Rendición de Cuentas
Edición General

Unidad de Difusión
y Comunicación

Fotografía

Edición
Diseño, diagramación
e impresión

2013
Gerencia de Planificación
Daniela Araujo Piedra
María Fernanda Baño
Amparo Escobar
Gabriela Muñoz
Gonzalo Rivas Carrión
Carlos Yaguachi
Paulina Ortiz
Nicolás Bahamonde
Daniel López
Mario Tapia
2013-2014
RisperGraf C.A.

Econ. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Ruta Viva - Quito D.M.

índice

ÍNDICE

05

PRESENTACIÓN

07

DESTACADOS

13

EQUIPO BDE

23

capítulo 1
ESCENARIO ECONÓMICO 2013

27

capítulo 2
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

35

capítulo 3
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

49

capítulo 4
PRODUCTOS Y SERVICIOS

67

capítulo 5
GESTIÓN INSTITUCIONAL

103

capítulo 6
PERSPECTIVAS 2014

145

ÍNDICE

Imbabura

presentación
de la memoria

PRESENTACIÓN

08

Carta del Presidente del Directorio

10

Carta de Gerencia General del Banco del
Estado

CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
En el marco del Régimen del Buen Vivir y los derechos
consagrados por la Constitución de la República del
Ecuador a sus habitantes, el Banco del Estado en
observancia de su misión institucional desempeñó
acciones muy significativas que contribuyeron a la mejora
de la calidad de vida de la población durante el 2013.
Este accionar estuvo lleno de desafíos, los mismos que fueron superados con el mayor profesionalismo,
esto permitió que el Banco desde su espacio de acción, contribuya con el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017.
Entre los principales desafíos en el 2013 estuvo la inclusión de las Juntas Parroquiales como nuevos
accionistas del Banco para cumplir con lo establecido en la Constitución y lo dispuesto por el Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), paso fundamental cuyo
objetivo es promover y fortalecer el desarrollo descentralizado bajo las políticas del Estado.
En este sentido, se resolvió autorizar la transferencia de acciones del Estado Central a favor de los 815
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales por un monto individual de USD6.870; y cuyo
monto total asciende a 5,6 millones de dólares.
Otro reto importante fue el poner en marcha el macro programa PROSANEAMIENTO y así aportar de manera
directa al cumplimiento de uno de los principales objetivos del Gobierno Nacional, que es la erradicación de
la pobreza priorizando la inversión pública en el agua potable, saneamiento y manejo de desechos sólidos.
PROSANEAMIENTO se constituye en una de las iniciativas más emblemáticas de la Institución, que busca
incrementar el índice de cobertura de servicios básicos al 95% en cada cantón del país; mejorando así la
calidad de vida de la población brindándole mejores servicios de infraestructura sanitaria y acceso a agua
de calidad para el consumo humano.
La creación de PROSANEAMIENTO se constituyó con la integración de todos los programas existentes
hasta la fecha, a través de los cuales se financió proyectos para los sectores de agua potable, saneamiento
y manejo de desechos sólidos.
El financiamiento otorgado a los gobiernos subnacionales por concepto del programa tiene un componente
reembolsable y un componente no reembolsable, para esto se elaboró una metodología de determinación
de subvenciones, que otorga una mayor cantidad de recursos a los territorios que tienen una población en
condiciones menos favorecidas.
A través de PROSANEAMIENTO se entregará importantes recursos a los GAD Municipales, sus empresas
públicas u otras instituciones afines al sector de saneamiento ambiental, con la finalidad de financiar
proyectos de pre-inversión, inversión, adquisición de bienes y asistencia técnica.
Hasta la fecha se han aprobado montos por 154,9 millones de dólares y se ha desembolsado 75,8 millones
de dólares.
Otro desafío importante fue aportar al financiamiento de proyectos de vivienda de interés social (VIS),
para esto el Banco del Estado creó el programa PROHABITAT, de esta manera el Banco asumió esta nueva
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competencia en materia de financiamiento, este programa guarda alineación con las estrategias de política
pública establecidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), encaminado a financiar la
construcción de proyectos de VIS, para que se garantice el acceso de los grupos de menores ingresos a una
vivienda digna y un hábitat saludable, lo que contribuye a crear ciudades más ordenadas, sustentables y
socialmente incluyentes.
El financiamiento de operaciones en el marco de “PROHABITAT” contempla la entrega de un componente
reembolsable, que se puede combinar con uno no reembolsable correspondiente a los bonos de vivienda
del MIDUVI, mismos que son administrados directamente por el Banco del Estado. Al 2017 la meta es el
financiamiento de 30.000 viviendas de interés social.
En el 2013, entre los principales logros obtenidos por el programa estuvo la adquisición de una cartera
de 23 proyectos de vivienda de interés social al Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) por un monto de
USD37.051.553,7. Dicha cartera se encuentra en proceso de reestructuración de deuda que culminará en el
primer trimestre de 2014.
La gestión crediticia realizada por el Banco del Estado en el año 2013 ha permitido aprobar créditos por
620,2 millones de dólares, de los cuales 222,4 millones de dólares fueron no reembolsables. Los sectores
más favorecidos fueron Transporte y Comunicación y Saneamiento Ambiental, cuya participación del total
aprobado corresponde el 26% y 29% respectivamente.
Seguido de éstos, se encuentran los sectores de Vialidad y Desarrollo Múltiple, los cuales tienen un
porcentaje de aprobaciones de 18% y 8%, respectivamente. Finalmente, los sectores de Fortalecimiento
Institucional, Medio Ambiente y Desastres Naturales, Equipamiento Urbano, Educación y Cultura, Riego y
Control de Inundaciones, Agricultura Ganadería y Pesca y Turismo suman el 20% restante.
Mediante estos créditos se ha apoyado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de todo el país en la
ejecución de importantes proyectos entre los que podemos mencionar: el plan maestro de agua potable en
Quinindé; el plan de movilidad en el Condado y Ruta Viva en Quito; la construcción de 7 centros educativos
en Dayuma; la construcción de terminal terrestre en Salcedo; la construcción de sistema de agua potable
en Ambato; la construcción del plan de vivienda social Ciudad Victoria en Guayaquil; la construcción de dos
sistemas de alcantarillado y uno de agua potable en barrios marginales en Guayaquil, la construcción de
la Central Hidroeléctrica Saymirín en Cuenca, La construcción de terminal terrestre en Manta, entre otros.
Así también tenemos en el 2013 y siguiendo con el objetivo institucional de propender a la transformación
del Banco del Estado en un banco de desarrollo moderno y proactivo, la Institución se adhirió a la Iniciativa
Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI), organismo cuyo
objetivo radica básicamente en la identificación y promoción de los vínculos entre el medio ambiente,
sociedad y la ejecutoría financiera.
Las gestión realizada ha permitido que el Banco mantenga su rol como pilar de financiamiento del
Gobierno Central, articulando los lineamientos de política pública con las iniciativas y proyectos de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, en este sentido además de ser una entidad de financiamiento en
este año el Banco ha aportado con asistencia técnica para mejorar la efectividad en la gestión financiera de
los clientes a través de potenciar la generación de ingresos propios en los territorios.
El exitoso trabajo realizado en los múltiples ámbitos de la gestión corporativa, también se ve reflejado
en sus cifras, es así que en el ejercicio económico 2013 el Banco del Estado logró un índice de rentabilidad
sobre el patrimonio del 9,1%, cifra superior al promedio de la Banca Pública, así también el Banco mantiene
una calificación de riesgo institucional “AA”, lo que evidencia la solidez y su excelente desempeño.
Por ello agradecemos a los miembros del Directorio del Banco del Estado y a nuestros accionistas por el respaldo
y compromiso con la gestión realizada durante el 2013, esto nos compromete a que en el 2014 trabajemos con
la misma entereza y ahínco, con el fin de seguir contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
Economista Fausto Herrera Nicolalde
Ministro de Finanzas
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CARTA DE LA GERENTA GENERAL
En el proceso histórico y de cambios profundos que desde hace siete años experimenta el país, la labor que
realiza el Banco del Estado se convierte en un puntal clave para contribuir al cumplimiento de los objetivos
del Gobierno Nacional.
En esa línea, la misión es promover e impulsar el desarrollo sostenible bajo principios de equidad social y
regional, mediante la oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia técnica, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de todos y todas.
El Banco del Estado cumple un rol fundamental al contribuir a la coherencia en el uso de los recursos
públicos y a la materialización del vínculo entre la planificación territorial y el cumplimiento de los objetivos
del Plan Nacional del Buen Vivir.
Estrechar la mano del campesino que accede al agua potable después de décadas de espera, mirar los
ojos de satisfacción del ama de casa que ya no tiene que comprar el líquido vital a los tanqueros ni cargar
pesados baldes en su espalda, compartir la emoción del agricultor que tendrá una vía asfaltada para
transportar lo que produce su tierra, son realizaciones que nos comprometen a aunar más esfuerzos para
seguir consolidando el desarrollo de este país que ahora es digno y soberano.
En esta Memoria Anual, el lector encontrará una amalgama de los logros alcanzados del 2013 con imágenes
de las obras emblemáticas y rostros de los beneficiarios, a quienes nos debemos.

Con enorme alegría informamos que en 2013, la gestión crediticia del Banco del Estado contribuyó a la
dinamización de la economía, a través de la colocación de recursos a escala nacional, destinados a la
ejecución de proyectos que amplían la cobertura de los servicios públicos y generan infraestructura
productiva necesaria para impulsar el desarrollo del país. El monto de créditos entregados por el Banco del
Estado creció de US$ 454 millones, en 2012, a US$ 620 millones en 2013.
Todos los cantones del país recibieron aprobaciones crediticias y desembolsos en el 2013. Los desembolsos
están relacionados con la población beneficiada. Se evidencia que a mayor cantidad de población, mayor
es el monto del crédito aprobado.
El Plan Nacional para el Buen Vivir establece como uno de sus objetivos primordiales el mejoramiento
de la calidad de vida de la población. Uno de los lineamientos señalados para alcanzar esta política es la
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ampliación de la cobertura y acceso a servicios de infraestructura sanitaria: agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial, eliminación y manejo adecuado de desechos sólidos.
Bajo este precepto, el Banco del Estado puso en marcha, en el 2013, el Macroprograma PROSANEAMIENTO,
con el que se espera entregar alrededor de US$ 5.000 millones a los GAD municipales, a sus empresas
públicas u otras instituciones afines al sector de saneamiento ambiental. La finalidad es financiar proyectos
de preinversión, inversión, adquisición de bienes y asistencia técnica, y sistemas de gestión integral de
desechos.
También se ha dado impulso a programas relacionados con la Gestión de Riesgos, Gestión Patrimonial,
Infraestructura Deportiva, construcción de puentes en la Región Amazónica y Sistema Nacional de
Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica.
En definitiva, el Banco del Estado se ha posicionado con satisfactorios indicadores dentro del sistema
financiero y como referente principal en la banca pública ecuatoriana. Su participación en el mercado es
del 28% de la cartera total del sistema financiero público y con muy buenas perspectivas de crecimiento
para 2014.
Con el profundo orgullo de seguir contribuyendo a la transformación de la Patria, invito a todos y todas a
trabajar sin descanso para cambiar la vida de la gente.

Verónica Gallardo
Gerente General del Banco del Estado.
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Asistencia técnica - Sigsig, Azuay
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DESTACADOS

Gráficas estadísticas
Juntas parroquiales
Macroprograma prosaneamiento
Prohábitat vivienda
La banca pública y el desarrollo
sostenible
Calificación de riesgo institucional

Activos
(US$ Millones)

8%

1.839

1.702

1.239

1.138
835
559
423

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Cartera de Crédito *
(US$ Millones)
873

915

965

3%

995

729

438
321

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Operaciones
Nota: Cartera de crédito incluye provisiones

Patrimonio
Patrimonio

(US$ Millones)
467

6%

494

411
347
259
195

2007

211

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Operaciones

14

2013

INFORME ANUAL

Ruta Viva - Quito D.M.

Resultados
(US$ Millones)
49
-16%

43

41

36

23
15

15

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Desembolsos
Desembolsos
(US$ Millones)
533

543

2011

2012

496

-4%

521

444
391

114

2007

2008

2009

2010

2013

Fuente: Balances Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Operaciones
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JUNTAS PARROQUIALES

nuevos
accionistas
del banco

Jessica Castañeda,
vendedora del mercado de Atuntaqui:
“Es algo muy bonito en nuestro mercado
hay mucha limpieza”.

En el marco de lo establecido en la Constitución y lo
dispuesto por el Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el cual
establece que las Juntas Parroquiales Rurales son Gobiernos
Autónomos Descentralizados con autonomía política,
administrativa y financiera; la Ley Reformatoria de Régimen
Monetario y Banco del Estado, publicada en el Registro
Oficial Suplemento 884, del 1 de febrero de 2013, deja por
sentado que parte de las acciones del Banco estarán abiertas
a la suscripción de los GAD Parroquiales Rurales. El objetivo
es promover el desarrollo descentralizado bajo las políticas
de Estado.
En este sentido y de acuerdo con lo manifestado, el 20 de
septiembre de 2013, mediante Resolución No. 2013-DIR-052,
se resolvió autorizar la transferencia de acciones del Estado
a favor de cada uno de los 815 GAD Parroquiales Rurales.
El monto individual fue de US$ 6.870,00; y el monto total
asciende a US$ 5,60 millones.
Asimismo, el 29 de octubre de 2013, en un evento de
participación ciudadana, llevado a cabo en la ciudad de
Archidona, provincia de Napo, el Banco del Estado entregó de
manera oficial las acciones a los 815 GAD Parroquiales. Desde
ese momento, las Juntas forman parte del Directorio, de la
Comisión Ejecutiva y pueden intervenir de forma activa en
las decisiones que tome la entidad crediticia estatal.
Es importante destacar que el Banco del Estado ha venido
operando desde años atrás con financiamiento para las Juntas
Parroquiales, a través del ‘Programa de Financiamiento a
GAD Parroquiales Rurales’. El propósito es ejecutar proyectos
encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores de esas jurisdicciones y al fortalecimiento de sus
territorios.
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En este sentido, la satisfacción de las necesidades
básicas, bajo un marco de equidad, es condición
indispensable para alcanzar el desarrollo del
país. Desde esta perspectiva, el Banco del Estado
en su cometido de banca pública de desarrollo,
favorece al logro de este objetivo a través de
su Macroprograma ‘PROSANEAMIENTO’. Esta
propuesta constituye una de las iniciativas más
emblemáticas de la Institución. Se pretende
incrementar el índice de cobertura de servicios
básicos hasta el cierre efectivo de las brechas, en
un 95% en cada cantón del país.

MACROPROGRAMA
PROSANEAMIENTO

mejorando la
calidad de vida
de los
ecuatorianos

En corresponsabilidad con el compromiso
adquirido por parte del Gobierno Central con
los GAD Municipales y en función del objetivo
No. 3 y el lineamiento 7.6 del Plan Nacional
del Buen Vivir, que propende al mejoramiento
de la calidad de vida de la población con un
enfoque ambiental, una de las prioridades de
la Presidencia actual radica en la ampliación de
la cobertura y la calidad de los servicios básicos.
En particular, el agua y el saneamiento, pues
ambos constituyen factores que contribuyen a
la generación de un ambiente digno y saludable.

INFORME ANUAL
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El Macroprograma ‘PROSANEAMIENTO’ fue
aprobado en abril de 2013, con la finalidad de
priorizar la inversión pública en los sectores
de agua potable, saneamiento y manejo
de desechos sólidos garantizando, de esta
manera, el acceso a agua potable de calidad y
saneamiento a toda la población. Los efectos de
ampliar y mejorar la provisión de este tipo de
infraestructura se encuentran inmersos dentro
de una estrategia de inversión pública que
persigue erradicar la pobreza y satisfacer las
necesidades básicas como nutrición, educación,
salud, vivienda, infraestructura de saneamiento
básico, protección y seguridad social.
A través del Macroprograma ‘PROSANEAMIENTO’,
se unen diferentes fuentes de financiamiento
(interno y externo) y el esfuerzo de diferentes
entidades del Gobierno central, a través de
convenios de cooperación interinstitucional
que permiten el fortalecimiento de la capacidad
de los entes rectores, la aprobación de marcos
regulatorios más eficientes y la creación de
capacidades de los GAD. El fin es el cumplimiento
de un único objetivo de política pública.
Con este Macroprograma se espera entregar
alrededor de US$ 5.000 millones a los GAD
municipales, a sus empresas públicas u otras
instituciones afines al sector de saneamiento
ambiental. Por esa razón, la sostenibilidad de
esta iniciativa requiere del fortalecimiento de
las capacidades técnicas y económicas de los
gobiernos locales beneficiarios.
Por último, y entre las estrategias del
Macroprograma, el Banco del Estado ofrece
asistencia técnica para mejorar la gestión de los
servicios.
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PROHÁBITAT VIVIENDA

financiamiento de vivienda
de interés social
Como parte de la reorganización institucional
del Estado ecuatoriano, a partir del 2013, el
Banco del Estado asumió nuevas competencias
de financiamiento para fortalecer la oferta de
vivienda de interés social (VIS).
Para ello, se diseñó el programa de
financiamiento PROHÁBITAT VIVIENDA, que está
alineado con las estrategias de política pública
establecidas por el Ministerio de Desarrollo

Urbano y Vivienda (MIDUVI). El propósito
es financiar la construcción de proyectos de
vivienda de interés social, que garanticen el
acceso de los grupos de menores ingresos a una
vivienda digna y un hábitat saludable. También
que contribuya a crear ciudades más compactas,
sustentables y socialmente incluyentes.
Las características y condiciones de PROHÁBITAT
VIVIENDA son las siguientes:

Condiciones Generales
Prestatarios

GAD municipales
Empresas públicas de vivienda
Promotores privados

Beneficiarios

Población con ingreso familiar de hasta 2,9 SBU.

Financiamiento

Cubre hasta el 80% del costo total del proyecto.
Crédito del BdE a una tasa de interés del 5%.
Bonos anticipados del MIDUVI

Plazo y Garantías

Características de los proyectos
Seguros

Hasta 36 meses de plazo
Hasta 18 meses de gracia
Cobertura de, al menos, el 140% de la deuda adquirida.
Ubicados en el área urbana consolidada.
80% viviendas de hasta USD 30.000.
20% viviendas de USD 30.000 hasta 40.000.
Toda operación de crédito deberá contar con la protección y
cobertura de los seguros correspondientes.

Fuente: Reglamento para Operaciones de Financiamiento de Vivienda de Interés Social, en el marco del

Programa PROHÁBITAT VIVIENDA. Resolución de Directorio 2013-DIR-045 sobre la propuesta de constitución
de garantías para créditos de vivienda de interés social. Políticas de crédito del Banco del Estado para el
financiamiento de vivienda de interés social.
Elaborado por: Gerencia de Desarrollo Local
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El financiamiento de operaciones en el marco de PROHÁBITAT
VIVIENDA contempla la entrega de un componente
rembolsable (crédito ordinario), que se puede combinar
con un componente no reembolsable correspondiente a
los bonos de vivienda del MIDUVI. Estos son administrados
directamente por el Banco del Estado, a través de un fondo
en administración. Este financiamiento puede cubrir hasta
el 80% del costo total del proyecto, siendo un requisito que
el prestatario aporte el 20% restante.
Los bonos se entregan de forma anticipada siempre y
cuando el promotor cumpla con las respectivas preventas a
beneficiarios del mismo y los requisitos establecidos por el
MIDUVI.
Con respecto a los avances del 2013, se destaca que el Banco
del Estado adquirió una cartera de 23 proyectos de vivienda
de interés social al Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV),
por un monto de US$ 37.051.553,71. Dicha cartera se encuentra
en proceso de reestructuración de deuda, que culminará en
el primer trimestre de 2014.
A continuación se presentan los avances en la restructuración
de la cartera adquirida al BEV:

Avances en la Reestructuración de la
Cartera Adquirida Al Bev
(Al 31 De Diciembre 2013)
Cartera Solucionada: 68%
No. Proyectos

Monto (USD)

% de cartera

4
7

1.351.188,14
23.612.248,42

4%
64%

Recuperada
Refinanciada/ reestructurada

Cartera por Solucionar: 32%
Reestructuración
En evaluación
Total

3
9
23

5.735.915,90
6.352.201,25
37.051.553,71

15%
17%
100%

Fuente: Sistema Integral de Crédito BdE
Elaborado: Gerencia de Desarrollo Local
Al mes de diciembre de 2013 se han restructurado y/o
refinanciado siete proyectos por un monto de US$ 23.612.246,
seis de los cuales tuvieron un aumento de exposición por un
total de US$ 13.961.000. Adicionalmente, se ha recuperado
un monto de cartera por 1.351.188,14 correspondiente a
cuatro proyectos VIS.
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la banca
pública y
el desarrollo
sostenible
En 2013, y siguiendo con el objetivo institucional
de propender a la transformación del Banco del
Estado en un banco de desarrollo moderno y
proactivo, la Institución se adhirió a la Iniciativa
Financiera del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEP-FI, por sus siglas
en inglés). El objetivo de este organismo radica,
básicamente, en la identificación y promoción de
los vínculos entre el medio ambiente, sociedad
y la ejecutoría financiera. También lidera
grupos de trabajo constituidos para atender
las problemáticas más actuales y relevantes en
materia de finanzas sostenibles.
En este sentido, el Banco del Estado, como banca
de desarrollo, avanza hacia la consolidación
de su estructura interna y externa dentro de
un nuevo ordenamiento de banca pública con
miras a la sostenibilidad.
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Casona Montúfar, Tulcán - Carchi

calificación de riesgo
institucional
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Vista nocturna desde cerro Turi, Cuenca - Azuay

directorio
institucional

EQUIPO BdE

24

Miembros del Directorio

25

Administración

Miembros del Directorio
del Banco del Estado
actuantes durante el ejercicio 2013
PRINCIPALES
1.

Econ. Patricio Rivera Yánez, MINISTRO DE FINANZAS,
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (hasta el 30 de abril de 2013).

ALTERNOS
Máster Verónica Gallardo Aguirre, DELEGADA DEL
MINISTRO DE FINANZAS (hasta el 12 de diciembre
de 2013).

Econ. Fausto Herrera Nicolalde, MINISTRO DE FINANZAS,
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (desde el 30 de abril de 2013).
2. Ing. Beatriz Tola Bermeo, REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA.

Arq. María de los Ángeles Duarte, REPRESENTANTE
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

3. Arq. Pedro Jaramillo Castillo, MINISTRO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA (desde el 26 de agosto, hasta el 5 de
diciembre de 2013).
Econ. Diego Aulestia Valencia, MINISTRO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA (desde el 5 de diciembre de 2013 – se
encuentra en proceso de calificación).
4. Econ. Jorge Wated Reshuan, GERENTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, REPRESENTANTE
DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO
(actuó en funciones prorrogadas como vocal principal hasta
el 10 de mayo de 2013).
Ing. Efraín Vieira Herrera, GERENTE GENERAL DEL BANCO
DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
(BIESS), REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES DEL
SECTOR FINANCIERO PÚBLICO (desde el 10 de mayo al 11 de
julio de 2013).
5. Sr. Carlos Chilán Ch., PRESIDENTE DEL CONAGOPARE,
REPRESENTANTE DE LOS GAD PARROQUIALES RURALES
(desde el 2 de mayo de 2013).

Ing. Jorge Wated Reshuan, GERENTE GENERAL DE
LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, RESPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO (desde el 10 de octubre hasta
el 12 de diciembre de 2013)

6.

Sr. Yofre Poma Herrera, ALCALDE DE LAGO AGRIO,
REPRESENTANTE DE LOS GAD MUNICIPALES.

