asistencia técnica directa de los técnicos de las Sucursales Regionales
del Banco y, mediante asignaciones a los GAD para la contratación de servicios especializados de empresas públicas
ecuatorianas con altos estándares de eficiencia, como son ETAPA-EP de Cuenca y EPMAPS-Quito.
Sistema de Información SIM WEB
Durante 2012, se fortaleció el proceso de captura de información financiera de los GAD Municipales y Provinciales,
proporcionada por el Ministerio de Finanzas como ente rector del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, a través
del enlace al anillo de fibra óptica de la Presidencia de la República. De igual forma se incorporaron metodologías
para el análisis y control de calidad de la información, con lo que se actualizó el 100% de la información lo que permitió
calcular el cupo de endeudamiento así como la calificación de riesgo crediticio.
Evaluaciones Básicas de los GAD
Durante el 2012 se desarrolló la metodología de Evaluación Básica de los GAD, que está orientada a generar información
sobre la gestión institucional integral que incluye el análisis de situación de las competencias exclusivas y gestión de
servicios en los GAD Municipales, Provinciales y Parroquiales. Este instrumento se constituye en un aporte para la
autoevaluación y planificación de los GAD, así como para proveer al Banco información que permita el desarrollo de
nuevos programas financieros y de asistencia técnica, y para la evaluación de los existentes.
Desde finales de 2012 se está incorporando al SIM WEB el Módulo de Evaluaciones Básicas de los GAD, para
el levantamiento de la información, análisis y construcción de indicadores, como una herramienta que estará a
disponibilidad de las entidades para su permanente consulta y actualización.
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Capítulo 5
Gestión
Institucional

Banco del Estado como Agente de Inversión Pública

Almacenamiento GLP
Santa Elena.
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Contribución al Desarrollo Nacional
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Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica, Ministerio de Finanzas y Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia de Planificación

Respecto a los GAD municipales, se evidencia un crecimiento de la participación del Banco del Estado en comparación
con las demás fuentes de financiamiento, con un 32% en el año 2007 al 57% en el año 2012.
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales
Ecovía
Quito, Pichincha.

5.1. Banco del Estado como Agente de Inversión Pública
Composición de la deuda pública de largo plazo de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Provinciales
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Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica, Ministerio de Finanzas y Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia de Planificación
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Deuda Externa
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La participación del Banco del Estado en el año 2007 fue de 59% mientras que a cierre del año 2012 es de 76%, lo que
significa un incremento de 16 puntos porcentuales.

Deuda Privada

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica, Ministerio de Finanzas y Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia de Planificación

Se observa que la estructura de las fuentes de financiamiento de los GAD ha variado, mientras que en el año 2007 la
principal fuente de financiamiento eran los organismos multilaterales (deuda externa), en los últimos cinco años la
mayor fuente de financiamiento para los GAD es el Banco del Estado, pasando de un 38% en el 2007 al 60% en el año
2012.
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5.2. Desempeño Crediticio

5.2.2. Desembolsos

5.2.1. Aprobaciones

COMPARATIVO DESEMBOLSOS POR PERIODO
(US$ Millones)

COMPARATIVO APROBACIONES POR PERIODO

2.521

(US$ Millones)
2.890

591
929
2000 - 2006
2000 - 2006

2007 - 2012

2007 - 2012

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaborado por: Gerencia de Planificación

COMPARATIVO DESEMBOLSOS POR PERIODO
(Número de Desembolsos)

APROBACIONES POR TIPO DE CLIENTE

12.995

(2012)
14%

0,2%

5,7%

9.015

14,7%

GOBIERNOS PROVINCIALES
GOBIERNOS MUNICIPALES
GOBIERNOS PARROQUIALES

65,4%

2000 - 2006

2007 - 2012

EMPRESAS PÚBLICAS Y
UNIVERSIDADES
ORGANISMOS ESTATALES

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaborado por: Gerencia de Planificación

DESEMBOLSOS POR TIPO DE CLIENTE
(2012)

2% 0%
19%

22%

GOBIERNOS PROVINCIALES
GOBIERNOS MUNICIPALES
GOBIERNOS PARROQUIALES

3%

EMPRESAS PÚBLICAS Y UNIVERSIDADES
54%

ORGANISMOS ESTATALES
SECTOR PRIVADO

Riobamba.
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaborado por: Gerencia de Planificación
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5.2.4. Cobertura

5.2.3. Cartera

Desembolsos otorgados por cantón correspondiente al año 2006.
CARTERA VIGENTE POR TIPO DE CLIENTE
7%

0%
27%

19%

GOBIERNOS PROVINCIALES
GOBIERNOS MUNICIPALES
GOBIERNOS PARROQUIALES

1%

EMPRESAS PÚBLICAS Y UNIVERSIDADES

46%

ORGANISMOS ESTATALES
SECTOR PRIVADO

CARTERA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
2% 6%

23%

0%
12%
3%
4%

0%
48%

2%
0%

Desembolsos otorgados por cantón correspondiente al año 2012.

DESARROLLO MULTIPLE
EDUCACIÓN Y CULTURA
ENERGIA Y MINAS
EQUIPAMIENTO URBANO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES
RIEGO Y CONTROL DE INUNDACIONES
SALUD
SANEAMIENTO AMBIENTAL
TURISMO
VIALIDAD

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaborado por: Gerencia de Planificación

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaborado por: Gerencia de Planificación

El en período 2000 al 2006 se identifican varios cantones en el norte del país que no recibieron créditos, así también los
cantones de Quito, Guayaquil y Cuenca fueron los únicos que alcanzaron un nivel de crédito entre los US$ 24’000.001
a US$ 298’000.000; a diferencia del período 2007 al 2012 en donde todos los cantones del país recibieron créditos, así
como también se evidencia una uniforme distribución de los niveles de créditos otorgados.
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5.3.2. Análisis de Subvenciones
TABLA COMPARATIVA DE SUBVENCIONES ENTREGADAS POR SECTORES Y SEGÚN RANGO DE
POBLACIÓN

Parque Central de Sucúa
Morona Santiago.

