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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
EL BANCO DEL ESTADO Y SU RELACIÓN CON LOS GAD EN EL 2014
El 2014 fue un año de moderado dinamismo y de
una actividad económica más regulada. Aún así,
se cumplió con la meta planificada que se había
planteado, alcanzando indicadores satisfactorios y
utilidades de acuerdo con el objetivo institucional.
En el contexto económico local e internacional que
acompañó la toma de decisiones durante el año
2014, el Banco del Estado logró seguir impulsando
el desarrollo social y sostenible del país, mediante
una gestión de banca responsable con los distintos
sectores de la economía nacional, velando siempre
por la equidad territorial y la prudencia financiera.
Nuestro apoyo a las políticas económicas del Gobierno, fue categórica en el 2014, con productos,
servicios y medidas que apuntaron a impulsar
el crecimiento continuo, con el fin de promover
y mantener la prosperidad, la competitividad, el
bienestar y el desarrollo social de los y las ecuatorianos, a través de soluciones financieras y no
financieras, tomando como ejes principales los
valores de integridad, respeto y lealtad que caracterizan a esta institución y a quienes la conforman.
Congruente con nuestros objetivos estratégicos
de maximizar el impacto de la gestión institucional y con el fin de contribuir a reducir la inequi-

dad territorial y ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y vivienda de
interés social, en este último año, la gestión comercial del Banco del Estado permitió conceder
créditos por USD 813 millones, frente a los USD
122 millones otorgados en el 2007.
Esta dinámica comercial ha permitido inyectar a
la economía nacional USD 600 millones por desembolsos de créditos, el más alto en la historia
de la institución, que significa a su vez un incremento del 15%, con respecto a los entregado al
2013. La distribución de estos recursos fue la siguiente: 43% para saneamiento ambiental, 33% a
vialidad, y 24% para fortalecimiento institucional,
vivienda, medio ambiente, entre otros.
En 2014, el Ministerio de Finanzas transfirió USD
148 millones por concepto de convenios de administración de fondos suscritos por el Banco
del Estado a favor de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD), en sus diferentes niveles,
que han servido para riego, construcción de mercados, alcantarillado y fortalecimiento institucional; incrementando de este modo la participación
en el financiamiento de la infraestructura física de
competencia de los GAD y sus empresas.

Actualmente, se ha triplicado la capacidad de endeudamiento de los GAD, gracias a las mejores
condiciones de financiamiento. Se han extendido
los plazos de 7 a 15 años, y se han reducido las
tasas de intereses al 7,11% promedio, cuando en
el 2007 este promedio fue de 12,50%.
El Banco del Estado ha apoyado a los gobiernos
subnacionales con Asistencia Técnica, a través
de distintos programas, como por ejemplo, el de
Corresponsabilidad por Contribución Especial de
Mejoras (CEM), que contribuyó para que los GAD
mejoren su gestión tributaria y cuenten con más
ingresos propios que pueden ser reinvertidos en
el desarrollo de sus jurisdicciones. El 76% de municipios del Ecuador recibió este servicio no financiero, cumpliendo de esta forma con el objetico de
fortalecer su capacidad técnica y administrativa
en la optimización de la gestión de sus recursos y
de sus empresas.
Por otra parte, el Banco del Estado, cumpliendo
con el objetivo de disminuir la pobreza en Ecuador
cubriendo las necesidades básicas, cuenta con el
programa PROSANEAMIENTO que destinó para la
ejecución de proyectos, USD 411 millones, lo que
ratifica el compromiso de Gobierno Nacional de
cerrar la brecha de cobertura de agua potable al
83% y 75% para alcantarillado hasta el 2017.
En 2014, uno de los casos emblemáticos, que favoreció a las y los ciudadanos de los cantones de
Esmeraldas, Atacames y Rioverde, fue el financiamiento otorgado por más de USD 130 millones para
el proyecto de Ampliación del Sistema Regional de
Agua potable, el mismo que se construirá entre
agosto de 2015 y febrero de 2017, y que beneficiará a más de 400 mil personas, asegurándoles así
una cobertura casi al 100% de este vital servicio.
En este tipo de proyectos, se destaca además el
apoyo dado a los GAD municipales de Francisco de Orellana, Durán, Ambato, Babahoyo, entre
otros, para favorecer con la dotación del líquido
vital a más de 600 mil ecuatorianos.
En 2014 se destinaron recursos que ayudaron a
financiar proyectos enfocados a los sectores de
vialidad, equipamiento urbano, desarrollo múltiple,
turismo, entre otros, por más de USD 310 millones,
aproximadamente. Cito, por ejemplo, el impulso
dado para financiar los proyectos de rehabilitación
y mejoramientos en las vías, ciclo-vías y la construcción de puentes en la provincia de Los Ríos; la
regeneración de la red vial secundaria y terciaria
que permitirá la integración comercial, mediante
la conectividad de las zonas de producción y desarrollo, turístico de las comunidades rurales en
Manabí; la ejecución del proyecto de riego Ca-

yambe-Tabacundo; la construcción del centro de
saneamiento y la planta procesadora de cárnicos
de la regional de Latacunga y de Santo Domingo.
Asimismo, el Banco del Estado, con su objetivo de
viabilizar, dinamizar y efectivizar la alta demanda
de vivienda de interés social a través del Programa
PROHÁBITAT, en 2014 financió la construcción de
2.491 soluciones habitacionales en diferentes ciudades del país, con aprobaciones de más de USD
15 millones; que articula de esta manera el bono de
la vivienda e incorpora otros incentivos financieros.
Los resultados mostrados son positivos y nuestro
compromiso es seguir trabajando por el beneficio
de los ecuatorianos y ecuatorianas, apoyando el
desarrollo sostenible de nuestro país, con una institución de calidad y con su gente comprometida.
El desempeño del Banco del Estado durante el
2014 fue satisfactorio y registró indicadores adecuados principalmente en solvencia, gasto y rentabilidad. La institución maneja adecuadamente
sus recursos, tanto en la ejecución del gasto como
en la colocación y recuperación de su cartera.
En 2014, el Banco registró un indicador de morosidad de 0,10%, inferior al obtenido por el Sistema
Financiero Nacional, lo que muestra una situación
sana, con un nivel de provisionamiento bajo y una
adecuada calidad de cartera como resultado del
fortalecimiento de la gestión de crédito; siendo así
un referente de la banca de desarrollo con indicadores satisfactorios
Así también, el Banco del Estado mantiene una
calificación de riesgo institucional “AA” (otorgada
por Bank Watch Ratings en septiembre del 2014),
lo que evidencia la solidez, su excelente desempeño y un perfil de riesgo bajo.
En mi calidad de Presidente del Directorio del Banco del Estado, agradezco y envío un saludo afectuoso a todas las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país por el trabajo
coordinado que hemos realizado; y, les reitero, el
apoyo del Gobierno Nacional a través de su Banca
Pública a sus proyectos más representativos, para
alcanzar el Buen Vivir con igualdad y dignidad.

Fausto Herrera Nicolalde
Ministro de Finanzas
Presidente del Directorio
del Banco del Estado
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CARTA DE LA GERENTE GENERAL
DEL BANCO DEL ESTADO
El trabajo coordinado entre el Banco del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados durante el
año 2014, permitió mejorar la calidad de vida de millones de ecuatorianas y ecuatorianos, a través de la
puesta en marcha de proyectos dirigidos principalmente a la provisión de servicios básicos e infraestructura a nivel nacional.
El Banco del Estado cerró el año 2014 con los mejores indicadores de los últimos 5 años. En este año
aprobamos créditos por USD 813 millones frente a los USD 600 millones otorgados en 2013, registrando
un crecimiento interanual del 35%; 2,6 veces la tasa promedio de crecimiento desde el 2009. De igual
manera, desembolsamos USD 600 millones, lo que implicó un crecimiento del 15% respecto al 2013; 2,5
veces más que el promedio de los últimos cinco años. Las significativas mejoras en las condiciones de
financiamiento, tales como el aumento de plazos y cupos, para los gobiernos provinciales, municipales y
parroquiales rurales, permitió la consecución de estos logros.
Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno Nacional es enfrentar la pobreza y combatir la exclusión de
los servicios de agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos, con la finalidad de construir una
sociedad más justa y equitativa. Para contribuir a esta meta, hemos aportado significativamente a la reducción de las brechas de cobertura e incremento de la calidad de los servicios de saneamiento ambiental,
a través de la aprobación de financiamientos por USD 417 millones en el año 2014.
En este contexto, colocamos recursos para iniciativas emblemáticas como el proyecto de mejoramiento y
ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas, que pondrá fin a los históricos problemas
de abastecimiento que enfrentan aproximadamente 400 mil habitantes de la provincia verde, a través de
una asignación no reembolsable del Estado Central por USD 130 millones. De igual manera, iniciamos la
evaluación del proyecto de agua potable “Pesillo – Imbabura”, que contempla la construcción de un sistema que abastecerá a 162 comunidades rurales y cinco centro urbanos, que comprenden las zonas altas
del cantón Cayambe y las zonas nororientales de Pedro Moncayo, Otavalo, Antonio Ante y la suroriental de
Ibarra, beneficiando a más de 250 mil habitantes.
La vialidad fue uno de los sectores con mayor participación en las colocaciones del Banco del Estado en el
año 2014. Aprobamos créditos por USD 266 millones principalmente para la ampliación, mejoramiento y
mantenimiento de vías, y la construcción de puentes, beneficiando a miles de usuarios.
El fortalecimiento institucional, la generación de infraestructura y equipamiento urbano, entre otros, son
proyectos que también han sido atendidos desde el Banco del Estado.
En el año 2014 se impulsó el programa de financiamiento para la actualización de catastros, con el objetivo
de dar fuerza a una herramienta de planificación, indispensable para la gestión institucional y la generación
de recursos propios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.
De igual manera, se arremetió con fuerza en la línea para el financiamiento de vivienda de interés social
con la aprobación de créditos por más de USD 15 millones, y el desarrollo de estudios para la incursión
del Banco del Estado como banca de segundo piso, de acuerdo a las responsabilidades asignadas por el
Código Orgánico Monetario y Financiero.

El Banco del Estado reportó los mejores indicadores financieros en comparación a su grupo de referencia
en 2014, superando la media del
Sistema Financiero Nacional en indicadores como el índice de morosidad y la eficiencia operacional. La
tasa de interés de la institución fue la
más competitiva del mercado, lo que
permitió consolidarnos como el socio
estratégico de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Además, la
calificadora de riesgos BankWatch
Ratings S.A. ratificó la calificación
del Banco del Estado en “AA”, debido
a su fortaleza financiera, crediticia
y a su gestión técnica en la toma de
riesgos. Así también, el Banco obtuvo la recertificación en la Norma ISO
9001:2008, manteniendo la condición de cumplimiento de este estándar internacional hasta el año 2017.
Hay una agenda compleja que debemos enfrentar y que incluye la compactación territorial de las urbes,
el aprovechamiento de las estructuras de servicios básicos, el uso eficiente de recursos y su inserción en
circuitos económicos competitivos. Todos queremos ciudades que tengan viviendas adecuadas y servicios
básicos como agua potable, saneamiento, sistemas de tratamiento de residuos y transporte público masivo que frenen la degradación ambiental. Para alcanzar estos postulados se requiere un acuerdo nacional,
como el que impulsa el Presidente de la República, Economista Rafael Correa Delgado.
El equipo del Banco del Estado está listo para acompañar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en
el cumplimiento de sus competencias. En este sentido, trabajamos con dos objetivos fundamentales. El
primero, garantizar el volumen de recursos para satisfacer las demandas de crédito de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reforzando el esquema de complementariedad financiera, movilizando el ahorro
interno y captando recursos del exterior en condiciones competitivas. El segundo, alcanzar una mayor
eficiencia en la canalización de los recursos financieros, a través del fortalecimiento de las capacidades de
los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales. Trabajando conjunta y coordinadamente buscamos
seguir cumpliendo nuestra misión institucional: cambiar la vida de la gente.

Verónica Gallardo
Gerente General del Banco del Estado
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Evolución de los activos 2007 – 2014
(en millones de dólares)

Gráfico 1
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Elaboración: Gerencia de Operaciones

Evolución de la Cartera Bruta de Crédito 2007 – 2014
(en millones de dólares)

Gráfico 2
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Elaboración: Gerencia de Operaciones

Evolución de la Cartera Neta de Crédito 2007 – 2014
(en millones de dólares)*

Gráfico 3

873

915

965

995

1.063

729

438
321

2007

2008

2009

2010

* La Cartera Neta de Crédito corresponde a la Cartera Bruta menos provisiones
Fuente: Gerencia de Operaciones
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Evolución del patrimonio 2007 – 2014
(en millones de dólares)

Gráfico 4
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Elaboración: Gerencia de Operaciones

Evolución de los resultados 2007 – 2014
(en millones de dólares)

Gráfico 5
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Evolución de aprobaciones 2007 – 2014
(en millones de dólares)

Gráfico 6
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Fuente: Gerencia de Planificación
Elaboración: Gerencia de Planificación
*Fe de erratas: Por informe remitido a través de memorando Nro. BDE-2015-0014-GDCR-M de fecha 18 de febrero de 2015, se ajusta el valor de las aprobaciones del año 2013 a USD 600 millones, respecto al valor reportado en la Memoria Institucional 2013 de USD 620 millones.
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Evolución de desembolsos 2007 – 2014
(en millones de dólares)

Gráfico 7
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Cupos de endeudamiento
A lo largo de 2014, el Banco realizó importantes esfuerzos a fin de incrementar el plazo de otorgamiento de créditos hasta 15 años.
Bajo esa premisa, el cupo de endeudamiento total para el 2014, a partir de la información del ejercicio fiscal 2013, fue de USD
1.611 millones, a 10 años plazo. De este cupo, el 66% correspondió a GAD municipales, el 29% a GAD provinciales, el 2% a
GAD parroquiales rurales y el 3% a empresas públicas, universidades y otros organismos.

Capacidad de endeudamiento 2014
(en porcentaje)
Gráfico 8
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Cupos de endeudamiento 2013 – 2014
(en millones de dólares)
Gráfico 9

276%
212%

144%
1.941
1.611

1.261
516
2013
7 AÑOS

2014
7 AÑOS

2014
10 AÑOS

2014
15 AÑOS

Fuente: Gerencia de Riesgos
Elaboración: Gerencia de Riesgos

La tasa de interés activa del Banco del Estado
La tasa de interés activa que el Banco grava a sus clientes está correlacionada con:
-

El mercado y la economía, en cuanto a costos y expectativas inflacionarias.
Ciertos criterios de eficiencia, relacionados con costos de operación, costos de activos improductivos y de cartera vencida.
La estrategia institucional en lo que respecta al margen financiero.

Esta tasa se determina principalmente en función de los costos y de un margen financiero adecuado para el crecimiento institucional, y se discrimina en función del riesgo crediticio y del plazo de la operación, un mayor riesgo y un mayor plazo implican
una tasa mayor.
Las tasas activas fijadas por el Banco constituyen las más bajas del mercado, asociadas a plazos amplios y libres de comisiones
e impuestos que encarecen el costo del dinero en el mercado financiero. Nuestras tasas de interés se ubican varios puntos
porcentuales por debajo de las de operaciones privadas para plazos comparables y se reajustan trimestralmente.
En los últimos años la tasa de interés del Banco del Estado se ha reducido en la medida que se ha accedido a pasivos menos
onerosos y se ha optimizado los costos asociados a la operación, pasando de 12,5% a 7,11% en 2014.
La determinación de la tasa tiene un carácter tanto técnico como estratégico. Se gestionan estos parámetros con el objeto de
proteger los resultados y recursos patrimoniales del movimiento adverso de tasas, precios y términos de referencia, es decir,
con el propósito de crear valor agregado e inmunizar los resultados institucionales.
Se han ampliado los plazos de concesión crediticia hasta 15 años, siempre en consonancia con nuestra naturaleza jurídica de
banca de desarrollo. Paralelamente, en el primer semestre del 2015, se planea reducir el margen financiero, con el objeto de
hacer más atractivos los créditos de la institución.
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Las tasas de interés que se ofertarán durante el primer trimestre de 2015 van desde un 6,5% anual, libre de comisiones y gastos
asociados. Esta tasa está vigente en operaciones de largo plazo (hasta 15 años) y se convertirá en la más atractiva del mercado
en el nicho sectorial correspondiente.

Nuevo programa de catastros
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD) del país suelen carecer de instrumentos técnicos y normativos
apropiados, eficientes e innovadores, que faciliten los procedimientos para el mantenimiento y actualización del catastro urbano
y rural en sus jurisdicciones.
En ese sentido, el Banco del Estado ha implementado una línea de financiamiento para los GAD municipales, orientada a la
actualización de los catastros prediales, con el afán de fortalecer la gestión institucional y la generación de recursos propios.
Mediante Decisión N° 2014-GGE-231-A, del 11 de agosto de 2014, el Banco del Estado introdujo el Producto de Financiamiento
para la Actualización de los Catastros Prediales. El esquema de financiamiento de este producto contempló un 50% de componente reembolsable y el 50% restante en calidad de asignación no reembolsable.
El monto del programa en su primera fase de ejecución es de USD 140´000.000,00, el cual se conforma de una asignación no
reembolsable de USD 70´000.000,00 (50%) del Ministerio de Finanzas y de USD 70´000.000,00 (50%) provenientes del Fondo
Ordinario del Banco del Estado.
Los requisitos previstos para acceder a este financiamiento implican la presentación de una solicitud de financiamiento, indicando el proyecto específico que se desea implementar, más los siguientes documentos:
•
•
•
•

Diagnóstico del catastro de predios
Términos de referencia
Presupuesto
Cronograma de ejecución

Los componentes que se financian con estos proyectos son: cartografía, censo predial, desarrollo de modelos de valoración del
suelo y construcción y adquisición de software y hardware para el sistema catastral.
Adicionalmente, el Banco del Estado apoya a los GAD municipales con asistencia técnica para la elaboración de diagnósticos,
diseño de perfiles de proyectos y el seguimiento en la ejecución de los mismos.