Ab. Rómulo Santiago Garrido Terán, REPRESENTANTE
DE LOS GAD PARROQUIALES RURALES (desde el 27
de septiembre de 2013)

7. Ing. Edgar Geovanny Benítez Calva, PREFECTO DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, REPRESENTANTE DE LOS GAD
PROVINCIALES.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla, ALCALDE DE RUMIÑAHUI, REPRESENTANTE DE LOS GAD MUNICIPALES.
Ing. Rubén Bustamante Monteros, PREFECTO DE
LOJA, REPRESENTANTE DE LOS GAD PROVINCIALES.

Sra. María Soledad Barrera Altamirano, GERENTE GENERAL
(hasta el 13 de diciembre de 2013).
Máster Verónica Gallardo Aguirre, GERENTE GENERAL (desde el
26 de diciembre de 2013).

Ing. Gonzalo Núñez Sánchez, SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS.
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Administración
en el ejercicio 2013
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Apellidos y Nombres

Cargo

Barrera Altamirano María Soledad

Gerente General

Núñez Sánchez Gonzalo Fernando

Subgerente General de Negocios

Camacho Carrión Rossman Ramiro

Subgerente de Gestión Institucional

Ycaza Chang Jorge

Gerente Jurídico

Gallegos Bayas Freddy Blas

Gerente de Operaciones

Hernández Viteri Germania Lucía

Gerente de Desarrollo Local

Andrade Andrade Edwin Vinicio

Gerente de Riesgos

Rousseau Larco Mónica Patricia

Gerente de Asistencia Técnica

Saavedra Yépez Lorena Alexandra

Gerente de Productos y Programas

Vásquez Tenorio Carmen Yajaira

Gerente de Planificación

Zurita Castro Mauricio Wladimir

Gerente de Crédito

Arpi Romero Ana Gabriela

Secretaria General Encargada

Vásquez Báez Bolívar Washington

Auditor General

25

Casona Montúfar, Tulcán - Carchi

Los indicadores macroeconómicos demuestran
que la economía ecuatoriana durante 2013
evolucionó positivamente, aunque a un menor
ritmo que el registrado en el 2012. La tasa de
variación del Producto Interno Bruto (calculado
a dólares constantes del año 2007) registró
una tendencia creciente durante el 2013, y las
actividades económicas que más contribuyeron
en términos anuales a ese crecimiento fueron
la construcción, correo y comunicaciones, y
petróleo y minas.

escenario
económico

2013

CAPÍTULO

01

Sobre la base de las estadísticas del Banco Central del
Ecuador, los componentes que presentaron un mayor
crecimiento fueron la inversión, el gasto público y el
consumo de los hogares.
El sector de la construcción continuó siendo importante en
2013, lo cual se debió a la significativa inversión, financiada
en gran parte por ingresos provenientes de recaudación
fiscal y la tendencia relativamente estable de los precios
internacionales del petróleo.
La tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana, al cierre
del 2013, según estimaciones realizadas por el Banco Central
del Ecuador, será de 4,05%. Supera la expectativa promedio
de América Latina y el Caribe que, para igual período, se
espera sea de aproximadamente 3%, según la Cepal.
Por otra parte, la inversión mantiene su crecimiento gracias
a la implementación de políticas fiscales expansivas
encaminadas a mantener el gasto público.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Tasa de variación anual (2001-2013)
8,21%

7,79%
6,36%
5,29%

4,10%

5,14%
4,40%
3,53%

4,02%
2,72%

4,05%

2,19%

0,57%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013

Fuente: Banco Central del Ecuador
| Fuente: BancoGerencia
Central delde
Ecuador
Elaboración:
Riesgos
| Elaboración: Gerencia de Riesgos
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INFLACIÓN ANUAL
2011

2012

5.00%

5,09%

2013

6,12%
5,53%

5,42%

5,29%

4,85%
4,10%
3,17%

3,39%

5,22%

4,94%

4,44%

4,28%

4,23%

3,88%

5,53%

5,41%

4,77%
4,16%

3,57%

3,48%
3,01%

3,03%

3,01%

2,66%

2,39%

2,70%
2,27%

2,04%

1,71%

Enero

5,50%

5,39%

4,88% 4,84%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

2,30%

Noviembre

Diciembre

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos

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

La inflación anual de 2013 fue de 2,70%, la
misma que, manteniéndose dentro del rango
proyectado, se constituye en la más baja en los
últimos 8 años. Este comportamiento se debe a
que los precios en el mercado no han cambiado
significativamente en insumos, maquinaria y
materias primas importadas, reflejado por la
estabilidad económica y las políticas públicas de
control y regulación adecuadas.
La política de inversión pública generó una
mejoría del mercado laboral, ya que, a diciembre
de 2013, el desempleo nacional cayó en 0,2
puntos porcentuales respecto a diciembre de
2012, cuando alcanzó un 4,9% tendiendo a la
tasa natural de desempleo. El subempleo en
2012, de 39,8% se incrementó a 43,3% en 2013,
pero manteniéndose dentro de la tendencia en
estos últimos 3 años, en función de las políticas
públicas de control y regulación y a pesar de que
la región ha sufrido una desaceleración en este
sector. El empleo pleno bajó de 55,1% en el 2012
a 51,8% en el 2013.
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Mercado Atuntaqui - Imbabura

MERCADO LABORAL 2011-2013
(Porcentaje de la PEA)
Empleo

50,0%
43,0%

50,7%

51,2%

51,9%

53,1%

45,7%

44,2%

43,9%

43,0%

42,3%

48,8%

46,9%
46,7%

Desempleo

Subempleo

55,1%
50,4%

39,8%

48,7%

45,0%

46,4%

52,6%

51,8%

42,9%

43,3%

7,0%

6,4%

5,5%

5,1%

4,9%

5,2%

4,6%

5,0%

4,6%

4,9%

4,6%

4,9%

mar-11

jun-11

sep-11

dic-11

mar-12

jun-12

sep-12

dic-12

mar-13

jun-13

sep-13

dic-13

dede
Estadística
y Censo
| Fuente:
Fuente:Instituto
InstitutoNacional
Nacional
Estadística
y Censo
dede
Riesgos
| Elaboración:
Elaboración:Gerencia
Gerencia
Riesgos

La inversión (Formación Bruta de Capital Fijo,
precios constantes) mantiene una tendencia
creciente durante el 2013 con un crecimiento
estimado de 4,95%, siendo menor a la registrada
en el 2012 (13,10%). Esto se debe a una ligera
disminución en proyectos de inversión pública.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
(US$ Millones de dólares)
17.651
16.818
15.153

7.040

2001

2002

8.313

2003

8.345

2004

8.785

2005

9.729

2006

10.214

2007

10.594

2008

12.286

2009

11.843

2010

13.050

2011

2012

2013

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración:
Gerencia
dedel
Riesgos
| Fuente: Banco
Central
Ecuador
| Elaboración: Gerencia de Riesgos
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El índice de actividad económica coyuntural presenta una tendencia
hacia el alza durante el año 2013, con una tasa incremental del
9,61%.

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

530
483
440
374

203

217

2001

2002

305

273

231

250

2003

2004

2005

2006

332

323

337

2007

2008

2009

2011

2010

2012

2013

Fuente: Banco Central del Ecuador

| Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo
Elaboración:
Gerencia
| Elaboración:
Gerencia
de Riesgosde Riesgos

En el sector externo existió, durante el 2013, un deterioro
importante de la balanza de pagos no petrolera, ocasionado
principalmente por la volatilidad de los precios internacionales de
ciertos productos, un incremento de importaciones y otras causas.
BALANZA DE PAGOS GLOBAL
(US$MILLONES)

1903,88
1316,07
203,24

942,36

424,99

240,23

-115,81

553,11

86,19

-641,41

-711,98

-216,29

-1741,93

-2502,39
I

II

III

IV

2010

I

II

III
2011

IV

I

II

III
2012

IV

I

II
2013

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gerencia de Riesgos

| Fuente: Banco Central del Ecuador
| Elaboración: Gerencia de Riesgos

INFORME ANUAL

2013

31

Imbabura

El déficit en la balanza comercial a fines de 2013 fue de US$
1,352 millones.

BALANZA COMERCIAL
(US$ MILLONES)
Balanza Comercial

Exportaciones

Importaciones
24,218
23,010
19,469

12,907
11,279
9,568
4,981

6,006

6,254

-302

-969

2001

2002

178

12,728

532

1,449

13,799

14,321

1,414

22,764

910
-299

2004

2005

2006

2007

22,764
23,770

17,490

18,511

-32
2003

22,322

14,098

10,100

7,753

6,223

5,036

4,678

7,575

17,600

24,116

2008

2009

-1,979

- 687

- 448

2010

2011

2012

-1,352
2013

| Fuente:
Instituto
Fuente: Banco
CentralNacional
del Ecuadorde Estadística y Censo
Elaboración: Gerencia
de Riesgos
| Elaboración:
Gerencia
de Riesgos

La crisis económica en los países destino de los emigrantes
ecuatorianos, con su fuerte caída en las tasas de empleo,
generó a su vez una reducción en el envío de remesas
durante 2013, con un decrecimiento proyectado de casi 10%,
respecto al 2012.
La inversión extranjera directa en 2013 aumentó con relación
al año precedente. Las estimaciones del Banco Central del
Ecuador, al cierre de año, preveían una caída de este rubro,
originado por las regulaciones tributarias y el Impuesto de
Salida de Divisas (ISD), que generan en cierto sentido una
barrera de entrada para estos capitales. Sin embargo, y con la
finalidad de revertir los bajos índices de IED que ha tenido el
Ecuador desde su pico de US$ 1.058 MM en 2008, el Gobierno
Nacional propone incentivos a la inversión, especialmente
en sectores de metalmecánica, energía y servicios.
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IED Y REMESAS
(US$MILLONES)
REMESAS

IED

3,335
2,929

1,415
539

2001

1,432

1,627

783

872

2002

2003

1,832
837

2004

3,082

2,735

2,591

2,672

2,467

2,031
1,169

1,058
493

2005

271

194

2006

2007

308
2008

642

591

391

2011

2012

2013(II)

163

2009

2010

| Fuente:Fuente:
Instituto Nacional
Estadística
Banco de
Central
dely Censo
Ecuador
| Elaboración: Gerencia de Riesgos

Elaboración: Gerencia de Riesgos

En lo que se refiere a la participación del Banco del Estado en
el contexto financiero ecuatoriano, la institución incursionó,
desde el segundo trimestre del 2013, en el financiamiento
a promotores y constructores de vivienda de interés social,
para lo cual adquirió cartera al Banco Ecuatoriano de la
Vivienda, por aproximadamente US$ 37 millones.
El banco se ha posicionado con satisfactorios indicadores
financieros dentro del sistema financiero y como referente
principal en la banca pública ecuatoriana. Su participación
en el mercado es del 28% de la cartera total del sistema
financiero público y con unas muy buenas perspectivas de
crecimiento durante el año 2014.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE LA BANCA PÚBLICA
Total US$ 3.634 millones
(Diciembre 2013)
Banco Ecuatoriano
de la Vivienda
3%

Corporación
Financiera
Nacional
37%

Banco del Estado
28%

Banco Nacional de
Fomento
32%

| Fuente: Instituto Nacional
de Estadística
y CensoSuperintendencia
Fuente:
Superintendencia
de Bancos y Seguros del Ecuador
de Bancos y Seguros del Ecuadorión: Gerencia de Riesgos

Elaboración: Gerencia de Riesgos
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Sistema de agua potable, Cuenca - Azuay

estrategia
institucional

CAPÍTULO

02

36

Alineación del Plan Nacional para el
Buen Vivir

47

Gestión de Calidad

2.1 ALINEACIÓN DEL PLAN NACIONAL

para el buen vivir y los objetivos
estratégicos del banco del estado (bde).
Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

política

1.1. Profundizar la presencia del Estado en el
territorio nacional, garantizando los derechos
de la ciudadanía.

1.6. Fortalecer a las empresas públicas como
agentes de transformación productiva.

alineación del banco del estado al plan nacional
del buen vivir

lineamientos

c. Fortalecer las capacidades de los niveles de
gobierno, a través de
planes y programas de
capacitación, formación
y asistencia técnica,
para el efectivo ejercicio
de sus competencias.

a. Generar capacidades
en las empresas públicas, para una gestión
eficiente y estratégica.

objetivos estratégicos

acciones

1. Maximizar el impacto
de la gestión institucional
con el fin de contribuir a
reducir la inequidad territorial.

Asistencia técnica a los
GAD para fortalecer su
capacidad institucional
con la finalidad de que
éstos generen más ingresos en procura de alcanzar una autonomía
financiera real, fortalecer la cultura tributaria
local, apoyar el accionar
de los GAD y fomentar
prácticas de transparencia y rendición de
cuentas.

2. Ser el principal financiador de la infraestructura
pública subnacional y vivienda de interés social.
3. Fortalecer la gestión financiera y de servicios de
los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) y
sus empresas a través de
la asistencia técnica.
4. Posicionar al BdE como
un banco de desarrollo
moderno y proactivo que
ofrece productos y servicios innovadores.

Asistencia técnica a
GAD y sus empresas
para mejorar la gestión
administrativa, financiera, comercial y operacional de los servicios
públicos.

Beneficiarios del sistema de agua potable, Cuenca - Azuay
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Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.

política

2.1 Generar condiciones
y capacidades para la
inclusión económica, la
promoción social y la
erradicación progresiva
de la pobreza.

2.3 Asegurar la (re)distribución solidaria y
equitativa de la riqueza.

lineamientos

c. Fortalecer mecanismos de corresponsabilidad y condicionalidad
en las políticas y programas para la generación
de capacidades y la disminución de la transmisión intergeneracional
de la pobreza, con base
en la realidad geográfica y con pertinencia
cultural.

b. Generar mecanismos
no tributarios de redistribución, y aplicarlos
de manera diferenciada
con base en niveles de
ingreso y el consumo de
bienes y servicios.

d. Fortalecer la eficiencia del sistema tributario en el territorio
nacional, mejorando la
capacidad de gestión y
normativa en los distintos niveles de gobierno.
f. Consolidar la cultura
tributaria y cultura fiscal inclusiva, en el marco
de una administración
tributaria de excelencia,
utilizando mecanismos
de difusión del uso e impacto del gasto público,
con énfasis en criterios
de eficiencia, evaluación
y relación costo-beneficio.
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alineación del banco del estado al plan nacional
del buen vivir
objetivos estratégicos

acciones

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

Compromiso de corresponsabilidad en los
créditos otorgados con
subvención del Estado.

2. Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés
social.
3. Fortalecer la gestión
financiera y de servicios de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados (GAD) y sus
empresas a través de la
Asistencia técnica.
4. Posicionar al BdE
como un banco de desarrollo moderno y
proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

Entrega de subvenciones definidas técnicamente en función de diferentes variables como
pobreza y calidad de la
gestión, e indicadores
socioeconómicos y de
cobertura.

Asistencia técnica a los
GAD para fortalecer su
capacidad institucional
con la finalidad de que
éstos generen más ingresos en procura de alcanzar una autonomía
financiera real, fortalecer la cultura tributaria
local, apoyar el accionar
de los GAD y fomentar
prácticas de transparencia y rendición de
cuentas.
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Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.

política

2.4 Democratizar los
medios de producción,
generar condiciones y
oportunidades equitativas, y fomentar la cohesión territorial.

2.11. Garantizar el Buen
Vivir Rural y la superación de las desigualdades sociales y territoriales, con armonía entre
los espacios rurales y
urbanos.

2.12. Promover la formación de una estructura
nacional
policéntrica
de asentamientos humanos, que fomente la
cohesión territorial.

38

lineamientos

a. Desarrollar infraestructura y mejorar mecanismos de distribución para
ampliar el acceso a agua
segura y permanente
para sus diversos usos y
aprovechamientos, considerando la potencialidad y complementariedad territorial.

alineación del banco del estado al plan nacional
del buen vivir
objetivos estratégicos

acciones

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

Financiamiento de proyectos de los sectores
de agua potable, saneamiento y gestión
de desechos sólidos
mediante el Programa
de Saneamiento Ambiental Nacional ‘PROSANEAMIENTO’, en poblaciones rurales a nivel
nacional.

2. Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés
social.

4. Posicionar al BdE
d. Mejorar y crear me- como un banco de decanismos
interinstitu- sarrollo moderno y
cionales
(tributarios, proactivo que ofrece
subsidiarios, laborales, productos y servicios inencadenamientos pro- novadores.
ductivos y territoriales)
que complementen y
compensen las relaciones entre los espacios urbanos y rurales complementarios dependientes
entre sí, equiparando las
responsabilidades entre
ambos.

Financiamiento
para
proyectos de competencia de los GAD Parroquiales rurales mediante varios programas.
Financiamiento
para
construcción y mantenimiento de redes
viales provinciales, de
segundo y tercer orden,
que mejoren el acceso
mediante el Macroprograma ‘Construyendo
Caminos’.

j. Establecer mecanismos de articulación y
corresponsabilidad entre
niveles de gobierno, con
base en los principios de
subsidiaridad y complementariedad, para la universalización del acceso a
agua potable, alcantarillado, gestión integral de
desechos y otros bienes
y servicios públicos, con
énfasis en la garantía de
derechos.
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Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.

política

3.9. Garantizar el acceso
a una vivienda adecuada, segura y digna.

3.10. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con
calidad a agua segura;
y a servicios básicos de
saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural.

lineamientos

b. Incentivar una oferta
de vivienda social que
cumpla con estándares
de construcción y garantice la habitabilidad, la
accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el acceso a servicios
básicos de los beneficiarios: transporte público,
educación, salud, etc.

a. Generar incentivos que
permitan a los distintos
niveles de gobierno ampliar la dotación de instalaciones y equipamientos
suficientes y eficientes,
para la prestación oportuna de servicios de agua
y saneamiento, con criterios de sustentabilidad y
salubridad.
b. Fortalecer la capacidad de regulación, planificación y gestión de
los distintos niveles de
gobierno para lograr eficiencia y sostenibilidad
en los servicios de agua y
saneamiento.

alineación del banco del estado al plan nacional
del buen vivir
objetivos estratégicos

acciones

1. Maximizar el impacto
de la gestión institucional con el fin de contribuir a reducir la inequidad territorial.

Programa de financiamiento ‘PROHÁBITAT VIVIENDA’, para fomentar
el desarrollo territorial,
la generación de espacios de oportunidad,
inclusión e interacción
social, a través de proyectos habitacionales
de interés social que
vinculen a la vivienda
con equipamientos y
servicios públicos; y promuevan el acceso a hábitat bajo los principios
de universalidad, equidad e interculturalidad.

2. Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés
social.
3. Posicionar al BdE
como un banco de desarrollo moderno y
proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

Financiamiento de proyectos en los sectores
de agua potable, saneamiento y gestión
de desechos sólidos,
mediante el Programa
de Saneamiento Ambiental Nacional ‘PROSANEAMIENTO’.

d. Impulsar el mejoramiento de instalaciones
de saneamiento en los
hogares, que garanticen
condiciones higiénicas e
impidan riesgos en la salud de la población.
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Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

política

5.1. Promover la democratización del disfrute
del tiempo y del espacio
público para la construcción de relaciones
sociales solidarias entre
diversos.

lineamientos

m. Fortalecer y democratizar los espacios y programas públicos de actividad
física, expresión corporal,
recreación y mejoramiento
de la salud.

u. Potenciar la construcción de espacios públicos
urbanos y rurales libres de
contaminación.

5.3. Impulsar los procesos de creación cultural
en todas sus formas,
lenguajes y expresiones, tanto de individuos
como de colectividades
diversas.
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alineación del banco del estado al plan nacional
del buen vivir
objetivos estratégicos

acciones

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

Financiar proyectos de mejoramiento, rehabilitación,
terminación, complementación, restauración, entre
otras, de infraestructura
deportiva mediante el programa PROINDEPOR.

2. Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés
social.
4. Posicionar al BdE
como un banco de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece
productos y servicios innovadores.

Financiar proyectos de
equipamiento urbano comercial tales como centros
de faenamiento, terminales terrestres, cementerios,
estacionamientos y mercados públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de la población.

v. Fomentar un transporte
público seguro, digno, cálido y ecológicamente responsable.

Financiar a los GAD mediante el Programa BEDE
MULTISECTORIAL, destinado a múltiples sectores de
inversión.

w. Priorizar la circulación
de los peatones y de los
ciclistas en la planificación
y las intervenciones urbanas.

Financiamiento para aumentar la infraestructura
de movilidad alternativa
mediante el Macroprograma Construyendo Caminos.

x. Fomentar medidas de
regeneración urbana incluyentes, que fortalezcan
las economías locales, a
través de un diseño del
espacio participativo y comunitario.

Financiamiento de proyectos de regeneración urbana, construcción de bordillos y aceras, entre otros,
mediante el Programa
BEDE Multisectorial.

h. Impulsar la construcción
de patrimonio edificado
contemporáneo, culturalmente diverso y simbólico.

Financiamiento para recuperación de espacios patrimoniales y regeneración
de los mismos, con criterios
turísticos o productivos, a
través del programa Gestión Patrimonial.
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INFORME ANUAL

Plan de vivienda social, Ciudad Victoria, Monte Sinaí, Guayaquil - Guayas

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral,
en estricto respeto a los derechos humanos.

política

6.6 Mejorar la seguridad
vial.

Mercado Atuntaqui - Imbabura
lineamientos
objetivos estratégicos
b. Potenciar la infraestructura y la tecnología
vial y portuaria, para disminuir los índices de inseguridad vial.

1. Maximizar el impacto
de la gestión institucional con el propósito de
contribuir a reducir la
inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés
social.
4. Posicionar al BdE
como un banco de desarrollo moderno y
proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

INFORME ANUAL
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acciones
Financiamiento
para
construcción y mantenimiento de redes viales
provinciales, de segundo y tercer orden, a través del Macroprograma
Construyendo Caminos.
Financiamiento
para
adquisición de equipo
caminero para mantenimiento vial y apertura
de nuevas vías mediante el programa BEDE
Multisectorial.
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Plan de movilidad El Condado, Quito D.M.

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.

política

lineamientos

7.2. Conocer, valorar,
conservar y manejar
sustentablemente
el
patrimonio natural y su
biodiversidad terrestre,
acuática
continental,
marina y costera, con el
acceso justo y equitativo a sus beneficios.

k. Promover el acceso
a fondos nacionales e
internacionales para el
financiamiento de la
conservación del patrimonio natural, mediante programas integrales
y ambiciosos.

7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio
hídrico, con enfoque de
cuencas y caudales ecológicos, para asegurar
el derecho humano al
agua.

d. Fortalecer el ordenamiento territorial basado en el manejo integral y sistémico de las
cuencas hidrográficas,
a fin de garantizar la
provisión de agua para
el consumo humano,
el riego, los caudales
ecológicos, las actividades productivas y la hidroelectricidad.

7.8. Prevenir, controlar
y mitigar la contaminación ambiental en los
procesos de extracción,
producción, consumo y
posconsumo.
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m. Reforzar e incentivar
el tratamiento de aguas
residuales de uso doméstico, industrial, minero y agrícola, a fin de
disminuir la contaminación en los sitios de
descarga; y de cumplir
con las normas, regulaciones y estándares de
calidad ambiental.

alineación del banco del estado al plan nacional
del buen vivir
objetivos estratégicos

acciones

1. Maximizar el impacto
de la gestión institucional con el fin de contribuir a reducir la inequidad territorial.

Financiamiento
para
promover el desarrollo sustentable en los
territorios mediante el
Programa de ‘Recuperación de Espacios de
Convivencia Ciudadana
Orientado a la Sustentabilidad
Ambiental
para el Buen Vivir’ (PROVERDE). Por medio de
esta iniciativa, el BdE
financia proyectos para
mejorar la calidad ambiental, la preservación
de recursos naturales y
la generación de áreas
de convivencia entre el
ser humano y los ecosistemas.

2. Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés
social.
4. Posicionar al BdE
como un banco de desarrollo moderno y
proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

Financiamiento de proyectos de los sectores
de agua potable, saneamiento y gestión
de desechos sólidos,
mediante el Programa
de Saneamiento Ambiental Nacional ‘PROSANEAMIENTO’.
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Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

política

8.1. Invertir los recursos
públicos para generar
crecimiento económico
sostenido y transformaciones estructurales.

lineamientos

c. Incluir criterios de
equidad territorial en la
inversión pública, para
articular las políticas
nacionales con el desarrollo local.

alineación del banco del estado al plan nacional
del buen vivir
objetivos estratégicos

acciones

1. Maximizar el impacto
de la gestión institucional con el fin de contribuir a reducir la inequidad territorial.

Planificación, diseño y
creación de programas
con condiciones financieras
diferenciadas
por territorio, que contribuyan a alcanzar los
objetivos nacionales de
erradicación de la pobreza y mejoramiento
de la calidad de vida de
la población.

2. Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés
social.
3. Fortalecer la gestión
financiera y de servicios de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados (GAD) y sus
empresas a través de la
asistencia técnica.
e. Impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero público,
orientado a promover
la transformación de
la matriz productiva, la
inclusión financiera democrática para la igualdad, la soberanía alimentaria, el desarrollo
territorial y la vivienda
de interés social.

8.3. Fortalecer el manejo sostenible de las finanzas públicas.

8.4. Fortalecer la progresividad y la eficiencia
del sistema tributario.

INFORME ANUAL
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e. Establecer mecanismos para fortalecer la
ejecución de competencias de los GAD, buscando incrementar su capacidad de gestión fiscal.

e. Fortalecer la eficiencia del sistema tribu-

4. Posicionar al BdE
como un banco de desarrollo moderno y
proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

3. Fortalecer la gestión
financiera y de servicios de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados (GAD) y sus
empresas a través de la
asistencia técnica.

Asistencia técnica para
el fortalecimiento institucional de los GAD,
que permite mejorar la
eficiencia de su gestión
en los territorios.

Financiamiento de proyectos que contribuyen
con el desarrollo integral de los territorios
mediante programas
como
‘Equipamiento Urbano Comercial’,
PROHÁBITAT VIVIENDA,
‘Construyendo Caminos’, entre otros.

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

Asistencia Técnica para
aplicar modelos para

43

tario en el territorio
nacional, mejorando la
capacidad normativa y
de gestión en los distintos niveles de gobierno.

8.6. Mantener la sostenibilidad biofísica de los
flujos económicos.

b. Minimizar la huella
ecológica del sistema
de transporte de bienes
y servicios, mediante la
reducción de distancias
de provisión de los mismos y el fomento a la
soberanía alimentaria.

mejorar la eficiencia
de los clientes del BdE,
en las áreas financiera,
operativa, administrativa, legal y otras, y de
esa forma apoyar al desarrollo de sus comunidades.
1. Maximizar el impacto
de la gestión institucional con el fin de contribuir a reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés
social.

Financiamiento
para
construcción y mantenimiento de redes viales
provinciales, de segundo y tercer orden, a través del Macroprograma
Construyendo Caminos.

4. Posicionar al BdE
como un banco de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece
productos y servicios innovadores.

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

política

9.1. Impulsar actividades económicas que
permitan generar y
conservar trabajos dignos, y contribuir a la
consecución del pleno
empleo, priorizando a
los grupos históricamente excluidos.
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lineamientos

c. Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
con el propósito de apoyar
iniciativas económicas que
permitan generar
y conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la especialización
productiva y respeten la
capacidad de acogida de
cada territorio, así como
sus potencialidades, conocimientos y experiencias.

alineación del banco del estado al plan nacional
del buen vivir
objetivos estratégicos

acciones

1. Maximizar el impacto
de la gestión institucional
con el fin de contribuir a
reducir la inequidad territorial.

Creación de programas
que contemplan las
competencias de cada
nivel de gobierno.

2. Ser el principal financiador de la infraestructura
pública subnacional y vivienda de interés social.
4. Posicionar al BdE como
un banco de desarrollo
moderno y proactivo, que
ofrece productos y servicios innovadores.

2013
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Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.

política

lineamientos

10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible
y sustentable, fomentar
la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en
el sector agropecuario,
acuícola y pesquero.

i. Incrementar la cobertura y el acceso equitativo al riego e impulsar
la cogestión de los sistemas de irrigación, aprovechando las formas
organizativas y saberes
locales,
para garantizar la soberanía alimentaria.

10.8. Articular la gestión
de recursos financieros
y no financieros para
la transformación de la
matriz productiva.

d. Establecer criterios
de elegibilidad para la
concesión de créditos
orientados al cumplimiento de los objetivos
de desarrollo.

alineación del banco del estado al plan nacional
del buen vivir
objetivos estratégicos

acciones

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

Financiamiento a los
GAD, a través del Programa de Mejoramiento de Riego Parcelario
para la optimización en
la utilización del agua
para uso agropecuario.

2. Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés
social.
4. Posicionar al BdE
como un banco de desarrollo moderno y
proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

Planificación, diseño y
creación de programas
con condiciones financieras
diferenciadas
por territorio, que contribuyen a alcanzar los
objetivos nacionales de
erradicación de la pobreza y mejoramiento
de la calidad de vida de
la población.

Mercado en Latacunga - Cotopaxi

INFORME ANUAL

2013
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Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación
industrial y tecnológica.

política

lineamientos

alineación del banco del estado al plan nacional
del buen vivir
objetivos estratégicos

11.4 Gestionar el recurso hídrico, en el marco
constitucional del manejo sustentable y participativo de las cuencas
hidrográficas y del espacio marino.

d. Crear y fortalecer me- 1. Maximizar el impacto de la gestión insticanismos de acceso al
tucional con el fin de
agua para riego y su recontribuir a reducir
distribución equitativa,
la inequidad territopara garantizar la soberial.
ranía alimentaria.

acciones
Financiamiento a los
GAD, a través del Programa de Mejoramiento de Riego Parcelario
para la optimización en
la utilización del agua
para uso agropecuario.

2. Ser el principal financiador de la infraestructura
pública subnacional y
vivienda de interés
social.
4. Posicionar al BdE
como un banco de
desarrollo moderno
y proactivo, que ofrece productos y servicios innovadores.

Central hidroeléctrica Saymirin, parroquia Chiquintad,
Cuenca - Azuay
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2.2 GESTIÓN DE CALIDAD

certificaciones
obtenidas
El Banco del Estado, desde el año 2008 mantiene
una Certificación en la Norma de Calidad ISO
9001:2008. Esta certificación es verificada
y auditada por la Empresa Bureau Veritas
del Ecuador. En el 2013, la certificadora, en el
Informe de Auditoría, indica: “El equipo auditor
recomienda que el Banco del Estado mantenga
la certificación de su Sistema de Gestión de
Calidad”.
El alcance de la certificación mantenida
contempla el core business, esto es en el
“Financiamiento de estudios, programas
y proyectos que promueven el desarrollo
Nacional”, en todas las dependencias ubicadas
en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca,
Loja y Portoviejo, que permiten la cobertura en
todo el territorio Nacional. Cuenta con el aval
del Organismos de Acreditación Ecuatoriano
(OAE) y las acreditaciones internacionales de
UKAS (Reino Unido), ANAB (Estados Unidos) e
INMETRO (Brasil).

Amparito Gordillo Solis. 41 años. Habitante del
barrio Corazón de Jesús. “Es beneficio para mí y
mi familia”. Cuenca - Azuay

Se ha mantenido la certificación gracias a que:
⊙ Se evidencia eficacia del Sistema de Gestión
de Calidad considerando cambios internos y
externos a la Institución.

⊙ Ha establecido programas de financiamiento que permiten cubrir los requerimientos
crediticios de sus clientes.

⊙ Se demuestra compromiso de mantener
la mejora continúa en el desempeño de la
organización.

⊙ La satisfacción del cliente externo supera
el 95% de aceptación, lo que comprueba el
nivel de servicio de la Institución hacia la
comunidad.

⊙ Se cumple con los objetivos para los que fue
creada la Institución y con los estratégicos
definidos para el mediano y corto plazo.

INFORME ANUAL
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⊙ Las decisiones y acciones del gobierno
corporativo facilitan y permiten el desarrollo
de las gestiones y actividades requeridas
al Banco del Estado, con compromiso, y
liderando la provisión de recursos para
la ejecución de procesos de negocio y
administrativos necesarios para la entrega
de financiamiento a nivel nacional.

47

Ruta Viva, Quito D.M.

estructura
institucional

CAPÍTULO

03
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Estructura institucional

52

Gobierno corporativo
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Órganos de gobierno, comités y
comisiones internas

65

Control interno y transparencia

3.1 estructura
institucional
El Banco del Estado ha mantenido su rol como pilar de
financiamiento del Gobierno Central, articulando los
lineamientos de política pública con las iniciativas y
proyectos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD).
En el taller de Banca Pública realizado el 1 de marzo del 2012,
el señor Presidente de la República, Rafael Correa Delgado,
asigna al Banco del Estado competencias y atribuciones
enfocadas al desarrollo y ejecución de programas y
proyectos de financiamiento para vivienda urbana y rural
de interés social. Estos son calificados como necesarios e
indispensables para el desarrollo socio-económico nacional,
debiendo la administración del Banco implementarlos y
ejecutarlos.
Por lo expuesto, se realizaron los trámites correspondientes
para ajustar la estructura del Banco a los nuevos objetivos
planteados. El 20 de septiembre del 2013 se formaliza la
Reforma al Estatuto Orgánico Funcional por Procesos, que
comprende los siguientes procesos:

Teatro Lemarie, Tulcán - Carchi

Procesos gobernantes:
a.
b.

Direccionamiento estratégico.
Gestión estratégica.

Procesos agregadores de valor:
a.
b.
c.
d.
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Desarrollo e implementación de productos y programas.
Gestión de fondos, captaciones e inversiones.
Gestión de financiamiento.
Gestión de asistencia técnica.

2013
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Procesos habilitantes de asesoría:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Gestión de planificación.
Gestión de calidad.
Gestión Integral de riesgos.
Gestión de comunicación y difusión.
Asesoría jurídica y patrocinio legal.
Control de lavado de activos.
Auditoría interna.
Servicio al cliente.

Procesos habilitantes de apoyo:
a.
b.
c.
d.
e.

Gestión de operaciones.
Gestión del talento humano.
Gestión de bienes y servicios.
Gestión de tecnología de información y comunicación.
Gestión de secretaría general y archivo.

Procesos desconcentrados:
a.
b.
c.
d.
e.

Gestión regional de evaluación del financiamiento.
Gestión regional de seguimiento del financiamiento.
Gestión regional de asistencia técnica.
Gestión regional institucional.
Gestión regional jurídica.

En el 2014 se implementará el proceso de Servicio al Cliente,
que implica ratificar el compromiso con la calidad, la misma
que se construye a través de todos los procesos del Banco.
Con la nueva estructura se apuntará al cumplimiento de las
metas institucionales, garantizando la calidad de los servicios
mediante el aseguramiento del trabajo y el compromiso de
los colaboradores para lograr la calidad interna, la cual se
traduce en la máxima eficiencia y efectividad que se reflejará
en la satisfacción del cliente externo.

INFORME ANUAL
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3.2 gobierno
corporativo
El Gobierno Corporativo se entiende como un
conjunto de principios, políticas, prácticas y
medidas de dirección, administración y control
encaminadas a crear, fomentar, fortalecer,
consolidar y preservar una cultura basada en los
siguientes principios y valores institucionales:
integridad, respeto, lealtad y cooperación.
La importancia que el sector financiero de
Latinoamérica da a las prácticas de Buen
Gobierno se genera luego de las crisis financieras
de la década pasada, que si bien respondieron
a diversas causas, claramente estuvieron
relacionadas con debilidades en la estructura y
procesos de gobierno corporativo, tanto de las
instituciones financieras (IFIs) como de los entes
supervisores (ESF). En este contexto, el Comité
de Supervisión Bancaria de Basilea establece
que:
“El gobierno corporativo se refiere
a la manera en la que el consejo de
administración y la alta gerencia dirigen
las actividades y negocios del banco, lo
cual influye en la forma de: fijar objetivos
corporativos, realizar las operaciones
bancarias diarias, asumir responsabilidades
frente al accionariado y tener en cuenta
los intereses de otras partes con intereses
reconocidos, asegurar que las actividades
y el comportamiento del banco están a la
altura de la seguridad y solidez que de él
se espera y cumplen las leyes y reglamentos
en vigor, y proteger los intereses de los
depositantes”.

con lo establecido en la Resolución, el gobierno
corporativo involucra un conjunto de relaciones
entre el Estado, la gerencia de la organización
financiera, su directorio, empleados y otras
partes interesadas; y proporciona la estructura a
través de la cual se establecen los objetivos de la
entidad y se determinan los medios para lograr
esos objetivos y el monitoreo del desempeño.
Así también, el buen gobierno corporativo debe
ser una manifestación de la voluntad de la
persona jurídica para establecer un conjunto
de principios que permitirán el cumplimiento
de sus objetivos, para convertir a la entidad en
una organización segura, viable y competitiva,
que permita dar garantías a todos los grupos de
interés sobre su incidencia en el bienestar de la
comunidad.
Con estos antecedentes y en procura de cumplir
con los lineamientos de la Junta Bancaria, el
Banco del Estado ha elaborado una propuesta de
Código de Gobierno Corporativo, cuyo objetivo
es dar respuesta a la necesidad de establecer los
principios y lineamientos básicos que el Banco
mantiene, adoptará e implementará conforme
a las mejores prácticas internacionales y en
concordancia con la naturaleza de la entidad.
Las prácticas y principios de gobierno
corporativo, correctamente implementados, son
un instrumento idóneo para contribuir a contar
con una entidad más eficiente, competitiva,
transparente y alineada con la misión, visión y
objetivos estratégicos institucionales y el Plan
Nacional del Buen Vivir.
La propuesta de Código de Gobierno Corporativo
del Banco del Estado está compuesta por las
siguientes secciones:
1.
2.
3.
4.

En Ecuador, la Junta Bancaria, mediante
Resolución No. JB-2013-2392 publicada en
Registro Oficial de 22 de febrero de 2013,
resuelve que todas las instituciones del sistema
financiero público deben incorporar entre sus
normas, estatutos o reglamento los ‘Principios
de un buen gobierno corporativo’. De acuerdo
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5.
6.

Principios aplicables para la Junta General
de Accionistas y el Directorio.
Sistema de Administración Integral de
Riesgos.
Gestión institucional en lo que se refiere a
sistemas de control interno y procesos.
Transparencia de información y procesos de
rendición de cuentas.
Código de Ética.
Indicadores de Gobierno Corporativo.

El Código de Gobierno Corporativo está
actualmente en un proceso de aprobación por
parte del Directorio de la institución.

2013
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Mercado y asistencia técnica en Atuntaqui - Imbabura

3.3 ÓRGANOS DE GOBIERNO

comités y comisiones
internas del
Banco del Estado
organismo

presidente

miembros

Junta
General de
Accionistas

Ministro de
Finanzas o su
delegado.

⊙ Ministerio de
Finanzas.
⊙ Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Provinciales,
Municipales y
Parroquiales
Rurales.
⊙ Otras entidades,
dependencias u
organismos del
sector público
establecidas por ley.

INFORME ANUAL
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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.
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organismo

presidente

miembros

Directorio

Ministro de
Finanzas

⊙ Representante
principal y su
alterno, nombrados
por el Presidente
de la República
(Preside el Directorio
en ausencia
del Ministro de
Finanzas).
⊙ Ministro de
Desarrollo Urbano
y Vivienda o su
delegado.
⊙ Representante de
las instituciones del
sistema financiero
público, de entre los
gerentes generales,
o su alterno.
⊙ Representante de
los GAD Parroquiales
Rurales o su alterno.
⊙ Representante de los
GAD municipales o
su alterno.
⊙ Representante de los
GAD provinciales o
su alterno.
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función principal

Órgano de administración
superior del Banco
⊙ Expedir regulaciones y resoluciones
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 este, al Subgerente
General y a los demás funcionarios
que establezca el Estatuto.
⊙ Nombrar y remover al Secretario.
⊙ Proponer al presidente de la
República el Estatuto General de la
Institución y sus modificaciones.
⊙ 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 USD
5.000.001, en adelante.
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Edificio administrativo gobierno parroquial
de San Roque - Imbabura

organismo

presidente

miembros

función principal

Comité de

Un Vocal del
⊙ Gerente General o su ⊙ Diseñar y proponer estrategias,
Directorio
delegado
políticas, procesos y procedimienAdministración Institucional, que ⊙ Gerente de Riesgos
tos de administración integral de
riesgos y asegurarse de su correcta
Integral de no sea miembro
del Comité de
ejecución.
Riesgos
Auditoría.
⊙ Asegurarse de la correcta ejecuActualmente, lo
ción tanto de la estrategia, como
preside el Ing.
de la implantación de políticas,
Rubén Bustamante
metodologías, procesos y procediMonteros, vocal
mientos de la administración inteAlterno del
gral de riesgos.
Directorio en
⊙ Proponer al Directorio o al
representación
organismo que haga sus veces, los
de los GAD
límites específicos apropiados por
provinciales.
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.
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organismo

COMITÉ DE
AUDITORÍA

presidente
Econ. Gastón
Bolaños Jara,
miembro elegido
de fuera del seno
del Directorio.

miembros

⊙ Asesoría y consulta del Directorio
⊙ Uno o dos
para asegurar un apoyo eficaz a
designados de entre
la función de auditoría por parte
los miembros del
de todos los integrantes de la
Directorio y, él o los
Institución.
demás, elegidos por
⊙
Asegurar el cumplimiento de los
el mismo Organismo
objetivos de los controles internos.
de fuera de su seno.

Actualmente, son
miembros: CPA. Nelson
Dávalos Arcentales; y el
Ing. Geovanny Benítez
C., vocal Principal
del Directorio en
representación de los
GAD provinciales.

56
Parroquia Palenque, Salinas - Imbabura

función principal

⊙ 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.
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organismo

COMITÉ DE
ÉTICA DEL
BANCO DEL
ESTADO

presidente
Un representante
del Directorio.
Actualmente,
lo preside el
ing. Geovanny
Benítez Calva,
vocal Principal en
representación
de los GAD
Provinciales.

Gerente General

miembros

función principal

⊙ Un miembro
externo elegido por
el Directorio que
tendrá su respectivo
suplente.
Son miembros principal
y suplente, en su orden,
el Ing. Fernando Naranjo
Lalama, prefecto de
Tungurahua, y el Señor
Mario Conejo, alcalde de
Otavalo.
⊙ Un representante
de los servidores
y trabajadores del
Banco del Estado,
que tendrá su
suplente.
Son miembros principal
y suplente, en su
orden, la Dra. Raquel
Sempértegui Riofrío y
el Sr. Pablo Guanoluisa
Ñacato.

⊙ Establecer el contenido del Código
de Ética.
⊙ Conocer y resolver sobre las
modificaciones y/o inclusiones
realizadas al Código de Ética del
Banco del Estado.
⊙ Establecer las restricciones en la
actuación de los servidores de la
Institución.
⊙ Establecer un procedimiento
para evitar vicios o conflictos de
intereses.
⊙ Determinar medidas de sanciones
ante incumplimientos de los
principios y deberes, dependiendo
de la gravedad del caso; y definir el
proceso.
⊙ Emitir recomendaciones sobre
el cumplimiento y aplicación del
Código de Ética.
⊙ Conocer y resolver sobre los casos
de faltas y/o incumplimientos al
Código de Ética Institucional.
⊙ Solicitar la imposición de sanciones administrativas internas por el
El titular de la Dirección
incumplimiento de lo establecido
de Talento Humano
en el Código de Ética, de acuerdo
actúa como Secretario
con la Ley.
del Comité.

⊙ Subgerente General ⊙ Calificación de las solicitudes de
de Negocios.
crédito, desde USD 1.000.001, en
⊙ Gerente de Crédito.
adelante.
⊙ 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.
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organismo

COMITÉ DE
CRÉDITO DE
LAS
SUCURSALES
REGIONALES

presidente

miembros

función principal

Gerente de la
⊙ Gerente de Crédito o ⊙ Calificación de las solicitudes de
Sucursal Regional.
su delegado.
crédito, de hasta USD 1.000.000
⊙ 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,
Gerente de Programas
y Productos o su
delegado,
Coordinador Jurídico y
Coordinador de Gestión
Institucional.

Infraestructura para el Centro de Desarrollo Etnocultural,
Palenque, Salinas - Imbabura

COMITÉ DE
CRÉDITO DE
LA MATRIZ
PARA
CALIFICAR
OPERACIONES

DE VIVIENDA
DE
INTERÉS
SOCIAL

Gerente General

⊙ Subgerencia
⊙ Calificación de todas las operacioGeneral de
nes de vivienda de interés social .
Negocios.
⊙ Gerencia de
Operaciones.
⊙ Gerencia de Crédito.
⊙ Gerencia de
Asistencia Técnica.
⊙ Gerencia de
Desarrollo Local.
⊙ Gerencia de
Programas y
Productos.
⊙ Gerencia Jurídica.
Asisten con voz y sin
voto las Gerencias
de Riesgo y de
Planificación.
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organismo

COMITÉ DE
INVERSIONES
FINANCIERAS

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 y
cotización).

presidente
Subgerente
General de
Negocios o su
delegado.

miembros

función principal

⊙ Director de Negocios ⊙ Analizar y evaluar las propuestas
Financieros.
de inversión o desinversión a
⊙ Gerente de Crédito.
realizarse y los riesgos implícitos.
⊙ Gerente de
⊙ Revisar y evaluar la composición
Desarrollo Local.
del portafolio de inversiones y del
comportamiento del mercado,
Pueden actuar con voz
con miras a tomar decisiones que
informativa el Gerente
garanticen el manejo adecuado y
Jurídico, el Gerente de
el cumplimiento de objetivos de
Riesgos y demás que
seguridad, liquidez y rentabilidad.
el Comité considere
⊙ Analizar periódicamente el flujo de
necesarios.
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.

Un profesional
⊙ El titular del área
⊙ Evaluación y calificación de las
designado por la
requirente o su
ofertas.
máxima autoridad.
delegado.
⊙ Un profesional a
fin 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.
La conformación
de las comisiones
técnicas corresponde
al Subgerente de
Gestión Institucional,
por delegación de la
máxima autoridad.
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Teatro Lemarie, Tulcán - Carchi

organismo

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO

DEL BANCO
DEL ESTADO

60

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

miembros

función principal

⊙ Gerente General o su ⊙ Proponer al Directorio las políticas
delegado.
generales de prevención de lavado
⊙ Gerente de Crédito o
de activos.
su delegado.
⊙ Someter a aprobación del
⊙ Gerente de
Directorio el manual de control
Operaciones o su
interno sobre prevención de
delegado.
lavado de activos, así como sus
⊙ Auditor General.
reformas y actualizaciones.
⊙ Gerente Jurídico o su ⊙ Recibir, analizar y pronunciarse
delegado.
sobre cada uno de los puntos que
⊙ Oficial de
contenga el informe mensual
Cumplimiento.
presentado por el oficial de
⊙ Gerente de Riesgos
cumplimiento, dejando expresa
(sin voto).
constancia en la respectiva acta.
⊙ Recibir, analizar y pronunciarse soEl Gerente Jurídico
bre los informes de operaciones o
actúa como Secretario
transacciones económicas inusuadel Comité.
les 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.
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organismo

presidente

Subgerente
COMITÉ DE
TECNOLOGÍAS General de
Negocios
DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

INFORME ANUAL
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miembros

función principal

⊙ Subgerente de
⊙ Establecer políticas y estrategias
Gestión Institucional
que optimicen la inversión,
⊙ Gerente de Riesgos.
infraestructura. Y servicios de
⊙ Gerente de
Tecnologías de Información y
Planificación.
Comunicación.
⊙ Gerente de
⊙ Priorizar los proyectos e inversión
Operaciones.
tecnológica de los requerimientos
⊙ Director de Gestión
institucionales observando las
de la Calidad.
normas, regulaciones y criterios
⊙ Director de Sistemas
técnicos y legales vigentes para
de Información o
contribuir al cumplimiento de los
el responsable del
objetivos del Banco.
Área de Tecnología
⊙ Conocer, aprobar y dar seguimiende Información y
to al cumplimiento del Plan Anual
Comunicación.
de Tecnologías de Información.
⊙ Conocer, aprobar y dar seguimiento
a los proyectos de tecnologías de
información propuestos por las
áreas del Banco del Estado.
⊙ Coordinar con las áreas involucradas en proyectos tecnológicos, en
procura de una adecuada implementación y utilización de los recursos.
⊙ Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de políticas y estrategias en
materia de Tecnologías de Información y Comunicación establecidas por la autoridad competente.
⊙ Asesorar a la Gerencia General
y unidades administrativas del
Banco del Estado, en cuanto a
la inversión, potenciación y uso
adecuado de Tecnologías de
Información y Comunicación.
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organismo

presidente

miembros

función principal

COMITÉ DE
ACTIVOS Y
PASIVOS,
ALCO

Gerente General

⊙ Subgerente General
de Negocios
(presidirá el Comité
en ausencia del
Gerente General).
⊙ Director de Gestión
de la Calidad.
⊙ Gerente de
Operaciones.
⊙ Gerente de Riesgos.