5.3. Contribución al Desarrollo Nacional

RANGO DE
POBLACIÓN
Nº DE HABITANTES

DESARROLLO
MÚLTIPLE

EDUCACIÓN
Y CULTURA

EQUIPAMIENTO
URBANO

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

MEDIO
AMBIENTE Y
DESASTRES
NATURALES

RIEGO Y
CONTROL DE
INUNDACIONES

SANEAMIENTO
AMBIENTAL

TURISMO

VIALIDAD

TOTAL

1 - 9.999

-

5.728.892

132.533

50.000

265.690

887.910

10.542.825

-

3.461.224

21.069.074

10.000 - 19.999

-

341.768

289.914

87.843

467.437

55.000

13.221.617

-

1.095.646

15.559.225

20.000 - 49.999

-

3.257.734

547.978

639.054

2.924.619

154.417

22.214.605

300.000

2.821.696

32.860.103

50.000 - 99.999

835.871

11.572.000

7.921.000

407.277

1.302.772

-

40.979.689

-

750.440

63.769.049

100.000 - 1.000.000

-

116.800

1.159.454

270.000

350.397

-

36.206.434

-

80.000

38.183.086

más de

1.000.000

TOTAL

5.3.1. Análisis de Beneficiarios

-

-

-

3.854.352

3.241.151

466.343

-

13.702.892

21.264.738

21.017.193

10.050.879

1.454.174

9.165.267

4.338.478

123.631.514

300.000

21.911.898

192.705.274

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaborado por: Gerencia de Planificación

DESEMBOLSOS PARA MUNICIPIOS EN EL AÑO 2012
RANGO DE POBLACIÓN Nº DE HABITANTES

DESEMBOLSOS (US$)

N° DE MUNICIPIOS

1 - 9.999

33.293.715

51

10.000 - 19.999

20.648.051

47

20.000 - 49.999

66.301.220

68

50.000 - 99.999

79.914.845

33

100.000 - 1.000.000

139.083.355

20

más de 1.000.000

203.352.970

2

TOTAL

542.594.157

221

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaborado por: Gerencia de Planificación

Se evidencia una alta correlación entre los montos recibidos por desembolsos y la población de los municipios donde
se aprobaron proyectos en el año 2012.

APROBACIONES PARA MUNICIPIOS EN EL AÑO 2012
RANGO DE POBLACIÓN Nº DE HABITANTES CRÉDITOS OTORGADOS (US$)

En el año 2012 los proyectos relacionados al saneamiento ambiental fueron los que recibieron la mayor cantidad de
subvenciones, seguidos de vialidad y educación y cultura, los que representan el 86% de las subvenciones otorgadas
por el Banco del Estado en el período en mención, demostrando el compromiso del Banco en mejorar de la calidad de
vida de los ecuatorianos.

5.3.3. Inversión en base a Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
DESEMBOLSOS PARA CANTONES EN LOS PERÍODOS 2000 – 2006 Y 2007 – 2012 POR NBI
2000 - 2006

2007 - 2012

Porcentaje de presencia de
Hogares pobres por NBI

Montos (US$)

Porcentaje

Cantones

Montos (US$)

Porcentaje

Cantones

Más del 80% de NBI

61.366.857

15%

96

505.429.348

28,4%

99

NBI desde 60,0% al 79,9%

96.523.546

24%

93

554.136.428

31,1%

94

NBI desde 40,0% al 59,9%

145.943.198

36%

24

372.572.119

20,9%

24

NBI menos del 39,9%

100.170.441

25%

4

348.137.737

19,6%

4

TOTAL

404.004.042

100,0%

217

1.780.275.633

100,0%

221

600.000.000

N° DE MUNICIPIOS

1 - 9.999

30.980.067

51

10.000 - 19.999

31.780.396

47

20.000 - 49.999

64.182.331

68

50.000 - 99.999

92.188.008

33

100.000 - 1.000.000

157.434.436

20

más de 1.000.000

97.217.184

2

TOTAL

473.782.422

221

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaborado por: Gerencia de Planificación

En el año 2012 los municipios que recibieron el mayor monto de aprobaciones para financiamiento de proyectos son
los que tienen una población entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes.
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835.871

500.000.000
400.000.000

Más de 80% de NBI
NBI desde 60,0% al 79,9%
NBI desde 40,0% al 59,9%
NBI menos del 39,9%

300.000.000
200.000.000
100.000.000

2000 - 2006

2007 - 2012

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales e Instituto Nacional de Estadística y Censos
Elaborado por: Gerencia de Planificación
Nota: Para el cálculo de los NBI por cantón se utilizó el Censo de Población y Vivienda 2010
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APROBACIONES PARA CANTONES EN LOS PERÍODOS 2000 – 2006 Y 2007 – 2012
Porcentaje de
Hogares
pobres por NBI

presencia de

2000 - 2006

5.3.4. Indicadores de Resultados en Beneficio de la Población
POBLACIÓN BENEFICIARIA INICIAL Y FINAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, (2012)

2007 - 2012

Montos (US$)

Porcentaje

Cantones

Montos (US$)

Porcentaje

Cantones

Más del 80% de NBI

78.646.552

14,4%

96

616.995.642

28,7%

99

NBI desde 60,0% al
79,9%

132.568.818

24,2%

93

658.123.262

30,6%

94

NBI desde 40,0% al
59,9%

209.493.570

38,2%

24

416.057.151

19,4%

24

NBI menos del 39,9%

127.142.144

23,2%

4

456.057.620

21,2%

4

TOTAL

547.851.084

100,0%

217

2.147.233.675

100,0%

221

Población Beneficiaria
(Nº de Habitantes)
1.674.273
1.443.958
1.129.006

1.083.760
805.156
467.947

700.000.000
Alcantarillado

Agua Potable

600.000.000

Inicial

500.000.000
Más de 80% de NBI
NBI desde 60,0% al 79,9%
NBI desde 40,0% al 59,9%
NBI menos del 39,9%

400.000.000
300.000.000
200.000.000

Residuos sólidos

Final

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales e Instituto Nacional de Estadística y Censos
Elaborado por: Gerencia de Planificación
Nota: Para el cálculo de los NBI por cantón, se utilizó el Censo de Población y vivienda 2010

RESULTADOS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, (2012)

100.000.000

2000 - 2006

2007 - 2012

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales e Instituto Nacional de Estadística y Censos
Elaborado por: Gerencia de Planificación
Nota: Para el cálculo de los NBI por cantón, se utilizó el Censo de Población y Vivienda 2010

Proyectos año 2012

Unid.

E studios de Factibilidad y
Diseños Financiados

n°

Longitud de tuberías

Agua Potable

Alcantarillado

Residuos Sólidos

25

17

3

km.

781

411

Empleos Ocasionales

per.

1142

1404

446

Empleos Permanentes

per.

174

58

246

Unidades Básicas Sanitarias (L etrinas)
Como parte de la política de inversión para el desarrollo, el Banco del Estado a partir del año 2007, revierte el patrón
de financiamiento, focalizando sus desembolsos y aprobaciones hacia los territorios con mayor presencia de hogares
desfavorecidos según la calificación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Con esta medida, conforme lo
muestran las tablas, el Banco del Estado ha obtenido como resultado de su trabajo la ampliación de cobertura a nivel
nacional y dar atención a los más necesitados para avanzar en el cierre de las brechas existentes.
Actualmente, se ha logrado financiar con más del 58% de los desembolsos y aprobaciones a los cantones con más del
60% de hogares pobres según las necesidades básicas insatisfechas.