Crédito Saneamiento Ambiental:
Proyecto Mejoramiento y ampliación
del sistema regional de agua potable
de Esmeraldas y su zona de influencia
La provincia de Esmeraldas enfrentó históricamente problemas de cobertura, de continuidad y de mala calidad del servicio de
agua potable. En este contexto, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, en su compromiso de mejorar las condiciones de vida
y reducir los índices de pobreza de las poblaciones de la provincia ‘Verde’, a través de Petroecuador, financió durante 2012 y
2013 la elaboración de los estudios de factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua
potable de Esmeraldas y su zona de influencia, los mismos que cuentan con la viabilidad técnica emitida por la Secretaria del
Agua (Senagua).
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Para reafirmar este compromiso, el Ministerio de Finanzas y el Banco del Estado suscribieron, en octubre de 2014, un convenio
para la asignación, administración y gestión de USD 130 millones del Programa Prosaneamiento BID, para financiar la ejecución
del proyecto.
En el marco de un evento realizado en la ciudad de Esmeraldas el 15 de diciembre de 2014, y con la presencia del señor Presidente de la República, se suscribió el convenio de asignación de recursos por USD 130 millones con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales de Esmeraldas, Atacames y Rioverde. A través del mismo se pretende financiar el mejoramiento
y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, la que contempla los ramales: ciudad
de Esmeraldas, Sur (balnearios) que atiende a las poblaciones de Tonsupa, Atacames, Súa y Tonchigüe; y, Norte que atiende a
las poblaciones de San Mateo, Tachina, Las Piedras, Camarones, Pegue, Cabuyal, Río Verde y Rocafuerte.
El proyecto contempla el aprovechamiento y ampliación de todos los componentes del sistema existente, para incrementar el
caudal de agua potable. La concepción técnica del mismo incluye las siguientes obras de mejoramiento y nuevos componentes:
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación de la captación
Incorporación de cinco bombas de impulsión de agua cruda
Construcción de dos nuevos módulos de potabilización
Instalación de líneas de conducción en tubería de acero
Construcción y rehabilitación de tanques de reserva
Instalación de redes de distribución (387Km) y conexiones domiciliarias (8.554)
Instalación de un sistema de control y comunicaciones (SCADA)

Con este proyecto se beneficiará a 414.738 habitantes cuando entre en funcionamiento, y a 540.722 hacia el 2040. Además, se
asegurará una continuidad del servicio de 24 horas al día durante los 365 días del año y un incremento de la cobertura del 92%
al 100% en su área de influencia, a través de la provisión de 70.568.911 m3 / anuales de agua potable.
Este financiamiento, que pondrá fin a los históricos problemas de abastecimiento del líquido vital en Esmeraldas y su zona de
influencia, constituye una de las mayores intervenciones sanitarias realizadas por el Banco del Estado en el sector de agua
potable y saneamiento ambiental a nivel nacional, esto en consonancia con el esfuerzo del Gobierno Nacional de propiciar el
desarrollo territorial con la provisión de servicios de agua y saneamiento óptimos, a fin de mejorar las condiciones de vida de la
población, y lograr ciudades equitativas y competitivas, alineadas a la política del Buen Vivir.

Re Certificación en Norma ISO 9001:2008

Durante 2014, el Banco del Estado fue parte de un proceso de auditoría externa de re certificación de su tercer período de
certificación de calidad en la Norma ISO 9001:2008.
El alcance de la re certificación del Banco es el ‘Financiamiento de estudios, programas y proyectos que promueven el desarrollo
Nacional’, que aplica tanto a proyectos de inversión pública como a los de vivienda de interés social.
La empresa certificadora Bureau Veritas, que realizó la auditoría de la tercera parte a la gestión realizada por la Institución, en
el informe correspondiente, establece que:
• “La organización ha mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma y ha demostrado la capacidad
del sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los productos y/o servicios incluidos en el alcance, así como la política y los objetivos de la organización”.
• “El estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, establece que la certificación de este sistema de Gestión sea
Recomendada”.
Con la certificación lograda, el Banco del Estado mantiene la condición de cumplimiento del estándar internacional hasta noviembre de 2017.
Se trata de una Certificación que el Banco del Estado conserva desde noviembre de 2008, manteniendo acreditaciones de OAE
(Ecuador), UKAS (Reino Unido), ANAB (Estados Unidos) e Inmetro (Brasil).
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DIRECTORIO INSTITUCIONAL
MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL BANCO DEL ESTADO
ACTUANTES DURANTE EL EJERCICIO 2014

VOCALES PRINCIPALES

VOCALES ALTERNOS

Econ. Fausto Herrera Nicolalde

Econ. Madeleine Abarca Runruil

MINISTRO DE FINANZAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

VICEMINISTRA DE FINANZAS

Ing. Beatriz Tola Bermeo

Arq. María de los Ángeles Duarte P.

REPRESENTANTE DEL SEÑOR PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

REPRESENTANTE DEL SEÑOR PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Abg. Viviana Bonilla Salcedo
REPRESENTANTE DEL SEÑOR PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
VOCAL PRINCIPAL
(desde 23 de junio de 2014)

Econ. Diego Aulestia Valencia
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA

Ing. Carlos Chilán Chilán

Abg. Santiago Garrido Terán

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES
DEL ECUADOR - CONAGOPARE -

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
DE IMBABURA

(hasta 8 de agosto de 2014)

Ing. Geovanny Benítez Calva

Ing. Rubén Bustamante Monteros

PREFECTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

PREFECTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOJA
(hasta 14 de mayo de 2014)

Ing. Yofre Poma Herrera

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE LAGO AGRIO

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE RUMIÑAHUI
(hasta 4 de diciembre de 2014)

(hasta 21 de julio de 2014).

Abg. Vinicio Vega Jiménez
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE LAGO AGRIO
(desde 5 de diciembre de 2014)

Verónica Gallardo Aguirre

Ing. Gonzalo Núñez Sánchez

GERENTE GENERAL
DEL BANCO DEL ESTADO

SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS
DEL BANCO DEL ESTADO

Abg. Diego Terán Dávila
SECRETARIO GENERAL
DEL BANCO DEL ESTADO

Fuente: Secretaría General
Elaboración: Secretaría General

ADMINISTRACIÓN
Listado de miembros del equipo Gerencial
El grupo gerencial del Banco del Estado del 2014 estuvo conformado por las siguientes personas:

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Verónica del Carmen Gallardo Aguirre

Gerente General

Gonzalo Fernando Núñez Sánchez

Subgerente General de Negocios

Hugo Enrique Muñoz Benítez

Subgerente de Gestión Institucional

María Dolores Benavides Ordóñez

Gerente Administrativo

Mónica Patricia Rousseau Larco

Gerente de División de Asistencia Técnica

Mauricio Wladimir Zurita Castro

Gerente de División de Crédito

Manuel Alejandro Minaya Maldonado

Gerente de División de Productos y Programas

Lidia Margarita Romo Pico

Gerente de División Inmobiliaria

Cristina Lilian Olmedo Paredes

Gerente de Operaciones

María Daniela Araujo Piedra

Gerente de Planificación

Rolando Vinicio Murgueitio Echeverría

Gerente de Riesgos

Héctor Vicente Moya Unda

Gerente de Tecnologías de Información

Lucía Patricia Herrmann Fernández

Gerente Jurídico

Byron Guillermo Ruiz Romero

Gerente Sucursal Regional 1 Quito

Ana Mercedes Paula Ledergerber

Gerente Sucursal Regional 2 Guayaquil

Fernando Gustavo Terán Fiallos

Gerente Sucursal Regional 3 Cuenca

María Lorena Costa Jaramillo

Gerente Sucursal Regional 4 Loja

Ana Katuska Drouet Salcedo

Gerente Sucursal Regional 5 Portoviejo

Marcelo Enrique Calvopiña Sigchay

Gerente Sucursal Regional 6 Ambato

Andrés Santiago Saltos Camacho

Oficial de Cumplimiento

Diego Antonio Terán Dávila

Secretario General

Bolívar Washington Vásquez Báez

Auditor Interno
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El 2014 estuvo condicionado por un entorno económico internacional menos favorable que el del año precedente, esta vez
caracterizado por el descenso sostenido del precio del petróleo en los mercados internacionales, con un impacto directo sobre
la economía nacional y sobre sus expectativas de crecimiento.
Ciertas variables macroeconómicas demuestran que la economía ecuatoriana evolucionó favorablemente aunque con un ritmo
menos acelerado que el que se registró en 2013, esto debido principalmente al menor dinamismo en el crecimiento del consumo, tanto público como privado y de la inversión. No obstante, el crecimiento económico del Ecuador es mayor que el promedio
esperado para la región, el mismo que de acuerdo a previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaría el 1,3%. El
Ecuador se ubicó entre los cuatro países con mejor desempeño de la región.
La tasa de variación del producto interno bruto registró una tendencia creciente durante el 2014 de 4,01% (Gráfico 10). En ese
contexto, las actividades económicas que más contribuyeron en términos anuales a este crecimiento fueron: la construcción,
las actividades profesionales, técnicas y administrativas; y el petróleo y minas.

Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto 2003 – 2014
(en porcentaje)

Gráfico 10
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En términos monetarios, el PIB alcanzó a finales del 2014 un valor de USD 69.770 millones (Gráfico 11). En base a las estadísticas de Banco Central del Ecuador, los componentes que presentaron un mayor crecimiento fueron: el Gasto de Consumo Final
de los Hogares, la Formación Bruta de Capital (FBK) y Exportaciones.

Evolución del Producto Interno Bruto 2003 – 2014
(en millones de dólares del 2007)

Gráfico 11
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Al igual que en el 2013, el sector de la construcción continuó siendo un elemento dinamizador de la economía, esto debido
a la significativa inversión en infraestructura (vías, salud y educación), financiada en gran parte por ingresos provenientes de
recaudación fiscal.
La inflación anual, que en enero de 2014 partió de una cifra (2,92%), inferior a la de enero de 2013 (4,10%), creció hasta
llegar a 4,19% en septiembre, para finalmente cerrar en diciembre con el 3,67% (Gráfico 12). El incrementó de la inflación en
el 2014, con respecto al 2013, se debió principalmente a las divisiones de consumo de: Alimentos y bebidas no alcohólicas,
alojamiento, agua, electricidad y gas; y de educación. No obstante, el resultado general se atenuó debido al comportamiento de
comunicaciones.

Evolución de la Inflación
(en porcentaje mensual)

Gráfico 12
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Elaboración: Gerencia de Riesgos

El comportamiento del mercado laboral ecuatoriano, a diciembre de 2014, se caracterizó por una disminución del desempleo en
0,4 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2013, alcanzando un 4,5%. El subempleo en 2013 de 43,4% se incrementó
a 43,8% en 2014, manteniéndose dentro de la tendencia en los últimos tres años, debido a las políticas públicas de control y
regulación que han concentrado sus esfuerzos por mantener un mercado laboral estable. Por su parte, la tasa de ocupación
plena se mantuvo en una tendencia relativamente estable pasando de 51,5% en el 2013 a 51,4% en el 2014 (Gráfico 13).

Evolución del mercado laboral 2012 – 2013
(en porcentaje de la PEA)

Gráfico 13
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Elaboración: Gerencia de Riesgos

La inversión (Formación Bruta de Capital Fijo, precios constantes) mantuvo una tendencia creciente durante el 2014 (Gráfico 14),
con un crecimiento estimado de 1,34%, aunque menor al crecimiento registrado en el 2013 (10,70%). Esta variable constituye
un factor clave en el crecimiento del país, siendo la inversión pública la protagonista de este comportamiento.

31

INFORME
ANUAL

2014
Formación bruta de capital fijo
(en millones de dólares de 2007)

Gráfico 14
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El índice de actividad económica coyuntural es construido a partir de 12 indicadores que representan el 70% de la producción
real del país (Gráfico 15). En el 2014 continúa creciendo a una tasa del 8,03%.

Índice de actividad coyuntural 2003 – 2014

Gráfico 15
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La balanza de pagos acumulada al tercer trimestre 2014, muestra un saldo superavitario en la Cuenta Corriente de USD 718,2
millones (Gráfico 16). En el caso de la Cuenta de Capital y Financiera, el superávit alcanzado fue de USD 1.755,1 millones,
mientras que la Cuenta de Errores y Omisiones registró un saldo negativo de USD151,1 millones.

Balanza de pagos 2011 – 2014
(en millones de dólares)

Gráfico 16
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La balanza comercial de enero a noviembre 2014, registra un déficit de USD 124 millones. Este comportamiento se debe principalmente a la caída de las exportaciones del 2014 en relación al año precedente (Gráfico 17). Pese a la contracción registrada
en las importaciones, ésta no logró revertir el déficit. No obstante, este comportamiento benefició a la posición comercial,
observándose un déficit que disminuye significativamente con respecto al reportado en el período enero-noviembre 2013 de
USD 1.291,4 millones.

Balanza comercial 2003 – 2014
(en millones de dólares)

Gráfico 17
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La estabilidad económica registrada en los países de destino de los emigrantes ecuatorianos, sobre todo en los Estados Unidos,
así como el incremento de remesas recibidas de otros países de América como México, Chile, Perú y Canadá, generaron un
incremento en el flujo de remesas ingresadas al país en el tercer trimestre de 2014, con un aumento del 2,60% respecto al
mismo período de 2013.
La Inversión Extranjera Directa (IED) descendió el tercer trimestre de 2014, en relación al tercer trimestre de 2013 principalmente
por las regulaciones tributarias y el Impuesto de Salida de Divisas (ISD). Los mayores flujos de IED se canalizaron al comercio,
explotación de minas y canteras, e industria manufacturera.

Remesas e Inversión Extranjera Directa 2003 – 2014
(en millones de dólares)

Gráfico 18
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2.1 Mapa estratégico
Mapa Estratégico Banco del Estado 2013 - 2016

MISIÓN: Impulsar, acorde a las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con equidad social y
regional, promoviendo la competitividad territorial, mediante la oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia técnica, para mejorar la calidad de vida de la población.
VISIÓN: Consolidarse como el banco de desarrollo referente de excelencia en el financiamiento
de la inversión.

PERSPECTIVA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ACCIONISTAS, CLIENTES Y COMUNIDAD

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

ESTRATEGIAS

1.1 Financiar programas y proyectos estratégicos para los territorios más pobres
y apartados, incorporando nuevos centros de desarrollo territorial.
1.2 Democratizar el acceso a financiamiento y servicios no financieros del Banco.
1.3 Financiar programas y proyectos impulsados por los clientes, destinados a
dinamizar actividades económicas en los territorios.
2.1 Incrementar la participación de mercado en el financiamiento de la infraestructura
física de competencia de los GAD y sus empresas.

• Ser el principal financiador
de la infraestructura pública
subnacional y vivienda de
interés nacional.

2.2 Incorporar la estructuración de programas y proyectos de infraestructura física,
que sean innovadores, eficientes, que generen efecto catalítico de recursos y
que tengan alto impacto social y económico para las comunidades atendidas.
2.3 Desarrollar e implantar productos financieros que dinamicen tanto la oferta como
la demanda de VIS.

• Fortalecer la gestión financiera y de servicios de los
GAD y sus empresas a través
de la Asistencia Técnica.

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

3.2 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los GAD y sus empresas,
para la formulación de instrumentos que optimicen la adecuada gestión de recursos.

3.3 Desarrollar, implementar y financiar nuevos productos de Asistencia Técnica.
4.1 Desarrollar e implementar productos y servicios que satisfagan las necesidades
identificadas en el mercado potencial.

• Posicionar al Banco como
una entidad de desarrollo
moderno y proactivo que
ofrece productos y servicios
innovadores.

4.2 Ampliar y diversificar la base de clientes del Banco por tipo de entidades y sectores
con proyectos que contribuyan al logro de su misión y permitan incrementar el
volumen de negocios del Banco.
4.3 Apoyar la investigación en temas de desarrollo, gobernabilidad y pobreza que
optimicen la acción integral del Banco.
4.4 Posicionar la imagen institucional y gestión del Banco a través de un plan de
comunicación integral, usando las herramientas adecuadas a su público objetivo.

FINANCIERA

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

• Asegurar la sostenibilidad
financiera del Banco y su
crecimiento en el largo plazo.

5.2 Proteger el patrimonio institucional mediante una gestión integral adecuada de
activos y pasivos.
5.3 Acceder a nuevas fuentes de financiamiento en los mercados financieros.
5.4 Mejorar la calificación de riesgo global del Banco del Estado.
5.5 Velar por la adecuada calidad de la cartera mediante el fortalecimiento de la
gestión de crédito.

CAPITAL
HUMANO

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

• Lograr que el Banco sea
uno de los mejores sitios para
trabajar y desarrollarse profesionalmente dentro del sector
público.

6.2 Promover una cultura comunicacional directa y transparente que permita conocer
la gestión y abordar los desafíos institucionales.
6.3 Modelar una cultura organizacional basada en los principios y valores
institucionales.
6.4 Gestionar el mejoramiento del clima organizacional.

RNOS

7.1 Implantar y socializar un esquema de gestión institucional basado en procesos
y en el uso intensivo de la tecnología.
7.2 Expedir, actualizar y modernizar las normativas institucionales para contar con
procesos desconcentrados, estandarizados y eficientes en la matriz y sus
sucursales.

CAPITAL
HUMANO

• Lograr que el Banco sea
uno de los mejores sitios para
trabajar y desarrollarse profesionalmente dentro del sector
público.

6.2 Promover una cultura comunicacional directa y transparente que permita conocer
la gestión y abordar los desafíos institucionales.
6.3 Modelar una cultura organizacional basada en los principios y valores
institucionales.
6.4 Gestionar el mejoramiento del clima organizacional.

PROCESOS INTERNOS

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

• Fortalecer la organización,
gestión de procesos y tecnología de información, de
acuerdo con los nuevos
desafíos institucionales.

7.2 Expedir, actualizar y modernizar las normativas institucionales para contar con
procesos desconcentrados, estandarizados y eficientes en la matriz y sus
sucursales.
7.3 Desarrollar una arquitectura empresarial acorde con la actividad bancaria y los
objetivos institucionales, enfocada a la integración de información del Banco.
7.4 Mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica de la matriz y sus
sucursales.

7.5 Mantener una estructura organizacional acorde con su visión, misión y objetivos.

7.6 Fomentar las buenas prácticas de gobierno corporativo.

Fuente: Gerencia de Planificación
Elaboración: Gerencia de Planificación

2.2 Articulación del Banco del Estado con los
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
Alineación Plan Nacional para el Buen Vivir - Banco del Estado
OBJETIVO 1: CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL
ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

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.

1. Maximizar el impacto de la gestión institucional con el objeto de contribuir a reducir la
inequidad territorial.
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 Banco como una entidad de
desarrollo moderno y proactivo que ofrece
productos y servicios innovadores.

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

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

3. Fortalecer la gestión financiera y de servicios
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) y sus empresas a través de la
Asistencia Técnica.
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OBJETIVO 2: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN
Y LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL
ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

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.

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

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.

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

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir
a reducir la inequidad territorial.
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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir
a reducir la inequidad territorial.
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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.

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.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto 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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.

d. Mejorar y crear mecanismos interinstitucionales (tributarios,
subsidiarios, laborales, encadenamientos productivos y
territoriales) que complementen y compensen las relaciones
entre los espacios urbanos y rurales complementarios
dependientes entre sí, equiparando las responsabilidades
entre ambos.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto 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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.

j. Establecer mecanismos de articulación y corresponsabilidad entre niveles de gobierno, con base en los principios de

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

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.

territoriales) que complementen y compensen las relaciones
entre los espacios urbanos y rurales complementarios
dependientes entre sí, equiparando las responsabilidades
entre ambos.

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 yotros bienes y servicios públicos, con énfasis en
la garantía de derechos.

infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto 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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.

OBJETIVO 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL
ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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.

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.

d. Impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento
en los hogares que garanticen condiciones higiénicas e
impidan riesgos en la salud de la población.

1. Maximizar el impacto de la
gestión institucional con el objeto
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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.

1. Maximizar el impacto de la
gestión institucional con el objeto
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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.
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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

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL
ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

v. Fomentar un transporte público seguro,
digno, cálido y ecológicamente responsable.
w. Priorizar la circulación de los peatones y los
ciclistas en la planificación y las intervenciones
urbanas.
x. Fomentar medidas de regeneración urbana
incluyentes que fortalezcan las economías
locales, a través de un diseño del espacio
participativo y comunitario.

5.3 Impulsar los procesos de creación
cultural en todas sus formas, lenguajes y
expresiones, tanto de individuos como de
colectividades diversas.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto 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 Banco como una entidad
de desarrollo moderno y proactivo que
ofrece productos y servicios innovadores.