⊙ Evaluar en forma periódica los
riesgos de calce y descalce entre
activos y pasivos del Banco.
⊙ Evaluar necesidades de captación
de recursos y plazos requeridos.
⊙ Recomendar política de tasas de
interés del Banco.
⊙ Analizar el entorno macroeconómico donde el Banco desarrolló
y pretende desarrollar sus negocios, entre otros.

COMITÉ DE

Gerente General

⊙ Subgerente General
de Negocios
(presidirá en
ausencia del Gerente
General).
⊙ Gerente de Crédito.
⊙ Gerente de
Asistencia Técnica.
⊙ Gerente de
Programas y
Productos.
⊙ Gerente de
Desarrollo Local.
⊙ Gerentes de
las Sucursales
Regionales.
• Actuará con
voz el Gerente
Jurídico y el
Gerente de
Planificación.

⊙ Conocer y analizar los informes
sobre programas o proyectos que
presenten los gerentes de las
sucursales regionales y demás
miembros del Comité para resolver
y recomendar lo pertinente.
⊙ Disponer acciones de cumplimiento obligatorio a las Gerencias de
sucursales, Asistencia Técnica,
Gestión y Crédito, para la correcta
ejecución de programas y proyectos.
⊙ Requerir informes a las diversas
áreas del Banco.
⊙ Analizar, argumentar, debatir, prevenir y resolver todo asunto de
trascendental importancia que
sea presentado en su seno por
cualquiera de los miembros, a fin
de coadyuvar a la consecución de
financiamientos que otorga el
Banco del Estado, superando situaciones que puedan obstaculizar su ejecución.

SEGUIMIENTO
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organismo

COMITÉ DE
GESTIÓN DE
CALIDAD DE
SERVICIO Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

presidente

miembros

función principal

Gerente General o ⊙ El responsable del
su delegado
proceso de gestión
estratégica (Gerente
de Planificación)
⊙ Una o un responsable por cada una de
las unidades administrativas; y,
⊙ La o el responsable
de la Unidad de
Administración de
Talento Humano o
quien hiciere sus
veces.

⊙ Proponer, controlar y evaluar
la aplicación de las políticas,
normas y prioridades relativas
al mejoramiento de la eficiencia
institucional.
⊙ Conocer, previa su aprobación, el
Plan de Fortalecimiento Institucional.
⊙ Definir lineamientos y directrices
estratégicas en los proyectos de
restructuración institucional.
⊙ Evaluar la implementación de proyectos de diseño o restructuración
institucional.
⊙ Velar por el cumplimiento de las
En las sucursales se conacciones o decisiones establecidas
tará con comités locales
por el Comité.
los cuales serán permanentes y deberán coordinar sus actividades
con el comité nacional.

Centro de Desarrollo Etnocultural, Palenque, Salinas - Imbabura
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Centro de Desarrollo Etnocultural, Palenque, Salinas - Imbabura

organismo

presidente

COMITÉ
INSTITUCIONAL
DE SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

Elegido de entre
sus miembros

miembros

función principal

⊙ Tres
representantes ⊙ Elaborar el cronograma anual de
de
los
servidores
actividades, para su ejecución.
del Banco, con sus ⊙ Realizar reuniones mensuales o
respectivos suplentes.
sesiones extraordinarias cuando
⊙ Tres
representantes
ocurriera un accidente laboral
de la Administración,
grave o se susciten estados de
con sus respectivos
emergencia en el Banco. Estas
suplentes.
Los Subcomités en las sucursales regionales se conforman de igual manera.
El Secretario del Comité
es elegido de entre sus
miembros.

⊙

⊙

⊙

⊙

reuniones del Comité se realizarán
durante las horas de trabajo
laborables, sin opción a retribución
alguna.
Vigilar el cumplimiento del
Reglamento Interno de Seguridad
y Salud Ocupacional del Banco
del Estado, sugerir y proponer
reformas.
Analizar las condiciones de trabajo
en el Banco y realizar campañas de
prevención de riesgos para todos
los miembros de la Institución.
Realizar
la
inspección
del
edificio, instalaciones y equipos,
recomendando la adopción de
medidas preventivas necesarias.
Efectuar las investigaciones de
accidentes e incidentes ocurridos
durante la ejecución de actividades de los miembros de la Institución, proponer los correctivos y
efectuar seguimiento para el cumplimiento de los mismos.

Fuente: Banco del Estado
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Elaboración: Secretaría General
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3.4 control
interno y
transparencia

El Banco del Estado mantiene políticas y acciones
que facilitan el equilibrio entre lo planificado
y lo realizado, en procura de la eficacia en la
utilización de los recursos para la entrega de
financiamiento a los gobiernos subnacionales y
sus clientes. En este contexto:
⊙ Establece una Planificación Estratégica
alineada al Plan Nacional del Buen Vivir,
con una operatividad anual, supervisada
y controlada en forma periódica con la
finalidad de garantizar su cumplimiento.
⊙ Se ejecutó el Plan Anual de Auditoría, que
permitió verificar el cumplimiento de las
actividades que ejecuta el Banco del Estado
en concordancia con la Codificación de
las Resoluciones de la Superintendencia
de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria.
De igual manera, aquellas actividades de
control dispuestas por la Contraloría General
del Estado.
⊙ La aplicación de las ‘Normas de prevención
de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos’ permite adoptar
medidas de control apropiadas y suficientes.
Están orientadas a prevenir y mitigar los
riesgos que en la realización de nuestras
transacciones, el Banco del Estado pueda
ser utilizado como instrumento para
realizar actividades de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos.
⊙ La aplicación de las normas para la
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‘Calificación de activos de riesgo y
constitución de provisiones’ permite el
seguimiento de los activos del Banco para
establecer el nivel de provisiones que proteja
a la Institución frente a eventuales riesgos.
⊙ En cumplimiento a la política de Estado
referente a la Ley Orgánica de Transparencia
y Acceso a la Información Pública,
mensualmente se publica la información
Institucional, de acuerdo con las variables
establecidas por la Secretaría Nacional de la
Administración Pública.
⊙ En cumplimiento con las disposiciones
emitidas por la Superintendencia de Bancos
y Seguros, y con el propósito de que la
colectividad conozcan la situación financiera
de la Institución, son publicados los Estados
Financieros en medios de comunicación y en
la web institucional.
⊙ En este mismo sentido, se realiza la
Rendición Anual de Cuentas, presentada a
la Junta General de Accionistas, Directorio
Institucional, Gobiernos Subnacionales
(clientes) y a los mandantes en general,
plasmada principalmente en la Memoria
Institucional.
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Mercado en Latacunga - Cotopaxi

productos y
servicios

CAPÍTULO

04
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Programas de financiamiento

92

Asistencia técnica

El Banco del Estado, acorde con las políticas
de Estado, tiene como misión el promover
e impulsar el desarrollo sostenible de los
territorios, bajo principios de equidad social
y regional, mediante la oferta de soluciones
financieras y servicios de asistencia técnica, con
la finalidad de mejorar la calidad de vida de las
personas. En este sentido, el Banco cumple un rol
fundamental al contribuir a la coherencia en el
uso de los recursos públicos y a la materialización
del vínculo entre la planificación territorial y el
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional
del Buen Vivir (PNBV).
Acorde con lo señalado, el Banco del Estado
actúa a través del financiamiento de programas,
proyectos, obras y servicios a cargo de los
organismos o entidades del sector público, que
contribuyan al desarrollo económico y social
de las correspondientes circunscripciones
territoriales y del país en general.
Durante el 2013, y para fiel cumplimiento de
la misión que persigue el Banco del Estado, se
resolvió desarrollar una estructura de gestión
organizacional basada en procesos, la misma que
le permite a la Institución alcanzar los objetivos
propuestos en el Plan Estratégico 2013-2016. Por
esa razón, se establece como primer eslabón
de la cadena de valor del negocio, el desarrollo
e implementación de productos y programas,
cuyo direccionamiento y ejecución está a cargo
de la Gerencia de Programas y Productos.
A lo largo de su historia, el Banco del Estado
ha cumplido su mandato institucional de
financiamiento del desarrollo, a través del diseño
e implementación de programas y productos
financieros. No obstante, y en línea con los
nuevos objetivos estratégicos de la Institución,
se hizo necesario hacer más eficiente y efectiva
esta gestión. Con este propósito, se estableció
un esquema de operación a través de la creación
de macroprogramas.
En concordancia con los objetivos de política
pública de mediano plazo, el fin es la creación
de programas, que adquiriendo la calidad

68

de ‘macro’, integran diversos productos
de financiamiento, particularizados a las
circunstancias coyunturales y al origen de su
financiamiento. Mantienen y comparten los
lineamientos conceptuales y las directrices de
atención a los diferentes sectores, garantizando,
de esta manera, la consecución de los objetivos
planteados, la continuidad de la inversión y la
profundización de la acción pública en el sector.
Además, en función de una política de
equidad territorial, redistribución de ingresos
y atención individualizada para cada sector,
los macroprogramas pueden incluir recursos
provenientes del Presupuesto General del
Estado Ecuatoriano. Estos son utilizados para
incorporar el componente subvencionado en el
financiamiento, que procuran dirigir la mayor
cantidad de recursos hacia las áreas de mayor
necesidad, con la finalidad de cerrar brechas en
los sectores identificados como prioritarios para
el desarrollo de la nación.
Asimismo y entre las estrategias de cada
macroprograma se incluye el uso de distintas
fuentes de financiamiento, el establecimiento
de convenios de cooperación interinstitucional
con organismos nacionales o multilaterales, y la
prestación de asistencia técnica para mejorar la
gestión de los servicios ofertados.
En función de lo antes mencionado, el Banco del
Estado cuenta con dos macroprogramas y una
diversidad de programas de financiamiento que
podrían, con el tiempo, agruparse en nuevos
‘macros’, todos ellos encaminados a atender
las necesidades de los ciudadanos a través de
los GAD a nivel nacional y en el marco de sus
respectivas competencias.
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4.1 PROGRAMAS DE
FINANCIAMIENTO

El Plan Nacional para el Buen Vivir establece como uno de
sus objetivos primordiales el mejoramiento de la calidad
de vida de la población, siendo uno de los lineamientos
señalados para alcanzar esta política, la ampliación de la
cobertura y acceso a servicios de infraestructura sanitaria:
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, eliminación
y manejo adecuado de desechos sólidos.
Así y con relación a lo señalado en el Título II, Capítulo
Segundo ‘Derechos del Buen Vivir’, de la Constitución de
2008, como compromiso presidencial, el 18 de julio de 2012,
se suscribió el Acuerdo Nacional para el Buen Vivir. Esta
propuesta propende al cierre efectivo de las brechas de
cobertura de los servicios antes descritos y que hasta el 2017,
cada uno alcance una cobertura del 95%.
Bajo este precepto, el Banco del Estado puso en marcha, en
el 2013, el Macroprograma PROSANEAMIENTO, con el que se
espera entregar alrededor de US$ 5.000 millones a los GAD
Municipales, a sus empresas públicas u otras instituciones
afines al sector de saneamiento ambiental. La finalidad es
financiar proyectos de pre-inversión, inversión, adquisición
de bienes y asistencia técnica.

Ciudad Victoria, Monte Sinaí, Guayaquil - Guayas

4.1.1 macroprograma
prosaneamiento

Este macroprograma, cuyo marco conceptual se alinea con
la visión de política pública, establece la importancia de la
provisión de servicios del sector en los siguientes aspectos:
⊙ El saneamiento ambiental forma parte integral de la
salud, el desarrollo y las estrategias de reducción de la
pobreza.
⊙ La provisión de estos servicios, a través de los GAD
Municipales, permite que la inversión guarde absoluta
correspondencia con la planificación prevista para un
territorio.
⊙ Los proyectos de saneamiento ambiental, con enfoque
de preservación y manejo adecuado de unidades
hidrográficas, contribuyen a la sostenibilidad integral de
los recursos naturales.
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⊙ Para los grupos de hogares de menores ingresos, para
quienes el acceso al suelo urbano resulta demasiado
oneroso y para quienes el acceso a vivienda de
construcción formal no siempre se concreta, la provisión
de servicios de saneamiento ambiental desde el Estado
y en conjunción con la provisión de vivienda de interés
o con suelo urbanizado para su edificación, implica
propiciar el acceso de los beneficiarios a una vivienda
digna. También a un hábitat saludable y finalmente a las
oportunidades que la ciudad ofrece, contribuyendo así a
la creación de ciudades más compactas, sustentables y
socialmente incluyentes.
De esta manera, el Macroprograma de Saneamiento
Ambiental Nacional constituye la integración de todos los
programas, hasta entonces existentes, mediante los cuales
el Banco del Estado financió proyectos para los sectores de
agua potable, saneamiento y manejo de desechos sólidos,
así como la creación de nuevas formas de financiamiento.

Plan maestro de agua potable, Manta - Manabí

Es importante hacer mención que el financiamiento para
proyectos presentados por los gobiernos municipales
se otorga a través de un componente reembolsable
y un componente no rembolsable. El componente no
reembolsable se establece conforme a las necesidades de los
territorios. Así, los montos a asignarse a cada beneficiario se
determinan priorizando el nivel de cobertura de los servicios,
aplicando para ello, una metodología de determinación
de subvenciones, donde se otorga una mayor cantidad
de recursos a los territorios que tienen una población en
condiciones menos favorecidas.
Hasta la fecha el PROSANEAMIENTO ha aprobado montos
por US$ 154,87 millones y ha desembolsado US$ 75,82
millones, a través de los Programas PROMADEC I, PROMADEC
II, PROMADEC III, PIRSA, KfWI y KfWII, mismos que para
su financiamiento cuentan con el aporte económico
de organismos multilaterales como la CAF, BID y KfW,
respectivamente.
Para 2014, dentro de este Macroprograma se espera
consolidar los procesos de preinversión, los cuales buscan
apoyar a los GAD en la identificación de necesidades de
proyectos y en el desarrollo de los mismos.
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⊙ Normativa Ambiental Sectorial.- El
Banco del Estado mantiene un Convenio
con el Ministerio del Ambiente para la
adopción de la normativa ambiental
sectorial que reglamenta la selección de
proyectos que requieren la Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA). Dicho convenio de
cooperación permite agilizar los procesos
para la obtención de los correspondientes
permisos ambientales.
⊙ Programa Nacional de Gestión Integral
de Desechos Sólidos (PNGIDS).- En abril de
2010, el MAE creó el PNGIDS, con el objetivo
primordial de impulsar la gestión de los
residuos sólidos en los municipios del país
desde un enfoque integral y sostenible.
Además, con la finalidad de disminuir la
contaminación ambiental, mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos e impulsar la
conservación de los ecosistemas.
En concordancia con estos lineamientos, el
Banco del Estado ha suscrito dos Convenios
de Cooperación Técnica y Financiera
Interinstitucional, por un monto global de
US$ 6,5 millones para apoyar la ejecución y
desarrollo del PNGIDS.

4.1.2 alianzas
estratégicas
prosaneamiento
El Banco del Estado, en concordancia con los
objetivos del PROSANEAMIENTO y para dar fiel
cumplimiento a los mismos, cuenta con alianzas
estratégicas de cooperación con organismos del
sector público como el Ministerio del Ambiente
(MAE) y la Secretaría del Agua (SENAGUA).

Convenios con el MAE-Normativa
Ambiental

Primer Convenio.- Suscrito el 11 de julio de
2013, por un monto de US$ 2.8 millones para la
ejecución de los siguientes componentes:
• La generación de estudios para el cierre
técnico de 33 botaderos a cielo abierto,
incluyendo la implementación de celdas
emergentes que servirán durante 2 años.
• La generación de estudios de planes de
gestión integral de desechos sólidos.
• La implementación de plantas de
separación de residuos en las ciudades
más grandes del país, para incrementar
los procesos de reciclaje.
A diciembre de 2013 se ha desembolsado US$
746 mil, siendo los beneficiarios de este primer
convenio 43 GAD Municipales, distribuidos en
distintas provincias del país, como se indica a
continuación en el Mapa No. 1.

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de
Autoridad Nacional de la gestión ambiental,
ha llevado a cabo la firma de los siguientes
convenios interinstitucionales en el marco de
PROSANEAMIENTO:
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Mapa No. 1: GAD Municipales beneficiarios del Convenio Desechos Sólidos MAE-BdE

| Fuente: Sistema Gerencial
| Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

Segundo Convenio.- Firmado el 3 de septiembre
de 2013, por un monto de US$ 3.6 millones.
Está encaminado a fortalecer el desarrollo del
Plan Nacional de Gestión Integral de Desechos
Sólidos, el cual beneficiará a todo el país y
permitirá ejecutar proyectos que promuevan
una real gestión de desechos sólidos, reduciendo
la contaminación ambiental, así como las
distintas enfermedades generadas por ésta.
Durante 2013, se realizó el primer desembolso
para llevar a cabo los estudios correspondientes,
por un monto de US$ 1.1 millones.
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Convenio con la Secretaría del Agua
El 30 de octubre de 2013, el Banco suscribió un
Convenio Interinstitucional con la SENAGUA,
cuyo objetivo es el fortalecimiento de las
capacidades de los GAD Municipales, a través de
la contratación de consultorías especializadas
en los siguientes ejes temáticos: a) gestión
del agua no contabilizada y b) operación y
mantenimiento de sistemas de agua potable y
alcantarillado.
El equipo técnico a contratarse laborará para
dar atención oportuna y obtener los informes
de viabilidad técnica, emitidos por la Secretaría,
en el menor tiempo posible. Además de brindar
asesoramiento en la complementación de
estudios, de ser el caso.

PATGES- Programa de Asistencia
Técnica para Gestión de Servicios

agua potable, saneamiento y desechos sólidos,
ha previsto apoyar a los GAD Municipales y/o
a sus empresas públicas, con asistencia técnica
para fortalecer su capacidad de gestión y
fundamentalmente para logar la sostenibilidad
en la prestación de servicios.
En este contexto, en el año 2013, se creó
el PATGES, cuyo objetivo se encuentra
directamente vinculado al fortalecimiento de la
capacidad de gestión de los GAD Municipales,
prestadores de servicios de agua potable y
saneamiento, mediante el asesoramiento
directo y continuo a los proyectos financiados
por el Banco y financiamiento del componente
de fortalecimiento institucional para la gestión
de servicios. Esto, como parte de los nuevos
proyectos de inversión y/o como asignaciones
complementarias para la contratación de
servicios especializados1.

El Banco del Estado, como un actor fundamental
en el proceso de mejorar la calidad de vida de
los ecuatorianos, a través de los proyectos de
1 La información ampliada de este Programa se encuentra
en el Capítulo de Asistencia Técnica.

4.1.3 macroprograma
construyendo caminos
Programa Construyendo Caminos I
Tiene como objetivo mejorar la comunicación vial del país, a través del arreglo
de la red vial secundaria, terciaria y la construcción de puentes. Adicionalmente,
este programa busca incentivar el cobro de las Contribuciones Especiales de
Mejoras en Obras Públicas, que los GAD Provinciales deben efectuar por el
mejoramiento de las condiciones de la red vial. La idea, en este sentido, es
que los GAD que tomen la decisión de realizar este cobro se beneficien de un
porcentaje de subvención superior al establecido, en forma general, dentro del
Programa.
El Programa, para su creación, contó con un financiamiento de US$ 150 millones,
divididos en dos partes: US$ 105 millones procedentes del Fondo Ordinario
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del Banco del Estado, y US$ 45 millones, como componente subvencionado
otorgado por el Estado.
Con cargo a estos recursos, el Banco, durante el año 2013, aprobó financiamientos
por US$ 15.2 millones, registrando un acumulado, a diciembre del mismo año,
de US$ 117.8 millones.
Mapa No. 2: GAD Provinciales beneficiarios de Construyendo Caminos I

| Fuente: Sistema Gerencial
| Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

Periférico de Ibarra - Imbabura
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Gráfico No. 1: Número de GAD beneficiarios con/sin Contribución Especial de Mejoras (CEM)

Gráﬁco No. 1: Número de GAD beneﬁciarios
con/sin Contribución Especial de Mejoras (CEM)

GAD sin
Contribución
Especial de
Mejoras
25%
GAD con
Contribución
Especial de
Mejoras
75%

| Fuente: Sistema Gerencial
| Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

Creación del Macroprograma
Construyendo Caminos
Dado el éxito en colocaciones obtenido a través
del Construyendo Caminos I y la aprobación de
la Estrategia Territorial Nacional (ETN), que se
constituye en un instrumento complementario
al Plan Nacional del Buen Vivir, las autoridades
del Banco del Estado toman la decisión, el 20 de
septiembre de 2013, de crear el Macroprograma
Construyendo Caminos. Se ha incorporando
al mismo el saldo existente del programa de
financiamiento citado inicialmente.

El fin es garantizar la adecuada articulación
y movilidad entre las áreas de extracción,
industrialización y comercialización.

Fundamentado en el cambio de la matriz
productiva, objetivo sentado en el Plan
Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y con miras
a la conformación de redes policéntricas de
asentamientos humanos, el Macroprograma
Construyendo Caminos procura mejorar la
competitividad de los territorios y facilitar la
comercialización de productos y servicios que
pueden ofrecerse en los mercados nacionales.

Por otro lado, y cumpliendo con la visión del
Gobierno, de apuntalar al uso de la bicicleta
como medio de transporte sustentable en el
país, el Macroprograma Construyendo Caminos
incluye el financiamiento de ciclovías para
las obras viales de los GAD Provinciales. La
finalidad es mejorar los espacios de convivencia
ciudadana y garantizar la responsabilidad social
con el medio ambiente.
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El Construyendo Caminos al constituirse en
un Macroprograma, incluye el uso de distintas
fuentes de financiamiento, el establecimiento
de convenios de cooperación interinstitucional
y asistencia técnica para mejorar los servicios de
los GAD Provinciales.
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A través del Macroprograma, con miras al 2014,
se prevé trabajar en los siguientes ámbitos:
a) Financiamiento de diagnósticos, inventarios
viales e implementación de sistemas
de gestión del patrimonio vial en las
provincias continentales. Para asegurar la
participación de la mayoría de las provincias
se integrarán subgrupos de jurisdicciones
con características similares, con el apoyo de
universidades y eventualmente con firmas
consultoras que adecúen el fortalecimiento
en particular para cada grupo y cada GAD.
El fortalecimiento a los GAD, la planificación
estratégica, monitoreo y evaluación del
patrimonio vial incluye el financiamiento de
inventarios viales, sistemas de información,
equipos de monitoreo, entre otros.
b) En una alianza interinstitucional, entre el
MAGAP, MTOP, MF y el Banco del Estado, se
aunarán esfuerzos para crear un instrumento
de financiamiento para el ‘Programa del
Buen Vivir en Territorios Rurales’, cuyo
componente permitirá lograr el desarrollo
del sector agropecuario mediante el
mejoramiento de la vialidad rural priorizada
en función de la producción que se genera en
el campo.
Así y para tal efecto, al momento se está
negociando con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Ministerio de Finanzas,
una cifra semejante a la contemplada para el
Construyendo Caminos I, con la finalidad de
inyectar recursos a este nuevo Macroprograma.