3.647

RESULTADOS DE PROYECTOS DE VIALIDAD, (2012)
Vialidad

Unid.

A sfaltado /Concreto

Empedrado /
Adoquinado

L astrado

20

139

Longitud de vías

km.

665

Número de Puentes

u

38

Aceras

m2

142.959

Bordillos

m

64.582

Fuente: Sistema de consulta archivo electrónico y normatividad – Gerencia de Planificación
Elaborado por: Gerencia de Planificación
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EQUIPOS CAMINEROS FINANCIADOS DENTRO DE PROYECTOS DE VIALIDAD, (2012)

5.4. Desempeño Financiero

Equipo Caminero

Unid.

Cantidad

Volquetas

u

40

E xcavadoras

u

5

Retroexcavadoras

u

46

Minicargadoras

u

3

Cargadoras

u

2

Tractores

u

3

Motoniveladoras

u

2

Rodillos

u

2

BALANCES Y RESULTADOS

Tanqueros

u

3

TOTAL

Detalle de equipos camineros que se financiaron
dentro de proyectos de vialidad en el año 2012.

5.4.1. Resumen de Indicadores Financieros
DESEMPEÑO FINANCIERO
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS
(EN MILLONES DE DÓLARES)

106

2010

2011

2012

Cartera de Créditos

873,16

915,28

965,02

Provisiones

-11,57

-11,68

-11,25

Activos Totales

EQUIPOS FINANCIADOS EN EL SECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS, (2012)

1.137,82

1.239,04

1.701,67

Resultados del Ejercicio

35,60

42,53

49,27

Indicadores Financieros

2010

2011

2012

1.583,96

344,19

560,36

Equipo Desechos
Sólidos

Unid.

Cantidad

Volquetas

u

5

Recolectores

u

8

Tractores

u

3

E xcavadoras

u

5

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO

SUFICIENCIA PATRIMONIAL
PATRIMONIO / ACTIVOS INMOVILIZADOS

Detalle de equipos que fueron financiados dentro
de los proyectos del sector desechos sólidos en
el año 2012.

SOLVENCIA

37,85

39,42

41,63

PATRIMONIO SECUNDARIO VS PATRIMONIO PRIMARIO

34,70

32,73

28,98

174,38

172,79

153,70

CALIDAD DE ACTIVOS

Minicargadoras

u

2

INDICES DE MOROSIDAD

Cargadoras

u

2

MOROSIDAD CARTERA DE CRÉDITOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

GASTOS DE OPERACIÓN ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO

1,44

1,27

1,08

GASTOS DE OPERACIÓN / MARGEN FINANCIERO

27,62

25,75

22,84

GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO

1,07

0,88

0,84

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO

11,45

11,53

11,81

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO

3,13

3,43

2,90

78,71

268,54

193,42

PASIVOS / (PASIVOS MÁS PATRIMONIO)

69,53

66,80

72,58

CALIFICACIÓN DE RIESGO

2010

2011

2012 *

Bank Watch Ratings

AA-

AA

AA

Pacific Credit Rating

AA

AA

O tros

u

7

MOROSIDAD DE CARTERA TOTAL

Cargadoras

u

2

COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA

O tros

u

7

TOTAL

32

Fuente: Sistema de consulta archivo electrónico y normatividad – Gerencia de Planificación
Elaborado por : Gerencia de Planificación

COBERTURA DE LA CARTERA DE INVERSIÓN PÚBLICA
EFICIENCIA MICROECONÓMICA

RENTABILIDAD

LIQUIDEZ
FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO
APALANCAMIENTO

* Calificación a septiembre 2012.
N/A = No aplica.

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Operaciones
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ROE el 11,81% frente al 3,43% y 11,53% obtenidos a diciembre del 2011, en su orden.
Para el cumplimiento de las metas de corresponsabilidad por CEM y cartera vencida, así como otros temas
vinculados a la gestión financiera eficiente de los GAD municipales se continuó el proceso de asesoramiento en el
diseño de ordenanzas. Al 31 de diciembre se aprobaron 77 ordenanzas tributarias municipales.
• En cuanto a la gestión del conocimiento, se impulsó un proceso de sistematización de experiencias exitosas en la
aplicación del Programa de Corresponsabilidad por CEM y de Reducción de Cartera Vencida. Los resultados de la
sistematización serán difundidos en el 2013 para impulsar procesos de réplica en otros GAD a nivel nacional.
• Es importante resaltar la participación que han tenido los Fondos en Administración en el total de recursos
entregados por el Banco, los mismos que, en los últimos tres años han representado en promedio el 38.5% del
total desembolsado.
En resumen, el año 2012 fue altamente positivo y de grandes logros para el Banco del Estado, afianzando su fortaleza
patrimonial; mejorando los indicadores de eficiencia, rentabilidad y de gestión financiera, lo cual le permitió contribuir
al cumplimiento de los objetivos del Gobierno Nacional.
•