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

OBJETIVO 6: CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Y FORTALECER
LA SEGURIDAD INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL
ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

6.6 Mejorar la seguridad vial.

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 objeto 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 Banco como una entidad
de desarrollo moderno y proactivo que
ofrece productos y servicios innovadores.

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOBAL

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL
ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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.

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.

1. Maximizar el impacto de la
gestión institucional con el objeto
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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno
yproactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.
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OBJETIVO 8: CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA SOSTENIBLE

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL
ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

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

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.

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

8.4 Fortalecer la progresividad y
la eficiencia del sistema tributario.

e. Fortalecer la eficiencia del sistema tributario 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.

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

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto 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 Banco como una entidad
de desarrollo moderno y proactivo que
ofrece productos y servicios innovadores.

OBJETIVO 9: GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL
ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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.

c. Fortalecer las competencias de fomento
productivo en los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, con el objeto de apoyar
iniciativas económicas que permitan generary
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.

1. Maximizar el impacto de la
gestión institucional con el objeto
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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.

OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DEL
ESTADO AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable,
fomentar la inclusióny 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.

1. Maximizar el impacto de la
gestión institucional con el objeto
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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.

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 mecanismos de acceso al
agua para riego y su redistribución equitativa,
para garantizar la soberanía alimentaria.

1. Maximizar el impacto de la
gestión institucional con el objeto
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 Banco como una
entidad de desarrollo moderno y
proactivo que ofrece productos y
servicios innovadores.

Fuente: Gerencia de Planificación
Elaboración: Gerencia de Planificación
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2.3 Código de Gobierno Corporativo
A través de la Resolución No. 2014-DIR-037, del 12 de mayo de 2014, el Directorio del Banco del Estado expide, en aplicación
del Capítulo IX ‘Principios de un Buen Gobierno Corporativo para las instituciones financieras públicas’, del Libro I del
conjunto de ‘Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero’ emitidas por la
Junta Bancaria, el Código de Gobierno Corporativo Institucional. El texto original fue modificado, para mejorarlo, por medio de
la Resolución No. 2014-DIR- 062 del 15 de septiembre de 2014.
En general, a través del Código se norman aspectos tales como:
• Las atribuciones y las competencias de los distintos órganos de Gobierno Corporativo (Junta General de Accionistas y Directorio).
• Los principios sobre los que se basa el Sistema Integral de Gestión de Riesgos.
• Los mecanismos por medio de los que se transparenta la información institucional (Rendición de Cuentas, Gobierno por
Resultados, Memoria Institucional, Página Web, entre otros).
• Código de Ética.
• Indicadores de Gobierno Corporativo.

2.4 Sistema de Gestión de Calidad
El Banco del Estado, por decisión estratégica de administración y organización mantiene un sistema de gestión de calidad con
el que aplica estándares reconocidos a nivel internacional.
Para llevar adelante su gestión, el Banco del Estado se enmarca en determinados estándares internacionales entre los que se
cuentan: la administración en base a procesos, la estandarización de procesos, la expedición de normativa que permita conocer
con claridad los requisitos para la entrega de financiamiento, la documentación de las gestiones realizadas, la aplicación de
mecanismos para la mejora continua y la satisfacción del cliente.
Durante el periodo de auditoria externa de re certificación, la empresa certificadora Bureau Veritas, a noviembre de 2014, pudo
comprobar que el Banco del Estado cuenta con:
• Un enfoque por procesos gestionados con indicadores y aplicados con procedimientos documentados.
• Una alta dirección y unos miembros de la organización comprometidos con el sistema de gestión.
• Procesos técnicos y operativos planificados de acuerdo a las necesidades de los clientes y usuarios.
• Una adecuada realización del diseño, del desarrollo y de la prestación del servicio de financiamiento, con control operacional.
• Una visión de mejora continua, que se emplea desde la alta dirección para retroalimentarse sobre el desempeño del
sistema y determinar oportunidades de mejora.
• Una estrategia de satisfacción del cliente medida y cuyos resultados evidencian el cumplimiento de la organización en
cuanto a los requerimientos del cliente.
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Satisfacción del cliente externo

El Banco del Estado, con el propósito de conocer la percepción de la satisfacción de los servicios recibidos por sus clientes,
efectúa encuestas anuales que le permiten conocer aspectos a reforzar dentro de su sistema de gestión.
Las encuestas se realizaron a 358 clientes activos, esto es con aquellos que mantienen créditos en trámite o en operación con
el Banco del Estado.
Se efectuaron a: 26 GAD provinciales, 157 GAD municipales, 123 GAD parroquiales, 24 instituciones varias y a 13 promotores
de vivienda.
El porcentaje global de satisfacción del cliente externo, logrado por el Banco del Estado, es del 90,44%.
Estos resultados demuestran el alto nivel de satisfacción expresado por nuestros clientes, principalmente por la atención personalizada y la diversidad de programas de financiamiento que proporciona la institución.

2.5 Ejecución del Plan Operativo Anual (POA 2014)
El Plan Operativo Anual (POA) del Banco del Estado vincula los objetivos estratégicos nacionales, incluidos en el Plan Nacional
del Buen Vivir, con los objetivos institucionales que aporten a la consecución de ellos.
En la programación anual, cada unidad administrativa de la institución incorpora objetivos operativos que también se encuentran articulados a los objetivos estratégicos de la institución, según sus atribuciones y fines específicos.
El POA 2014 del Banco del Estado establece indicadores operativos que permitan evaluar el avance en las metas establecidas
por la institución y su aporte a los objetivos estratégicos nacionales.
Periódicamente, se realiza el seguimiento de los indicadores incluidos en el POA con el fin de evaluar la gestión de las áreas y
la consecución de los objetivos.
A continuación se presentan los resultados registrados como porcentaje de avance de los indicadores asociados a cada uno de
los objetivos estratégicos del Banco del Estado y sus perspectivas:

Tabla 1

Plan Operativo Anual 2014: Resultados consolidados por objetivo estratégico

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Resultado
indicadores
2014

Resultado
proyectos
2014

Resultado
consolidado
2014

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

93,8%

100,0%

96,4%

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

95,5%

85,7%

93,6%

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

94,3%

90,3%

93,3%

4. Posicionar al Banco como una entidad de
desarrollo moderno y proactivo que ofrece
productos y servicios innovadores.

100,0%

83,3%

86,5%

5. Asegurar la sostenibilidad financiera del
Banco y su crecimiento en el largo plazo.

96,3%

86,0%

93,5%

6. Lograr que el Banco sea uno de los
mejores sitios para trabajar y desarrollarse
profesionalmente dentro del sector público.

88,9%

56,3%

80,8%

7. Fortalecer la organización, gestión de
procesos y tecnología de información, de
acuerdo con los nuevos desafíos institucionales.

96,0%

57,4%

78,5%

Fuente: Gerencia de Planificación
Elaboración: Gerencia de Planificación

Tabla 2

Plan Operativo Anual 2014: Resultados consolidados por perspectivas
Resultado
indicadores
2014

Resultado
proyectos
2014

Resultado
consolidado
2014

Accionistas, clientes y comunidad

94,8%

88,8%

92,9%

Financiera

96,0%

86,0%

93,1%

Capital humano

88,9%

56,3%

80,8%

Procesos internos

96,0%

57,4%

78,5%

PERSPECTIVA

Fuente: Gerencia de Planificación
Elaboración: Gerencia de Planificación
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3.1 Estructura Institucional (Estatutos)
El Banco del Estado, desde la perspectiva administrativa,
soporta su gestión en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución:
No. 2013-DIR-053 y publicado en el Registro Oficial Edición
Especial N° 56-A del 8 de octubre de 2013, mismo que
comprende los siguientes procesos:
Procesos gobernantes:
a. Direccionamiento estratégico.
b. Gestión estratégica.
Procesos agregadores de valor:
a) Desarrollo e implementación de productos y programas.
b) Gestión de fondos, captaciones e inversiones.
c) Gestión de financiamiento (Concesión y administración).
d) Gestión de asistencia técnica.
Procesos habilitantes de asesoría:
a) Gestión de planificación.
b) Gestión de la calidad.
c) Asesoría jurídica y patrocinio Legal.
d) Gestión integral de riesgos.
e) Control de lavado de activos.
f) Auditoría interna.
g) Gestión de comunicación y difusión.

Procesos habilitantes de apoyo:
a) Gestión de operaciones.
b) Gestión del talento humano.
c) Gestión de bienes y servicios.
d) Gestión de tecnologías de información y comunicación.
e) Gestión de secretaría general.
Procesos desconcentrados:
a) Gestión regional de financiamiento
(Evaluación y Seguimiento).
b) Gestión regional de asistencia técnica.
c) Gestión regional jurídica.
d) Gestión regional de apoyo.
Paralelamente, es necesario mencionar que mediante
Registro Oficial Nº 332, de 12 de septiembre de 2014, se
expide el Código Orgánico Monetario y Financiero que en
su Décima sexta Disposición Transitoria indica: “El Banco
del Estado, el Banco Nacional de Fomento, la Corporación
Financiera Nacional y la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias continuarán operando de acuerdo
con sus leyes de creación hasta que el Presidente de la
República expida los correspondientes decretos ejecutivos
mediante los cuales reorganice o liquide las entidades del
Sector Financiero Público y se otorguen las autorizaciones
y permisos de funcionamiento, conforme las disposiciones
de este Código”.

3.2 Comités
Órganos de gobierno, comités y comisiones internas del Banco del Estado
ORGANISMO
JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

PRESIDENTE
Ministro de Finanzas o
su delegado.

MIEMBROS
• Ministerio de Finanzas.
• Gobiernos Autónomos Descentralizados
provinciales,
municipales y parroquiales
rurales.
• Otras entidades dependencias u organismos del sector
público establecidas por ley.

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 de la
Institución.
• Aprobar la asignación y distribución de
utilidades del Banco.
• Resolver sobre los aumentos de capital
que proponga el Directorio.
• Designar al auditor externo y comisario
del Banco, previa propuesta del Directorio.
• Conocer los informes que se presenten
al Directorio, Gerencia General, auditores
internos y externos, y adoptar las medidas
correspondientes.
• Conocer el informe anual del Banco y
disponer las medidas que sean necesarias.

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.

Órgano de administración superior del
Banco.
• Expedir regulaciones y resoluciones
necesarias para el cumplimiento de los
objetivos institucionales, además de las
políticas y disposiciones que garanticen un
marco eficaz para las relaciones de propiedad y gestión, transparencia y rendición de
cuentas.
• Expedir las normativas y disposiciones
necesarias para la eficiente administración
integral de riesgos.

• Representante de los GAD
municipales o su alterno.

• Requerir de la Gerencia General los informes que sean necesarios sobre el cumplimiento de las resoluciones aprobadas
por la Junta de Accionistas.

• Representante de los GAD
provinciales o su alterno.

• Aprobar la estructura organizacional del
Banco.
• Establecer y dirigir la política bancaria y
financiera de la institución.
• Recomendar a la Junta General de Accionistas la terna para designación del auditor externo y comisario del Banco.
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PRESIDENTE
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FUNCIÓN PRINCIPAL
• Conocer y aprobar las inversiones financieras que, por su naturaleza e impacto,
sean puestas a su consideración.
• Aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna propuesto por el Comité de Auditoría.
• Conocer y aprobar los convenios de
préstamos externos que negocie directamente el Banco.
• Nombrar al titular de la Gerencia General
y, por pedido de éste, a los de: Subgerencia
General de Negocios, Oficial de Cumplimiento y Secretario General.
• Acordar la emisión de valores fiduciarios.
• Conocer los informes de gerencia y auditoría, los estados financieros y la propuesta
de asignación de utilidades.
• Conocer los cambios contables relevantes que afecten a la situación financiera del
Banco del Estado.
• Autorizar la adquisición de bienes inmuebles, su enajenación o gravámenes.
• Fijar condiciones y montos de las operaciones activas y pasivas.
• Nombrar a la firma calificadora de riesgos, de entre las autorizadas por la Superintendencia de Bancos de la nómina propuesta por el Comité de Auditoría.
• Solicitar a los auditores interno y externo, revisiones específicas sobre situaciones que considere necesarias.
• Las demás funciones que constan en las
Leyes, Reglamentos y Resoluciones vigentes.

COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS

Un vocal del Directorio Institucional, que
no sea miembro del
Comité de Auditoría. Durante el 2014
lo presidieron: Ing.
Rubén Bustamante
Monteros; e, Ing. Héctor Jácome Mantilla,
en representación de
los GAD provinciales
y municipales, en su
orden.

• Gerente General o su delegado.
• Gerente de Riesgos.

• Diseñar y proponer estrategias, políticas,
procesos y procedimientos de administración integral de riesgos o reformas y, someterlos a la aprobación del Directorio.
• Asegurar la correcta ejecución tanto de la
estrategia, como de la implantación de políticas, metodologías, procesos y procedimientos de la administración integral de riesgos,
e informar oportunamente al Directorio, las
novedades y observaciones pertinentes.
• Proponer al Directorio la expedición de
metodologías, procesos, manuales de funciones y procedimientos para la administración integral de riesgos, así como, los
límites específicos apropiados por exposición de cada riesgo.

ORGANISMO

PRESIDENTE

MIEMBROS

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Remitir al Directorio para su aprobación
el Plan de Continuidad del Negocio.
• Aprobar los planes de contingencia.
• Conocer y aprobar mensualmente los
riegos asumidos, su perfil, evolución y el
efecto en los niveles patrimoniales.
• Las demás funciones que determine el Directorio o que sean dispuestas por la Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria.

COMITÉ DE
AUDITORÍA

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

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

• Proponer al Directorio el auditor externo
y comisario para que la Junta General de
Accionistas lo designe.
• Proponer al Directorio la nómina para la
elección de la calificadora de riesgos, previa propuesta de la Gerencia General.
• Informarse periódicamente sobre el funcionamiento de los sistemas de control
interno establecidos, tanto operacionales
como financieros, con el fin de promover la
transparencia en la gestión institucional.
• Coordinar las actividades entre los órganos integrantes del sistema de control
interno para incrementar la eficiencia,
eficacia y economía del control, evitando
superposiciones o reiteración de acciones.
• Asegurarse de la existencia de sistemas
de información que garantice que la información financiera sea fidedigna y oportuna.
• Conocer el Plan Anual de Auditoría Interna,
someterlo a consideración del Directorio, para
su aprobación, previa remisión a la Superintendencia de Bancos; y, vigilar su cumplimiento.
• Vigilar que los auditores internos cuenten con los recursos necesarios para ejecutar sus labores.
• Conocer y analizar los términos de los
contratos de auditoría externa y la suficiencia de los planes y procedimientos
pertinentes, en concordancia con las disposiciones generales impartidas por la
Superintendencia de Bancos; y, analizar
los informes de los auditores externos y
ponerlos en conocimiento del Directorio.
• Conocer y analizar las observaciones y
recomendaciones de los auditores interno y externo de la Superintendencia de
Bancos sobre las debilidades de control
interno; así como, las acciones correctivas
implementadas por la Gerencia General,
tendientes a superar tales debilidades.
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• Conocer y analizar conflictos de interés
que pudieren contrariar principios de control interno e informar al Directorio.
• 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;
solicitar las explicaciones necesarias para
determinar la razonabilidad de los ajustes
propuestos por los auditores; y, poner en
conocimiento del Directorio, su criterio.
• Analizar e informar al Directorio los cambios contables relevantes que afecten a la
situación financiera del Banco del Estado.
• Requerir a los auditores internos y externos revisiones específicas sobre situaciones que a criterio del Comité sean necesarias; o, que exija el Directorio.
• Mantener comunicación periódica con
el organismo de control, a fin de conocer
inquietudes y problemas detectados en sus
supervisiones; así como, vigilar el grado de
cumplimiento para su solución.
• Las demás atribuciones y responsabilidades establecidas por la Superintendencia de Bancos.

COMITÉ DE ÉTICA
DEL BANCO DEL
ESTADO

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

• 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.
El titular de la Dirección de
Talento Humano, actúa como
Secretario del Comité.

• Asegurar la plena vigencia y difusión del
Código de Ética institucional, emitiendo las
recomendaciones necesarias para su cumplimiento y aplicación; proveer orientación
y apoyo respecto de las cuestiones relacionadas con dicho instrumento.
• Conocer y resolver sobre las modificaciones y/o inclusiones realizadas al Código de
Ética del Banco del Estado; y, presentarlas
para conocimiento del Directorio Institucional.
• Establecer procedimientos para evitar
vicios o conflictos de intereses.
• Interpretar las disposiciones del Código de
Ética y precisar el correcto sentido, alcance y
aplicación, con excepción de lo concerniente
a prevención y control de lavado de activos,
que es competencia del Oficial de Cumplimiento y del Comité de Cumplimiento.
• Atender consultas y emitir autorizaciones para asumir conductas que estén sujetas al Código de Ética, conforme éste lo
exija o lo permita.
• Canalizar las denuncias de violaciones al
Código de Ética, determinar si la denuncia
requiere investigación y obtener la infor-

ORGANISMO

PRESIDENTE

MIEMBROS

FUNCIÓN PRINCIPAL
mación necesaria para determinar si el
mismo ha sido violentado, determinando
las medidas sancionadoras por incumplimiento de los principios y deberes, dependiendo de la gravedad del caso; y, definir el
proceso correspondiente.
• Informar anualmente al Directorio institucional sobre la aplicación y cumplimiento
del Código de Ética del Banco del Estado.
• Las demás atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley y normativa
secundaria.

COMITÉ DE
CRÉDITO DE LA
MATRIZ

Gerente General.

• Subgerente General de Negocios.

• Calificación de las solicitudes de crédito,
desde USD 1’000 001, en adelante.

• Gerente de División de Crédito.
• Gerente de Operaciones.
• Gerente de División 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 División de Programas y
Productos, Gerente de Planificación y Gerente Jurídico.

COMITÉ DE
CRÉDITO DE LAS
SUCURSALES
REGIONALES

Gerente de la Sucursal Regional.

• Gerente de División de Crédito o su delegado.

• Calificación de las solicitudes de 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 División de
Programas y Productos o su
delegado, Coordinador Jurídico, Coordinador de Gestión
Institucional.

COMITÉ DE
CRÉDITO DE
VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL

Gerente General o su
delegado.

• Subgerente General de Negocios.

• Calificación de todas las operaciones de
vivienda de interés social.

• Gerente de División Inmobiliaria.
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• Gerente de División de Crédito.
• Gerente de División de Asistencia Técnica, cuando el sujeto de crédito sea un GAD o una
empresa pública.
• El Gerente Jurídico y el Gerente de Riesgos participarán
como asesores del Comité
solo con voz.
COMITÉ DE
INVERSIONES
FINANCIERAS

Subgerente General
de Negocios o su delegado.

• Gerente de División de Crédito.
• Gerente de División Inmobiliaria.
• Director de Negocios Financieros.
Pueden actuar con voz informativa el Gerente Jurídico, el
Gerente de Riesgos y demás
que el Comité considere necesarios.

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

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

Un profesional designado por la máxima
autoridad.

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO
DEL BANCO DEL

Un miembro del Directorio Institucional.

• El titular del área requirente
o su delegado.

• Evaluación y calificación de las ofertas.

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

• Gerente General o su delegado.