Ruta Viva, Quito D.M.
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4.1.4 programas para
financiamiento
de proyectos
ambientales

PROVERDE- Programa de Recuperación de
Espacios de Convivencia Ciudadana, Orientados
a la Sustentabilidad Ambiental para el Buen
Vivir.
El Banco del Estado, atendiendo a su objetivo estratégico
número 4, que propende a la transformación de la
Institución en un banco de desarrollo moderno y proactivo,
creó el Programa ‘PROVERDE’. Con esa decisión, el Banco
se introdujo en la tendencia prevaleciente de la banca de
desarrollo de la región, la cual contempla la generación de
productos de financiamiento enfocados a la sustentabilidad
ambiental.
Bajo la premisa señalada, el Programa 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, la preservación de
recursos naturales y la generación de áreas de convivencia
entre el ser humano y la naturaleza.
Es necesario recalcar que, parte de los recursos de los
cuales se alimenta el PROVERDE constituye una propuesta
totalmente innovadora, dado que es la primera vez que el
Banco del Estado destina un porcentaje de sus utilidades
a la conformación de un fondo no reembolsable, dirigido a
la inversión en emprendimientos de manejo ambiental de
los GAD interesados en asumir esta corresponsabilidad de
conservación del ambiente.
En este sentido, el monto total del Programa, durante los
cinco años de ejecución del mismo, corresponde a US$
50 millones, distribuidos a través de un componente no
rembolsable (US$ 21,4 millones como fondo de incentivos
y US$ 5 millones como fondo concursable), aunado a un
componente rembolsable, entregado en calidad de crédito,
de US$ 23,6 millones.
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Gráfico No. 2: Componentes de Financiamiento PROVERDE
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| Fuente: Sistema Gerencial
| Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

Premio Verde
El fondo concursable, conocido como ‘Premio
Verde Banco el Estado’, constituye una distinción,
cuyo fin radica en instituir un concurso abierto
para reconocer públicamente a aquellos GAD
y/o sus empresas públicas, que en forma
individual o mancomunada, hayan ejecutado
prácticas innovadoras en materia ambiental.
⊙ Primera Convocatoria.- En marzo de 2013
se entregó el Premio Verde, en el marco de
su Primera Convocatoria, por US$ 1 millón de
dólares a los 3 GAD beneficiarios del mismo.
⊙ Segunda Convocatoria.- El 24 de junio de
2013 se lanzó una convocatoria abierta a
escala nacional, la cual tuvo una excelente
acogida entre los gobiernos locales, con
un total de 47 proyectos presentados por
distintos GAD Parroquiales, Municipales y
Provinciales.
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Para abril de 2014 tendrá lugar la
adjudicación de este noble galardón a
los 4 mejores proyectos, retribuyendo a
los GAD seleccionados con US$ 1 millón
de dólares: US$ 500 mil para cada una
de las categorías elegibles (Conservación
Ambiental y Generación de Espacios con
la Naturaleza). A diferencia de la primera
convocatoria, en esta oportunidad se
entregarán US$ 300 mil al primer lugar y
US$ 200 mil al segundo lugar, en cada una
de las categorías mencionadas.
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Dayuma, Francisco de Orellana

Premio Verde-Banco del Estado 2012-2013

Tabla No. 1: PREMIO VERDE 2012-2013

INFORME ANUAL

posición de
premiación

GAD

1er. Lugar

GAD Municipal de San
Juan Bosco, provincia de
Morona Santiago.

2do. Lugar

GAD Provincial de Loja.

3er. Lugar

GAD Municipal de Mejía.

2013

proyecto
ganador

monto
otorgado

‘Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias’.

US$ 500.000,00

‘Reforestación comunitaria
participativa con aplicación
de técnicas ancestrales y
modernas para el manejo integral de cuencas hidrográficas y adaptación al cambio
climático’.

US$ 300.000,00

‘Recuperación integral de las
cuencas hidrográficas de los
ríos San Pedro y Pilatón’.

US$ 200.000,00
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Convenio Forestación MAE-BdE
Como parte de una estrategia dentro del Programa PROVERDE se ha integrado el Convenio
de Transferencia y Administración de Recursos
No Reembolsables entre el MAE y el Banco del
Estado. El propósito es ejecutar el ‘Programa
de Forestación y/o Reforestación con fines de
Protección Ambiental y Protección de Cuencas
Hídricas en los GAD Provinciales y Parroquiales
Rurales’.
El Programa, como parte de la Estrategia Nacional
de Forestación, cuenta con asignaciones 100%
no reembolsables, otorgadas por el Gobierno
Nacional a través del Ministerio del Ambiente.
Estas asignaciones son administradas por el
Banco del Estado.
De esta manera, y a través de la suscripción de
este convenio, el Banco busca instrumentar la

transferencia y uso de los recursos que efectúe
el MAE, por US$ 7,69 millones para financiar
37 proyectos de forestación y reforestación en
10.416 hectáreas, pertenecientes a distintos
GAD Parroquiales Rurales y Provinciales.
Como elemento innovador y agregador de valor
del Programa, se contempla la entrega de un
incentivo por excelencia, de aproximadamente
el 10% del costo del proyecto, a los plantíos que
durante los 3 años de duración del proyecto de
forestación tengan alcancen un índice igual o
superior al 80% de sobrevivencia.
Durante el 2013 se benefició al total de los
GAD contemplados en el convenio. Es decir, 34
GAD Parroquiales Rurales y 3 GAD Provinciales,
asignando un total de US$ 7,6 millones y
desembolsos por US$ 2,7 millones.

Mapa No. 3: GAD Parroquiales y Provinciales beneficiarios Convenio Forestación MAE-BdE

| Fuente: Sistema Gerencial
| Elaboración: Gerencia de Programas y Productos
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Dados los excelentes resultados y la buena
acogida que ha tenido este convenio
interinstitucional en los beneficiarios directos
del mismo, para el 2014 se tiene previsto
ampliarlo, de tal manera que se beneficie a 38
GAD adicionales, por un monto aproximado de
US$ 8 millones de dólares.

4.1.5 programas
para
financiamiento
de proyectos
ambientales
Programa de Financiamiento para
Equipamiento Urbano Comercial
El Banco del Estado, en el año 2010, crea el
‘Programa de Equipamiento Urbano Comercial’,
destinado al financiamiento de mercados
públicos, centros de faenamiento, terminales
terrestres, cementerios y estacionamientos.
Estos proyectos, por su naturaleza comercial,
pueden ser administrados bajo una perspectiva
gerencial, generando recursos propios que
permiten la autogestión municipal.
Para casos debidamente justificados, en los
cuales es posible demostrar la rentabilidad del
proyecto sujeto a financiamiento, se estableció
que parte del endeudamiento pueda ser
financiado con los ingresos esperados. Para ello,
se constituirá un fideicomiso sobre los ingresos
que el negocio genera, afectando así un monto
menor del cupo de endeudamiento municipal.
El costo total del Programa es de US$ 106,81
millones, de los cuales US$ 100 millones forman
parte de las asignaciones otorgadas por el Banco
del Estado, mientras que los US$ 6.81 millones
corresponden a una contraparte otorgada
por el Ministerio de Industrias y Productividad
(MIPRO).
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Es necesario indicar que la ejecución de este Programa se
realizó en dos etapas. En su fase inicial, el Programa fue
aprobado con US$ 50 millones, procedentes del Fondo
Ordinario del Banco del Estado.
Las operaciones activas, aprobadas durante esta primera
fase, permitieron financiar la construcción de 11 mercados,
2 centros de faenamiento, 5 terminales terrestres y 1
cementerio, utilizando para tales fines, el 100% de los
recursos asignados al Programa.
El éxito alcanzado por el Programa motivó a las autoridades
del Banco a la creación de una segunda fase, la cual arrancó
en noviembre de 2012 con la asignación de US$ 50 millones
adicionales. Esos recursos fueron procedentes del Fondo
Ordinario del Banco del Estado.
De igual manera y durante esta fase, hasta diciembre de
2013, se han aprobado créditos por US$ 22 millones para la
construcción de 3 mercados públicos, 3 camales, 1 terminal
terrestre y 1 plaza.
Durante 2013 se colocó un total de US$ 14,1 millones, lo que
genera un acumulado a la fecha de US$ 80,5 millones, desde
la creación del Programa.
Gráfico No. 3: Montos asignados a GAD Municipales por tipo de proyecto

Gráfico No. 3: Monto Asignados a GAD Municipales por tipo de proyecto
US$ Millones
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PARQUES Y CEMENTERIOS
PLAZAS

| Fuente: Sistema Gerencial
| Elaboración: Gerencia de Programas y Productos
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4.1.6 programas

de financiamiento
estructurados con
la participación de
otras instituciones
nacionales
El Banco del Estado, como articulador de la
política pública, ha buscado estrechar lazos de
cooperación con Ministerios y otras instituciones
del Gobierno Central, con miras a aunar esfuerzos
y gestionar de manera conjunta programas en
beneficio de los GAD. En este sentido, la creación
de programas conjuntos tiene como objetivo
potenciar los recursos fiscales de las entidades
participantes para que sirvan como un fondo del
cual provengan asignaciones no reembolsables,
que se combinen con créditos del Banco y que

permitan financiamientos combinados para
atender las necesidades de un mayor número
de GAD.
A continuación se detallan algunos de los
programas que cuentan con estas características:

Programa de Financiamiento para la
Gestión de Riesgos
El actual Gobierno Nacional lidera la
implementación y consolidación del ‘Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos’, el cual tiene como objetivo garantizar
la protección de personas y colectividades de los
efectos negativos de desastres de origen natural
o antrópico. Para lograrlo, se han generado
políticas, estrategias y normas que promuevan
capacidades orientadas a identificar, analizar,
prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y
manejar eventos de desastre. También para
recuperar y reconstruir las condiciones sociales,
económicas y ambientales afectadas por
eventuales emergencias o desastres.
Bajo este contexto, 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

Centro de Desarrollo Etnocultural Comunitario, Palenque, Salinas - Imbabura
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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 total del Programa, ampliado a través del convenio
suscrito el 1 de noviembre de 2012, alcanza la suma de $180
millones. El aporte del Estado ecuatoriano (no reembolsable)
y del Banco del Estado (reembolsable) se da en partes iguales.
Durante 2013, el total de asignaciones fue de US$18,24
millones para distintos proyectos en 24 GAD a escala
nacional. Así y a la fecha se ha asignado un total de US$ 119,8
millones en 95 GAD.

SIGTIERRAS-Programa “Sistema Nacional de
Información y Gestión de Tierras Rurales e
Infraestructura Tecnológica”
El Programa ‘Sistema Nacional de Información y Gestión de
Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica’ (SIGTIERRAS),
contempla 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 del desarrollo
nacional, ordenamiento territorial, decisiones estratégicas
para el área rural y aplicación de políticas tributarias justas
y equitativas.
Acorde con lo señalado, el financiamiento del Programa
proviene del Presupuesto General del Estado, en un
segmento no rembolsable del 80% (US$ 230,5 millones) y
un componente rembolsable del 20% (US$ 57,5 millones),
entregados por el Banco del Estado en calidad de créditos,
provenientes del Fondo Ordinario.
Adicionalmente, el Banco del Estado ha suscrito con el Estado
Ecuatoriano un contrato de crédito por US$ 14 millones para
el financiamiento parcial del segmento no rembolsable.

Programa de Gestión Patrimonial
Este programa tiene como fin 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. Además, busca hacer efectiva, en los territorios
cantonales, la política de conservación y puesta en valor
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del patrimonio, activando la economía de las
ciudades mediante la generación de empleo y
renta para la población, así como la capacitación
de mano de obra especializada.

El costo total de este programa es de US$ 28
millones, conformados por una asignación no
rembolsable establecida de la siguiente manera:
US$ 500 mil provenientes del INPC, US$ 12
millones asignados por el Ministerio de Cultura y
Patrimonio, y US$ 2.86 millones provenientes del
Fondo FIM del Banco del Estado. El componente
rembolsable, asignado por el Banco en calidad
de crédito es de US$ 12.59 millones.

El Programa cuenta con el apoyo técnico y
financiero del Banco del Estado, el Ministerio de
Cultura y Patrimonio, y el Instituto de Patrimonio
Cultural (INPC).

Gráfico No. 4: Componentes de Financiamiento Programa Gestión Patrimonial

Gráﬁco No. 4: Componentes de Financiamiento
Programa Gestión Patrimonial
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| Fuente: Sistema Gerencial
| Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

A diciembre de 2013 se han asignado US$ 18,5
millones para la ejecución de 34 proyectos
en 16 GAD, enmarcados en actividades de
conservación de edificaciones y espacios
emblemáticos; mejoramiento de calles, aceras
y sistema de estacionamientos; apoyo a los
GAD para el financiamiento de recuperación de
fachadas, tejados, estructuras e instalaciones
eléctricas de predios patrimoniales situados en
las áreas de intervención, entre otros.
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Mapa No. 4: GAD Beneficiarios-Programa Gestión Patrimonial

| Fuente: Sistema Gerencial
| Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

PROINDEPOR - Programa
de Financiamiento para
Infraestructura Deportiva
El 1 de diciembre de 2011, se suscribió el Convenio
de Cooperación Financiera Institucional
entre el Ministerio del Deporte y el Banco del
Estado para financiar proyectos de inversión
en infraestructura deportiva a favor de 15 GAD
Municipales, por un monto total de US$ 16
millones. US$ 2 millones son asignados como
componente no rembolsable por el Ministerio
del Deporte y US$ 14 millones provenienen del
Banco del Estado, en calidad de crédito.
En 2013, se firmó un Convenio Modificatorio
para darle continuidad al Programa y mayor
pertinencia a las inversiones.
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Durante el 2013, se ejecutaron créditos por
991 mil dólares. El acumulado a diciembre del
mismo año asciende a US$ 3,9 millones.

Programa de Puentes en la Región
Amazónica
Este Programa, diseñado por el Banco del Estado
y alimentado con recursos propios y con recursos
provenientes del FIM, MTOP y el ECORAE, por
una suma total de US$ 21,4 millones, pretende
mejorar la comunicación de los gobiernos
amazónicos, facilitando 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.
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4.1.7 fondos en

administración
El Banco del Estado, además de sus propios programas, presta
el servicio de administración de fondos de otras entidades
del sector público. El beneficio es que los productos de una
determinada institución sean entregados a sus beneficiarios
por medio de una organización especializada en la gestión
de proyectos y en la administración de recursos, lo que
garantiza una inversión efectiva de los mismos.

Convenio de Administración de Fondos
‘Programa Nacional de Innovación
Tecnológica’
El objetivo de este convenio es la administración de fondos
por parte del Banco del Estado de los recursos transferidos
por el MAGAP (US$ 4 millones) para financiar el Programa
de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad
Agrícola, en las provincias de Los Ríos, Pichincha y Loja; y
en el Cantón Sucúa, cuya ejecución está a cargo de los GAD
señalados.
Durante el 2013 se colocó el valor total del Programa, con un
acumulado de desembolsos, a la fecha, de US$ 29 millones.

Convenio de Administración de Fondos
Ecuador Estratégico
El Convenio de Administración de Fondos fue suscrito el 5 de
octubre de 2011, entre el Ministerio Coordinador de Sectores
Estratégicos, la Empresa Pública Estratégica EP (Ecuador
Estratégico), el Ministerio de Finanzas y el Banco del Estado,
este último encargado de financiar proyectos de preinversión
o inversión de los GAD o de sus empresas públicas, con
recursos provenientes de excedentes hidrocarburíferos y/u
otros que le asigne Ecuador Estratégico.
Al 31 de diciembre de 2013, se han suscrito ocho convenios
de administración de fondos, por un monto de US$ 79,44
millones. De este valor se han aprobado créditos por US$
68,9 millones, desembolsando, hasta el momento, la suma
de US$ 51,6 millones.

Tratamiento de bioinsumos, Paltas - Loja

Los proyectos que se ejecutan dentro del marco de este
convenio están relacionados con el mejoramiento y
ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado
sanitario, implementación de plantas de tratamiento de
aguas residuales, mejoramiento integral del espacio público
recreativo, entre otros.
Los beneficiarios de este convenio son los GAD de la Región
Amazónica.
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4.1.8 programa de

financiamiento
a GAD parroquiales
rurales
Nace en el marco de la puesta en marcha del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD),
mediante el cual se les asignan competencias
específicas a las Juntas Parroquiales de todo el
país, con la finalidad de promover el desarrollo
del sector rural y aperturar financiamientos.

Durante el 2013, el Banco del Estado asignó
financiamientos por un total de US$ 12,4
millones, mientras que a diciembre del mismo
año, la cifra de montos asciende a US$ 36
millones a favor de 356 GAD Parroquiales Rurales.
Este financiamiento ha sido direccionado en
proyectos tales como adquisición de equipo
caminero, construcción de edificios, parques,
plazas, obras de desarrollo múltiple, mercados,
centros comerciales, entre otros.

Gráfico No. 5: Porcentaje de monto asignado a GAD Parroquiales Rurales por tipo de proyecto
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| Fuente: Sistema Gerencial
| Elaboración: Gerencia de Programas y Productos
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Mapa No. 5: GAD Parroquiales beneficiarios por provincia

| Fuente: Sistema Gerencial
| Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

4.1.9 programa

PROHÁBITAT
VIVIENDA rurales
A partir de que el Banco del Estado asumió la competencia
de financiar proyectos inmobiliarios públicos y privados
de vivienda de interés social (VIS), en abril de 2012, se ha
trabajado durante el transcurso del 2013 en el ejercicio y el
mejoramiento de los procesos de financiamiento de VIS, a
través del programa PROHÁBITAT VIVIENDA, para lo cual la
Gerencia de Desarrollo Local se ha enfocado en los siguientes
ámbitos:
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Plan de vivienda social, Ciudad Victoria, Monte Sinaí, Guayaquil - Guayas

Consolidación y puesta en marcha
del programa PROHÁBITAT VIVIENDA
Para la colocación de nuevas operaciones en
este subsector, se ha trabajado en el diseño de
un programa de financiamiento que guarde
alineación con las estrategias de política del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y
su ‘Esquema de Incentivos a la Vivienda Social’.
También se busca que se ajuste a las necesidades
de los promotores y desarrolladores de vivienda
en este segmento.
Dicho programa fue presentado en enero de
2013 y su reglamento se expidió en junio del
mismo año. Dentro del marco del programa,
el Banco ofrece financiamiento a promotores
públicos y privados en condiciones financieras
preferenciales, en cuanto a plazo y tasa de interés.
El financiamiento combina un componente
no rembolsable correspondiente a Bonos de
Vivienda de MIDUVI. Asimismo, el programa
trabaja de forma articulada con aquellas
instituciones públicas y privadas que integran el
nuevo sistema de incentivos a la vivienda social,
operando de la siguiente manera:
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* EPV (Empresa Pública de Vivienda)
| Fuente: Sistema de Incentivos a la Vivienda de Interés Social
| Elaboración: Gerencia de Desarrollo Local

Con la finalidad de optimizar el proceso y
ejecución del financiamiento de VIS, el Banco
del Estado firmó un convenio de cooperación
interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda para la transferencia de
recursos correspondientes a bonos de la
vivienda a un fondo en administración en el
Banco. De esta manera, se genera un esquema
de canalización de los bonos de los beneficiarios
de vivienda junto con el crédito o componente
reembolsable que proviene del fondo ordinario
del Banco. Como resultado de este convenio,
se busca simplificar los trámites de endoso y
desembolso de bonos que antes debían realizar
los promotores por su cuenta.
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Adquisición de Cartera de Proyectos
de Vivienda de Interés Social
Como parte de lo dispuesto en la Reforma de
Banca Pública, se ha tramitado la adquisición
de 24 operaciones de crédito correspondientes
a proyectos de Vivienda de Interés Social, por
un valor de aproximadamente US$ 40 millones.
Dichos proyectos han atravesado un proceso
exhaustivo de reestructuración dentro del
marco del programa PROHÁBITAT VIVIENDA.
Este proceso se concretará en el primer trimestre
del 2014.
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Promoción para incrementar la
cartera de clientes
La Gerencia de Desarrollo Local participó en
cuatro ferias de la vivienda y de la construcción
en Quito, Guayaquil y Ambato, donde
promocionó el programa PROHÁBITAT VIVIENDA.
Adicionalmente, se realizó un taller dirigido
a promotores de vivienda en Guayaquil para
presentar el programa y profundizar sobre los
distintos aspectos del mismo. El fin fue generar
interés e incentivar el desarrollo de proyectos
de vivienda social en dicha región. Visto el éxito
del taller en Guayaquil, se ha programado para
el segundo trimestre del 2014, llevar a cabo seis
talleres más en otras ciudades con altos índices
de déficit habitacional como Cuenca, Quito,
Manta, Ambato, Loja y otro más en Guayaquil.
Estos eventos concentran a una gran cantidad
de promotores y constructores inmobiliarios,
convirtiéndose en una importante oportunidad
para que el Banco promocione y difunda su
programa de financiamiento de vivienda para
captarturar nuevos clientes.