5.4.2. Indicadores Financieros al 31 de Diciembre
Desempeño financiero

La gestión crediticia del Banco del Estado contribuyó a la dinamización de la economía en el año 2012, a través de la
colocación de recursos a nivel nacional, 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 2012, son los siguientes:
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Utilidad de US$ 49,3 millones, superior en un 16% al resultado del año 2011 que fue de US$ 42,5 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 por US$ 81,6 millones, representando el 98% de los ingresos totales, en comparación con los
US$ 74,8 millones del año 2011, gracias al crecimiento sostenido y a la calidad de los activos.
Colocación efectiva de recursos por US$ 542,6 millones, que constituye la cifra más alta registrada en la historia
del Banco en un solo año, superior en US$ 9,9 millones (1,90%) a lo registrado en el año 2011 (US$ 532,7 millones).
El activo total del Banco fue de US$ 1.701,7 millones, cifra superior en US$ 462,6 millones (37,30%) a la registrada
a diciembre del 2011 (US$ 1.239 millones). El incremento obedeció fundamentalmente al comportamiento de las
inversiones, cartera de crédito y fondos disponibles.
La cartera de crédito es el activo más importante y rentable del Banco, ya que constituye el 57,40% del activo
total, cuyo valor a diciembre del 2012 ascendió a US$ 976,3 millones, en comparación con los US$ 927 millones
registrados en el año 2011, lo que refleja un crecimiento del 5,30% equivalente a US$ 49,3 millones.
En agosto del 2012 entró en vigencia un nuevo catálogo de cuentas, que incorpora el segmento de crédito de
inversión pública aplicable al Banco del Estado; y, en octubre de 2012 se rediseñaron las estructuras de reporte de
calificación de cartera, contingentes y otros activos de riesgo, así como de constitución de provisiones, conforme a
la nueva normativa.
Los activos productivos ascendieron a US$ 1.454,8 millones, representando el 85% del total de los activos del
Banco, con un incremento de US$ 466,6 millones respecto del año 2011.
Otro hecho importante ha sido la calidad de las colocaciones, cerrando el año 2012 sin cartera vencida y sin cartera
que no devenga intereses, 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$ 1.235,1 millones, cifra superior en US$ 407,4 millones (49%) a la registrada
en diciembre del 2011 que ascendió a US$ 827,7 millones, situación que demuestra un mayor apalancamiento de
la Institución, siempre dentro de los límites de seguridad y riesgo prudencial. Este comportamiento obedeció
fundamentalmente al incremento del portafolio de captaciones en US$ 355,8 millones, originados principalmente
por captaciones de recursos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad - RILD.
El patrimonio del Banco se incrementó en 13%, pasando de US$ 411,3 millones registrado a diciembre de 2011 a
US$ 466,6 millones en diciembre de 2012, con una variación neta de US$ 55,3 millones. El rubro más significativo
del patrimonio constituye el capital social con US$ 293,7 millones, superior en US$ 46,4 millones respecto del año
2011 (US$ 247,2 millones).
Entre las fortalezas del Banco consta el nivel de solvencia patrimonial, a diciembre del 2012 este índice alcanzó al
41,63%, lo que permite avizorar la potencialidad de crecimiento para la entidad.
Los indicadores financieros sobre el manejo administrativo demuestran la eficiencia alcanzada por el Banco dentro
de la banca pública. A diciembre del 2012, el indicador de los gastos de personal sobre el activo promedio se ubicó
en el 0,84%, inferior al obtenido a diciembre del 2011 (0,88%). Igual comportamiento tuvo el indicador de los gastos
operativos sobre el activo promedio que a diciembre del 2012 fue del 1,08%, mientras que a diciembre del 2011 fue
del 1,27%. Estos niveles se consideran extremadamente bajos y no se estima sean replicables a futuro.
Respecto de los índices de rentabilidad de la Institución, al 31 de diciembre del 2012, el ROA alcanzó el 2,90%, y el
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5.4.3. Gráficos

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2012
(Porcentaje)

0,4% 0,3%

0,1%

4,7%
9,6%
28,1%

56,7%

FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES
CARTERA DE CRÉDITO
CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS
PROPIEDAD Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS

CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL BANCO DEL ESTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Valores en Dólares)
N°

ACCIONISTAS

CAPITAL
AUTORIZADO,
SUSCRITO Y
PAGADO AL
2011-12-31

%

INCREMENTO
DE CAPITAL

221

GAD MUNICIPALES

(B)

(C) = (A) + (B)

32.320.581,00

13,1

931.384,00

33.251.965,00

11,3

24

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

61.815.572,00

25,0

750.008,00

62.565.580,00

21,3

(A)

COMPOSICIÓN DEL PASIVO 2012
(Porcentaje)

29%
55%
1%

15%

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS PASIVOS

NUEVO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO AL 201212-31

%

12

OTROS ORGANISMOS

37.455,00

0,01

455,00

37.910,00

0,01

1

ESTADO ECUATORIANO

153.086.305,00

61,9

44.726.276,00

197.812.581,00

67,6

258

TOTAL

247.259.913,00

100,0

46.408.123,00

293.668.036,00

100,000

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 2012
(Porcentaje)
2%

11%

8%
16%

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaborado por: Gerencia de Operaciones
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63%

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
OTROS APORTES PATRIMONIALES
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN
RESULTADOS

Los Ríos

I n f o r m e A n u a l 2 0 1 2 95

Sistema Financiero Nacional y Banco del Estado

ACTIVO

CARTERA DE CRÉDITOS

Diciembre 2012
(US$ Millones)

Diciembre 2012
(US$ Millones)

27.827

15.758

6.355

3.369

1.702
Banco del Estado

976
Banca Pública

Banca Privada

Banco del Estado

PASIVO

Banca Pública

Banca Privada

RESULTADOS

Diciembre 2012
(US$ Millones)

Diciembre 2012
(US$ Millones)

25.057

1.235
Banco del Estado

120

4.500

Banca Pública

313

49

Banca Privada

Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO

PATRIMONIO

Diciembre 2012
(Porcentaje)

Diciembre 2012
(US$ Millones)

2.758

7,5%

1.855
2,9%
467
0,0%
Banco del Estado

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Gerencia de Operaciones
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Banca Pública

Banca Privada

Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Gerencia de Operaciones
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GASTOS DE PERSONAL
Diciembre 2012
(Porcentaje)
1,7%

ROE

Diciembre 2012
(Porcentaje)

1,8%

6,9%

0,8%

Banco del Estado

12,4%

11,8%

Banca Pública

Banca Privada

Banco del Estado

GASTOS OPERATIVOS

Banca Pública

Banca Privada

LIQUIDEZ

Diciembre 2012
(Porcentaje)

Diciembre 2012
(Porcentaje)

5,5%
193,4%
2,8%
1,1%

Banco del Estado

26,0%
Banca Pública

Banca Privada

Banco del Estado

Banca Pública

30,4%
Banca Privada

ROA

Diciembre 2012
(Porcentaje)
2,9%
1,9%
1,1%

Banco del Estado

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Gerencia de Operaciones
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Banca Pública

Banca Privada

Solca
Cuenca.
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5.5. Gestión Integral de Riesgos

5.5.3. Capacidad de Endeudamiento

5.5.1. Calificación de Riesgos

El cupo de endeudamiento total para el año 2012, entiéndase como el monto de crédito máximo que puede endeudarse
un GAD para cumplir normalmente con las obligaciones de pago, sin que ponga en riesgo su estabilidad financiera
y cumpliendo los límites contenidos en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, a partir de la información del
ejercicio fiscal 2011, fue de US$ 848,63 millones: el 62% corresponde a GAD municipales, el 24% a GAD provinciales, el
10% a GAD parroquiales rurales; y, el 4% a las empresas públicas, universidades y otros organismos.

Al 30 de septiembre de 2012, la calificadora de riesgos BankWatch Ratings S.A. mantiene la calificación del Banco del
Estado en “AA”.