• Proponer al Directorio las políticas generales de prevención de lavado de activos y
financiamiento de delitos.
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(Actualmente lo preside el ing. Geovanny
Benítez Calva, vocal
principal del Directorio en representación
de los GAD provinciales.)

• Gerente de División de Crédito o su delegado.

• Someter a aprobación del Directorio el
manual de prevención de lavado de activos
y financiamiento de delitos, así como sus
reformas y actualizaciones.

• Gerente de Operaciones o
su delegado.
• Gerente Jurídico o su delegado.
• Oficial de Cumplimiento.
• Auditor Interno (con voz
pero sin voto).
• Gerente de Riesgos (sin
voto).
El Gerente Jurídico actúa
como Secretario del Comité.

• Recibir, analizar y pronunciarse sobre
cada uno de los puntos que contenga el informe mensual del oficial de cumplimiento
y realizar seguimiento a las labores que
desempeña este funcionario, dejando expresa constancia en la respectiva acta.
• Recibir, analizar y pronunciarse sobre los
informes de transacciones económicas inusuales e injustificadas reportadas por el
Oficial de Cumplimiento, para si fuere del
caso, trasladarlos a conocimiento de la
Unidad de Análisis Financiero – UAF.
• Presentar apoyo oportuno al Oficial de
Cumplimiento.
• Emitir recomendaciones al oficial de
cumplimiento sobre la aplicación de las políticas de prevención de lavado de activos y
financiamiento de delitos y efectuar el seguimiento del acatamiento de las mismas.
• Proponer la imposición de sanciones administrativas internas por el incumplimiento de los procesos de prevención de lavado
de activos o financiamiento de delitos, luego de realizar el debido proceso.
• Presentar al Directorio la metodología
general de la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento
de delitos y aprobar al menos semestralmente, las actualizaciones de los criterios,
categorías y ponderaciones de riesgos
constantes en la matriz de riesgos.
• Presentar al Directorio las metodologías,
modelos e indicadores cualitativos y cuantitativos para la oportuna detección de las
transacciones económicas inusuales e injustificadas.
• Aprobar los mecanismos suficientes y
necesarios para que la institución mantenga sus bases de datos actualizadas y depuradas, para que puedan ser utilizadas de
manera eficiente y oportuna en las labores
de prevención del lavado de activos y del
financiamiento de delitos.

COMITÉ DE
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Subgerente General
de Negocios.

• Subgerente de Gestión Institucional.
• Gerente de Riesgos.
• Gerente de Planificación.

• Asesorar a la Gerencia General y unidades administrativas del Banco del Estado,
en cuanto a la inversión, potenciación y uso
adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación.
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• Gerente de Operaciones.
• Director de Gestión de la
Calidad.
• Director de Sistemas de Información o el responsable del
Área de Tecnología de Información y Comunicación.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Establecer políticas y estrategias que optimicen la inversión, infraestructura y servicios de
Tecnologías de Información y Comunicación.
• Priorizar los proyectos e inversión tecnológica de los requerimientos institucionales
en observancia de normas, regulaciones y
criterios técnicos vigentes que contribuyan
al cumplimiento de los objetivos del Banco.
• 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 las políticas y estrategias en materia de
Tecnologías de Información y Comunicación
establecidas por autoridad competente.
• Proponer y coordinar actividades que
generen sinergias interinstitucionales en
lo relacionado con Tecnologías de Información y Comunicación.

COMITÉ DE
ACTIVOS Y
PASIVOS (ALCO)

Gerente General.

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

COMITÉ DE
SEGUIMIENTO

Gerente General.

• Subgerente General de Negocios (presidirá en ausencia
del Gerente General).
• Gerente de División de Crédito.
• Gerente de División de Asistencia Técnica.

• 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.
• 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.

• Gerente de División de Programas y Productos.

• Disponer acciones de cumplimiento
obligatorio a las Gerencias de sucursales,
Asistencia Técnica, Programas y Productos; y, Crédito, para la correcta ejecución
de programas y proyectos.

• Gerente de División Inmobiliaria.

• Requerir informes a las diversas áreas
del Banco.

• Gerentes de las Sucursales
Regionales.

• 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.

Actuará con voz el Gerente
Jurídico y el Gerente de Planificación.
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COMITÉ
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Gerente General o su
delegado.

• El responsable del proceso
de gestión estratégica (Gerente de Planificación).

• Proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades
relativas al mejoramiento de la eficiencia
institucional.

• Una o un responsable por
cada una de las unidades administrativas.
• La o el responsable de la
Unidad de Administración de
Talento Humano o quien hiciere sus veces.
En las sucursales se contará
con comités locales los cuales
serán permanentes y deberán
coordinar sus actividades con
el comité nacional.

• 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 acciones
o decisiones establecidas por el Comité.

Su conformación, frecuencia,
de sesiones, atribuciones y
otras responsabilidades serán
determinadas o ajustadas por
la Gerencia General y disposiciones normativas.

COMITÉ
INSTITUCIONAL
DE SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACIONAL

Elegido de entre sus
miembros.

• Tres representantes de los
servidores del Banco, con sus
respectivos suplentes.

• Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales.

• Tres representantes de la
Administración, con sus respectivos suplentes.

• Analizar, sugerir y/o proponer reformas
al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del Banco del Estado.

Los Subcomités en las sucursales regionales se conforman
de igual manera.

• Realizar en coordinación con las instancias pertinentes, la inspección general de
instalaciones y equipos de los centros de
trabajo, recomendando la adopción de las
medidas preventivas necesarias.

El Secretario del Comité es
elegido de entre sus miembros.

• Conocer los resultados de las investigaciones que se realicen sobre los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales,
que se produzcan en la Institución.
• Llevar a cabo sesiones mensuales, en el
caso de no existir subcomités en los distintos centros de trabajo o, bimensualmente,
en caso de tenerlos.
• Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos de seguridad y salud
ocupacional, procurando que todos los
funcionarios y trabajadores reciban una
formación adecuada en dicha materia.
• Analizar las condiciones de trabajo de
la Institución y solicitar a sus directivos, la
adopción de medidas de Seguridad y Salud
Ocupacional.
• Vigilar el cumplimiento del Reglamento
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.

Fuente: Secretaría General
Elaboración: Secretaría General
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3.3 Control Interno y Transparencia
El Banco del Estado mantiene políticas y acciones que facilitan el equilibrio entre la planificación y la operación, en
procura de una administración óptima y eficiente de los recursos, para la entrega de financiamiento a los gobiernos
subnacionales y sus clientes. En este contexto:

• Se aplicaron normas para la ‘Calificación de activos de
riesgo y constitución de provisiones’, que permitieron el seguimiento de los activos del Banco, para establecer un nivel
de provisiones que proteja a la institución frente a eventuales riesgos.

• Se estableció 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.

• En cumplimiento a la política de Estado, referente a la
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, mensualmente se publicó información Institucional,
de acuerdo con las variables establecidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. La calificación al
cumplimiento del Art. 7 de la mencionada Ley al mes de
diciembre de 2014 correspondió a un nivel del 100%.

• Se ejecutó el Plan Anual de Auditoría, que permitió verificar el cumplimiento de las actividades que realiza el Banco del Estado en concordancia con la Codificación de las
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y la Junta
Bancaria. De igual manera, el Plan llevo adelante aquellas
actividades de control dispuestas por la Contraloría General
del Estado.
• Se aplicaron ‘Normas de prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos’, que permitieron adoptar institucionalmente medidas de control apropiadas y suficientes para prevenir y mitigar los riesgos vinculados a actividades de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos.

• En cumplimiento con las disposiciones emitidas por la
Superintendencia de Bancos, y con el propósito de que la
colectividad conozca la situación financiera de la Institución,
se publicaron los Estados Financieros del Banco, en medios
de comunicación y la web institucional.
• Se realizó 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.

3.4 Gestión desconcentrada
De conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos, aprobada mediante Resolución de Directorio N° 2013-DIR-053, de 20 de septiembre de 2013 y publicada en Registro
Oficial edición especial N° 56-A del 8 de octubre de 2013, el Banco del Estado administra los procesos desconcentrados relacionados con la gestión de financiamiento, asistencia técnica y gestión administrativa, dentro de su jurisdicción, asegurando
el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada territorio, con base a las directrices y políticas emitidas por la matriz.
En función de las necesidades operativas,
de gestión institucional y/o planificación,
las Sucursales Regionales se encuentran
conformadas de la siguiente manera:

PROCESOS DESCONCENTRADOS
DENOMINACIÓN DE
LA SUCURSAL

CIUDAD SEDE

Sucursal Regional 1

Quito

Sucursal Regional 2

Guayaquil

Sucursal Regional 3

Cuenca

Azuay, Morona Santiago, Cañar.

Sucursal Regional 4

Loja

Loja, El Oro (zona alta), Zamora
Chinchipe.

Sucursal Regional 5

Portoviejo

Manabí, Santo Domingo de los
Tsáchilas.

Sucursal Regional 6

Ambato

JURISDICCIÓN
Esmeraldas, Carchi, Imbabura,
Sucumbíos, Pichincha, Orellana,
Napo.
Guayas, Santa Elena, Los Ríos,
El Oro (zona baja), Bolívar (Caluma,
Echeandía, Las Naves), Galápagos.

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,
Pastaza, Bolívar (Chillanes, Chimbo,
Guaranda, San Miguel de Bolívar).

Los reajustes o reconfiguraciones de las áreas de jurisdicción asignadas a cada Sucursal Regional serán resueltas mediante
decisión motivada de la Gerencia General del Banco del Estado.

Sucursales Banco del Estado
Mapa 1
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El Banco del Estado, en concordancia con las políticas de
Estado y con el objetivo de contribuir en el cumplimiento
de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir, impulsa el
desarrollo sostenible con equidad social y regional, promoviendo la competitividad territorial, mediante la oferta de
soluciones financieras y servicios de asistencia técnica a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y empresas públicas, que propenden el mejoramiento de la calidad de vida
de la población.
Mediante ‘Soluciones Financieras’ se ofrece financiamiento
a programas y proyectos de inversión pública que contribuyen al desarrollo económico y social del país, fortaleciendo así los procesos de descentralización enfocados en los
sectores1 de: a) agua potable y saneamiento; b) protección
ambiental y gestión de riesgos naturales; c) vialidad, movilidad, transporte y comunicación; d) infraestructura y equipamiento comercial; e) desarrollo económico y productivo; f)
desarrollo humano y social; g) fortalecimiento institucional;
h) vivienda, entre otros.
En este contexto, resulta importante precisar que, el Banco
del Estado ha generado estrategias de ejecución en coordinación con entidades sectoriales y multilaterales que permiten al Banco ofertar productos con adecuadas condiciones
financieras, técnicas y socio-ambientales que garanticen la
eficiencia y eficacia de las intervenciones, para cada uno de
los programas de inversión pública, crediticios (preinversión
e inversión) y no crediticios (asistencia técnica).
Así mismo, la institución ha establecido convenios de cooperación institucional e interinstitucional que permiten enriquecer los mecanismos de negociación para la captación de
recursos externos, provenientes de los principales bancos
de desarrollo a nivel internacional.
Por otra parte, a través de los servicios de ‘Asistencia Técnica’, se ofertan soluciones no financieras para fortalecer las
capacidades de la administración pública descentralizada,
promoviendo una gestión de calidad bajo los más altos estándares de eficacia, eficiencia, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación.

Es así que, durante el 2014 el Banco invirtió un valor de USD
813 millones para la ejecución de proyectos en favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y un valor de USD 26,54
millones para la asistencia técnica de los gobiernos locales.
Se trata de una inversión que, en el marco de la implementación del Plan Nacional del Buen Vivir, ha priorizado la
satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y ha
promovido la transformación de la matriz productiva, dando
como resultado el fortalecimiento de la institucionalidad de
sus principales ‘clientes’, dotando de capacidades para:
• Formular proyectos de pre inversión orientados a la
preparación de estudios técnicos, económicos, financieros, ambientales, de participación comunitaria y de gestión del servicio;
• Formular proyectos de inversión que comprenden el
financiamiento, la ejecución y la puesta en marcha de
los proyectos;
• Formular proyectos de mejoramiento institucional y capacitación, con el propósito de lograr una eficiente administración de los organismos a cuyo cargo están las obras y
servicios públicos.
Un éxito importante a destacar es el alcanzado en los programas de vialidad y saneamiento ambiental, los cuales en
la actualidad, a través de sus estrategias de ejecución, han
logrado una adecuada articulación entre los entes rectores
y sus ejecutores. Esto ha contribuido en el cumplimiento de
las políticas operativas de la banca de desarrollo internacional y constituye una característica valiosa y atractiva para la
gestión de nuevos fondos.
Considerando el alto grado de vulnerabilidad del país es
importante destacar el financiamiento a proyectos en circunstancias emergentes, cuyo propósito es dar atención
de manera preventiva o activa, a circunstancias naturales o
antrópicas que impliquen una amenaza para la ciudadanía,
y priorizados por el ente rector en materia de gestión y prevención de riesgos.

4.1 Productos financieros de inversión pública
Sector: Agua Potable y Saneamiento
A pesar de que el Banco del Estado ha impulsado históricamente la intervención en el sector, no fue sino con la decisión del
Gobierno de la Revolución Ciudadana, que a través de la creación del Programa ‘Prosaneamiento’ se ha brindado un decidido
apoyo para que los GAD municipales y sus empresas públicas, en cumplimiento de sus competencias, inviertan en obras para
la provisión de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la gestión de desechos sólidos.
El programa se articula con el Objetivo 3 del PNBV orientado a mejorar la calidad de vida de la población y ejecuta la política
pública 3.10 que busca 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.
En tal virtud, el programa permite principalmente financiar la ampliación de cobertura de estos servicios básicos, generando
condiciones en los hogares para superar la vulnerabilidad de las poblaciones beneficiarias.
1

Se entiende por sectores de inversión a las competencias de los GAD que son atendidas por el BdE por medio de los productos financieros de inversión pública.

Actualmente, Prosaneamiento impulsa una intervención integral en el sector a través del financiamiento de proyectos de pre-inversión, inversión y fortalecimiento institucional, permitiendo así la generación de proyectos de calidad y modelos de gestión
que permitan la sostenibilidad en la prestación del servicio. Para lograr estos objetivos, el Banco del Estado mantiene activos
convenios interinstitucionales con el Ministerio de Ambiente y con la Secretaria del Agua, hecho que ha permitido articular una
estrategia sectorial.
Así mismo, el Prosaneamiento se ha convertido en uno de los programas más emblemáticos del Banco, razón por la cual, durante 2014, se mejoraron las condiciones de financiamiento a través del otorgamiento de créditos de hasta 15 años plazo y con
subvenciones del 60% para la generación de estudios a través del componente de pre-inversión.
Bajo este contexto, durante el periodo 2007-2014, el Banco ha aprobado el financiamiento de proyectos por un valor total de
USD 1.562 millones, lo que ha beneficiado entre otros a 217 de los 221 GAD municipales del país y a 6 GAD provinciales. Solamente durante el 2014 se financiaron proyectos por alrededor de USD 417 millones.
A continuación se presenta un gráfico comparativo con respecto al valor de aprobaciones por año durante el periodo 2007-2014,
donde se puede observar que durante el 2014 se registra un crecimiento del 132% respecto de 2013 (Gráfico 19).

Evolución de aprobaciones en Saneamiento Ambiental 2007 – 2014
(En millones de dólares)

Gráfico 19
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Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas

Como se puede apreciar en el Gráfico 20, durante el periodo de análisis 2007-2014 se contabilizaron aprobaciones crediticias
por un monto de USD 713,86 millones dentro del subsector de agua potable; USD 505,21 millones dentro del subsector de
alcantarillado sanitario; un total de USD 130,98 millones para el financiamiento de proyectos de alcantarillado combinado; USD
113, 33 millones para proyectos de alcantarillado pluvial; USD 90,38 millones dentro del subsector de gestión de residuos sólidos, y un total de USD 8,33 millones para el financiamiento de proyectos de letrinización.

Gráfico 20

Participación de cada subsector de Saneamiento Ambiental 2007 – 2014
(en porcentaje)
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Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas
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Dentro del sector y sólo durante el 2014, del monto total de aprobaciones de crédito concedidas, más del 50% fueron destinados
al financiamiento de proyectos de agua potable, seguido del subsector de alcantarillado sanitario con el 35,64% y 6,91% entre
alcantarillado pluvial y combinado (Gráfico 21).

Participación de cada subsector de Saneamiento Ambiental 2014
(en porcentaje)

Gráfico 21
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Los GAD municipales atendidos durante el 2014 se presentan en el siguiente mapa:
Mapa 2

GAD Municipales atendidos en Saneamiento Ambiental durante 2014

GAD beneficiados saneamiento ambiental

Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas

Por otra parte, el Banco del Estado, en el marco del convenio suscrito con la Secretaría de Gestión de Riesgos, durante el periodo
de análisis, realizó aprobaciones de crédito que permitieron la intervención, de manera emergente (prevención) y principalmente
para temas de rehabilitación (socorro), en el sector de saneamiento, tal es el caso de los financiamientos otorgados al Gobierno
Municipal de Huaca y Gobierno Provincial de Napo, a través de los cuales se buscó la prevención, reactivación y mitigación de
los sistemas de agua potable y alcantarillado para el control de inundaciones.
En lo referente a la intervención del Banco durante el 2014, a continuación se presentan los proyectos más emblemáticos de
Saneamiento Ambiental (Tabla 3):

Proyectos emblemáticos en Saneamiento Ambiental 2014

Tabla 3

PRESTATARIO

SUBSECTOR

PROYECTO

POBLACIÓN
BENEFICIADA
AL INICIO DEL
PROYECTO

POBLACIÓN
BENEFICIADA
AL FINAL DEL
PROYECTO

Municipio de
Esmeraldas

agua potable

Mejoramiento y ampliación del Sistema
Regional de Agua Potable de Esmeraldas y
su zona de influencia.

414.738

540.721

Empresa
Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado
de Guayas

alcantarillado
sanitario

Construcción del sistema de alcantarillados
sanitarios para los colectores norte y sur de
Flor de Bastión de la ciudad de Guayaquil

110.311

147.817

Etapa
(ORGDESRE)

agua potable

Ejecución del Plan de Saneamiento Básico
para el cantón Cuenca, Etapa II, a través de
la construcción y mejoramiento de sistemas
de agua potable, alcantarillado sanitario,
alcantarillado combinado y adquisición de
sistemas de macromedición

141.456

212.078

Municipio de
Francisco de
Orellana

alcantarillado
sanitario

Finalización y ampliación del alcantarillado
sanitario de la ciudad de Francisco de
Orellana

61.075

103.509

Municipio
de Durán

agua potable

Rehabilitación, mejoramiento y optimización
del sistema de conducción de agua potable
de Chobo a Durán

149.925

230.499

Municipio de
Ambato

alcantarillado
sanitario

Construcción de la planta de tratamiento de
aguas servidas para la ciudad de Ambato

213.743

328.836

Municipio
de Milagro

alcantarillado
pluvial

Construcción de redes de alcantarillado
sanitario y pluvial - sector Suroeste,
identificada como Etapa I, Norte y Sureste
identificada como etapa II de la ciudad de
San Francisco de Milagro

149.268

197.482

Municipio
de Pelileo

alcantarillado
sanitario

Construcción del sistema de agua potable
Chiquiurco - Pelileo

56.778

75.117

Empresa
Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado
de Guayas

alcantarillado
sanitario

Construcción del sistema de tratamiento de
las aguas servidas de los caudales de los
colectores Javier Salitral y Puerto Azul de la
ciudad de Guayaquil

49.931

119.284

Municipio de
Sto. Domingo
de los
Tsáchilas

agua potable

Construcción de redes principales,
secundarias y acometidas domiciliarias de
agua potable con micromedición para las
zonas 01 y 02 de la ciudad de Santo

71.670

100.851

Fuente: Gerencia de División de Productos y Programas
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas
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Cabe destacar que el Banco del Estado cuenta con varias líneas de financiamiento dentro de este sector, entre las cuales destacan los créditos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), KfW Bankenggrupe,
el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina (Fecasalc), así como los recursos asignados por
el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas y fondos propios del Banco del Estado.