4.2 ASISTENCIA TÉCNICA

El Banco del Estado como banca de desarrollo, oferta soluciones financieras y proporciona
asistencia técnica a sus clientes para el fortalecimiento institucional, mediante el desarrollo
de conocimientos, diseño e implementación de
programas, productos e instrumentos técnicos.
El propósito es fomentar el ejercicio más eficiente de sus competencias a nivel territorial, bajo
los principios de corresponsabilidad, eficiencia
institucional, sujeción a la planificación y convergencia territorial.
La asistencia técnica se constituye en un valor
agregado de la Institución, que se realiza en forma
desconcentrada, garantizando la presencia
permanente de equipos técnicos y asesoría
especializada en el territorio. 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 servicio de Asistencia Técnica se otorga a los
clientes del Banco, en los ámbitos de la gestión
financiera, administrativa, y en aquellos aspectos
que mejoren la eficiencia en la provisión de
servicios públicos.
A continuación se presentan los principales
resultados alcanzados durante el año 2013:
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Terminal terrestre, Salcedo - Cotopaxi

4.2.1. mejora de
la efectividad
en la gestión
financiera de
los clientes

El Programa de Corresponsabilidad, que
promueve la autonomía financiera de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, para
potenciar la generación de ingresos propios en
los territorios, se aplica a través de los siguientes
productos:
⊙ Corresponsabilidad
por
Contribución
Especial de Mejoras (CEM).
⊙ Corresponsabilidad por Cartera Vencida.
⊙ Corresponsabilidad por Patentes y Activos
Totales.
Estos producto s se orientan a que los GAD
puedan incrementar sus ingresos propios en
forma sostenible, a fin de mejorar la calidad de
vida de su población.
Durante el 2013, el Banco del Estado ha
continuado el proceso de asistencia técnica a
través de la implementación de su Producto
de Corresponsabilidad por Contribución
Especial de Mejoras (CEM), en 144 GAD
Municipales y en una Empresa Pública
Municipal que tiene delegación para recaudar
esta contribución.
En el gráfico siguiente se puede observar la
evolución del número de GAD Municipales en el
período 2011 – 2013, lo que refleja la sostenibilidad
del Programa, y la respuesta positiva por parte
de las autoridades y funcionarios de los GAD.
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Evolución de GAD Municipales en producto de Corresponsabilidad
por Contribución Especial de Mejoras (No. entidades)
(US$ Millones)
cion Especial
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| Fuente: Banco del Estado
| Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica

El proceso contempla la elaboración de
diagnósticos institucionales, planes de acción
enfocados a realizar emisiones sustentadas
en inventarios de obras ejecutadas y en
funcionamiento, estructuración de catastros
que permitan identificar a los contribuyentes
beneficiarios y definir las exoneraciones y
deducciones, y un importante esfuerzo de
fortalecimiento a la cultura tributaria de
los ciudadanos como corresponsables del
desarrollo de los territorios. Estos elementos han
contribuido en el incremento de la eficiencia en
recaudación, que repercute en la generación de
ingresos propios para destinarlos a la ejecución
de nuevas obras y mantenimiento de las
existentes. En este año, los GAD Municipales que
recibieron asistencia técnica recaudaron US$
38,7 millones frente a una meta de 24,5 millones.
Se debe resaltar que 27 GAD Municipales
permanecen en el Programa desde el 2011 y 66
desde el 2012.
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Evolución recaudación CEM GAD Municipales en producto de Corresponsabilidad
(US$ Millones)en producto de corresponsabilidad
Evolución recaudación CEM GAD Municipales
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En lo referente a los GAD Provinciales, 11 de ellos aplicaron la Contribución por Mejoramiento Vial y recibieron
asistencia técnica para su implementación. La recaudación alcanzada en 2013 fue de US$ 5 millones, frente
a una meta de US$ 2,1 millones que representa un incremento significativo, comparado con los cinco5 GAD
Provinciales que aplicaron este producto en el 2012, llegando a una recaudación de US$ 1,5 millones.
Evolución recaudación CEMV GAD Provinciales en producto de Corresponsabilidad
(US$ Millones)

Evolución recaudación CEMVGAD Provinciales en producto de corresponsabilidad
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En cuanto a los resultados en la implementación
del Producto de Corresponsabilidad por
Cartera Vencida, en el 2013, se proporcionó
asistencia técnica a 125 GAD Municipales, de los
cuales en 28 se estructuró y consolidó la cartera
y en 97 se aplicó la metodología desarrollada
por el Banco para reducción y recaudación. Se
logró como resultado una reducción promedio
del 36% frente a una meta inicial promedio del
20%.

Reducción de Cartera Vencida 97 GAD Municipales en 2013
(US$ Millones)

Reducción de cartera vencida 97 GAD municipales intervenidos en 2013
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Saldo de cartera inicial a diciembre 2013

| Fuente: Banco del Estado
| Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica

Asistencia técnica en Sigsig - Azuay
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En lo que respecta al Producto de Corresponsabilidad por Patentes y Activos Totales, en el
período de análisis, 22 GAD Municipales contaron con asistencia técnica directa para la implementación de planes de acción, alcanzando un
incremento promedio de ingresos de 34% frente
a una meta del 10%. Esto refleja la potencialidad
de estos impuestos en los territorios, a través de
la mejora en los catastros, racionalización y actualización de las tablas tarifarias y de los mecanismos de difusión y recaudación.
Como incentivo al éxito alcanzado en el
cumplimiento de las metas del Programa
de Corresponsabilidad, 15 entidades fueron
seleccionadas para recibir una asignación
especial, que complemente la ejecución de
los programas de asistencia técnica. El monto
global asignado a las entidades beneficiarias
fue de US$ 750 mil.

4.2.2. programa
de asistencia
técnica para la
gestión de
servicios
(PATGES)
Este programa fue creado mediante Decisión
No. 2013-GGE-360, de 13 de diciembre de
2013, como apoyo a la implementación del
Macroprograma de Saneamiento Ambiental
Nacional PROSANEAMIENTO, cuyo objetivo
principal es el de contribuir al fortalecimiento
de la capacidad de gestión de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales
y sus Empresas. Los ámbitos de acción
son administrativo, financiero, comercial y
operacional, que permitan la sostenibilidad de
los servicios de agua potable y saneamiento,
mediante el desarrollo e implementación de
procesos de asistencia técnica por parte del
Banco del Estado.
Durante 2013, se proporcionó asistencia técnica
a 10 GAD Municipales y sus empresas públicas,
a través de diferentes modalidades en gestión
de servicios para la elaboración de modelos de
gestión y actualización de pliegos tarifarios, así
como la asignación de fondos no rembolsables
para la ejecución de proyectos que coadyuven al
fortalecimiento de su accionar en este ámbito
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programa de
asistencia técnica
para la gestión de
servicios

capacidad administrativa

capacidad financiera

capacidad comercial

Apoyar a los GAD y sus empresas con asistencia técnica
para fortalecer su capacidad
de gestión y fundamentalmente para lograr la sostenibilidad en la prestación de los
servicios, en los ámbitos:

capacidad operativa

Como parte de las acciones para fortalecer la gestión
mancomunada de los GAD en la gestión de los servicios,
se brindó asistencia técnica a la Empresa de Agua Potable
de San Mateo (Esmeraldas), que atiende a los Municipios
de Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Se lo hizo con la
participación de una consultoría con la Empresa de Agua
Potable de Quito y el acompañamiento permanente del
equipo de Asistencia Técnica del Banco. Entre los principales
resultados alcanzados a la fecha se tiene la realización del
diagnóstico, planificación y alineamiento estratégico de
la empresa y propuesta de la estructura administrativa
organizacional.

Plan maestro de agua potable, Quinindé - Esmeraldas
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4.2.3. programa
de asistencia
técnica para
vivienda de
interés social
(PATVIS)

El PATVIS fue aprobado mediante Decisión 2013GGE-122, de 2 de mayo del 2013, cuyo objetivo es
contribuir a la implementación del Programa
PROHÁBITAT VIVIENDA, mediante la prestación
de servicios de asistencia técnica a los GAD
y empresas públicas, que permita fortalecer
sus capacidades para facilitar el desarrollo y
ejecución de los proyectos de Vivienda de Interés
Social (VIS), financiados por el Banco.
Las áreas en las cuales interviene el PATVIS son
las siguientes1:
En este ámbito, el Banco desarrolló una
consultoría con el Colegio de Arquitectos de
la provincia de Pichincha para desarrollar el
diseño de instrumentos técnicos y normativos
que faciliten los procesos administrativos de los
GAD Municipales, para fomentar proyectos de
vivienda de interés social.

Áreas en las cuales interviene el PATVIS

1

Marco legal y
normativo

Ordenanzas,
resoluciones,
instrumentos

Estructura
organizacional y
formación talento
humano

Unidad
administrativa
para VIS

Plan de
Desarrollo

Talento humano
a cargo de VIS

Plan de
Ordenamiento
Territorial

Relación
prestadores
servicios básicos
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Planificación y
estrategia territorial

Planes
Sectoriales

Trámites y
procedimientos de
vivienda

Aprobación de
proyectos de VIS
Informe de
regulación urbana
Aprobación
de planos
Premisa de
construcción
Propiedad
horizontal
Registro de
la Propiedad
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Entre los principales resultados obtenidos de dicha
consultoría, el Banco dispone de productos tales como:
⊙ Visión general sobre la vivienda de interés social en el
Ecuador.
⊙ Propuesta de modelo de ordenanza y guía de
procedimientos.
⊙ Modelos de gestión para el desarrollo de proyectos de
vivienda de interés social.

4.2.4. programa de asistencia técnica
para vivienda de
interés social (PATVIS)
Para acompañar la implementación de los
programas y productos de asistencia técnica, el
Banco continuó con la ejecución de eventos de
fortalecimiento institucional para sus clientes,
teniendo los siguientes resultados:
⊙ 77 eventos realizados a escala nacional.
⊙ 2.557 asistentes en los eventos de
fortalecimiento de capacidades a nivel
nacional, entre autoridades y técnicos
de empresas públicas municipales, GAD
municipales, provinciales y parroquiales.
Para responder a las necesidades de sus
socios y clientes, el Banco ha definido como
política institucional la adopción de acciones
estratégicas en coordinación con universidades,
instituciones públicas y privadas, que
promuevan su fortalecimiento institucional, de
manera que cuenten con mayores capacidades
para el ejercicio de sus competencias.
Es en este marco, que el Banco del Estado en
alianza con la Universidad Andina Simón Bolívar
firmó un contrato para ejecutar el Programa de
Eventos de Fortalecimiento Institucional para
los GAD Parroquiales Rurales. Está orientado a
dotarles de herramientas de gestión financiera,
planificación y promoción de la participación
ciudadana, que les posibiliten conducir los
procesos de descentralización y desarrollo
territorial.

Políticas de Suelo Lincoln, se ejecutaron, en este
año, los eventos de ‘Buenas Prácticas en Catastro
Urbano y Rural’ y ‘Gestión de Suelo para Vivienda
de Interés Social’. En estos eventos se revisaron
los principales conceptos referidos a catastros
multifinalitarios, valoración de inmuebles
urbanos y rurales, aplicaciones para manejo de
información territorial, y se difundieron buenas
prácticas nacionales e internacionales sobre
gestión de catastros y de suelo. Estos espacios
permitieron la identificación de expertos
nacionales en catastros, con los cuales se
impulsará la conformación de una red temática
que se constituya en un referente de consulta
para otros municipios del país como un aporte
a escala nacional, para apoyar a los GAD en el
ejercicio eficiente de sus competencias.
Adicionalmente, se fortaleció a los GAD
Municipales en el diseño de estrategias para el
fomento de la cultura tributaria, para lo cual
se contrató una consultoría para el diseño de
instrumentos técnicos (caja de herramientas),
para el fortalecimiento en la gestión tributaria
de los GAD Municipales. Se lo hizo, considerando
la importancia de fortalecer su capacidad de
cobro y promover en la ciudadanía el principio de
corresponsabilidad, que incluye el cumplimiento
de las responsabilidades tributarias. La caja
de herramientas para el fomento de la cultura
tributaria será socializada en el 2014.

De igual manera, para fortalecer las capacidades
de los GAD Municipales en catastros y gestión de
suelo, con el apoyo técnico del Instituto Lincoln de

100

2013

INFORME ANUAL

Para dar cumplimiento con 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 66 ordenanzas
tributarias municipales y provinciales. Como
parte de los procesos de asesoramiento, se
desarrolló la ordenanza tipo, que prohíbe la
exhibición, movilización, transacción, trueque
o comercialización de bienes, productos o

artículos de procedencia ilegal en mercados,
ferias y locales públicos municipales, la misma
que será aplicada a través de los créditos para
construcción de mercados.
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, de
reducción de cartera vencida y de las mejores
prácticas en catastros. Los resultados de la
sistematización serán difundidos en el 2014,
para impulsar procesos de réplica en otros GAD
a nivel nacional.
Se publicó la información del 100% de los
GAD Municipales y Provinciales en el Sistema
de Información SIM WEB, el cual recopila lo
financiero y de servicios de sus clientes, que sirve
de insumo para que las respectivas áreas del
Banco actualicen los cupos de endeudamiento,
las calificaciones de riesgo crediticio y realicen
evaluaciones financieras vinculadas a los
procesos de crédito.
Finalmente, el Banco del Estado inició la
implementación de la metodología de
Evaluaciones Básicas para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados EBGAD, a
través de las Sucursales Regionales, en los 22
GAD Provinciales. La metodología consiste en
un procedimiento diseñado, que integra 22
componentes de análisis a nivel municipal y 13
componentes de análisis a escala provincial, los
cuales son examinados mediante indicadores
claves, calculados y graficados a través de radares,
para evidenciar la situación actual y facilitar
la toma de decisiones fundamentalmente
correctivas. Es importante señalar que una vez
concluido el proceso de implementación de
la metodología, cada GAD tendrá acceso a su
información en forma permanente, a través del
Módulo EBGAD desarrollado en el Sistema de
Información SIM Web.

Rehabilitación teatro Lemarie, Tulcán - Carchi
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Durante el 2014, se concluirá la implementación
de la metodología a nivel municipal y los
resultados obtenidos podrán ser utilizados por
los GAD para la planificación y priorización de
líneas de acción de cada componente. Sobre la
base de esta información, el Banco podrá definir
nuevos programas, proyectos, estrategias de
intervención e implementar instrumentos
prácticos y efectivos para el fortalecimiento
institucional de los GAD.
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5.1. BANCO DEL ESTADO

como agente de
inversión pública
La estructura de las fuentes de financiamiento de los GAD
ha variado, como se observa. Mientras que en el 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 55% en el año
2013.

Composición de la deuda pública de largo plazo de Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales y Provinciales

SEJOS PROVINCIALES
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| Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica,
Ministerio de Finanzas y Banco del Estado
| Elaboración: Gerencia de Planificación
| Nota: Deuda Externa – A noviembre 2013
Deuda privada – A agosto 2013

Con respecto a los GAD Municipales, se evidencia un
crecimiento de la participación del Banco del Estado en
decremento de las demás fuentes de financiamiento,
pasando de un 32% en el año 2007 al 54% en el año 2013.
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Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales

ENDEUDAMIENTO PUBLICO GOBIERNOS MUNICIPALES
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| Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica,
Ministerio de Finanzas y Banco del Estado
| Elaboración: Gerencia de Planificación
| Nota: Deuda Externa – A noviembre 2013
Deuda privada – A agosto 2013

En relación a los GAD Provinciales, La participación del Banco del Estado en el 2007 fue de 59%, mientras
que al cierre del 2012 es de 61%.

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales
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| Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica,
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Rehabilitación casona Montúfar, Tulcán - Carchi

5.2 DESEMPEÑO CREDITICIO

5.2.1. aprobaciones
El monto de aprobaciones crediticias realizadas por el Banco del
Estado creció de US$ 454 millones, en el 2012, a US$ 620 millones en
el 2013.

Aprobaciones por años

Aprobaciones por año
(US$ millones)
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| Fuente: Banco del Estado
| Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica
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Aproximadamente, dos tercios de las aprobaciones realizadas
durante el 2013 fueron otorgadas a los GAD Municipales (69%).
Aprobaciones por tipo de cliente Año 2013
Aprobaciones por tipo de cliente
Año 2013

9%

3%

5%

11%
3%

GOBIERNOS
PROVINCIALES

GOBIERNOS
PARROQUIALES

69%
GOBIERNOS
MUNICIPALES

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales

| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales

ORGANISMOS DE
DESARROLLO
REGIONAL

Del total de aprobación de créditos, los sectores más favorecidos
fueron Saneamiento Ambiental y Transporte y Comunicación, pues
correspondieron al 29% y 25% respectivamente. Seguido de éstos, se
encuentran los sectores de Vialidad y Desarrollo Múltiple, los cuales
tienen un porcentaje de aprobaciones de 18% y 8%, respectivamente.
Finalmente, los sectores de Fortalecimiento Institucional; Medio
Ambiente y Desastres Naturales; Equipamiento Urbano; Educación
y Cultura; Riego y Control de Inundaciones; Agricultura, Ganadería y
Pesca; y Turismo suman el 20% restante de las aprobaciones.
Aprobaciones por sector Año 2013

Aprobaciones por sector
Año 2013
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales

| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración:
Gerencia de Planificación
| Elaboración:
Gerencia de Planificación
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La suma de aprobaciones realizadas durante
el período 2007-2013 se ha triplicado en
comparación con las realizadas desde el 2000
hasta el 2006.

Comparativo aprobaciones por período
(US$ APROBACIONES
millones)
COMPARATIVO
POR PERIODO
(US$ MILLONES)
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| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
| Elaboración: Gerencia de Planificación

5.2.2. desembolsos
En el 2013, el monto de desembolsos decreció
en aproximadamente 4%, con relación al 2012.
Sin embargo, el crecimiento de las aprobaciones
provocará un incremento de los mismos para el
2014.
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Desembolsos por años

DESEMBOLSOS POR AÑOS
(US$ MILLONES)
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Elaboración:
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| Fuente: Sistema
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| Elaboración: Gerencia de Planificación

Al igual que en el caso de las aprobaciones, los
GAD Municipales recibieron el mayor porcentaje
de desembolsos durante el 2013 (57%).

Desembolsos por tipo de cliente Año 2013

Desembolsos por tipo de cliente
Año 2013
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
de Planiﬁcación

| Fuente: Sistema de Consultas
Gerenciales
Elaboración:
Gerencia
| Elaboración: Gerencia de Planificación
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Durante el 2013 se desembolsaron alrededor
de 521 millones de dólares. El sector más
beneficiado fue Saneamiento Ambiental, pues
fue favorecido con el 36% del total. En segunda
instancia se encuentra el sector Vialidad, con
un 26%. Y en tercer lugar de importancia está
Desarrollo Múltiple, con un 10%. El 28% restante
se divide entre los sectores de: Fortalecimiento
Institucional, Equipamiento Urbano, Medio
Ambiente y Desastres Naturales, Educación y
Cultura, Energía y Minas, Riego y Control de
Inundaciones, Agricultura, Ganadería y Pesca,
Turismo, Transporte y Comunicación, y Salud.
En el 2013 fueron atendidos todos los sectores
susceptibles de crédito del Banco del Estado.
Desembolsos por sector Año 2013
Desembolsos por sector
Año 2013
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| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
| Elaboración: Gerencia de Planificación
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La suma de desembolsos realizados desde el 2007 hasta el
2013 es cinco veces mayor a la suma realizada en el período
2000-2006.
Comparativo de desembolsos por período
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| Elaboración: Gerencia de Planificación
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En cuanto a número de desembolsos, en el período 2007 2013 ha existido un crecimiento del 69%, en comparación
con los realizados entre los años 2000 y 2006.
Comparativo de desembolsos por período (Número de desembolsos)
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| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
| Elaboración: Gerencia de Planificación

5.2.3. cartera
El 46% de la cartera vigente durante el 2013 corresponde a los GAD Municipales. En segundo lugar de
importancia está la cartera de los GAD Provinciales, correspondiente al 22%.
Cartera vigente por tipo de cliente

Cartera vigente por tipo de cliente
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| Fuente: Sistema Integrado de Crédito (SIC)
Elaboración: Gerencia
| Elaboración: Gerencia de Planificación
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Plan maestro agua potable, Quinindé - Esmeraldas

5.2.4. Cobertura
Desembolsos por provincia
Desembolsos por cantón correspondiente a los años 2000 al 2006

| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
| Elaboración: Gerencia de Planificación
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Desembolsos por cantón correspondiente a los años 2007 - 2013

| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
| Elaboración: Gerencia de Planificación

En el mapa correspondiente a los años 2000 al 2006 se
observa que el rango mayor de desembolsos en este período
de tiempo no excede los US$ 60.000.000. Adicional a esto, se
observan cantones que en un período de 7 años no recibieron
desembolso alguno. En contraste con lo registrado en los
años 2007 al 2013, se ha atendido a todos los cantones y con
rangos mucho mayores en comparación al período anterior.
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5.3. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO NACIONAL

5.3.1. análisis de
beneficiarios
Conforme se observa en la tabla, todos los
cantones del país recibieron aprobaciones
crediticias y desembolsos en el período 2013.
Los desembolsos están relacionados con la
población a ser beneficiada. Se evidencia que
a mayor cantidad de población, mayor es el
monto del crédito aprobado.

Desembolsos para municipios, en el 2013

Rango de Población

Desembolsos (US$)

N° de Municipios

1 - 9.999

31.537.752

51

10.000 - 19.999

29.001.813

47

20.000 - 49.999

58.525.775

68

50.000 - 99.999

61.367.136

33

100.000 - 1.000.000

134.651.043

20

más de 1.000.000

206.154.275

2

Total

521.237.794

221

| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales e Instituto Nacional de Estadística y Censos
| Elaboración: Gerencia de Planificación
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Aprobaciones para municipios, en el 2013

Rango de Población

Desembolsos (US$)

N° de Municipios

1 - 9.999

39.527.262

51

10.000 - 19.999

27.202.037

47

20.000 - 49.999

68.424.218

68

50.000 - 99.999

49.609.006

33

100.000 - 1.000.000

88.395.573

20

más de 1.000.000

347.028.246

2

Total

620.186.343

221

| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales e Instituto Nacional de Estadística y Censos
| Elaboración: Gerencia de Planificación

Terminal terrestre, Salcedo - Cotopaxi
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5.3.2. análisis de
subvenciones
entregadas

Subvenciones per cápita por cantón, correspondiente a los años 2010 al 2013

| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
| Elaboración: Gerencia de Planificación
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Como se observa en el mapa, los niveles de mayor subvención
per cápita han sido asignados en cantones de la Amazonia
y del sur del país. También en los que componen a las Islas
Galápagos, en el período correspondiente a los años 2010
al 2013. Esto muestra una fuerte relación entre el nivel de
subvenciones y necesidades de desarrollo del municipio.

Tabla comparativa de subvenciones entregadas por programa y por tamaño de clientes, 2013.

Rango de
Población

Desarrollo
Múltiple

Educación y
Cultura

-

2.244.276

5.413.764

360.122

342.526

10.000 - 19.999

1.599.549

2.058.424

1.065.515

126.224

327.754

20.000 - 49.999

-

204.000

278.511

1.055.684

751.158

50.000 - 99.999

-

64.000

593.694

6.236.828

50.000

2.008.439

-

200.000

2.801.235

3.277.643

-

4.500.000

-

95.000

5.493.233

3.607.988

9.070.700

7.551.484

10.675.093

10.242.314

1 - 9.999

100.000 - 1.000.000
más de 1.000.000
Total

Agricultura

Equipamiento
Urbano

Fortalecimiento
Institucional

| Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
| Elaboración: Gerencia de Planificación

En el 2013, los proyectos relacionados al saneamiento
ambiental fueron los que recibieron la mayor cantidad de
subvenciones, representando el 57% de las otorgadas por
el Banco del Estado, en el período en mención. Le siguen las
subvenciones por vialidad, con el 19%; y medio ambiente, con
el 10%. Esto reafirma el compromiso del Banco de alinearse a
la política nacional, con el fin de mejorar de la calidad de vida
de los ecuatorianos.
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Medio Ambiente y
Desastres Naturales

Riego y Control
de Inundaciones

Saneamiento
Ambiental

Turismo

2.246.333

-

15.049.999

651.203

2.367.618

28.675.841

3.492.056

-

7.069.568

-

434.703

16.173.793

5.535.161

905.228

32.056.872

-

660.446

41.447.060

3.053.650

1.979.862

14.888.940

80.000

-

26.946.974

5.006.518

-

37.544.253

-

1.528.421

52.366.509

204.717

3.500.000

10.431.025

-

32.836.815

57.060.790

19.538.434

6.385.089

117.040.657

731.203

37.828.003

222.670.966

5.3.3. análisis de
mejoramiento
de la calidad de
vida de la
población
Con respecto a la población beneficiaria inicial
de programas de saneamiento ambiental, los
proyectos de residuos sólidos tuvieron un mayor
alcance, pues sus beneficiarios corresponden al
50% del total. Están seguidos por los proyectos
de alcantarillado, que correspondieron a un 43%
del total. El 7% restante constituye población

INFORME ANUAL

2013

Vialidad

TOTAL

beneficiara inicial de proyectos de agua potable.
Un comportamiento similar se presenta en la
población beneficiaria final.
En cuanto a estudios de factibilidad y diseños
financiados, la mayor cantidad se concentraron
en agua potable (58%). En segunda instancia
estuvieron los efectuados en alcantarillado
(38%) y, finalmente, los generados para residuos
sólidos (4%).
Por otra parte, durante el 2013 se financiaron
1815 km de tuberías, el 61% correspondió a
agua potable y el 39% a alcantarillado. No hubo
proyectos destinados al financiamiento de
tuberías para residuos sólidos.
Finalmente, los proyectos realizados en el
año 2013 generaron empleo ocasional para 6
985 personas y empleo permanente para 91
personas.
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Proyectos en saneamiento ambiental, en el 2013

Unid.