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO POR TIPO DE CLIENTE

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….”
10%

5.5.2. Gestión de Riesgo de Crédito

4%
24%

62%

GAD PROVINCIALES
GAD MUNICIPALES
GAD PARROQUIALES RURALES
EMPRESAS PÚBLICAS, UNIVERSIDADES
Y OTROS ORGANISMOS

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.
La totalidad de clientes del Banco del Estado se ubican en la categoría A (A1 - A3).
Fuente: SICEND
Elaborado por: Gerencia de Riesgos

COMPOSICIÓN DE CLIENTES SEGÚN CALIFICACIÓN DE RIESGO
(Porcentaje)
6%

43%

51%

A1
A2
A3

Fuente: SICEND
Elaborado por: Gerencia de Riesgos
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5.5.4. Calificación de Cartera y Constitución de Provisiones

5.5.5. Gestión de Riesgo de Mercado

El Banco del Estado califica las cuentas del activo: Inversiones, Cartera de Créditos de Inversión Pública, Cuentas
por Cobrar, Bienes Realizables Adjudicados por Pago y Otros Activos; sobre los que se constituyen provisiones para
proteger el valor de los activos frente a eventuales pérdidas.

El riesgo de mercado se define como el riesgo de pérdidas en las posiciones fuera y dentro de balance, provenientes
de los movimientos o fluctuaciones de los precios de mercado. Estos precios pueden estar relacionados con: tasas de
interés, tipos de cambio, precio de acciones, commodities y opciones.

Al 31 de diciembre de 2012, el Banco cuenta con una provisión acumulada sobre activos de riesgo de USD 11’598.052,95
que corresponde al 0,68% de los activos calificados (no está incluido el saldo de inversiones).

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
tasas de interés y otros precios de mercado.
La identificación, medición y control de la exposición a los riesgos de mercado, así como el análisis del entorno y
la implantación de procedimientos y políticas, conjuntamente con las aéreas de negocio han sido realizadas por la
Dirección de Riesgos de Mercado y Liquidez.

A la fecha de análisis el volumen de la cartera de créditos de inversión pública alcanzó los US $ 976,2 millones. El 100%
de la cartera es calificada con riesgo normal “A”. Si bien este activo se incrementa en un 5,32% en relación a diciembre
2011, el riesgo de contraparte se encuentra minimizado.

CARTERA DE CRÉDITO Y PROVISIONES 2012
490

El nivel de riesgo asumido, es consistente con la estrategia del banco aprobada por Directorio Institucional, siendo
comunicada a través de una estructura de controles, límites y atribuciones establecidos. En este año se han incorporado
manuales políticas y procedimientos de gestión de riesgos de tesorería los cuales entrarán en vigencia en el primer
trimestre del año 2013.
La sensibilidad del Margen Financiero, hasta el mes de noviembre de 2012, al incremento de las tasas de interés en 1%
fluctuó entre el 1,87% y 2,30% y se mantuvo dentro de un rango comprendido entre + / - USD 8,04 millones y + / - USD
9,93 millones.

05

4,5

420
350

447,2

280

2,6

03

210

02

260,1
140

0,8

0,7

70
0

GAD´S
MUNICIPALES

GAD´S
PROVINCIALES

75,9

68,5

ORGANISMOS
ESTATALES Y
OTROS

MINISTERIO DE
FINANZAS

1,1
111,1

ORGANISMOS
GAD´S
DE
PARROQUIALES
DESARROLLO
REGIONAL

La sensibilidad del Valor Patrimonial, ante posibles cambios en la tasa de interés en 1%, hasta el mes de noviembre de
2012 estuvo en un rango entre + / - 0,44% y + / - 0,89%.
En términos generales la exposición a los riesgos de mercado y su influencia sobre los resultados y el valor económico
de la entidad fue baja y se gestionó en un ambiente técnico y controlado.

01

0,1
13,0

PROVISIÓN

CARTERA DE CRÉDITO

04

SENSIBILIDAD MARGEN FINANCIERO ANUAL 2012
(US$ Millones)

0,4
0,0 00

SECTOR
PRIVADO

10.00

860.11

9.00

8.60

8.00

Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE CRÉDITO (SIC)
Elaborado por: Gerencia de Riesgos

7.00

779.56
7,80

811.29

900.00

8,11

800.00
700.00

619.03

600.00

6.00
5.00

500.00

6.19

400.00

4.00

300.00

3.00

200.00

2.00

100.00

1.00

PRIMER T 2012

SEGUNDO T 2012
SENSIBILIDAD TOTAL

TERCER T 2012

CUARTO T 2012

SENSIBILIDAD 1%

Fuente: Reportes de Riesgo de Mercado
Elaborado por: Gerencia de Riesgos

Vialidad
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5.5.6. Gestión de Riesgo de Liquidez

5.5.7. Gestión de Riesgo Operacional

El riesgo de liquidez está asociado a la capacidad del Banco del Estado, para financiar los compromisos adquiridos a
precios de mercado razonable, así como para llevar a cabo sus planes de negocio con fuentes de financiación estables.
El Banco del Estado realiza una vigilancia permanente de perfiles máximos, de desfase temporal. Las medidas
utilizadas para el control del riesgo de liquidez en la gestión de balance son las brechas de liquidez y escenarios de
stress.

El objetivo del Banco del Estado en cuanto a la gestión del riesgo operativo se focaliza en la identificación, medición,
evaluación, control, mitigación, e información de dicho riesgo, para lo cual la entidad, cuenta con un modelo de gestión,
que se basa en evaluar dichos riesgos de manera cualitativa y cuantitativa a través de la metodología de probabilidad
impacto y en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, así como los
lineamientos establecidos por el Directorio Institucional y la alta Gerencia, se ha instrumentando una serie de acciones
para forta¬lecer la administración de riesgo operativo.

El objetivo del análisis de riesgo de liquidez, debe permitir al Banco medir adecuadamente la volatilidad de los depósitos,
los niveles de endeudamiento, la estructura del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la disponibilidad de líneas
de financiamiento y la efectividad general de la gestión de activos y pasivos.Los parámetros cuantitativos y cualitativos
que podrían afectar la posición de liquidez institucional, están identificados, así como las estrategias y procedimientos
previstos para evitar incurrir en una posición de liquidez en riesgo.
La brecha de liquidez proporciona información sobre las entradas y salidas de caja, contractuales y esperadas, para
un período determinado. Midiendo la necesidad o el exceso neto de fondos en una fecha y refleja el nivel de liquidez
mantenido en condiciones normales de mercado.
COBERTURA DE MAYOR BRECHA DE LIQUIDEZ ANUAL 2012
(US$ Millones)

250.00

El avance importante de la gestión de este riesgo, es la creación de la Dirección de Riesgo Operativo como una unidad
especializada para gestionar los riesgos operativos que puedan causar una pérdida económica a la Institución
resultante de deficiencias o fallos en los factores, procesos, personas, tecnología de la información y eventos externos.
El Banco, ha centrado sus esfuerzos en la generación de manuales, políticas, límites y procedimientos, mismos, que
permiten contar con un marco normativo interno para la gestión de este riesgo. Adicionalmente, el Banco del Estado
con el objeto de recuperar las operaciones críticas del negocio de manera oportuna en caso de eventos externos,
cuenta un el Plan de Continuidad del Negocio.