Sector: Vialidad, movilidad, transporte y comunicación
El programa denominado ‘Construyendo Caminos’ tiene como finalidad incentivar la intervención en el sector de vialidad en
concordancia con el Objetivo 10 del PNBV que propende la transformación de la matriz productiva a través del impulso de las
condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para la consolidación de estructuras más equitativas de
generación y distribución de la riqueza.
De esta manera, los objetivos del programa apuntan al mejoramiento de la comunicación vial del país, restableciendo la red secundaria, terciaria, así como la construcción de puentes y la incorporación de ciclovías como medio de transporte alternativo. Adicionalmente, dentro del sector se financia el mejoramiento de la red vial urbana, la adquisición de equipo caminero, entre otros.
Bajo este contexto, durante el periodo 2007-2014, el Banco del Estado aprobó financiamientos en Vialidad, transporte y comunicación por un valor total de USD 1.767,81 millones (Gráfico 22), recursos que han sido destinados al desarrollo de proyectos
para adquisición de equipo caminero, implementación de facilitadores de tránsito, construcción de puentes, ciclovías, vías
rurales - caminos vecinales, vías urbanas, planificación y regulación del transporte urbano, así como el desarrollo de sistemas
de comunicación, siendo la intervención más fuerte la realizada en el subsector de vialidad rural con un total de aprobaciones
de USD 641,04 millones, que representa el 36,26% del total registrado en el sector.

Evolución de aprobaciones en vialidad, transporte y comunicación 2007 – 2014
(en millones de dólares)

Gráfico 22
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A través de estas aprobaciones se ha podido beneficiar al total de las provincias continentales del país, así como a 218 GAD
municipales y diversas dependencias del sector público relacionadas con el sector como la Comisión de Tránsito del Guayas, el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, entre otras.

Participación de cada subsector de vialidad, transporte y comunicación 2007 – 2014
(en porcentaje)
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Durante 2014 se realizaron aprobaciones de crédito por un valor total de USD 265,63 millones, de los cuales más del 50%
fueron destinados al financiamiento de proyectos para el mejoramiento, rehabilitación y/o ampliación de vías rurales y caminos
vecinales, seguido del subsector de vialidad urbana con un porcentaje de intervención en el sector del 25,10% y la adquisición
de equipo caminero con una participación del 16,39% (Gráfico 24).

Participación de cada subsector de vialidad, transporte y comunicación 2014
(en porcentaje)

Gráfico 24

0,05%

16,39%

0,55%
PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN - TRANSPORTE URBANO
0,17%

25,10%

EQUIPO CAMINERO
PUENTES
CICLOVÍAS
VÍAS RURALES - CAMINOS VECINALES
VÍAS URBANAS
57,73%

Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas

69

INFORME
ANUAL

2014

De igual manera, y a través de las aprobaciones realizadas en 2014, se logró beneficiar a 29 GAD municipales y 17 GAD provinciales mediante el financiamiento de proyectos de vialidad, transporte y comunicación (Mapa 3):
Mapa 3

GAD atendidos por vialidad, transporte y comunicación 2014

GAD parroquial rural vialidad
GAD municipal vialidad
GAD provincial vialidad

Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas

Además, durante 2014, el Banco del Estado otorgó financiamientos para la ejecución de los proyectos más emblemáticos del
país en el sector de vialidad; a través de los cuales se busca rehabilitar y mejorar la red vial, con la finalidad de consolidar un
sistema de integración comercial mediante la conectividad de las zonas de producción y de desarrollo turístico.
A continuación, la Tabla 4 ilustra de mejor manera la información sobre los proyectos antes descritos:

Tabla 4

Proyectos emblemáticos en Vialidad, transporte y comunicación 2014

PROYECTO

TIPO DE
INTERVENCIÓN

UBICACIÓN

LONGITUD
(KM)

TRÁFICO
PROMEDIO
DIARIO
ANUAL

BENEFICIARIOS

Montecristi – La Victoria
– Colisa

Ampliación

Montecristi
- Jaramijó

9,53

4443

8.248

Guarumal – La Piñuela
– ESPAM – La Pastora
– La Estancilla

Rehabilitación

Chone - Bolívar
- Tosagua

10,13

680

3.157

La Cancha – Río de Oro
– Los Naranjos
– La Y de San Pablo

Rehabilitación

El Carmen

10,6

428

1.832

Chone – Colorado
– Balzar

Rehabilitación

Puebloviejo

34,6

309

6.362

Buenaventura – Membrillo

Rehabilitación

Chone - Bolívar

19

309

2.027

Las Damas
– Puerto Conguillo

Rehabilitación

Pichincha

33,55

489

3.651

Vía El Corazón
– Moraspungo
– Catazacón

Mejoramiento

Pangua

29,4

821

21.965

Fuente: Gerencia de División de Productos y Programas
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas

Cabe destacar que el Banco cuenta con varias líneas de financiamiento para la intervención en este sector, entre las cuales se
pueden subrayar los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los recursos provenientes del Gobierno ecuatoriano,
canalizados a través del Ministerio de Finanzas y fondos propios del Banco del Estado, situación que ha permitido que el sector
se vea fortalecido en el tiempo y a su vez se logre superar el monto aprobado durante el 2013.
Adicionalmente y como parte de la estrategia gubernamental de gestión y prevención de riesgos, el Banco del Estado durante el
periodo 2007-2014 realizó aprobaciones para el financiamiento de proyectos de rehabilitación de la infraestructura vial afectada
por desastres naturales, entre los que se destaca: la reconstrucción de tramos viales, la consolidación de taludes, construcción
de embaulamientos, puentes emergentes y caminos de evacuación.
Por otro lado, especial atención dentro de este sector recibe el componente de fortalecimiento institucional, el cual está direccionado a: a) mejorar la capacidad de los GAD provinciales en la planificación estratégica, monitoreo y evaluación, lo que
incluye el financiamiento de inventarios viales, sistemas de información, equipos de monitoreo de pavimentos, diagnósticos
institucionales de las direcciones viales provinciales y el diseño e implementación de le estructura organizativa, necesaria para
la preservación del patrimonio vial provincial; y b) mejorar la capacidad de gestión de los GAD para la ejecución de proyectos
que incluye la contratación de consultorías que apoyen los procesos de licitación, contratación y acompañamiento durante la
ejecución de las obras, la preparación de informes y el soporte técnico en transporte de carga, logística, seguridad vial, aspectos
sociales y ambientales.
Bajo lo señalado, se espera madurar los procesos y procedimientos de evaluación y seguimiento de los proyectos a ser financiados con la finalidad de activar nuevos canales de financiamiento internacional, así como el establecimiento de convenios de
cooperación interinstitucional con los organismos vinculados al sector.
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Sector: Infraestructura y equipamiento comercial
Dentro del sector en cuestión, el Banco del Estado trabaja arduamente con los GAD en la generación y ejecución de obras de
desarrollo integral que promueven la construcción y dotación de infraestructura, así como el equipamiento comercial en áreas
urbanas, facilitando de esta manera, el financiamiento de mercados públicos, centros de faenamiento, terminales terrestres,
terminales marítimos, puertos, cementerios, estacionamientos, parques y plazas, proyectos que por su naturaleza comercial
pueden ser administrados bajo una perspectiva gerencial que permite la generación de recursos propios y promueven el desarrollo sustentable de la circunscripción territorial.
Los proyectos financiados bajo este sector se articulan con el Objetivo 2 del PNBV que promueve la igualdad, la cohesión, la
inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad, y ejecutan la política pública 2.4 que democratiza los medios de producción, genera condiciones y oportunidades equitativas y fomenta la cohesión territorial.
Durante el periodo 2007-2014, el sector registra un total de aprobaciones de crédito equivalentes a USD 233,09 millones, recursos que han beneficiado a 127 GAD municipales, 3 GAD provinciales y 10 dependencias, tanto del sector público como privado.
Del total de aprobaciones registradas, el 31% corresponde a financiamientos dirigidos a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de mercados y/o centros comerciales, cuya inversión es la más importante dentro del sector (Gráfico 25).

Participación de subsectores en Infraestructura
y equipamiento comercial 2007 - 2014
(en porcentaje)

Gráfico 25
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Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

OBRAS DE DESARROLLO MÚLTIPLE

Por su parte, las aprobaciones registradas durante 2014 ascienden a un valor de USD 24,2 millones, siendo el financiamiento
para obras de desarrollo múltiple el que registra un mayor porcentaje de participación en el sector, 78,4% (Gráfico 26).

Participación de subsectores en Infraestructura y equipamiento comercial 2014
(en porcentaje)

Gráfico 26
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Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

De igual manera, los financiamientos concedidos durante 2014 han beneficiado a 41 GAD parroquiales, 10 GAD municipales, 2
GAD provinciales y 1 dependencia, como se evidencia en el mapa 4:
Mapa 4

GAD atendidos en Infraestructura y equipamiento urbano 2014

GAD parroquiales rurales beneficiados
GAD municipales beneficiados
GAD provinciales beneficiados

Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas
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Adicionalmente y como parte de las intervenciones emergentes, el Banco del Estado, en conjunto con la Secretaría de Gestión
de Riesgos, prioriza la inversión en proyectos de rehabilitación, cuyo principal objetivo es la restitución de inmuebles públicos
afectados por factores naturales o antrópicos, así como también, la dotación de infraestructura contra incendios.
Actualmente dentro de este sector se aúnan esfuerzos con organismos multilaterales como el BID para la concesión de recursos
que permitan el financiamiento de infraestructura y equipamiento urbano.

Sector: Protección ambiental y gestión de riesgos naturales
La oferta de soluciones financieras del Banco del Estado favorece el financiamiento a intervenciones de prevención y atención a
los efectos de origen natural o antrópico, dando atención al Objetivo 2 del PNBV que señala: auspiciar la igualdad, la cohesión, la
inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; cuya política 2.12 establece promover la formación de una estructura
nacional policéntrica de asentamientos humanos, que fomente la cohesión territorial.
De igual manera y anclado al Objetivo 7 del PNBV que busca garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global, el Banco del Estado ha asumido esta corresponsabilidad incentivando el financiamiento de
proyectos que favorecen la protección del ambiente, priorizando la inversión para el manejo de cuencas hidrográficas, manejo
de áreas protegidas, proyectos de forestación y reforestación, proyectos derivados de desastres naturales, riego y control de
inundaciones
Durante el periodo 2007-2014, el Banco del Estado dentro del sector analizado, reporta un total de aprobaciones equivalente a
USD 206,28 millones, recursos que han beneficiado a 122 GAD municipales y 12 GAD provinciales y 36 GAD parroquiales. De
igual forma y dentro de las aprobaciones financiadas, los subsectores de planificación y control ambiental, así como los proyectos derivados de desastres naturales poseen el mayor porcentaje de participación dentro del sector, representando el 32,24%
y 31,54% respectivamente (Gráfico 27).

Participación de subsectores en Protección ambiental
y gestión de riesgos naturales 2007 – 2014
(en porcentaje)

Gráfico 27
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Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

RIEGO

Sólo en 2014 el total de aprobaciones registradas dentro de este sector asciende a US$ 34,12 millones, siendo el subsector
de riego el que mayor porcentaje de participación ostenta dentro del sector (43%), seguido por un 25% que corresponde a las
aprobaciones de proyectos derivados de desastres naturales (Gráfico 28).

Participación de Subsectores en protección ambiental
y gestión de riesgos naturales 2014
(en porcentajes)

Gráfico 28
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Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

Así mismo y mediante los financiamientos concedidos en 2014 se logró beneficiar a 19 GAD municipales y 6 GAD provinciales,
tal como se indica en el Mapa 5:

Mapa 5

Atendidos por Protección ambiental y gestión de riesgos naturales 2014

GAD municipal Protección Ambiental
y Gestión de Riesgos

GAD provincial Protección Ambiental
y Gestión de Riesgos

Fuente: Consultas Gerenciales, 2014
Elaboración: Gerencia de Programas y Productos
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Por otra parte, el Banco del Estado, sensible frente a la necesidad de propiciar el desarrollo sostenible de los territorios subnacionales, instituyó en 2012 el ‘Premio Verde-Banco del Estado’, como un reconocimiento que se otorga a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, que en forma individual o mancomunada han ejecutado prácticas innovadoras, favorables y/o exitosas en
materia ambiental, con al menos un año de operación, producto del ejercicio de sus respectivas competencias establecidas en
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Bajo este contexto, en 2014 el Banco del Estado llevó a cabo la segunda edición del concurso, mediante la cual se otorgó USD 1
millón a los GAD ganadores, cuyos proyectos contemplaron propuestas para el manejo de áreas protegidas, manejo de cuencas
hidrográficas, proyectos de forestación e implementación de espacios de convivencia con la naturaleza.
A continuación se presentan las iniciativas galardonadas con la distinción del ‘Premio Verde-Banco del Estado’ durante Segunda
Convocatoria realizada el 22 de abril de 2014 (Tabla 5)

Proyectos ganadores ‘Premio Verde – Banco del Estado’ 2013 - 2014
Tabla 5

SEGUNDA CONVOCATORIA 2013-2014
CATEGORÍA CONSERVACIÓN AMBIENTAL

GAD Provincial
de Tungurahua

Mejoramiento de la calidad de vida
para las poblaciones vinculadas a
los páramos de la Represa Mula
Corral.

1er. lugar

GAD Municipal
de Loja

Conservación, recuperación de la
microcuenca hidrográfica abastecedora de agua a través de la creación
de políticas, mecanismos financieros ambientales enfocados a la
adaptación y mitigación al cambio
climático en la ciudad de Loja.

2do. lugar

CATEGORÍA ESPACIOS DE CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA

GAD Municipal
de Cuenca

Monitoreo y reubicación de anfibios
amenazados en la zona urbana de
Cuenca.

1er. lugar

GAD Municipal
de Quijos

Proyecto de Fortalecimiento del
Zoológico La Granja, Baeza Quijos - Napo.

2do. lugar

De esta manera y a través de este mecanismo concursable, el Banco del Estado no sólo
reconoce públicamente la labor de aquellos
GAD comprometidos con el emprendimiento de proyectos para el mejoramiento de la
calidad ambiental, la preservación de los
recursos naturales y la generación de áreas
de convivencia con la naturaleza; sino que
también fortalece el trabajo de los GAD a
través de mecanismos de comunicación,
capacitación e intercambio de información
con la finalidad de que las experiencias participantes sirvan de ejemplo y sean replicables en entornos similares.
Fuente: Gerencia de División de Productos y Programas
Elaboración: Gerencia de Programas y Productos

Prohábitat
Financiamiento de vivienda de interés social
Como parte de la reorganización institucional del Estado ecuatoriano, 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 la 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, tanto públicos como privados, que garanticen el acceso de los grupos de menores ingresos a una vivienda digna y un hábitat saludable y contribuyan a crear ciudades más compactas, sustentables y socialmente
incluyentes.
Las características y condiciones de Prohábitat - Vivienda son las siguientes (Tabla 6):

Tabla 6

Condiciones generales del programa Prohábitat Vivienda

PRESTATARIOS

• Gobiernos autónomos descentralizados municipales, provinciales y parroquiales. • Empresas públicas
de vivienda. • Promotores privados. • Organizaciones
sociales. • Alianzas público - privadas.

BENEFICIARIOS

Población con ingreso familiar de hasta 2,9 SBU.

FINANCIAMIENTO

Cubre hasta el 80% del costo total del proyecto
(financiamiento de estudios, costos directos de
construcción de vivienda e infraestructura, fiscalización, fideicomiso, costos indirectos, acompañamiento social, comercialización, entre otros).
Crédito del Bancoa una tasa de interés del 6%
para VIS y del 7,11% para no VIS.
Bonos anticipados Miduvi.

PLAZO Y GARANTÍAS

Hasta 60 meses de plazo.
Hasta 36 meses de gracia.
Cobertura de, al menos, el 120% de la deuda adquirida.

CARACTERÍSTICAS
DE LOS PROYECTOS

• Ubicados en el área urbana consolidada.
• 60% viviendas de hasta USD 30.000,00.
• 40% viviendas superiores a USD 30.001,00.

SEGUROS

Toda operación de crédito deberá contar con la protección y cobertura de los seguros correspondientes.

ATENCIÓN PRIORITARIA

Se privilegiarán a los proyectos que ofrezcan mejores
condiciones de habitabilidad, ahorro de energía,
reciclaje, etc. Y contribuyan a un manejo sostenible
de los recursos naturales.

Fuente: Reglamento para Operaciones de Financiamiento de Vivienda de Interés Social, en el marco del programa Prohábitat - Vivienda (Resolución No. 2014DIR-029 y Resolución No. 2014-DIR-048). Políticas de Crédito del Banco del Estado para el Financiamiento de Vivienda de Interés Social (Resolución No. 2013DIR-025). Decreto ejecutivo No. 1419 de 22 de enero de 2013.
Elaboración: Gerencia de División Inmobiliaria.
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Los proyectos financiados por el Banco del Estado, a través
del Programa Prohábitat - Vivienda en el 2014, se detallan a
continuación (Tabla 7 y Tabla 8):

Cartera reestructurada, refinanciada
y aumento de exposición:
Proyectos financiados por el programa
Prohábitat – Vivienda 2014
Tabla 7

El financiamiento de operaciones en el marco de Prohábitat - Vivienda contempla la entrega de un componente
reembolsable (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 de
administración (de acuerdo a la suscripción del Convenio
de Cooperación Interinstitucional, transferencia y administración entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y
Banco del Estado).
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.

No.

Proyecto

Ubicación

No. de
Viviendas

1

La Primavera

El Empalme

76

2

Ciudad Victoria

Guayaquil

2.802

3

Ciudad Alegría

Loja

966

4

Bandola Vive

Pedro Moncayo

122

5

El Carmen

Cayambe

46

6

Portbou

Quito (Carcelén)

446

7

Salamanca

Quito (Conocoto)

132

8

Si Mi Casa

Manta

846

9

Cielito Lindo 2

Montecristi

295

10

Cielito Lindo 3

Montecristi

422

11

Orquídeas IV

Portoviejo

71

12

La Alborada

Quito (San Antonio
de Pichincha)

44

13

Ciudad Serrana

Quito (Cutuglagua)

665

14

Altos de Caranqui

Ibarra

22

15

Vallehermoso I

Quito (Conocoto)

60

16

Valenciana III

Quito (Calderón)

63

17

Los Tamarindos

Santa Rosa

43

18

El Garrochal

Quito (Sur)

233

19

Tierramiga

Santo Domingo
de los Colorados

901

TOTAL

Fuente: Sistema Integral de Crédito Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de División Inmobiliaria

8.255

Proyectos nuevos financiados por el
programa Prohábitat – Vivienda 2014
Tabla 8
No. de
Viviendas

No.