Agua
Potable

Alcantarillado

Residuos
Sólidos

Población Beneficiaria Inicial

hab.

411.991

2.238.819

2.614.127

Población Beneficiaria Final

hab.

605.866

2.346.022

2.730.428

Estudios de Factibilidad y
Diseños Financiados

n°

14

9

1

Longitud de tuberías

km.

1.111

704

-

Empleos Ocasionales

per.

2901

3887

197

Empleos Permanentes

per.

23

42

26

| Fuente: Sistema de Consulta Archivo Electrónico y Normatividad – Gerencia de Planificación
| Elaboración: Gerencia de Planificación

En cuanto a los proyectos de vialidad del 2013, se destaca que
se han financiado 2.780 km. de vías. El 59% corresponde a vías
de asfaltado o concreto y el 41% restante son empedrados o
adoquinados. No se financiaron lastrados durante el 2013.
Además, en el 2013, se financiaron dos puentes, 62.131 m2
de aceras y 53.623 m de bordillos. Todo esto dentro de la
categoría de asfaltado o concreto.

Proyectos de vialidad en el 2013

Unid.

Asfaltado/
Concreto

Empedrado/
Adoquinado

Lastrado

km

1.652

1.128

0

u

2

-

-

Aceras

m2

62.131

-

-

Bordillos

m

53.623

-

-

Vialidad
Longitud de vías
Número de Puentes

Fuente: Sistema de consulta archivo electrónico y normatividad – Gerencia de Planificación
Elaboración: Gerencia de Planificación
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Planta de tratamiento de bioinsumos, Paltas - Loja
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5.4. DESEMPEÑO FINANCIERO
Resumen de Indicadores Financieros
(en millones de dólares)
BALANCES Y RESULTADOS

2011

2012

2013

Cartera de Créditos Neta

915,28

965,02

994,86

Provisiones

-11,68

-11,25

-19,43

1.239,04

1.701,67

1.838,88

42,53

49,27

41,04

Activos Totales
Resultados del Ejercicio
Indicadores Financieros

2011

2012

2013

SUFICIENCIA PATRIMONIAL
PATRIMONIO / ACTIVOS INMOVILIZADOS

344,19

560,36

394,72

SOLVENCIA

39,42

41,63

41,68

PATRIMONIO SECUNDARIO VS PATRIMONIO PRIMARIO

32,73

28,98

25,69

172,79

153,70

138,62

0,00

0,00

0,17

-

-

39,18

0,00

0,00

1,57

0,00

0,00

599,75

-

-

36,77

CALIDAD DE ACTIVOS
ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO
ÍNDICES DE MOROSIDAD
MOROSIDAD CARTERA DE CRÉDITOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
MOROSIDAD CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL
MOROSIDAD DE CARTERA TOTAL
COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA
COBERTURA DE LA CARTERA DE INVERSIÓN PÚBLICA
COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL
EFICIENCIA MICROECONÓMICA
1,27

1,08

1,13

GASTOS DE OPERACIÓN / MARGEN FINANCIERO

GASTOS DE OPERACIÓN ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO

25,75

22,84

36,08

GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO

0,88

0,84

0,87

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO

11,53

11,81

9,06

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO

3,43

2,90

2,23

268,54

193,42

197,67

66,80

72,58

73,13

RENTABILIDAD

LIQUIDEZ
FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO
APALANCAMIENTO
PASIVOS / (PASIVOS MÁS PATRIMONIO)
CALIFICACIÓN DE RIESGO

2011

2012

Bank Watch Ratings

AA

Pacific Credit Rating

AA

2013 *
AA

AA

* Calificación a septiembre 2013.
| Fuente: Balances Banco del Estado
| Elaboración: Gerencia de Operaciones

122

2013

INFORME ANUAL

En el 2013, la gestión crediticia del Banco del
Estado contribuyó a la dinamización de la
economía, a través de la colocación de recursos
a escala nacional, destinados a la ejecución
de proyectos que amplían la cobertura de los
servicios públicos y generan infraestructura
productiva necesaria para impulsar el desarrollo
del país.
Los resultados relevantes de la gestión
financiera del Banco del Estado en el 2013, son
los siguientes:
⊙ Los resultados del 2013, consolidan al
Banco del Estado como una institución
financieramente sólida, rentable, con una
buena calidad de activos, preparada para
invertir con más impulso en el desarrollo del
país.
⊙ El activo total del Banco fue de US$
1.838,88 millones, cifra superior en US$
137,20 millones (8,06%) a la registrada a
diciembre del 2012 (US$ 1,701.67 millones). El
incremento obedeció, fundamentalmente, al
comportamiento de los fondos disponibles,
cuentas por cobrar y cartera de crédito.
⊙ Dentro del activo, la cartera de crédito es el
rubro más importante y rentable del Banco,
ya que constituye el 54,10% del activo total,
cuyo valor a diciembre del 2013, ascendió a
US$ 1.014,29 millones. Esto, en comparación
con los US$ 976,27 millones registrados en el
2012, lo que refleja un crecimiento del 3,89%
equivalente a US$ 38,02 millones.
⊙ La colocación efectiva de recursos por
US$ 521,24 millones (reembolsables,
no reembolsables) ha permitido el
financiamiento de los GAD, contribuyendo de
esta manera al desarrollo de infraestructura
con alta rentabilidad social.

⊙ En cuanto a la calidad de las colocaciones,
el índice de morosidad de la cartera total
del Banco del Estado al 31 de diciembre del
2013, fue de 1,57%. Sin embargo, la Institución
se ubica dentro del total de la Banca Pública
(7,72%), con el nivel más bajo de cartera
improductiva.
⊙ Los activos productivos ascendieron a US$
1.476,88 millones, representando el 80,31%
del total de los activos del Banco, con un
incremento de US$ 22,13 millones con
respecto al 2012.
⊙ El pasivo total del Banco fue de US$ 1.344,70
millones, cifra superior en US$ 109,63
millones (8,88%) a la registrada en diciembre
del 2012, que alcanzó a US$ 1.235,06
millones. Este comportamiento obedeció
fundamentalmente al incremento de los
Fondos en Administración, en US$ 127,83
millones (equivalente a un crecimiento del
35,59%), así como también por el aumento
del portafolio de Captaciones en US$ 55,82
millones, originados principalmente por
captaciones de recursos de la Reserva
Internacional de Libre Disponibilidad - RILD.
⊙ El patrimonio del Banco se incrementó en
5,91%, pasando de US$ 466,61 millones
registrado a diciembre de 2012, a US$ 494,18
millones en diciembre de 2013, con un
crecimiento de US$ 27,57 millones. El rubro
más significativo del patrimonio constituye
el capital social con US$ 330,49 millones,
superior en US$ 36,82 millones con respecto
al 2012 (US$ 293,67 millones).
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Un hecho importante que se debe destacar
en el 2013, constituye la incorporación de
815 Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales como accionistas del
Banco del Estado, con un valor total de US$
5,60 millones, el mismo que representa
el 1,69% con relación all total del capital
social del Banco. El Banco del Estado ha
logrado consolidar una importante solidez
financiera. Su patrimonio le permite un
margen de crecimiento muy grande, a
través del apalancamiento se traducirá en el
crecimiento de sus operaciones en el futuro.
⊙ Utilidades de US$ 41,04 millones, inferior
en un 16,71% al resultado del año 2012,
que fue de US$ 49,27 millones, debido
fundamentalmente a la provisión efectuada
por US$ 5,25 millones por la compra venta de
cartera comercial con garantía hipotecaria y
cesión de crédito del Banco Ecuatoriano de la
Vivienda al Banco del Estado. Sin embargo, el
nivel de utilidades permite tener indicadores
de rentabilidad adecuados para una banca
de desarrollo.
⊙ Ingresos financieros de US$ 92,40 millones,
representando el 91,40% de los ingresos
totales, con un incremento de US$ 10,77
millones con relación al año 2012. Los
ingresos financieros son generados por
activos de calidad, especialmente de cartera
de créditos de inversión pública.
El total de la cartera colocada permite tener
ingresos recurrentes y sobre todo un margen
importante que garantiza absorber todos los
gastos y generar rentabilidad.
⊙ Entre las fortalezas del Banco consta el
nivel de solvencia patrimonial, a diciembre
del 2013, este índice alcanzó al 41,68%,
ligeramente superior al 41,63% obtenido
en el 2012, lo que permite demostrar la
potencialidad de crecimiento de la entidad.
⊙ Los indicadores financieros sobre el manejo
administrativo demuestran la eficiencia
alcanzada por el Banco, en comparación con
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Planta de tratamiento de bioinsumos,
Paltas - Loja

la banca pública y privada. A diciembre del
2013, el indicador de los gastos de personal
sobre el activo promedio se ubicó en el
0,87%, similar al obtenido a diciembre del
2012, (0,84%). Por su parte, el indicador de la
banca pública a diciembre de 2013, fue de
1,39% y de la banca privada 1,76%.
Igual comportamiento tuvo el indicador
de los gastos operativos sobre el activo
promedio, que a diciembre del 2013 fue del
1,13% y a diciembre del 2012, fue del 1,08%.
Mientras que el indicador de la banca
pública y privada se ubicó en 2,28% y 5,37%,
respectivamente.
⊙ Sobre los índices de rentabilidad de la
Institución, al 31 de diciembre del 2013, el
ROA alcanzó el 2,23%; y el ROE, el 9,06%,
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frente al 2,90% y al 11,81% obtenidos a
diciembre del 2012, en su orden. Por su parte,
la banca pública alcanzó el 1,50% y 5,39%,
respectivamente. La banca privada obtuvo el
0,87% y 10,52%, en su orden.
⊙ Es importante resaltar la participación que
han tenido los fondos en Administración, en
el total de recursos entregados por el Banco,
los mismos que representan el 41% del total
desembolsado, similar al obtenido en el 2012.
En resumen, el 2013 fue positivo y de grandes
logros para el Banco del Estado, afianzando
su fortaleza patrimonial, mejorando los
indicadores de eficiencia y de gestión financiera,
modificando la estructura del capital accionario
de la Institución, emprendiendo en nuevos
programas y productos, lo que permitió
contribuir al cumplimiento de los objetivos del
Gobierno Nacional.
Activo Diciembre 2013

Activo diciembre
2013
(US$ millones)
30.738

7.228
1.839

Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

| Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
| Elaboración: Gerencia de Operaciones
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Pasivo diciembre 2013

A

(US$ millones)

27,829

5,088
1,345

Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

| Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
| Elaboración: Gerencia de Operaciones

Patrimonio diciembre 2013

T

(US$ millones)

2,909

;<=>?
494

Banco del Estado
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Banca Pública

Banca Privada
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Cartera de Créditos diciembre 2013

T (US$ millones)
ÉDITO
DICIEMBRE
(US$Millones)

17.258

3.634
1.014

Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

| Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
| Elaboración: Gerencia de Operaciones

Resultados diciembre 2013

TADOS

(US$ millones)

Diciembre 2013
(US$ MILLONES )

268

130
41
Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

| Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
| Elaboración: Gerencia de Operaciones
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Morosidad de la Cartera de Crédito diciembre 2013

D

Diciembre 2013
(Porcentaje)

(porcentajes)

7.7%

2,6%
1,6%

Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

| Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
| Elaboración: Gerencia de Operaciones

Gastos de Personal diciembre 2013

TOS(porcentaje)
DE PERSONAL
Diciembre 2013
(Porcentaje)

1.8%
1.4%
0.9%

Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

| Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
| Elaboración: Gerencia de Operaciones
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Gastos Operativos diciembre 2013
(porcentaje)
Diciembre
2013
(Porcentaje)

5.4%

2.3%

1.1%

Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

| Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
| Elaboración: Gerencia de Operaciones

Construcción de mercado y asistencia técnica, Atuntaqui - Imbabura

ROA diciembre 2013
2.2%

Diciembre
2013
(porcentaje)
(Porcentaje)

1.5%
0.9%

Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

| Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
| Elaboración: Gerencia de Operaciones
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ROE diciembre 2013

R@A

(porcentaje)

Diciembre 2013
(Porcentaje)

10.5%
9.1%

5.4%

Banco del Estado

Banca Pública

Banca Privada

| Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
| Elaboración: Gerencia de Operaciones

Z

Liquidez diciembre 2013
(porcentaje)
(Porcentaje)

197.7%

Banco del Estado

33.0%

30.7%

Banca Pública

Banca Privada

| Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
| Elaboración: Gerencia de Operaciones

Central hidroeléctrica Saymirin, Chiquintad, Cuenca - Azuay
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Composición del Activo diciembre 2013
(porcentaje)

(Porcentaje)
1%

6%

0%

0%

FONDOS DISPONIBLES 13%
INVERSIONES 26%

13%

CARTERA DE CRÉDITO 54%
CUENTAS POR COBRAR 6%
BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS 1%

54%

26%

PROPIEDADES Y EQUIPOS 0%
OTROS ACTIVOS 0%

| Fuente: Balances Banco del Estado
| Elaboración: Gerencia de Operaciones

Composición del Pasivo diciembre 2013
(porcentaje)

BDLFGHIJKMNP QST UV WXYZ[\]
36%
55%

^_ENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS

1%

8%

OTROS PASIVOS

| Fuente: Balances Banco del Estado
| Elaboración: Gerencia de Operaciones
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Composición del Patrimonio diciembre 2013

(Porcentaje)

5%

2%

8%

`bcITAL SOCIAL
RESERVAS

17%
67%

OTROS APORTES
PATRIMONIALES
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN

RESULTADOS

| Fuente: Balances Banco del Estado
| Elaboración: Gerencia de Operaciones

5.5. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

5.5.1. calificación
de riesgo

132

Durante todo el 2013, la calificadora de riesgos
BankWatch Ratings S.A. mantuvo la calificación
del Banco del Estado en “AA”.
La calificación “AA” es el nivel más alto obtenido
por una institución 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…”.

2013
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5.5.2. gestión de
riesgo de crédito
Los créditos a los Consejos Provinciales, GAD, Juntas
Parroquiales, empresas públicas, organismos estatales,
universidades y, desde el 2013, promotores de vivienda de
interés social, son las operaciones prioritarias a los que se
enfoca la atención del Banco del Estado.
En ese sentido, el Banco adopta políticas de riesgo crediticio
basadas en las mejores prácticas, la consecución de objetivos
de la política gubernamental y los requerimientos de la
legislación en Ecuador.
Todos los clientes del Banco del Estado se ubican en la
categoría de calificación de riesgo “A” (A1 a A4), detallada a
continuación:

Calificación de Riesgo 2013

Calificación de Riesgo 2013
4%
20%
29%

A1
A2
A3
A4

47%

| Fuente: SICEND
| Elaboración: Gerencia de Riesgos
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Central hidroeléctrica Saymirin, Chiquintad, Cuenca - Azuay

5.5.3 cupos de
endeudamiento

El cupo de endeudamiento total para el 2013,
utilizado para los créditos de inversión pública a
partir de la información del ejercicio fiscal 2012,
fue de US$ 853,58 millones, de los cuales el 60%
corresponde a GAD municipales, el 25% a GAD
provinciales, el 9% a GAD parroquiales rurales, y
el 5% a las empresas públicas, universidades y
otros organismos.

Capacidad de endeudamiento en millones de US$

ÒÓ
10%

defghijkl mnopqrstuvwx
ÏÐÑ

yz{|}~  
  ¡

60%

¢£¤¥¦§¨© ª«¬®¯°±,
²³´µ¶·¸¹º»¼½¾ ¿ ÀÁÂÃÄ
ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎ

| Fuente: SICEND
| Elaboración: Gerencia de Riesgos
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5.5.4. calificación de
cartera y constitución
de provisiones
El Banco del Estado califica las cuentas del activo: Inversiones,
Cartera de Créditos Comerciales y 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.
Al 31 de diciembre del 2013, el Banco cuenta con una provisión
acumulada sobre activos de riesgo de US$ 16.416.630,52, que
corresponde al 1,02% de los activos calificados.
A la fecha de análisis, el volumen de la Cartera de Créditos
de Inversión Pública alcanzó los US$ 977,8 millones. El 100%
de la cartera es calificada con riesgo normal “A”. Si bien este
activo se incrementa en un 0,16% en relación a diciembre del
2012, el riesgo de contraparte se encuentra minimizado. Por
otro lado, el Banco del Estado mantiene al 31 de diciembre
del 2013, un monto de cartera de vivienda de interés social
(cartera comercial), de US$ 36,5 millones, y realiza todos los
esfuerzos encaminados al manejo adecuado de dicha cartera,
adquirida al BEV a principios del año, mediante los análisis
correspondientes de la viabilidad de cada uno para proceder
con novaciones, refinanciamientos o restructuraciones
correspondientes. Este proceso culminó, en su mayor parte,
a fines de 2013.
Cartera de Crédito y Provisiones totales 2013
(Millones de US$)

500

6

467

450
400

5.3

5

4.7

350

4

300
250

3

217.5

200

2.2

150

2

131.6

104.7

1.3

100

40

50

0.2

0
GAD Municipales

0.4

16.7

GAD Provinciales
Ministerio de Finanzas
GAD Parroquial
Organismos Estatales y Otrso
Organismos de Desarrollo Regional

0.4

1

36.5

0

0
Cartera Comercial

Sector Privado

| Fuente: Sistema Integrado de Crédito (SIC)
| Elaboración: Gerencia de Riesgos
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5.5.5 gestión de
riesgo de mercado
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,
comodities y opciones.
El Banco del Estado, al otorgar préstamos,
estructurar su portafolio y realizar captaciones
con distintos vencimientos y tasas de interés,
incurre en ese riesgo, por lo que las ganancias
y el capital están expuestos a las fluctuaciones
de tasas de interés y otros precios de mercado.

La sensibilidad del Margen Financiero, durante
el 2013, fluctuó entre + / - US$ 8.734 millones y +
/ - US$ 9.732 millones. Estos valores comparados
con el patrimonio técnico constituido generaron
una posición en riesgo de entre el 1,81% y 2,14%.
La sensibilidad del Valor Patrimonial fluctuó
entre + / - US$ 664,9 mil y + / - US$ 3.468
millones, estos valores comparados con el
patrimonio técnico constituido generaron una
posición en riesgo de entre el 0,13% y el 0,74%.

El Banco identifica, mide y controla la exposición
a los riesgos de mercado, así como analiza
el entorno e implementa procedimientos
y políticas. El nivel de riesgo asumido es
consistente con la estrategia aprobada por el
Directorio Institucional.
El Banco del Estado, para la gestión y
administración de riesgos de mercado,
analiza la sensibilidad del margen financiero
y la sensibilidad en el valor patrimonial ante
movimientos de tasa de interés en 1% de las
operaciones activas y pasivas.

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.

Sensibilidad Margen Financiero anual 2013
(Millones de US$)
900
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855.5
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8.56
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8.12

826.9
8.27

842.8

873.7
8.74

8.43

865.9
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600
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7.08

691.9
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oct-13
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0

Sensibilidad 1%

| Fuente: Reportes de Riesgo de Mercado
| Elaboración: Gerencia de Riesgos
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5.5.6 gestión
de riesgo de
liquidez
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 el GAP de liquidez y escenarios de stress.

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.
El GAP de liquidez proporciona información
sobre las entradas y salidas de caja en escenarios
contractuales, esperados y basados en el plan
de negocios, para un período determinado.
Midiendo la necesidad o el exceso neto de
fondos en una fecha y reflejando el nivel de
liquidez mantenido en condiciones normales de
mercado.

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.

Cobertura de mayor brecha de liquidez Enero - Diciembre 2013
(Millones de US$)
360
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MAYOR BRECHA ESCENARIO DINÀMICO

| Fuente: Reportes de Riesgo de Mercado
| Elaboración: Gerencia de Riesgos
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Copmposición de los Activos Líquidos Enero - Diciembre 2013
(Millones de US$)
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| Fuente: Reportes de Riesgo de Liquidez
| Elaboración: Gerencia de Riesgos

5.5.7. gestión de
riesgo operacional
El Banco del Estado define al riesgo operacional (RO) como
el riesgo de pérdida resultante de deficiencias o fallos de los
factores: procesos, personas, tecnología de la información y
eventos externos. Se trata, en general, y a diferencia de otros
tipos de riesgos, de un riesgo no asociado a los productos del
negocio.
El objetivo del Banco del Estado, en cuanto a la gestión del
riesgo operativo, se refleja en la identificación, medición,
control y monitoreo del mismo. Para ello, 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 e impacto. Esta medición
también contribuye al establecimiento de prioridades en la
gestión del riesgo operacional.
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 propósito de
recuperar las operaciones criticas del negocio de manera
oportuna en caso de eventos externos, cuenta un Plan de
Continuidad del Negocio.

138

2013

INFORME ANUAL

5.5.7.1 Modelo de gestión
del Riesgo Operativo
El modelo de Gestión de Riesgo Operativo en el
Banco del Estado se encuentra definido en:

5. Reportes
• Generación de informes orientados a
distintos al Directorio Institucional, Comité
de Riesgo.
• Informes ejecutivos (cuadoro de mando).

5. Reportes

1. Identificación

4. Monitoreo y
segumiento

4. Seguimiento y monitoreo
• Verificar que efectivamente se pongan en
marcha los correctivos establecidos.
• Verificar que los controles y medidas
mitigadoras estén funcionando de forma
oportuna y efectiva.

1. Identiﬁcación
• Asociación a procesos, líneas de negocio y
organización.
• Clasificación y categorización de riesgos
operacionales.
• Analizar la información obtenida referente a
cada subproceso.

2. Medición y
evaluación

2. Medición
• Analizar la disponibilidad de la información
existente.
• Determinar el método de medición
(cualitativo / cuantitativa).
• Estimaciones de frecuencia y severidad.

3. Control y
mitigación

3. Control y mitigación
• Revisar el subproceso y los controles y medidas
mitigadoras ya implimentados.
• Diseñar controles o medidas mitigadoras.
• Formular la exposición al riesgo que registra la
institución mediante los mapas de riesgos.

Fuente: Dirección de Riesgo Operativo

| Fuente: Dirección de Riesgo Operativo
| Elaboración: Gerencia de Riesgos

Las etapas del modelo de gestión de riesgo
operativo se refieren a:
⊙ Identificar el riesgo operativo inherente
a las actividades, procesos, sistemas de
Información así como eventos externos a los
que puede exponerse el Banco del Estado.
⊙ Medir y evaluar el riesgo operativo de forma
objetiva con sus metodologías cualitativas
y cuantitativas, de acuerdo a las mejores
Prácticas (Basilea II), así como a lo dispuesto
por la Superintendencia de Bancos y Seguros.
⊙ Controlar y mitigar son actividades que
buscan eliminar o minimizar la frecuencia o
el impacto del riesgo operativo del Banco del
Estado.
⊙ Realizar el seguimiento de los eventos de
riesgo operativo a los cuales esta expuesta
la Institución e implantar procedimientos de
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control.
⊙ Generar informes, a través de reportes, de
manera continua sobre la exposición al
riesgo operativo y su nivel de control para la
alta dirección y áreas/unidades del Banco.
El Modelo de Gestión implementado por el
Banco del Estado permite una gestión integral
y efectiva del riesgo operativo, mejorando los
procesos y controles, y buscando reducir las
pérdidas que se puedan dar por este tipo de
riesgo.
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5.5.7.2 Modelo de gestión del Plan de
Continuidad del Negocio
El Plan de Continuidad del negocio está orientado a la satisfacción del
cliente y a la productividad, a pesar de eventos inesperados. Se ejecuta
permanentemente como parte de la administración de riesgos tanto
en la tecnología de información como en las operaciones. Un plan
de continuidad incluye planes de contingencia, de recuperación y de
reanudación.
El modelo de Gestión del Plan de Continuidad del Negocio del Banco del
Estado se encuentra definido en el grafico que se detalle a continuación:

Modelo de Gestión

IDENTIFICACIÓN DE
PROCESOS CRÍTICOS DE
NEGOCIO (Prioridad,
dependencia de
Componentes).