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

360.00

300.00

200.00

Políticas, Procedimientos y Límites

Sistemas de Información

240.00
150.00
180.00
100.00

Identiticación
de Riesgos

120.00

50.00

60.00

PRIMER T 2012
ALN

TERCER T 2012

SEGUNDO T 2012

MAYOR BRECHA ESCENARIO ESTÁTICO

MAYOR BRECHA ESCENARIO ESPERADO

190,24

250.00

164,45
145,36

136,51
121,97

113,45

112,17

150.00

81,32

137,22

113,89
88,47

76,24

100.00
50.00

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

13 TIT VAL BONOS Y CETES

Fuente: Reportes de Riesgo de Liquidez
Elaborado por: Gerencia de Riesgos
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Julio

Agosto

Información

MAYOR BRECHA ESCENARIO DINÁMICO

COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS LÍQUIDOS ANUAL 2012
(US$ Millones)

200.00

Control y
Mitigación

Fuente: Dirección de Riesgo Operativo
Elaborado por: Gerencia de Riesgos

CUARTO T 2012

Para verificar el cumplimiento de las políticas institucionales para la gestión del Riesgo de Liquidez, se ha monitoreado
la evolución del Gap de Liquidez en varios escenarios, el desenvolvimiento del riesgo de concentración de captaciones
y la evolución de los ratios de liquidez, que demuestran la capacidad de respuesta inmediata que tiene la Institución
frente a los compromisos asumidos mediante sus activos líquidos netos.

300.00

Medición y
Evaluación

Agosto

11 FDOS DISP BCOS

Octubre Noviembre Diciembre

5.5.8. Oficial de Cumplimiento
En cumplimiento del capítulo IV, “Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos 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 para Prevenir el Lavado
de Activos y Financiamiento de Delitos en el 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:
• En sesión de 22 de enero del 2013, el Comité de Cumplimiento aprobó el “Informe de Cumplimiento de los Objetivos de
las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos del Banco del Estado, correspondiente
al ejercicio 2012”; y, el “Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Cumplimiento del Banco del Estado para el 2013”,
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 y financiamiento
de delitos, permitió la consecución de los siguientes objetivos planteados en la materia durante el año 2012:
General
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 aplicables vigentes en materia
de prevención de lavado de activos.

•
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Específicos
• Adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a prevenir que en la realización de las operaciones
propias de la entidad, pueda ser utilizada como instrumento para realizar actividades de lavado de activos.
• Implementar y asegurar que se observen las disposiciones contenidas en el “Manual de control interno para
prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos en el Banco del Estado”; “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.
• Implementar las medidas necesarias para un efectivo y eficiente proceso de conocimiento del beneficiario final de
los recursos que concede el Banco en calidad de préstamo o como fondos no rembolsables.

5.6. Gestión del Talento Humano
5.6.1. Capacitación a Funcionarios
Conforme la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación y con la finalidad de que los/as servidores/
as adquieran, desarrollen y potencien sus competencias profesionales, técnicas y conductuales que permitan
desempeñarse en forma exitosa en los puestos asignados, en función de la misión, visión, objetivos específicos del
Banco y del puesto de trabajo, se han llevado a cabo 35 capacitaciones con un total de 532 participantes, mismos
que contribuirán con su conocimiento, a la solución de problemas, ejecución de productos y proyectos del Banco, de
manera eficaz y eficiente.
En algunos casos, funcionarios del Banco del Estado, recibieron más de una capacitación.
CAPACITACIÓN 2012
AREA DE CAPACITACIÓN

No. PARTICIPANTES

Administración

108

Comunicación/Difusión

25

Contratación Pública

37

Financiera

7

Legal

46

Prevención de Lavado de
Activos

4

Riesgos

3

Informática

4

Motivación

36

Capacitaciones Internacionales

12

Servicios Generales

40

Microsoft Office (Word)

210

TOTAL

532

Fuente: Banco del Estado
Elaborado por: Dirección de Administración de Talento Humano

5.6.2. Plan de Contingencia del Negocio
La Dirección de Sistemas de Información diseñó e implementó el Plan de Contingencia Tecnológico, alineado al Plan
de Continuidad del Negocio, que permitirá mantener los servicios informáticos operativos desde el centro del cómputo
alterno ubicado en la sucursal RZ4, Portoviejo, en caso de que el centro de cómputo principal no se encuentre disponible.
El alcance del mismo comprende, principalmente, replicar la base de datos institucional, levantamiento de las
aplicaciones que soportan los procesos críticos del negocio y redundancia en el servicio de comunicaciones.
Complementariamente se incrementaron los niveles de seguridad de la infraestructura tecnológica, tanto a nivel
perimetral como interno, para disminuir el riesgo de ataques informáticos que afecten la operación del negocio.
106 I n f o r m e A n u a l 2 0 1 2

Perspectivas
2013

Plan Maestro Agua Potable
Manta, Manabí.

Prosaneamiento

110

Productivo

110

Prodesarrollo

111

Prohabitat

111

Kfw 2

112

Perspectivas 2013

Para el efecto, representantes de nuestra Entidad han mantenido acercamientos con el Ministerio de Turismo, el
Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Corporación Financiera Nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca y con representantes de los hoteleros a nivel nacional, que han permitido la recopilación de datos
estadísticos importantes, así como la posibilidad de suscribir convenios interinstitucionales, que persigue dar forma al
programa en mención, así como una correcta ejecución a futuro.

6.3. PRODESARROLLO
Programa de Inversión para el Desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y/o sus Empresas
Públicas
El programa fue aprobado por Directorio del Banco del Estado, el 14 de noviembre de 2012 y, tendrá un costo de US$
120 millones financiados con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que por US$ 100 millones le otorga el
Estado Ecuatoriano; y, por US$ 20 millones de Aporte Local que cubrirán las entidades beneficiarias.
El objetivo es apoyar a los GAD y/o sus Empresas Públicas en la ejecución de sus proyectos prioritarios, mediante un en
enfoque integral y de largo plazo que combine el financiamiento de infraestructura con el fortalecimiento institucional
de la gestión operativa y financiera de los servicios a su cargo.

6.4. PROHABITAT

6.1. PROSANEAMIENTO

Dentro de la nueva competencia que asumió el Banco del Estado que es fortalecer la oferta de viviendas de interés social,
para ello se ha trabajado en el diseño de un programa de financiamiento que guarde alineación con las estrategias de
política pública del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y su “Esquema de Incentivos a la Vivienda Social”, y se
ajuste a las necesidades de los promotores y desarrolladores de vivienda en este segmento.