Proyecto

Ubicación

1

Acuarela II

Bahía de Caráquez
/ Manabí

211

2

Villa Hermosa

Durán / Guayas

836

TOTAL

1.047

Fuente: Sistema Integral de Crédito Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de División Inmobiliaria

Indicadores 2014 del programa
Prohábitat - Vivienda
En 2014, el Banco del Estado, a través del programa Prohábitat - Vivienda, financió la construcción de 2.491 soluciones habitacionales en diferentes ciudades del país. Estas
intervenciones fueron posible a través de la aprobación y
desembolso de los siguientes valores en el ejercicio 2014
(Gráfico 29):

Aprobaciones y desembolsos
en Prohábitat Vivienda 2014
(en millones de dólares)
Gráfico 29
$ 15,5

$ 13,4

Aprobaciones

Desembolsos

Fuente: Sistema Integral de Crédito Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de División Inmobiliaria
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4.2 Programas y servicios
de Asistencia Técnica
El Banco del Estado, como banca de desarrollo, brinda a sus clientes soluciones financieras y de asistencia técnica.
La misión de la Asistencia Técnica que provee el Banco es fortalecer la gestión institucional de sus clientes, mediante el desarrollo de conocimientos, diseño e implementación de programas, proyectos e instrumentos técnicos que fomenten el ejercicio
más eficiente de sus competencias a nivel territorial o sectorial.
Los ámbitos de acción de Asistencia Técnica abarcan la Gestión Financiera, Administrativa, de Servicios y Catastral. De forma
desconcentrada las sucursales regionales, ofertan asistencia técnica a los clientes, garantizando la presencia permanente de
equipos técnicos y atención especializada en el territorio. Además, 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.

4.2.1 Programa de Corresponsabilidad Fiscal
Este programa promueve el mejoramiento de la gestión financiera de los clientes del Banco, a través de la implementación de
los siguientes productos:
• Corresponsabilidad por Contribución Especial de Mejoras (CEM)
• Corresponsabilidad por Cartera Vencida
Mediante la aplicación de este programa, Asistencia Técnica contribuye a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
mejoren su gestión tributaria y cuenten con más ingresos propios que pueden ser reinvertidos en el desarrollo de sus jurisdicciones.
Desde el inicio del programa, en 2011, el número de GAD municipales que implementan la corresponsabilidad por CEM ha incremento significativamente, es así que, en 2014, 167 GAD municipales aplican este producto, es decir, el 76% de GAD municipales
a nivel del país ha recibido Asistencia Técnica del Banco del Estado para mejorar la gestión de CEM (Gráfico 30).

Gráfico 30

GAD que desarrollan productos de corresponsabilidad
por contribución especial de mejoras (CEM)
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Fuente: Banco del Estado
Elaboración: Gerencia División de Asistencia Técnica

Partiendo de un diagnóstico acerca de la gestión de este tributo se elaboran planes de acción que detallan las actividades necesarias para que los GAD apliquen eficientemente este instrumento de financiamiento urbano. En 2014, el desarrollo de estas actividades posibilitó obtener una recaudación total de USD 36,40 millones frente a una meta de USD 21,07 millones (Gráfico 31).

Evolución de la recaudación en GAD municipales por CEM 2011 – 2014
(En millones de dólares)

Gráfico 31
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Fuente: Banco del Estado
Elaboración: Gerencia División de Asistencia Técnica

En tanto que la corresponsabilidad por CEM Vial fue empleada por nueve GAD provinciales que alcanzaron una recaudación de
USD 5,09 millones frente a una meta de USD 4,30 millones (Gráfico 32)

Evolución de la recaudación por CEM Vial 2012 – 2014
(En millones de dólares)

Gráfico 32
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Fuente: Banco del Estado
Elaboración: Gerencia División de Asistencia Técnica
*Fe de erratas: El valor correcto de la recaudación CEMV del año 2013 es USD 4,03 millones, el valor reportado en la Memoria Institucional 2013 de USD 5
millones corresponde a la emisión.

Por otro lado, 193 GAD municipales aplicaron la metodología para reducir su Cartera Vencida (CV). Partiendo de la depuración y
consolidación de una base de cartera gestionable se realizaron acciones persuasivas y/o coactivas logrando como resultado una
reducción promedio del 31% de la cartera vencida total en relación a una meta de reducción inicial del 20%.

Reducción de la cartera vencida en 193 GAD municipales 2014
(millones de dólares)

Gráfico 33
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Fuente: Banco del Estado
Elaboración: Gerencia División de Asistencia Técnica

Finalmente, 15 entidades fueron seleccionadas para recibir una asignación especial que complemente la ejecución de los
programas de asistencia técnica, como incentivo al éxito alcanzado en el cumplimiento de las metas del Programa de Corresponsabilidad Fiscal. El monto global asignado a las entidades beneficiarias fue de USD 895.000.
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4.2.2 Programa de Asistencia Técnica
para Gestión de Servicios (PATGES)

El Programa de Asistencia Técnica para Gestión de Servicios, PATGES, es creado mediante Decisión No. 2013-GGE-360 del 13
de diciembre de 2013, como apoyo a la implementación del Macro Programa de Saneamiento Ambiental Nacional Prosaneamiento. Pretende fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y sus empresas,
en los ámbitos administrativo, financiero, comercial y operacional, que permita la sostenibilidad de los servicios de agua
potable y saneamiento, mediante el desarrollo e implementación de procesos de asistencia técnica.
Los objetivos específicos del programa son:

Mejorar la capacidad institucional de los prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, a través del asesoramiento en la puesta en funcionamiento de los proyectos
financiados por el Banco del Estado.

Asistir técnicamente a los GAD Municipales y sus empresas, en el diseño e implementación de normas, instrumentos técnicos y procedimientos, generando capacidades
para administrar, operar, mantener, mejorar y ampliar la prestación de los servicios.

Financiar el componente de fortalecimiento institucional para la gestión de servicios,
como parte del financiamiento de los nuevos proyectos de inversión y/o como asignaciones complementarias para financiar los proyectos de fortalecimiento institucional
para la gestión de servicios en las Entidades que ya ejecutaron inversiones.

En 2014 se aprobaron 16 proyectos de gestión de servicios
por USD 1,52 millones. El objetivo de estos proyectos es generar capacidades institucionales en los prestadores de servicios, como respuesta a una problemática que registra, entre
otros, los siguientes problemas: catastros de usuarios desactualizados, falta de normativa, tarifas rezagadas, estructuras
administrativas ineficientes, altas pérdidas de recursos.

Las herramientas desarrolladas son las siguientes:
1. Guía para elaborar y actualizar el catastro de usuarios.
2. Metodología y lineamientos socioeconómicos para definir la capacidad y disponibilidad de pago de los usuarios.
3. Metodología para establecer sistemas tarifarios.

Además, en 2014 concluyeron dos proyectos de gestión de
servicios que, a través de un proceso de recopilación y sistematización de experiencias, permiten obtener elementos
positivos para replicar en otras entidades, es el caso de la
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
cantón Calvas (EP- EMAPAC) y la Empresa de Agua Potable
y Alcantarillado San Mateo en Esmeraldas.

4. Guía para facturación y cobranza de servicios.

Por otro lado es preciso mencionar que el Programa de Gestión de Servicios, integra entre otros el desarrollo e implementación de instrumentos técnicos, normativos e informáticos para su aplicación en los GAD municipales y empresas
públicas municipales, generando capacidades internas en
los prestadores de servicios.

8. Modelos de gestión de servicios.

En este marco, durante 2014, Asistencia Técnica desarrolló
nueve herramientas técnicas que permitirán a los prestadores de servicios disponer de guías metodológicas en los diferentes ámbitos de la gestión de los servicios, para mejorar
y ser más eficientes en su trabajo y por consiguiente brindar
mejores servicios a la población.

5. Modelos de reglamentos de prestación de los servicios.
6. Guía para establecer un programa de control de agua no
contabilizada.
7. Metodología para la participación y comunicación con
clientes.
9. Gestión de zonas de recarga y fuentes hídricas.
Estas herramientas estarán disponibles para los clientes del
Banco del Estado en un ambiente educativo virtual.
Resulta importante resaltar que para el desarrollo e implementación del Programa de Gestión de Servicios, el Banco
suscribió en el 2014 un Acuerdo de Cooperación de Asistencia Técnica con la GIZ-Cooperación Técnica Alemana
para efectos de contar con el aporte profesional de dos asesores internos, que operan desde Quito y Cuenca.

4.2.3 Asistencia técnica para la elaboración
de proyectos de actualización catastral
El Banco del Estado apoya el fortalecimiento de la capacidad institucional de los GAD municipales, mediante el otorgamiento
de asistencia técnica para el diseño de perfiles de proyectos, elaboración de instrumentos técnicos, generación de capacidades
y procedimientos simplificados, vinculados a la administración y actualización de los catastros de predios urbanos y rurales.
En 2014, con el apoyo de Asistencia Técnica se aprobaron un total de 11 proyectos de financiamiento para actualización catastral por un monto de USD 7,39 millones, dirigido a los GAD municipales de: Alausí, Guachapala, Limón Indanza, Mera, Palora,
Esmeraldas, Salinas, Milagro, Quevedo, Sigsig y Atacames.

4.2.4 Fortalecimiento institucional
y gestión del conocimiento
Con el objeto de desarrollar las habilidades y competencias
de autoridades y técnicos de los clientes del Banco, durante
el 2014 se desarrollaron 28 eventos de fortalecimiento institucional que registraron un total de 1.859 asistentes.

herramientas que busca impulsar la gestión de cobro por
parte de los GAD y promover en la ciudadanía el principio
de corresponsabilidad que incluye el cumplimiento de las
responsabilidades tributarias.

Estos eventos abordaron principalmente las siguientes temáticas:

También, como parte del proceso de Gestión de Conocimiento que promueve Asistencia Técnica, se elaboró una
publicación de Buenas Prácticas en CEM y CV, que pretende
difundir y promover la réplica de experiencias exitosas de
GAD municipales que han mejorado su gestión tributaria.

• Nuestro gobierno parroquial
• Mejoramiento de gestión de servicios
• Análisis, diagnóstico y gestión de Cartera Vencida
• Actualización catastral
• Vivienda de Interés Social
• Metodología de evaluaciones básicas de los GAD (EBGAD)
• Manejo de información financiera
Es así que Asistencia Técnica junto a aliados estratégicos
entre los que están universidades, el Lincoln Institute and
Land Policy y expertos de alto nivel, procura generar espacios de debate e intercambio con los clientes del Banco, fortaleciendo sus capacidades para el mejoramiento continuo
de sus actividades.
Además, acorde a la aplicación tecnológica en los procesos
de enseñanza, en el 2014 se desarrolló un aula virtual que
permitirá ampliar la cobertura de Asistencia Técnica y contar
con una herramienta de consulta permanente para nuestros
clientes.
Adicionalmente, para fortalecer las capacidades de los GAD
en la promoción de Cultura Tributaria, se creó una caja de

Se publicó la información del 100% de los GAD municipales y provinciales, en Sistema de Información SIM WEB, el
cual recopila la información financiera y de servicios de sus
clientes, la misma 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.
Por último, el Banco del Estado implementó la Metodología
EBGAD en 154 GAD municipales. La implementación a nivel
nacional culminará en 2015.
Esta metodología comprende el análisis de 23 componentes
a nivel municipal, permitiendo a los GAD realizar una autoevaluación sobre cómo están gestionando sus competencias,
y a través del análisis de indicadores que serán visibilizados en radares, contribuir al proceso de planificación en los
GAD con miras a alcanzar un desarrollo territorial equitativo.
Una vez concluido el proceso de implementación de la metodología a nivel nacional, cada GAD municipal tendrá acceso a su información de forma permanente a través del
aplicativo SIMWEB módulo Evaluaciones Básicas.
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Listado de proyectos emblemáticos financiados en 2014

Tabla 9

PRESTATARIO

OBJETO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
DIRECTA

G.A.D. MUNICIPAL
DE ESMERALDAS

FINANCIAR EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ESMERALDAS Y SU ZONA DE
INFLUENCIA, QUE CONTEMPLA 3 RAMALES. RAMAL NORTE, QUE
ATIENDE A LA POBLACIÓN DE: SAN MATEO, TACHINA, LAS
PIEDRAS, CAMARONES, PEGUE, CABUYAL, RÍO VERDE.

G.A.D. PROVINCIAL
DE LOS RÍOS

FINANCIAR LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS,
CICLOVÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA PROVINCIA DE
LOS RÍOS.

G.A.D. PROVINCIAL
DE MANABÍ

MEJORAR LA COMUNICACIÓN PROVINCIAL Y CANTONAL A
TRAVÉS DE LA REGENERACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA,
TERCEARIA QUE PERMITIRÁ LA INTEGRACIÓN COMERCIAL,
MEDIANTE LA CONECTIVIDAD DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS COMUNIDADES RURALES.

31.610

EMPRESA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DE GUAYAQUIL

FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 2 ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS COLECTORES NORTE Y SUR DE FLOR
DE BASTIÓN, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

99.775

ETAPA (ORGDESRE)

COFINANCIAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO
BÁSICO PARA EL CANTÓN CUENCA, ETAPA II, A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO
COMBINADO Y ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE MACROMEDICIÓN.

106.815

G.A.D. MUNICIPAL
DE FRANCISCO DE
ORELLANA

CUBRIR EL DESFINANCIAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE
FRANCISCO DE ORELLANA.

103.509

G.A.D. MUNICIPAL
DE DURÁN

REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHOBO A DURÁN,
PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE
NUEVOS SECTORES DEL CANTÓN DURÁN.

224.028

G.A.D. MUNICIPAL
DE AMBATO

FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS
COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA
TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO, CANTÓN AMBA.

358.067

331.761

64.809

G.A.D. PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

FINANCIAR LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS: KM 7
VÍA A QUEVEDO - PUERTO LIMÓN; VÍA NUEVO ISRAEL - MIRAFLORES - “Y” DE AVISPA CHILA; KM 9 VÍA A CHONE - SAN JACINTO
DEL BÚA; Y, CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES SOBRE EL RÍO
TOACHI Y RÍO MULAUTE.

G.A.D. MUNICIPAL
DE AMBATO

FINANCIAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV. LUIS ANÍBAL GRANJA,
CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SIXTO MARÍA DURÁN Y CARLOS CANDO DE
LA CIUDAD DE AMBATO.

70.462

G.A.D. PROVINCIAL
DE PICHINCHA

INSTRUMENTAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD
PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE RIEGO CAYAMBE - TABACUNDO.

72.950

FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA-

119.207

DE LOS TSÁCHILAS

DEL BÚA; Y, CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES SOBRE EL RÍO
TOACHI Y RÍO MULAUTE.

G.A.D. MUNICIPAL
DE AMBATO

FINANCIAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV. LUIS ANÍBAL GRANJA,
CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SIXTO MARÍA DURÁN Y CARLOS CANDO DE
LA CIUDAD DE AMBATO.

70.462

G.A.D. PROVINCIAL
DE PICHINCHA

INSTRUMENTAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD
PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE RIEGO CAYAMBE - TABACUNDO.

72.950

G.A.D. MUNICIPAL
DE BABAHOYO

FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL SECTOR LA VENTURA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.

89.581

G.A.D. PROVINCIAL
DE CHIMBORAZO

FINANCIAR LAS OBRAS DE ASFALTADO DE 4 VÍAS RURALES EN
LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

53.320

G.A.D. MUNICIPAL
DE MOCACHE

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ESCOLLERAS Y DESAZOLVE DEL
RÍO MOCACHE.

39.707

G.A.D. MUNICIPAL
DE LATACUNGA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL DE LATACUNGA.

374.530

G.A.D. MUNICIPAL
DE STO. DOMINGO

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE SANTO
DOMINGO.

422.511

CENTRIDAGSA S. A.

PROYECTO VILLA HERMOSA, 836 SOLUCIONES VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL.

836

Fuente: Gerencia de División de Crédito
Elaboración: Gerencia de División de Crédito
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5.1. Desempeño Crediticio
5.1.1. Aprobaciones
Durante 2014, se aprobaron créditos por un total de USD 813 millones, un 36% más que el año anterior (Gráfico 34). La sucursal
Quito fue la que aprobó más créditos, con un 35% del total.

Aprobaciones por año y por sucursal 2007 – 2014
(En millones de dólares)

Gráfico 34
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*Fe de erratas: Por informe remitido a través de memorando Nro. BDE-2015-0014-GDCR-M de fecha 18 de febrero de 2015, se ajusta el valor de las aprobaciones del año 2013 a USD 600 millones, respecto al valor reportado en la Memoria Institucional 2013 de USD 620 millones.

En 2014, los gobiernos municipales concentraron el 60% de los créditos aprobados, equivalente a un monto de USD 311 millones. Por su parte, el 27% de las aprobaciones se destinaron para los gobiernos provinciales con un monto de USD 161 millones
(Gráfico 35).

Aprobaciones por tipo de cliente 2014
(En porcentaje)

Gráfico 35

7%

2%

2% 1% 1%

Gobiernos municipales
Gobiernos provinciales
Organismos de desarrollo regional
Sector privado
Otros organismos estatales

27%
60%

Juntas parroquiales
Organismos estatales

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración: Gerencia de Planificación

A nivel de sector económico, la mayor cantidad de créditos aprobados se destinó a proyectos de saneamiento ambiental por un
monto de USD 417 millones. El sector de vialidad es el segundo en importancia con el 33% de créditos aprobados por un monto
de USD 266 millones (Gráfico 36).

Aprobaciones por sector de intervención 2014
(En porcentaje)

Gráfico 36
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Las aprobaciones realizadas durante el período 2007-2014 fueron de USD 4.230 millones, casi cinco veces lo aprobado en el
período anterior (Gráfico 37).

Gráfico 37

Comparativo de aprobaciones por periodo
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración: Gerencia de Planificación

2

Se agruparon en una sola categoría a los siguientes sectores ya que sólo representan el 2,6% del monto total de créditos aprobados:
educación y cultura, turismo, equipamiento urbano, energía y minas, agricultura, ganadería y pesca, transporte y comunicación.
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5.1.2. Desembolsos

En 2014, los desembolsos ascendieron a USD 600 millones3, los cuales incrementaron en 15% con respecto al periodo anterior
(Gráfico 38). La mayor cantidad de desembolsos pertenece a la sucursal Quito, que participa con el 32% del total.

Desembolsos por año y por sucursal
(En millones de dólares)

Gráfico 38
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Los gobiernos municipales recibieron el 52% del total de desembolsos del periodo, por un monto aproximado de USD 311 millones (Gráfico 39). En segundo lugar en importancia, los gobiernos provinciales recibieron desembolsos por USD 161 millones,
que representaron el 27% del total.

Desembolsos por tipo de cliente 2014
(Millones de dólares)

Gráfico 39
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El sector de saneamiento ambiental ha sido el principal destino de los recursos desembolsados del Banco, por un monto de USD
257 millones, que implicó un 43% del total (Gráfico 40). Los proyectos de vialidad representaron el 33% de los desembolsos
del periodo.

3

La categoría Matriz corresponde a los créditos de vivienda entregados por el Banco del Estado.