IDENTIFICACIÓN DE
ESCENARIOS ADVERSOS QUE
IMPACTEN EL NEGOCIO
DETERMINACION DE NIVELES
DE ALERTA

IDENTIFICACIÓN DE
COMPONENTES (Criticidad,
Sitios de Operación, RRHH; TI)

PCN

IDENTIFICACIÓN DE
AMENAZAS (Naturales, TI, Etc.)

BIA

RIESGO INHERENTE
(Riesgo al que esta
expuesto la Institución).

GENERACIÓN DE RESPUESTAS
(Equipos de trabajo,
sitios alternos, recursos
logísticos, RRHH, TI, recursos
financieros).

RIESGO RESIDUAL
(Riesgo al que esta
expuesto la Institución
después de medidas).
RESULTADOS PCN
(Cualitativos)
PRUEBAS

AJUSTES PCN
Fuente: Dirección de Riesgo Operativo
Elaboración: Gerencia de Riesgos

Las etapas del modelo se refieren a:
⊙ Identificar los procesos críticos del negocio,
así como los escenarios adversos que
generen impacto en él.
⊙ Identificar las amenazas a las cuales está
expuesto el Banco a través del análisis BIA
(Business Impact Analysis) e identificación
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de componentes críticos con los que debe
contar el Banco para operar en caso de
contingencia.
⊙ Contar con el Plan de Generación de
Respuestas, que se refiere a estructurar
equipos de trabajo definidos para actuar
en caso de contingencia, así como, sitios
alternos equipados, sistemas de información
habilitados y recursos logísticos.

2013
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⊙ Realizar pruebas continuas para ajustar y
realizar mejoras al Plan de Continuidad del
Negocio.
⊙ Establecer o ajustar políticas, normas y
procedimientos que aseguren el manejo
de las operaciones del Banco dentro de
niveles de riesgo razonables, que permitan
la evaluación, medición y control a fin de
prevenir de manera oportuna y sistemática
la ocurrencia de incidentes que puedan
interrumpir la operación de la institución en
sus procesos críticos.
Los beneficios que se persiguen con la puesta en
marcha del Plan de Continuidad del Negocio son
mejorar la eficiencia organizacional, identificar
los diversos eventos que pueden impactar sobre
la continuidad de las operaciones y su impacto
sobre el negocio, además clasificar los activos
para priorizar su protección en caso de un
incidente.

Plan maestro de agua potable,
Quinindé - Esmeraldas

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,
Financiamiento del Terrorismo y otros 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 23 de diciembre del 2013, el
Comité de Cumplimiento aprobó el ‘Informe
de Cumplimiento de los Objetivos de las
Normas de Prevención de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Otros
Delitos del Banco del Estado, correspondiente
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al ejercicio 2013’ y el ‘Plan Anual de Trabajo de la Unidad
de Cumplimiento del Banco del Estado para el 2014’, 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, financiamiento
del terrorismo y otros delitos, permitió la consecución de los
siguientes objetivos planteados durante el 2013:

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, CONSEP, Unidad de Análisis Financiero
(UAF) y demás instrumentos legales aplicables vigentes
en materia de prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos, así como
también los convenios y acuerdos internacionales
suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano.

Específicos
⊙ Adoptar medidas de control apropiadas y suficientes,
orientadas a prevenir y mitigar los riesgos que en la
realización de nuestras transacciones, el Banco pueda ser
utilizado como instrumento para realizar actividades de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos.
⊙ Implantar y asegurar que se observen las disposiciones
contenidas en el ‘Manual de control interno para prevenir
el lavado de activos, financiamiento del terrorismo
y otros delitos’; 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 fondos no rembolsables.
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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/las servidores/
as adquieran, desarrollen y potencien sus competencias
profesionales, técnicas y conductuales que permitan
desempeñarse de forma exitosa en los puestos asignados; en
función de la misión, visión, objetivos específicos del Banco
y del puesto de trabajo, se han realizado 87 capacitaciones
o acciones formativas, con un total de 1 046 participantes.
Ellos contribuirán con su conocimiento a la solución de
problemas, ejecución de productos y proyectos del Banco, de
manera eficaz y eficiente.

Capacitación 2013
Área de Capacitación

No. Participantes

Administración
Comunicación / Difusión
Contratación Pública
MRL
Financiera
Legal
Prevención de Lavado de Activos
Riesgos
Informática
Motivación
Capacitaciones Internacionales
Servicios Generales
Ofimática

145
14
5
63
12
30
13
11
26
353
5
50
319

TOTAL

1046

| Fuente: Registros DATH
| Elaboración: Dirección de Administración de Talento Humano
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Alfonso Espinoza Preciado. 57 años. Encargado de
mantenimineto de área. “Ha aumentado el beneficio
para el cantón y para mí”.

perspectivas
2014
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Nuevos programas para el 2014

149

Participación del Banco del Estado en el
Foro Urbano Mundial
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Profundización atención “VIS”

6.1. NUEVOS PROGRAMAS PARA EL 2014

6.1.1. PRODESARROLLO
programa de inversión para
el desarrollo de los
gobiernos autónomos
descentralizados y/o sus
empresas públicas
El objetivo de este programa es apoyar a los GAD
y/o sus empresas públicas en la ejecución de
sus proyectos prioritarios, mediante un enfoque
integral y de largo plazo. Se busca la combinación
del financiamiento de infraestructura con el
fortalecimiento institucional de la gestión
operativa y financiera de los servicios a su cargo,
y que contribuya a su prestación eficiente y
sostenible.

El monto total del programa asciende a US$
120 millones, de los cuales US$ 100 millones
provienen de recursos BID y US$ 20 millones
corresponden a recursos de contraparte local.
Este programa arrancará en el 2014.

6.1.2. PROTURISMO
programa de
financiamiento para
proyectos de desarrollo
turístico
Este programa buscará fortalecer el sistema
productivo turístico y el turismo consciente
como actividad generadora de desarrollo
socioeconómico y sostenible. Siguiendo con esta
línea, el Programa contemplará, por un lado, la
identificación de oportunidades de inversión
en emprendimientos turísticos que impulsen el
desarrollo de los diferentes GAD. Se tendrá como
consideración el potencial existente en cada
uno de los GAD y la participación directa de los
diferentes actores; y, por otra parte, la asistencia

146

técnica especializada en gestión de proyectos y
en la gestión de crédito con organismos de la
banca pública.
Actualmente, se está estructurando un
programa financiero en trabajo conjunto con
el Ministerio de Turismo (MINTUR), para aplicar
el ‘Plan Nacional de Destinos Turísticos de
Excelencia’, el cual tiene como objetivo priorizar
la inversión en las zonas del país con potencial
turístico.
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Centro de Desarrollo Etnocultural, parroquia Palenque, Salinas - Imbabura

6.1.3. canje de
deuda
(BdE-KfW)
El Banco del Estado, en conocimiento de la
posibilidad de administrar la conversión de la
deuda ecuatoriana con la República Federal de
Alemania, por un monto de EUR 10 millones,
para financiar proyectos de desarrollo que
beneficien a las poblaciones más necesitadas,
postuló su intención al Ministerio de Finanzas.
La propuesta tiene el patrocinio de la esa Cartera
de Estado, ante los diferentes estamentos
nacionales e internacionales y ha sido aprobada
por un monto total de financiamiento de US$ 26
millones, los cuales serán utilizados y liquidados
en un lapso de 10 años.
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6.1.4. PDOT
financiamiento
de planes de
ordenamiento
territorial
El producto de financiamiento de Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT), aprobado en octubre de 2012, financia
la elaboración de los PDOT para 111 GAD
Municipales, mediante la entrega de recursos
no reembolsables por un monto aproximado de
US$6,6 millones.
Durante el primer semestre del 2014, se hará
una reformulación al producto con miras a
obtener un producto financiero fundamentado
en las nuevas metas y estrategias del Plan
Nacional del Buen Vivir 2013-2017. También en
las nuevas estrategias territoriales, sin dejar de
lado las nuevas reformas al COOTAD, así como la
Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo, lo que
dará como resultado un producto financiero
sólido y consistente, cuyo principal objetivo será
incentivar en los GAD Municipales la necesidad
de la planificación participativa, estratégica y
organizada de los territorios.

Sistema de agua potable, Ambato - Tungurahua
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6.2. PARTICIPACIÓN DEL BANCO DEL ESTADO

en el foro urbano
mundial
(medellín-colombia)

El Foro Urbano Mundial es convocado por la Organización de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONUHábitat), para examinar los problemas más apremiantes que
enfrenta el mundo en el tema de asentamientos humanos.
Incluye la rápida urbanización y su impacto en el crecimiento
de las ciudades, en la sociedad, la economía de los territorios
y el cambio climático.
El séptimo período de sesiones de este foro reunirá a algunos
representantes de las ciudades del mundo, ampliamente
comprometidas con el desarrollo sostenible y equitativo
de los territorios. En este sentido, se constituye en una
plataforma para crear nuevas redes y asociaciones que
fortalezcan las ya existentes.
Dicho Foro tendrá lugar en la Plaza Mayor de Convenciones
y Exposiciones de Medellín - Colombia, del 5 al 11 de abril
del 2014, esperando la participación de alrededor de 10 mil
personas, provenientes de diversas partes del mundo.
En este contexto y en función del alcance operativo y
las estrategias del Banco, la Gerencia de Programas y
Productos, conjuntamente con la Gerencia de Asistencia
Técnica postularon a dicho evento con miras a presentar
el ‘Programa de Corresponsabilidad para un Desarrollo
Territorial Equitativo’. También se postuló a los denominados
‘Urban Library’, espacios destinados a la presentación de
libros, exposiciones cortas, firmas de convenios, entre otros.
Así, y aprovechando este escenario, el Banco del Estado, en
conjunto con el Lincoln Institute of Land Policy, prevén hacer
el lanzamiento formal del libro denominado ‘Instrumentos
Notables de Intervención Urbana’. Este documento resume
las memorias del Foro Latinoamericano de Instrumentos
Notables de Intervención Urbana, que tuvo lugar en Quito,
durante el mes de mayo del 2013.
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Ciudad Victoria, Monte Sinaí, Guayaquil - Guayas

6.3. PROFUNDIZACIÓN ATENCIÓN “VIS”

Para el 2014 se ha planteado financiar 6.000 unidades de vivienda, lo que
representa un monto de aprobaciones de US$ 120 millones y de desembolsos por
US$ 48 millones. Como meta para el 2017, el Banco del Estado se ha planteado
financiar al menos 20.000 viviendas, contribuyendo significativamente a la
reducción del déficit habitacional en el Ecuador:
Con la finalidad de cumplir con la meta de financiamiento de viviendas de
interés social 2014 y las metas plurianuales hasta el 2017, se han identificado y
desarrollado tres modelos de gestión de proyectos de este tipo, que contribuirán
al aumento de producción de vivienda por parte de los distintos prestatarios del
programa PROHÁBITAT VIVIENDA.
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Estrategias y modelos de gestión de proyectos para aumentar la producción de vivienda de interés
social, según tipo de prestatario.

Promotor privado

GAD, empresa pública de
vivienda (promotora) /
Organización Profesional,
Empresa Constructora

Organización social /
Organización profesional

INFORME ANUAL
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⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

Tiene o compra terreno
Elabora proyecto inmobiliario
Habilita suelo
Construye el fideicomiso quien solicita crédito al BdE
Ejecuta la obra y comercializa

⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

Entidad pública (promotora)
Planifica, ordena el territorio
Provee terreno, negocia o expropia
Provee de servicios básicos
Organiza la demanda, gerencia proyecto
Gestiona directamente el financiamiento con el BdE o a
través de fideicomiso
⊙ Organización profesional, Empresa Constructora
⊙ Participa prestando servicios por honorarios / contratación
pública
⊙ Ámbitos de participación: construcción, comercialización,
otros.

⊙ La organización social posee el terreno, estructura la
demanda, cohesiona la participación de los socios.
⊙ La organización profesional trabaja por honorarios provee
capacidad técnica en planificación y construcción de
proyectos.
⊙ Se construye un fideicomiso inmobiliario para administrar el
proyecto.
⊙ El fideicomiso es sujeto de crédito del BdE
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Banco del Estado, edificio matriz, Quito D.M.
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anexos

Balance consolidado
Informe
Contribución al Desarrollo Nacional
Desempeño Financiero
Gestión Integral de Riesgos
Gestión del Talento Humano

A.1 Estados financieros
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y CONDENSADO
AL 31 DE ENERO DE 2014
(En US Dólares)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

1

ACTIVO

11
1101
1102
1103
110305
110310
1104

FONDOS DISPONIBLES
CAJA
DEPÓSITOS PARA ENCAJE
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS
BANCO CENTRAL
BANCOS E INST. FINANCIERAS LOCALES
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

13

INVERSIONES

14
1401
1406
1409
1417
1425
1430
1441
1449
1454
1499
149905
149930
149985
149989

CARTERA DE CRÉDITO
CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL
CARTERA DE CRED. INV. PÚBLICA POR VENCER
CART. DE CRED. COMERCIAL REFINANC. POR VENCER
CART. DE CRED. COMERCIAL REESTRUC. POR VENCER
CARTERA DE CRED. COMERCIAL QUE NO DEVENG. INTERES.
CARTERA CRED. INV. PÚBLICA. QUE NO DEVENG INTERES.
CART. DE CRED. COMERCIAL REESTRUC. QUE NO DEV. INTERES.
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA
CARTERA DE CRED. INV. PÚBLICA VENCIDA
PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL
CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA
PROVISIÓN ANTICÍCLICA
PROVIS. CRED. INCOB. PROV. GENER. VOLUNTARIA

16
1602
1603
1604
1605
1612
1690
1699

CUENTAS POR COBRAR
INTERESES POR COBRAR INVERSIONES
INT. POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITO
OTROS INTERESES POR COBRAR
COMISIONES POR COBRAR
INVERSIONES VENCIDAS
CUENTAS POR COBRAR VARIAS
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR

17
1702
1706
1799

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS
BIENES ADJUDICADOS POR PAGO
BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUC.
PROV. BIENES REALIZADOS ADJUDICADOS

18

PROPIEDADES Y EQUIPOS

19
1904
1905
1906
1990
1999

OTROS ACTIVOS
GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS
GASTOS DIFERIDOS
MATERIALES MERCADERÍA E INSUMOS
OTROS
PROV. OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES

1

TOTAL DEL ACTIVO

4

GASTOS
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS
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PARCIAL

TOTAL

236.796.609
1.050
–
236.795.559
236.583.670
211.889
–
478.513.500
994.862.293
–
976.187.218
14.587.249
7.594.373
4.679.096
1.625.346
9.610.642
5.020
(19.426.651)
(5.254.266)
(9.778.176)
(3.470.569)
(923.641)
2.762.854
3.634.848
–
–
–
110.684.572
(1.367.334)
12.431
6.672.950
(12.431)

115.714.940

6.672.950

5.342.011
239.057
228.006
68.436
442.446
(4.424)

973.521

1.838.875.824
1.826.979.452
6.416.820
1.833.396.272
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y CONDENSADO
AL 31 DE ENERO DE 2014
(En US Dólares)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

2

PASIVO

PARCIAL

TOTAL

21

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

735.886.067

25

CUENTAS POR PAGAR

108.053.978

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

29
2901
2903
2904
2990

OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS
OTROS

2

TOTAL DEL PASIVO

3

PATRIMONIO

31
3101

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL PAGADO

33
3301
3303
3305

RESERVAS
LEGALES
ESPECIALES
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

32.956.014
28.215.501
25.184.265

34
3401
3402

OTROS APORTES PATRIMONIALES
OTROS APORTES PATRIMONIALES
DONACIONES

25.916.203
3.520

35
3501
3504

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN PROPIEDADES
SUPERÁVIT VALUACIÓN INVERSIONES EN INSTR. FINANC.

10.323.619
51.457

36
3601
3603

RESULTADOS
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

3

PATRIMONIO

13.263.815
487.492.896
487.026.298
27.676
438.922
1.344.696.755

330.486.043
330.486.043
86.355.779

25.919.723

10.375.076

41.042.448
–
41.042.448
494.179.069

TOTAL PASIVO PATRIMONIO E INGRESOS
6404

CRÉDITOS APROB. NO DESEMBOLSADOS

6

CUENTAS CONTINGENTES

7

CUENTAS DE ORDEN
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1.838.875.824
224.686.391
224.686.391
1.298.423.219
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA
(EN US DÓLARES)
ENTIDAD REPORTANTE

BANCO DEL ESTADO

CÓDIGO DE LA ENTIDAD

1051

FECHA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

VALOR

ORÍGENES DE FONDOS
CARGOS QUE NO REQUIEREN RECURSOS FINANCIEROS

UTILIDAD NETA (SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS)
44
4505
4506
4302
5302

PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
PÉRDIDAS FINANCIERAS EN VALUACIÓN DE INVERSIONES
UTILIDADES FINANCIERAS EN VALUACIÓN DE INVERSIONES

41.042.448
16.355.973
887.729
67.432
0
-1.732.927

A

FONDOS GENERADOS POR OPERACIÓN

56.620.654

B

FLUJO NETO DE RECURSOS PATRIMONIALES

-13.475.296

DISMINUCIÓN DEL ACTIVO
13
14
16
17
18
1905
C

INVERSIONES
CARTERA DE CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS
ACTIVOS FIJOS
GASTOS DIFERIDOS

1.709.423
0
0
26.679
0
51.607

SUBTOTAL

2.262.580

AUMENTO DEL PASIVO
21
25
26
28
29
2901
D
A+B+C+D

156

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

55.822.587
0
0
0
127.891.798
0

SUBTOTAL

183.714.384

TOTAL ORÍGENES DE FONDOS (1)

229.122.322

2013
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

VALOR

APLICACIONES DE FONDOS
AUMENTO DEL ACTIVO
13

INVERSIONES

14
16
17
18
19
1905

CARTERA DE CREDITOS
CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS
ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS (19 NETO - 1905)
GASTOS DIFERIDOS
E

SUBTOTAL

0
45.606.924
35.612.833
0
672.678
0
0
81.892.435

DISMINUCION DEL PASIVO
21
25
26
28
29
2901

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
F
E+F

NOTAS:

INFORME ANUAL

2013

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

0
73.682.612
397.047
0
0
0
74.079.660
155.972.095
73.150.227
163.646.382
236.796.609

Se registrarán los egresos e ingresos que no han representado movimiento de efectivo.
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RELACIÓN ENTRE PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS
Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
(EN U.S. DÓLARES)
ENTIDAD REPORTANTE

BANCO DEL ESTADO

CÓDIGO DE LA ENTIDAD

1051

FECHA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO
A

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

389.358.260

B

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

100.034.638
489.392.898

C

A + B (**) PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

D

DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

E

C - D PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUÍDO

(**)

489.392.898

Sujeto a las restricciones de la tercera disposición de la sección VII, del capítulo I,
subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos
y Seguros y Junta Bancaria.
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
Activos ponderados con 0.00
Activos ponderados con 0.10
Activos ponderados con 0.20
Activos ponderados con 0.40
Activos ponderados con 0.50
Activos ponderados con 1.00
F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES
PONDERADOS POR RIESGO

46.101.354
3.499.991
0
1.124.489.355
1.174.090.701

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

PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO

105.668.163

H = E -G

EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO
REQUERIDO

383.724.735

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

82.542.489
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CÓDIGO

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(EN U.S. DÓLARES)
Por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013
DESCRIPCIÓN
PARCIAL

TOTAL

INGRESOS FINANCIEROS
51
52
53

Intereses y descuentos ganados
Comisiones ganadas
Utilidades financieras

92.399.874
89.606.420
1.040.843
1.752.611

EGRESOS FINANCIEROS
41
42
43

Intereses causados
Comisiones causadas
Pérdidas financieras

21.972.790
21.929.613
43.177
–

MARGEN BRUTO FINANCIERO

70.427.084

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES
55

Otros ingresos operacionales

–
–

EGRESOS OPERACIONALES
45-4505-4506
46

Gastos de operación
Otras pérdidas operacionales

18.551.762
18.551.762
–

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES

51.875.322

PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES
44
4505
4506

Provisiones
Depreciaciones
Amortizaciones

17.311.133
16.355.973
887.729
67.432

MARGEN OPERACIONAL NETO

34.564.188

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
56
47+4805+4890

INFORME ANUAL

2013

Otros ingresos
Otros gastos y pérdidas

6.478.259
8.691.446
-2.213.186

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES

41.042.447

RESULTADOS A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS

41.042.447
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A.2 Informe de Auditores Independientes
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A.3 Informe Comisario
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2013
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A.4 Informe de Aufditoría Interna. Conclusiones
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A.5 Carta del Comité Integral de Riesgos
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A.6 Pronunciamiento del Comité de Auditoría
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A.7 Contratación de obras, servicios y adquisición de bienes
Los procesos de contratación realizados por
el Banco del Estado en el año 2013 son los
siguientes:
•
•
•
•
•

Ínfima cuantía
Menor cuantía bienes y servicios
Cotización
Subasta Inversa
Consultoría por Contratación Directa y
Lista Corta
Licitación

•

mantenimientos menores de infraestructura
y mobiliario, adquisición de suministros varios,
suscripciones, etc.
Las contrataciones por Régimen Especial fueron
las de mayor monto en el año 2013, con un valor
de USD $1.621.503,67; las mismas se utilizaron
para temas comunicacionales, contratos entre
instituciones públicas y proveedores únicos.
A continuación se detalla el tipo de contratación,
su monto y porcentaje:

El uso de la herramienta de ínfima cuantía
fue utilizada por el Banco del Estado para
Tipo de contratación Portal de Compras Públicas
Subasta Inversa Electrónica
Ínfima cuantía
Contratación de consultoría directa
Contratación de consultoría lista corta
Menor Cuantía
Licitación
Procedimientos especiales
Régimen especial
Cotización

Monto

Porcentaje de utilización

1.108.962,94
1.049.972,16
564.070,00
610.000,00
303.593,53
450.000,00
76.665,60
1.621.503,67
459.300,12

18%
17%
18%
10%
5%
7%
1%
26%
7%

SUMAN

6.244.068,02

100%

| Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública

Tipo de contratación - Portal de Compras Públicas
Subasta Inversa Electrónica

7%

Ínﬁma cuantía

18%

Contratación de consultoría directa
Contratación de consultoría lista corta

26%
17%

Menor Cuantía
Licitación

1%
7%

Procedimientos especiales
5%

9%
10%

Régimen especial
Cotización

| Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública
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A.8 Informe de cumplimiento de objetivos delBanco del Estado
en normas de lavado de activos 2013
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A.9 Plan anual de trabajo de la unidad de cumplimiento
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A.10 Indicadores de gobierno corporativo - año 2013

AÑO

NÚMERO DE ACCIONISTAS

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Gastos en USD
No. Accionistas
asistentes

Número de Cursos
Número de Accionistas participantes

INFORME ANUAL

2013
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PRINCIPALES

ALTERNOS

FEMENINO

MASCULINO

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SESIONES

ASISTENTES

Número de Horas:

Número de Asistentes:

Gasto en USD

Gasto promedio

No. Reuniones

Gasto en USD

Gasto promedio

No. Asistentes

Inversión Capacitación
No. Miembros

Inversión Capacitación

USD Gastos
Operativos

FEMENINO

MASCULINO

SECUNDARIA

SUPERIOR
POST GRADO

INFORME ANUAL

2013
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AÑO

FEMENINO

MASCULINO

AÑO

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR
POST GRADO

AÑO

<1 AÑO
1 - 3 AÑOS

3 - 5 AÑOS

> 5 AÑOS

AÑO

PERSONAL

AÑO

AÑO
Programas de
Capacitación

AÑO

No. Asistentes

No. Empleados
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