Con el propósito de contribuir al “Acuerdo por el Buen Vivir”, suscrito en julio de 2012 entre el Gobierno Nacional
y la Asociación de Municipalidades de Ecuador, el Banco del Estado pretende poner en operación el programa de
financiamiento prosaneamiento, que tiene por objetivo focalizar la inversión pública en el sector hacia el cierre efectivo
de las brechas de cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y gestión de desechos sólidos, para así
contribuir a la reducción de pobreza por necesidad básicas insatisfechas.

Dicho programa será lanzado a inicios de 2013 y ofrecerá financiamiento a promotores privados y públicos en
condiciones financieras preferenciales, con una tasa de interés que combina además un componente no rembolsable
correspondiente a Bonos de Vivienda. La entrega de estos recursos como componente del financiamiento actúa como
un esquema de canalización de los bonos de los beneficiarios de vivienda, lo que simplificará los trámites de endoso y
efectivización que actualmente deben realizar los promotores.

Tanques de Agua Potable
Olmedo.

En virtud de las ingentes cantidades que se requiere para el cierre de dichas brechas, y en consideración con la
limitada capacidad de endeudamiento que tienen los Gobierno Autónomos Descentralizados Municipales, el programa
destinará recursos por US$2.500 millones, unificando diversas fuentes de fondeo, tanto internas como externas que
permitan alcanzar un alto componente no rembolsable de financiamiento.
La creación del Prosaneamiento responde a una estrategia de integración de programas, de modo tal que englobará
todos aquellos financiamientos, actualmente existentes, para la atención de los sectores de Agua Potable, Alcantarillado
y Gestión de Desechos Sólidos.

6.2. PRODUCTIVO
En el camino de la creación de productos financieros innovadores el Banco del Estado, ha incluido en su Plan
Operativo del año 2013 la aprobación de un programa que permitirá conceder financiamiento a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) en el ámbito de sus competencias, para impulsar la productividad (silos, tiendas
de almacenamiento, vehículos de transporte, etc.) unida al desarrollo turístico, programa al que se denominará
“PRODUCTIVO”.
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6.5. KfW 2
Con el objetivo de contribuir al proceso de descentralización y al mejoramiento de la calidad de vida de la población
urbana en pequeñas y medianas ciudades de Ecuador, preservando y mejorando la salud, la higiene y el medio
ambiente, duranten la reunión bilateral entre los Gobiernos de las Republicas de Ecuador y Alemania, la parte alemana
reiteró su compromiso para la segunda fase del programa de desarrollo municipal con el Banco del Estado KFW II. Así
se mantiene el apoyo a la provisión sostenible de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos,
con la inclusión, de un nuevo campo referido a movilidad urbana.
En esta segunda fase, la provisión de los recursos del crédito no se limita al financiamiento de las inversiones sino que
se orientará también a la pre-inversión, a nivel de diseños definitivos así como asistencia técnica.
Este programa fue aprobado por el directorio del Banco del Estado el 17 de diciembre del 2012, y se espera comience
su ejecución a partir del 2013.
Condiciones Financieras del crédito de KfW II.
Monto del financiamiento:
Contraparte Banco del Estado:
Tasa de interés: 			
Plazo de amortización: 		
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KFW
Euros 10,0 millones en calidad de préstamo.
U$D 10,0 millones.
2% anual.
30 años, con 10 años de gracia.
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A.1 Estados Financieros
BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO
BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(US$)

(US$)
CODIGO

DESCRIPCION

1

ACTIVO

PARCIAL

CODIGO

DESCRIPCION

2

PASIVO

TOTAL

11

FONDOS DISPONIBLES

163.646.382

1101

CAJA

1102

DEPOSITOS PARA ENCAJE

1103

BANCOS Y OTRAS INST.FINANCIERAS

163.643.682

110305

BANCO CENTRAL

163.634.980

110310

BANCOS E INST. FINANCIERAS LOCALES

1104

EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

13

INVERSIONES

14

CARTERA DE CREDITO

2.700
-

8.702

1406

CARTERA DE CRED INV. PUBLICA POR VENCER

1430

CARTERA CRED. INV. PUBLICA. QUE NO DEVENG
INTERES

-

1454

CARTERA DE CRED INV. PUBLICA VENCIDA

-

1499

PROVISION CREDITOS INCOBRABLES

149930

CARTERA DE CREDITO INVERSION PUBLICA

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

680.063.480

25

CUENTAS POR PAGAR

181.736.590

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

29

OTROS PASIVOS

2901

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2903

FONDOS EN ADMINSTRACION
FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS

478.489.996

2990

OTROS

965.019.154

2

TOTAL DEL PASIVO

3

PATRIMONIO

976.266.809

RESERVAS

(1.484.988)

LEGALES

28.028.573

3303

ESPECIALES

23.288.060

3305

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

25.184.265

34

OTROS APORTES PATRIMONIALES

1603

INT.POR COBRAR CARTERA DE CREDITO

3.243.457

1605

COMISIONES POR COBRAR

0

3401

OTROS APORTES PATRIMONIALES

1612

INVERSIONES VENCIDAS

-

3402

DONACIONES

35

SUPERAVIT POR VALUACION

3501

SUPERAVIT POR VALUACION PROPIEDADES

3504

SUPERAVIT VALUACION INVERSIONES EN INSTR.
FINANC.

80.694.289

1690

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

76.490.772

1699

PROVISION CUENTAS POR COBRAR

(1.802.794)

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

1702

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO

1706

BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUC.

6.699.628

1799

PROV.BIENES REALIZADOS ADJUDICADOS

(23.041)

18

PROPIEDADES Y EQUIPOS

5.557.061

19

OTROS ACTIVOS

1.567.438

1904

GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

287.014

1905

GASTOS DIFERIDOS

279.613

TOTAL DEL ACTIVO
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1.235.062.031

33

2.762.854

1

382.047

3301

INTERESES POR COBRAR INVERSIONES

PROV. OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES

27.025

(9.762.668)

(11.247.656)

1602

1999

359.192.027

CAPITAL PAGADO

CUENTAS POR COBRAR

MATERIALES MERCADERIA E INSUMOS

-

CAPITAL SOCIAL

16

OTROS

359.601.099

31

PROVISION CRED. INCOB. CART. CRED. INV. PUBLICA

1906

13.660.862

3101

149990

1990

TOTAL

21

2904

-

PARCIAL

6.699.628
23.041

36

RESULTADOS

3601

UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS

3603

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3

PATRIMONIO

293.668.036
293.668.036
76.500.898

36.821.611
36.818.091
3.520
10.346.969
10.323.619
23.350
49.274.403
49.274.403
466.611.917

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

55.440
954.920
(9.549)
1.701.673.948

1.701.673.948

6404

CREDITOS APROB. NO DESEMBOLSADOS

267.313.801

6

CUENTAS CONTINGENTES

267.313.801

7

CUENTAS DE ORDEN

698.086.572
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CODIGO

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA
(US$)