Desembolsos por sector de intervención 2014
(En porcentaje)

Gráfico 40
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Como se aprecia en el Gráfico 41, los desembolsos realizados en el presente periodo (2007 – 2014) son seis veces más grandes
que lo realizado en gobiernos anteriores (2000 – 2006).

Comparativo de desembolsos por periodo
(Millones de dólares)

Gráfico 41
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5.1.3. Cartera
La cartera de créditos del Banco presenta un crecimiento constante frente a años anteriores. Al 31 de diciembre de 2014, la cartera bruta asciende a USD 1.089 millones4, que representa un crecimiento del 8% frente al mismo periodo en 2013 (Gráfico 42).

Cartera bruta de crédito por años
(Millones de dólares)

Gráfico 42
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4

Incluye la cartera de vivienda perteneciente a la categoría Matriz.
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En el caso de la cartera neta, esta totaliza un valor de USD 1.063 millones a diciembre de 2014, superior en 7% frente al año
anterior (Gráfico 43).

Cartera neta de crédito por año

Gráfico 43
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La mayor parte de la cartera bruta del Banco se reparte entre las sucursales Quito y Guayaquil, con un 32% y un 28% de participación, respectivamente (Gráfico 44).

Cartera bruta de crédito por sucursal 2014

Gráfico 44
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Al igual que en el periodo anterior, la cartera bruta se concentra en los gobiernos municipales, los cuales representan el 50% de
la cartera a diciembre de 2014 (Gráfico 45).

Cartera vigente por tipo de crédito 2014
(En porcentaje)

Gráfico 45
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El sector económico que abarca la mayor proporción de la cartera bruta de crédito es vialidad, con el 42% del total. Este es
seguido por el sector de saneamiento ambiental con el 28%. Ambos, en conjunto, representan casi el 70% de la cartera total
del Banco (Gráfico 46).

Cartera bruta de crédito por sector de intervención 2014
(En porcentaje)

Gráfico 46

2%

3%

4%
6%
7%

42%

8%

Vialidad
Saneamiento ambiental
Energía y minas
Infraestructura y equipamiento urbano
Fortalecimiento institucional
Prohábitat
Medio ambiente y desastres naturales
Otros

28%

Fuente: Sistema Integrado de Crédito (SIC)
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5

Se agruparon en una sola categoría a los siguientes sectores ya que sólo representan el 1% de la cartera bruta del Banco:
riego y control de inundaciones, turismo, agricultura, ganadería y pesca, salud.
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5.1.4. Cobertura

En cuanto a los créditos aprobados, se observa que ha habido un incremento en el número de cantones que reciben créditos por
encima de los USD 10 millones (Mapa 7). Adicionalmente, el monto de créditos aprobados se ha incrementado en más de tres
veces con respecto al periodo 2000 – 2006 (Mapa 6).

Aprobaciones por cantón 2000 – 2006

Mapa 6
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración: Gerencia de Planificación

Aprobaciones por cantón 2007 - 2014

Mapa 7
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Entre 2000 y 2006, la mayor cantidad de desembolsos por cantón no superaba los USD 80 millones. Además, muchas jurisdicciones cantonales estuvieron al margen de la colocación de estos desembolsos (Mapa 8). Por el contrario, los recursos desembolsados durante el presente gobierno superan en más de seis veces lo realizado en periodos anteriores y han tenido cobertura
en todos los cantones del país (Mapa 9).

Desembolsos por cantón 2000 – 2006

Mapa 8
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración: Gerencia de Planificación

Desembolsos por cantón 2007 – 2014

Mapa 9
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Elaboración: Gerencia de Planificación
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5.2. Contribución al desarrollo nacional
5.2.1 El Banco del Estado como agente de inversión pública
La estructura de las fuentes de financiamiento de los GAD ha variado en los últimos ocho años. Mientras en 2007, el 58% del
financiamiento de los GAD provenía de deuda externa, en 2014 el Banco del Estado pasó a ser su mayor fuente de financiamiento con un 60% del total (Gráfico 47).

Composición de la deuda pública financiera de
GAD municipales y provinciales 2007 – 2014
(En porcentaje)

Gráfico 47
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Respecto a los GAD municipales se observa un incremento en la participación del Banco del Estado como fuente de financiamiento, pasando de 32% en el 2007 a 56% en 2014 (Gráfico 48).

Composición de la deuda pública financiera
de GAD municipales 2007 – 2014
(En porcentaje)

Gráfico 48
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6

Fuente para la deuda con el Banco Estado: SIC reportes con corte 31 de diciembre. Fuente para deuda externa: Banco Central del Ecuador. Movimiento deuda
externa por deudor con corte 31 de diciembre. http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/301-deudor. Fuente para deuda privada: Banco Central del
Ecuador. Boletines Mensuales. Cuentas Monetarias: Bancos Privados. Créditos a gobiernos provinciales y locales.

Por su parte, a lo largo de 2014, la participación del Banco en los GAD provinciales alcanzó el 78% del total del financiamiento
(Gráfico 49).

Composición de la deuda pública financiera
de los GAD provinciales 2007 – 2014
(En porcentaje)
Gráfico 49
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5.2.2. Análisis de beneficiarios
Para el análisis de beneficiarios se toman en cuenta todos los desembolsos y aprobaciones realizados a nivel cantonal. En este
ámbito se consideran a GAD provinciales, municipales, parroquiales, sector privado y otros9. No se considera lo desembolsado
o aprobado a nivel provincial o nacional dado que no existe una forma adecuada de distribuir esos recursos a nivel de rango de
población. La información se presenta como desembolsos y aprobaciones por persona debido a que esta variable representa de
una manera más precisa la distribución de los recursos.
En 2014, y como se evidencia en la Tabla 10, la mayor cantidad de desembolsos per cápita se concentró en los municipios con
menor población.

Desembolsos por rango de población 2014
(Dólares por persona)10

Tabla 10

Rango de población Nº de municipios*

Desembolsos por
persona (USD)

Desembolsos
(USD)

% de desembolsos
frente al total

1-9.999

45

90,49

26.461.413

6%

10.000-19.999

36

50,71

29.152.379

7%

20.000-49.999

62

43,46

93.088.324

21%

50.000-99.999

31

42,09

94.641.776

21%

100.000-1.000.000

18

31,98

137.075.579

31%

Más de 1.000.000

1

13,05

59.905.538

14%

TOTAL

193

29,37

440.325.010**

100%

* El número de municipios corresponde a los que recibieron desembolsos durante el 2014.
** No se considera USD 158 millones desembolsados a nivel provincial y USD 1,5 millones desembolsados a nivel nacional.
Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración: Gerencia de Planificación
7

Fuente para la deuda con el Banco Estado: SIC Reportes con corte 31 de diciembre. Fuente para deuda externa:
Banco Central del Ecuador. Movimiento deuda externa por deudor con corte 31 de diciembre.
http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/301-deudor. No se cuenta con información desagregada por tipo de GAD para deuda privada.
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De igual manera, la aprobación per cápita se concentra en los GAD municipales más pequeños. No obstante, en monto total,
más del 60% de créditos aprobados corresponden a los municipios con una mayor cantidad de población relativa (Tabla 11).

Aprobaciones por rango de población 2014
(Dólares por persona)11
Tabla 11

Rango de población Nº de municipios*

Aprobaciones por
persona (USD)

Aprobaciones
(USD)

% de aprobaciones
frente al total

1-9.999

29

123,52

22.347.345

4%

10.000-19.999

24

86,64

31.133.449

6%

20.000-49.999

49

65,58

108.894.700

21%

50.000-99.999

27

60,25

114.339.047

22%

100.000-1.000.000

19

45,49

189.490.143

37%

Más de 1.000.000

2

10,44

47.900.032

9%

TOTAL

150

40,00

514.104.716**

100%

* El número de municipios corresponde a los que recibieron aprobaciones durante el 2014.
** No se considera USD 299 millones aprobados a nivel provincial.
Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración: Gerencia de Planificación

5.2.3. Análisis de subvenciones entregadas
Se entiende por subvenciones las asignaciones no reembolsables canalizadas a través del Banco de Estado. Estos recursos
son administrados por la institución y provienen principalmente del Estado Central. Existen también recursos propios del Banco
como utilidades. Todos estos recursos son destinados a financiar proyectos y pueden ser utilizados como contraparte de los
programas de créditos que financia la institución. Éstos se asignan de acuerdo a las políticas, requerimientos y condiciones
financieras específicas para cada caso. Estas asignaciones no constan como crédito para los prestatarios, por lo que no generan
deuda.
Entre los años 2007 y 2014 se entregaron USD 1.836 millones en subvenciones (Gráfico 50). De este total, el 20% fue otorgado
solamente durante 2014.

Créditos y subvenciones entregadas entre 2007 y 2014
(En millones de dólares)
Gráfico 50
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración: Gerencia de Planificación

De igual manera, el monto otorgado en subvenciones durante el periodo 2007 – 2014 creció en 2.728%, pasando de USD 65
millones en el periodo anterior a USD 1.836 millones en el periodo actual (Gráfico 51).

8 Fuente para la deuda con el Banco Estado: SIC Reportes con corte 31 de diciembre. Fuente para deuda externa: Banco Central del Ecuador. Movimiento deuda

externa por deudor con corte 31 de diciembre. http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/301-deudor. No se cuenta con información desagregada
por tipo de GAD para deuda privada.

Comparativo créditos y subvenciones entregadas por período
(Millones de dólares)

Gráfico 51

4.230

1.836

913

2.394

65
848
2000 - 2006

2007 - 2014
Crédito

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración: Gerencia de Planificación

Subvención

En 2014, más del 95% de subvenciones fue entregado a GAD municipales y provinciales del país (Gráfico 52).

Subvenciones por tipo de prestatario 2014
(En porcentaje)

Gráfico 52
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25%
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71%
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración: Gerencia de Planificación

Al igual que en años anteriores, la mayor cantidad de subvenciones fue destinada a los proyectos de saneamiento ambiental, los
cuales representan casi el 70% del monto total subvencionado (Gráfico 53). Este es un importante indicador que demuestra el
compromiso del Banco para mejorar la calidad de vida de la población, dotando a los territorios de servicios básicos de calidad.

Subvenciones por sector de intervención 2014
(En porcentaje)

Gráfico 53
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales
Elaboración: Gerencia de Planificación
9 En la categoría de otros entran entidades financieras, organismos de desarrollo regional, organismos
10 Se cuentan a los municipios que recibieron créditos del Banco del Estado en 2014.
11 Se cuentan a los municipios que recibieron créditos del Banco del Estado en 2014.

estatales y otros organismos estatales.
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5.2.4. Indicadores de mejoramiento
de calidad de vida de población

A continuación se presentan algunos indicadores de resultado de los dos sectores más importantes en términos de colocación
y desembolsos de recursos.
En 2014, se benefició a 4’236.280 personas con el financiamiento de 351.163 conexiones nuevas (Tabla 12). El 32% de beneficiarios corresponde a proyectos de agua potable y el 68% a proyectos de alcantarillado.

Tabla 12

Beneficiarios de agua potable y alcantarillado 2014
Unidad

Agua potable

Alcantarillado

Población beneﬁciaria inicial

Hab.

936.110

2.472.423

Población beneﬁciaria ﬁnal
Número de conexiones nuevas

Hab.
u

1.352.047
221.202

2.884.233
129.961

Estudios de factibilidad y diseños ﬁnanciados

u

19

18

Proyectos de inversión ﬁnanciados

u

31

45

Fuente: Sistema de consulta, archivo electrónico y normatividad
Elaboración: Gerencia de Planificación

En cuanto a los proyectos de vialidad, en 2014 se benefició a 1’145.659 personas con el financiamiento de 1.057 Km de vías
(Tabla 13). El 88% corresponde a vías de asfaltado o concreto, el 7% a vías de lastrado y el 5% a empedrado o adoquinado. Adicionalmente, a partir de los proyectos financiados, se han generado 3.655 empleos ocasionales y 3.516 empleos permanentes.
Finalmente, se ha financiado la construcción de seis puentes a nivel nacional (Tabla 11).

Beneficiarios vialidad 2014
Tabla 13

Vialidad

Unid.

Asfaltado/Concreto

Empedrado/Adoquinado

Lastrado

Longitud vías

Km

933

53

71

Número de
puentes

u

6

Empleos
ocasionales

u

3253

959

257

Empleos
permanentes

u

2447

1291

101

Beneﬁciarios

u

1.078.424

48.728

18.507

Fuente: Sistema de consulta, archivo electrónico y normatividad
Elaboración: Gerencia de Planificación

5.3. Desempeño financiero
Tabla 14

5.3.1. Resumen de indicadores financieros
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS
(en millones de dólares)
2012

2013

2014

Cartera de créditos neta

965,02

994,86

1.062,53

Provisiones

-11,25

-19,43

-26,64

BALANCES Y RESULTADOS

Activos totales

1.701,67 1.838,88 1.770,65

Resultados del ejercicio

49,27

41,04

39,70

INDICADORES FINANCIEROS

2012

2013

2014

PATRIMONIO / ACTIVOS INMOVILIZADOS

560,36

394,72

378,38

SOLVENCIA

41,63

41,68

39,58

PATRIMONIO SECUNDARIO VS PATRIMONIO PRIMARIO

28,98

25,69

25,70

153,70

138,62

147,42

0,00

0,17

0,00

SUFICIENCIA PATRIMONIAL

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

-

39,18

2,32

0,00

1,57

0,10

0,00

599,75

0,00

-

36,77

956,12

COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA
COBERTURA DE LA CARTERA DE INVERSIÓN PÚBLICA
COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL
EFICIENCIA MICROECONÓMICA
GASTOS DE OPERACIÓN ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO

1,08

1,13

1,24

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

22,84
0,84

36,08
0,87

35,53
0,89

11,81
2,90

9,06
2,23

8,44
2,24

193,42

197,67

49,30

PASIVOS / (PASIVOS MÁS PATRIMONIO)

72,58

73,13

71,19

CALIFICACIÓN DE RIESGO

2012

2013

2014*

AA

AA

AA

RENTABILIDAD
RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO
LIQUIDEZ
FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO
APALANCAMIENTO

Bank Watch Ratings
* Calificación a septiembre 2014.
Fuente: Gerencia de Operaciones
Elaboración: Gerencia de Operaciones
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5.3.2. Informe financiero al 31 de diciembre de 2014
Los resultados relevantes de la gestión financiera de nuestra institución durante 2014 son los siguientes:
• En 2014, el Banco del Estado se afianza como una institución financieramente sólida, rentable, con una buena calidad
de activos y manejo administrativo, preparada para aplicar
una activa política de financiamiento de los proyectos de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país.
• El activo total del Banco fue de USD 1.770,65 millones,
cifra inferior en 3,7% a la registrada a diciembre del 2013
(USD 1.838,88 millones). Esto se explica en razón de la
fuerte colocación de los fondos disponibles a nivel 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.
• Dentro del activo, la cartera de crédito neta es el rubro más
importante y rentable del Banco, ya que constituye el 60,0%
del activo total, cuyo valor a diciembre del 2014, ascendió a
USD 1.062,53 millones. Esto en comparación con los USD
994,86 millones registrados en el 2013, lo que refleja un
crecimiento del 6,8% equivalente a USD 67,67 millones.
• El monto total desembolsado en 2014 -por USD 600,09
millones (reembolsables y no reembolsables)- contribuyó
al desarrollo de infraestructura con alta rentabilidad social,
observándose un incremento de 15,1% con respecto al
2013 (USD 521,24 millones).
• 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 2014, se redujo al 0,10%, en comparación
con el 1,57% registrado a diciembre del 2013. Esto permitió que la Institución presente el nivel más bajo de cartera
improductiva en toda la Banca Pública (6,99%).
• Los activos productivos ascendieron a USD 1.567,25 millones, representando el 88,51% del total de los activos del
Banco, con un incremento de USD 90,36 millones con respecto al 2013, esto en virtud de los desembolsos efectuados
principalmente con cargo a la cartera de inversión pública.
• El pasivo total del Banco fue de USD 1.260,53 millones,
cifra inferior en 6,3% a la registrada en diciembre del 2013,
cuando alcanzó a USD 1.344,70 millones. Este comportamiento obedeció fundamentalmente a la reducción del
portafolio de captaciones en USD 81,50 millones por pagos
realizados por vencimientos de la RILD, COSEDE, BEV y Foncultura; así como de los Fondos en Administración en USD
42,68 millones.
• El patrimonio del Banco se incrementó en 3,23%, pasando
de los USD 494,18 millones registrados a diciembre de 2013,
a los USD 510,12 millones en diciembre de 2014, con un
crecimiento de USD 15,94 millones. Los rubros más significativos del patrimonio constituyen el capital social con USD
356,40 millones, superior en USD 25,92 millones con respec-

to al 2013 (USD 330,49 millones) y que representa el 69,9%
del patrimonio. A continuación se ubican las reservas con
USD 94,56 millones y constituyen el 18,5% de dicho grupo.
• Las utilidades, de USD 39,70 millones, fueron inferiores
en un 3,3% al resultado del 2013, esto debido fundamentalmente al incremento de los gastos de operación por las
nuevas competencias y ejecución de nuevos programas a
cargo del Banco; y, a las reducciones de los rubros de utilidades financieras y otros ingresos. Sin embargo, el nivel
de utilidades permitió obtener indicadores de rentabilidad
adecuados para una banca de desarrollo.
• Los ingresos financieros ascendieron a USD 94,33 millones, representando el 98,35% de los ingresos totales, con
un incremento de USD 1,93 millones con relación al 2013.
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 de 2014, este índice alcanzó
un 39,58%, en comparación con el 41,68% obtenido en el
2013, lo cual permite demostrar la potencialidad de desarrollo de la entidad.
• Los indicadores financieros sobre el manejo administrativo demuestran la eficiencia alcanzada por el Banco, en
comparación con la banca pública y privada. A diciembre
de 2014, el indicador de los gastos de personal sobre el
activo promedio se ubicó en el 0,89%, similar al obtenido a
diciembre del 2013, (0,87%). Por su parte, el indicador de la
banca pública a diciembre de 2014, fue de 1,36% y de la
banca privada 1,74%. Igual comportamiento tuvo el indicador de los gastos operativos sobre el activo promedio, que a
diciembre del 2014 fue del 1,24% y a diciembre del 2013,
fue del 1,13%. Por su parte, el indicador de la banca pública
y privada se ubicó en 2,19% y 5,31%, respectivamente.
• Sobre los índices de rentabilidad de la Institución, al 31
de diciembre de 2014, el ROA alcanzó el 2,24%; y, el ROE,
el 8,44%, frente al 2,23% y al 9,06% obtenidos a diciembre
de 2013, respectivamente. Por su parte, la banca pública
alcanzó el 2,65% y 9,51%, respectivamente. La banca privada obtuvo el 1,00% y 11,95%, en su orden.
• Es importante resaltar la participación que han tenido los
fondos en administración en el total de recursos entregados
por el Banco. Estos representaron el 45% del total desembolsado, en comparación con el 41% registrado en el 2013.
En resumen, 2014 fue un año positivo y de grandes logros
para el Banco del Estado, afianzando su fortaleza patrimonial,
mejorando los indicadores de eficiencia y de gestión financiera, emprendiendo nuevos programas y productos, todo en
pos de la consecución de los objetivos del Gobierno Nacional.
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Activos a diciembre de 2014
(En millones de dólares)