DESCRIPCION

VALOR

APLICACIONES DE FONDOS

ENTIDAD REPORTANTE: BANCO DEL ESTADO

AUMENTO DEL ACTIVO

CODIGO DE LA ENTIDAD: 1051
FECHA :

CODIGO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION

VALOR

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

49.274.403

44

PROVISIONES

4505

DEPRECIACIONES

905.301

4506

AMORTIZACIONES

82.882

4302

PERDIDAS FINANCIERAS EN VALUACION DE INVERSIONES

5302

UTILIDADES FINANCIERAS EN VALUACION DE INVERSIONES

A

FONDOS GENERADOS POR OPERACIÓN

B

FLUJO NETO DE RECURSOS PATRIMONIALES

1.741.083

0
-1.979.220
50.024.448
5.983.372

DISMINUCION DEL ACTIVO
13

INVERSIONES

0

14

CARTERA DE CREDITOS

0

16

CUENTAS POR COBRAR

35.466.753

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

18

ACTIVOS FIJOS

19

OTROS ACTIVOS (19 NETO - 1905)

1905

GASTOS DIFERIDOS

C

SUBTOTAL

13

INVERSIONES

415.289.917

14

CARTERA DE CREDITOS

50.526.728

16

CUENTAS POR COBRAR

0

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

18

ACTIVOS FIJOS

19

OTROS ACTIVOS (19 NETO - 1905)

0

1905

GASTOS DIFERIDOS

0

E

SUBTOTAL

21

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

25

CUENTAS POR PAGAR

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

28

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

0

29

OTROS PASIVOS

0

2901

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

F

SUBTOTAL

E+F

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS (2)

0
96.493
1.334.944

462.153
1.893.591
468.198.788

RECURSOS DISPONIBLES (TOTALES 1-2)

0
41.620

466.305.197

DISMINUCION DEL PASIVO

26.679
5.996.826

0
488.552

NOTAS:

32.301.937

( + ) SALDO AL INICIO DEL MES

131.344.445

SALDO AL FINAL DEL MES

163.646.382

Se registrarán los egresos e ingresos que no han representado movimiento de efectivo.

41.531.877

AUMENTO DEL PASIVO
21

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

25

CUENTAS POR PAGAR

0

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

28

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

0

29

OTROS PASIVOS

2901

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

D

SUBTOTAL

402.961.027

A+B+C+D

TOTAL ORIGENES DE FONDOS (1)

500.500.725
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355.835.045

47.125.983
0
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RELACIÓN ENTRE PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR
RIESGO

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(US$)

(US$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CODIGO

ENTIDAD REPORTANTE: BANCO DEL ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

TOTAL
81.632.344

51

Intereses y descuentos ganados

52

Comisiones ganadas

2.421.835

53

Utilidades financieras

1.979.220

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

77.231.289

EGRESOS FINANCIEROS

A

TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

358.514.700

B

TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

103.887.851

C

A + B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL

462.402.552

D

DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

E

C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

NOTAS:

Sujeto a restricciones de la tercera disposición de la sección VII,
del capítulo I, subtitulo V de la codificación de Resoluciones de la
Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.

41

Intereses causados

42

Comisiones causadas

43

Pérdidas financieras

14.118.866
13.913.952
204.914
-

MARGEN BRUTO FINANCIERO
462.402.552

67.513.478

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES
55

Otros ingresos operacionales

45-4505-4506

Gastos de operación

46

Otras pérdidas operacionales

-

EGRESOS OPERACIONALES

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

14.033.365
14.033.365
0

Activos ponderados con 0.00

0

Activos ponderados con 0.10

46.099.005

Activos ponderados con 0.20

3.499.989

Activos ponderados con 0.40

0

44

Provisiones

Activos ponderados con 0.50

0

4505

Depreciaciones

905.301

Activos ponderados con 1.00

1.061.022.557

4506

Amortizaciones

82.882

F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES
RIESGO

PONDERADOS POR

G = F x 9%

PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO

H=E-G

EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO
ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES

99.955.940
362.446.612
78.759.510

53.480.113

PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

1.110.621.551

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO
TECNICO
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PARCIAL

INGRESOS FINANCIEROS

CODIGO DE LA ENTIDAD: 1051
FECHA :

DESCRIPCION

2.729.265
1.741.083

MARGEN OPERACIONAL NETO

50.750.848

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

-1.476.445

56

Otros ingresos

47+4805+4890

Otros gastos y pérdidas

1.551.624
-3.028.069

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES

49.274.403

RESULTADOS A DISPOSICION DE ACCIONISTAS

49.274.403
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A.3 Informe Comisario
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A.4 Informe de Auditoría Interna. Conclusiones

126 I n f o r m e A n u a l 2 0 1 2

I n f o r m e A n u a l 2 0 1 2 127

128 I n f o r m e A n u a l 2 0 1 2

I n f o r m e A n u a l 2 0 1 2 129

A.5 Carta del Comité Integral de Riesgos
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A.6 Pronunciamiento del Comité de Auditoría
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A.7 Contratación de obras, servicios y adquisición de bienes

A.8 Informe de cumplimiento de objetivos de las normas de prevención de
lavado de activos y financiamiento de delitos correspondiente al año 2012

Los procesos de contratación utilizados por el Banco del Estado en el año 2012 son los siguientes:
•

Ínfima cuantía

•

Menor cuantía bienes y servicios

•

Cotización

•

Subasta Inversa

•

Consultoría por Contratación Directa

El uso de la herramienta de ínfima cuantía es utilizada por el Banco del Estado para la adquisición de combustibles,
suministros tales como botellones de agua para consumo del personal, mantenimientos menores de la infraestructura,
entre los más relevantes.
Las cotizaciones de bienes y servicios realizadas por el Banco del Estado, fueron las de mayor monto, equivalente a US$
1.727.525,25 y se utilizaron para la contratación de la agencia de viajes, servicio de fotocopiado, guardianía, limpieza de
instalaciones, alimentación, y la adquisición de los ascensores para el edificio de la matriz.
A continuación se detalla el tipo de contratación, su monto y porcentaje:

Tipo de contratación - Portal de
Compras Públicas

Monto

Porcentaje de utilizacion

Subasta inversa electrónica

490.347,02

12%

Ínfima cuantía

864.519,00

21%

Contratación directa

300.900,00

7%

Menor cuantía

417.122,66

10%

Régimen especial

287.070,14

7%

Cotización

1.727.525,25

42%

SUMAN

4.087.484,07

100%

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública

TIPO DE CONTRATACIÓN - PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

12%
42%

21%
8%
7%
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10%

Subasta inversa electrónica
Ínfima cuan a
Contratación directa
Menor cuan a
Régimen especial
Cozación
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