Gráfico 54
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Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Composición del activo 2014
(En porcentaje)

Gráfico 55
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Fuente: Balances Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Pasivos a diciembre de 2014
(Millones de dólares)

Gráfico 56
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Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Composición del pasivo 2014
(En porcentaje)

Gráfico 57
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Patrimonio a diciembre de 2014
(Millones de dólares)

Gráfico 58
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Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Composición del patrimonio 2014
(En porcentaje)

Gráfico 59
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Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Cartera de crédito bruta a diciembre 2014
(En millones de dólares)

Gráfico 60
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Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Resultados a diciembre 2014
(En millones de dólares)

Gráfico 61
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Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Gerencia de Operaciones
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Índice de morosidad de la cartera de crédito a diciembre 2014
(En porcentaje)

Gráfico 62
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Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Gastos de personal a diciembre 2014
(En porcentaje)

Gráfico 63
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Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Gastos operativos a diciembre 2014
(En porcentaje)

Gráfico 64
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Elaboración: Gerencia de Operaciones

ROA a diciembre 2014
(En porcentaje)

Gráfico 65
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ROE a diciembre 2014
(En porcentaje)

Gráfico 66
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Liquidez a diciembre 2014
(En porcentaje)

Gráfico 67
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Solvencia a diciembre 2014
(En porcentaje)

Gráfico 68
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Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Gerencia de Operaciones
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Capitalización de utilidades
(En millones de dólares)

Tabla 15
AÑO

VALOR CAPITALIZADO

FONDO DE
UTILIDADES

2001

9,0

2,6

2002

11,6

2,3

2003

11,7

4,5

2004

13,4

5,5

2005

10,0

3,9

2006

7,1

1,6

2007

6,1

1,8

2008

8,9

1,5

2009

8,5

1,0

2010

5,5

1,5

2011

3,0

0,0

2012

0,0

0,0

2013

0,0

0,0

TOTAL

94,8

26,2

*

*Excluye USD 2.7 millones de asignaciones efectuadas en 1999 y 2000, con lo cual el fondo alcanzó los USD 28.9 millones.
Fuente: Resoluciones de Junta General de Accionistas Banco del Estado
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Capital autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2014
(En dólares)

Tabla 16

N°

ACCIONISTAS

CAPITAL
AUTORIZADO,
SUSCRITO Y
PAGADO AL
2014-09-30

%

(A)

INCREMENTO
DE CAPITAL

NUEVO CAPITAL
AUTORIZADO,
SUSCRITO Y
PAGADO AL
2014-10-21

(B)

(C) = (A) + (B)

%

221

GAD MUNICIPALES

33.713.413,00

10,201

487.305

34.200.718,00

9,5961

24

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

62.565.580,00

18,931

0,00

62.565.580,00

17,5548

12

OTROS ORGANISMOS

37.910,00

0,0115

0,00

37.910,00

0,0106

815

GAD PARROQUIALES
RURALES

5.599.050,00

1,6942

0,00

5.599.050,00

1,5710

1

ESTADO ECUATORIANO

228.570.090,00

69,161

25.428.839

253.998.929,00

71,2675

107
3

TOTAL GENERAL

330.486.043,00

100

25.916.144

356.402.187,00

100

Fuente: Secretaría General
Elaboración: Secretaría General

5.3.3 Información de ejecución presupuestaria
Los resultados relevantes de la Ejecución Presupuestaria del Banco del Estado durante 2014 son los siguientes:

Presupuesto de Política
• Los ingresos del Presupuesto de Política alcanzaron una ejecución de USD 877,54 millones, que representa el 88,17% con
relación al presupuesto codificado de 2014. Los rubros de mayor incidencia fueron: recuperaciones de capital con USD 313,59
millones, captaciones del sector público con USD 135,01 millones, fondos en administración, provenientes de organismos del
sector público con USD 229,49 millones y el saldo de caja bancos USD 198,8 millones.
• En cuanto al presupuesto de Egresos de Política, se ejecutaron USD 879,97 millones que constituye el 85,72% del presupuesto codificado de 2014. Estos recursos fueron destinados principalmente para inversión en obra pública, por USD 600,37
millones, como desembolsos efectivos (reembolsable, contraparte no reembolsable y fondos en administración).
El Presupuesto de Ingresos de Política registra un déficit de USD 2,44 millones, que fue financiado con el superávit del presupuesto de ejecución administrativa.

Presupuesto de ejecución administrativa
• En 2014, los ingresos del presupuesto de ejecución administrativa alcanzaron una ejecución de USD 94,34 millones, equivalente al 102,74% del presupuesto codificado (PC) de 2014, básicamente por la recuperación de intereses que genera la cartera
de crédito institucional.
• En cuanto al presupuesto de egresos de ejecución administrativa, se registró una ejecución de USD 47,43 millones, que
representa el 79,41% del presupuesto codificado del 2014.
El presupuesto de ejecución administrativa presentó un superávit de USD 46,91 millones.
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5.4 Gestión integral de riesgos
La gestión de riesgos en el Banco del Estado es un componente esencial en la creación de valor, ya que permite
tomar decisiones fundamentales respecto de metodologías
y modelos ajustados a nuestra naturaleza jurídica. De esta
forma se pretende proteger a la institución de potenciales
pérdidas, inherentes al negocio bancario.

5.4.2. Gestión de riesgo
de crédito

En general, la gestión de riesgos contribuye al crecimiento
de la organización en el mediano y largo plazo asegurando
la solvencia patrimonial del Banco.

La adecuada gestión de riesgos ha permitido mantener la
calidad de nuestra cartera de crédito a lo largo del año. La
baja exposición del Banco del Estado al riesgo de crédito en
2014, se caracterizó por:

Se ha logrado consolidar un adecuado sistema integral de
riesgos, ajustado a nuestras necesidades y acorde al perfil
de riesgo de nuestro modelo de negocios.

• La cartera bruta de crédito, principal activo productivo, alcanza los USD 1.089 millones, es decir el 62% de los activos
totales.

5.4.1. Calificación de riesgo
del Banco del Estado
Nuestra calificación sintetiza la visión sobre el funcionamiento y la estabilidad financiera, los riesgos de nuestras
operaciones y el grado de apoyo externo.
La institución cuenta con un balance general sólido, un perfil de crédito favorable y un record consistente de rentabilidad promedio.
Al 30 de septiembre de 2014, la calificadora de riesgos
BankWatch Ratings S.A. ratificó la calificación del Banco del
Estado en “AA”, debido a su fortaleza financiera, crediticia
y a su gestión técnica en la toma de riesgos, lo que permitió
tener un bajo perfil de riesgos.
La calificación “AA” es el nivel más alto del segmento de banca pública. Este rating significa que “la Institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen”.

• La cartera de crédito se compone en un 96% de inversión
pública y un 4% de cartera comercial.
• La cartera de inversión pública alcanzó los USD1.043, 3
millones. Ésta no registra morosidad y su exposición se encuentra mitigada por medio de la calificación de riesgo de
crédito y la determinación del cupo de endeudamiento para
cada uno de nuestros clientes. Adicionalmente, los niveles
de morosidad se neutralizan a través de la recuperación que
se realiza por el débito automático de las cuentas del deudor en el Banco Central del Ecuador.
• La cartera comercial, a la fecha de análisis alcanzó los
USD 45,8 millones, mientras que la tasa de morosidad es
del 2.32%. El origen de esta cartera responde a una adquisición realizada por el Banco del Estado al BEV en 2013.
Sin embargo, se han realizado esfuerzos para disminuir el
nivel de exposición con procesos de reestructuras y refinanciamientos que permiten nuevos plazos de maduración
y condiciones financieras adecuadas al negocio.
• El índice de morosidad de la cartera total del Banco del
Estado al 31 de diciembre de 2014, fue de 0,10%.

La Gerencia de Riesgos, en base a metodologías internas
aprobadas por el organismo de control, realiza la calificación de riesgo de crédito de los clientes del segmento de
inversión pública, discriminando entre diferentes niveles de
gestión financiera, administrativa y endeudamiento. Estos
componentes se asocian a una distribución de riesgo.
Los clientes del Banco del Estado, del segmento de inversión pública, se ubican en la categoría “A”, riesgo normal
(Gráfico 69).

Gráfico 69

Calificación de riesgos 2014
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el mismo que incluye cartera nueva, refinanciada y restructurada de acuerdo a las políticas de la autoridad del Banco
con la finalidad de disminuir su riesgo de recuperación.

5.4.4 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 incurre en este riesgo pues otorga
préstamos, estructura su portafolio y realiza captaciones
con distintos vencimientos y tasas de interés, por lo que las
ganancias y el capital están expuestos a las fluctuaciones
de tasas de interés y otros precios de mercado.
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Fuente: SICEND
Elaboración: Gerencia de Riesgos

La identificación, medición, control, mitigación, monitoreo y
divulgación de la exposición a los riesgos de mercado, así
como el análisis del riesgo de entorno y la implantación de
procedimientos y políticas, conjuntamente con las aéreas de
negocio, han sido gestionadas por la Dirección de Riesgos
de Mercado y Liquidez.
El nivel de riesgo asumido, es consistente con la estrategia
del Banco, aprobada por Directorio Institucional, siendo esta
comunicada a través de una estructura de controles, límites
y atribuciones establecidos.

5.4.3 Calificación de cartera
y constitución de provisiones

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 tasas de interés, en 1% de las operaciones
activas y pasivas.

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.

La sensibilidad del Margen Financiero, durante el 2014,
fluctuó entre + / - USD 7.817 millones y + / - USD 4.546
millones. Estos valores comparados, con el patrimonio técnico constituido, generaron una posición en riesgo entre el
1,37% y 2,05%.

Al 31 de diciembre de 2014, el Banco cuenta con una
provisión acumulada sobre activos de riesgo de USD
24’258.255,37 que corresponde al 1,37% de los activos
calificados (no está incluido el saldo de inversiones).

La sensibilidad del Valor Patrimonial, fluctuó entre + / - USD
407,4 mil y + / - USD 4.434 millones, estos valores comparados con el patrimonio técnico constituido generaron una
posición en riesgo entre el 0,08% y 0,88%.

A la fecha de análisis, la cartera de créditos de inversión
pública alcanzó los USD 1.043,3 millones. El 88,66% de la
cartera es calificada con riesgo normal “A1”; el 5,42% con
riesgo normal “A2”, el 4,66% con riesgo normal “A3”, y el
1,25% con riesgo potencial “B1”. Si bien este activo se incrementa en un 1,07% en relación a diciembre de 2013,
el riesgo de contraparte se encuentra minimizado. Por otro
lado el Banco del Estado mantiene al 31 de diciembre de
2014, un monto de cartera comercial de USD 45,8 millones,

Adicionalmente, se ha realizado un monitoreo contante a la
expansión del Banco en moneda extranjera con el objeto de
proteger a la entidad de pérdidas potenciales. La exposición
del Banco a este riesgo es baja y se encuentra controlada.
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.
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Sensibilidad y margen financiero 2014
(En millones de dólares)

Gráfico 70
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5.4.5 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
razonables de mercado, 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.
El objetivo del análisis de riesgo de liquidez debe permitir al Banco medir adecuadamente la volatilidad de los depósitos, los
niveles de endeudamiento, la estructura del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la disponibilidad de líneas de financiamiento y la efectividad general de la gestión de activos y pasivos.
Los parámetros cuantitativos y cualitativos que podrían afectar la posición de liquidez institucional están identificados, así como
las estrategias y procedimientos previstos para evitar incurrir en una posición de liquidez en riesgo.
El Gap de liquidez proporciona información sobre las entradas y salidas de caja contractuales y esperadas para un período determinado, midiendo la necesidad o el exceso neto de fondos en una fecha y refleja el nivel de liquidez mantenido en condiciones
normales de mercado.

Cobertura de mayor brecha de liquidez 2014

Gráfico 71
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Para verificar el cumplimiento de las políticas institucionales para la gestión del riesgo de liquidez, se ha monitoreado la evolución del Gap de liquidez en varios escenarios, el desenvolvimiento del riesgo de concentración de captaciones y la evolución
de los ratios de liquidez, lo que permite evaluar la capacidad de respuesta que tiene la Institución frente a los compromisos
asumidos.

Composición de los activos líquidos 2014
(En millones de dólares)
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5.4.6 Gestión de riesgo de operativo
La implementación de un sistema de gestión de riesgo operativo en el Banco se basa en la codificación de resoluciones de la
Junta Bancaria y Superintendencia de Bancos, en los Capítulo I.- De la Gestión Integral y Control de Riesgos y Capítulo V.- De
la Gestión del Riesgo Operativo, del Título X.- De la Gestión y Administración de Riesgos, del Libro I.- Normas generales para la
aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
El 2 de septiembre de 2014, el organismo de control establece cambios normativos a la gestión de riesgo operativo, a través de
la resolución JB-2014-3066.
La gestión de riesgo operativo en el Banco del Estado se fundamenta en el proceso de identificación, medición, control, mitigación y monitoreo de los diferentes riesgos operativos.
Como hecho relevante, se destaca que el equipo de la gerencia de riesgos se encuentra participando activamente en el Proyecto Innovación & Transformación Institucional. Este proyecto es un reto fundamental para que el Banco mejore los procesos
institucionales y se identifiquen los riesgos presentes en todos los procesos y proponer oportunidades de mejora encaminadas
a mitigar dichos riesgos.
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En 2014, se identificaron 34 riesgos operativos a nivel nacional, dentro de los siguientes tipos de eventos: ejecución, entrega y
gestión de procesos 15 (44%), interrupción del negocio por fallas en los sistemas 6 (18%), y prácticas con clientes, productos
y de negocio 13 (38%), todos reportados desde las diferentes sucursales del Banco. Los eventos identificados se resumen en
el siguiente gráfico:

Riesgo por tipo de evento 2014

Gráfico 73
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La medición del riesgo operativo se realiza a través de un análisis cualitativo. Se emplea como herramienta una matriz para la
valoración en términos de frecuencia y severidad de los riesgos identificados. Además, se define el nivel de riesgo inherente,
que resulta de la conjugación entre el nivel de impacto y frecuencia evaluados. Este resultado se refleja en un mapa de riesgos.
Cada uno de los cuadrantes de la matriz representa un nivel de exposición de riesgo inherente.
En 2014, la matriz de riesgo operativo reflejó 34 riesgos reportados, los cuales se encuentran distribuidos por su nivel de riesgo
de la siguiente manera: 2 (6%) con un nivel de riesgo extremo, 1 (3%) con un nivel alto, 14 (41%) con un nivel de riesgo medio
y 17 (50%) con un nivel bajo.

Matriz de riesgos 2014

Gráfico 74

RIESGO INHERENTE
Severidad
Total
General
Severo (5)
Numero: 34 Numero: 1
Monto:

Frecuencia

Muy Alta (5)
Numero: 8

Medio (3)
Numero: 8

Bajo (2)
Muy bajo (1)
Numero: 5 Numero: 18

12,13,15,16,
18,19

21,26

Alta (4)
Numero: 5

22,

Media (3)
Numero: 4

2,20,23

Baja (2)
Numero: 8

3,9,10

1, 7,

4,25,27

11,

30,33

24,28,29,31,
34

Muy Baja
(1)
Numero: 9

Fuente: Gerencia de Riesgos
Elaboración: Gerencia de Riesgos

Alto (4)
Numero: 2

32,

6,

8,14,17

5

La etapa de control se orientó a establecer medidas tendientes a mitigar los riesgos identificados. Los controles deben ser
evaluados en función a la reducción que ejercen sobre el impacto y sobre la ocurrencia del riesgo inherente.
El riesgo residual es el resultado de la aplicación de los controles, dados por el plan de acción. Este riesgo debe ser monitoreado
permanentemente, estableciendo estrategias para su mitigación. En el Gráfico 74, se observa que de los 34 eventos de riesgo
operativo reportados, luego de aplicar controles, 3 (9%) se encuentran en un nivel de riesgo alto, 7 (21%) en nivel de riesgo
medio y 24 (70%) en nivel de riesgo bajo.

Matriz de riesgo residual 2014

Gráfico 75
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La Gerencia de Riesgos realiza un seguimiento permanente al avance del plan de acción de los eventos de riesgo operativo
reportados, a fin de lograr su mitigación.
El seguimiento a los riesgos residuales es un proceso continuo, a fin de evaluar la efectividad de los controles y contar con
alertas sobre nuevos riesgos operativos.

Gestión del Plan de Continuidad del Negocio
La administración de la continuidad del negocio es la capacidad táctica y estratégica que permitirá al Banco responder efectivamente en caso de una interrupción severa del negocio. Su ejecución garantiza continuar con las operaciones del negocio,
minimizando potenciales pérdidas.
En 2014 se realizaron pruebas al Plan de Continuidad del Negocio (PCN) desde el sitio alterno (sucursal regional 5 – Portoviejo).
Se destaca el simulacro aplicado a uno de los procesos de mayor criticidad: “efectuar desembolsos de crédito”. Los resultados
de las pruebas han permitido una actualización periódica del PCN y el mejoramiento de los procedimientos de recuperación de
los procesos críticos del negocio.

Seguridad de la información
La Sección VII de la Resolución JB-2005-834 establece que las entidades controladas deben gestionar la seguridad de la información para satisfacer las necesidades de la entidad y salvaguardar la información contra el uso, revelación y modificación no
autorizados, así como daños y pérdidas.
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Los sistemas de almacenamiento de información deben contar con resguardos adecuados en función de la importancia de su
contenido. El soporte informático para llevar a cabo las tareas de administración, control y registro diario de las operaciones
debe contar con la seguridad y capacidad necesaria.
La información es un activo, su valor para el Banco demanda de la protección adecuada a través de la seguridad de la información. Actualmente, se está elaborando un documento sobre las políticas de seguridad de la información que definan los principales lineamientos, en cuanto a la administración, custodia y uso de la información y del tratamiento de recursos informáticos.
En 2014, se realizó una evaluación para determinar las fortalezas y debilidades del cumplimiento de la ISO 27000 en el Banco
del Estado. Además, se evaluó el cumplimiento de las normas del Acuerdo Ministerial No.166 emitido por la Secretaria Nacional
de Administración Publica. Paralelamente, se revisaron las políticas de seguridad informática y su ubicación dentro de las políticas más generales sobre seguridad de la información que el Banco propondrá el siguiente año.
Como hecho relevante, en 2014, se ingresó en el ranking de la SNAP apoyándose en estas evaluaciones.
La Gerencia de Riesgos asumió la responsabilidad de gestionar la seguridad de la información del Banco, a partir del mes de
mayo de 2014.

5.5. Gestión del Talento Humano
5.5.1 Informe de Gestión de Talento Humano
Subsistema de clasificación de puestos
La actual administración del Banco dispuso la reforma del Manual de Clasificación y Valoración de Puestos aprobado por el
Ministerio de Relaciones Laborales, actualmente Ministerio del Trabajo, mediante Resolución MRL-2013-0819 del 27 de diciembre de 2013. Luego del análisis de la justificación técnica presentada, el Ministerio aprobó la Reforma Integral del Manual de
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del Banco del Estado, a través de la Resolución MRL-VSP-2014-0529, del 15
de septiembre de 2014.
Sobre esa base, se procedió a efectuar el proceso de clasificación de puestos del personal a nombramiento, trabajo técnico que
se realizó en coordinación con el Ministerio del Trabajo y que dio como resultado la aprobación de la lista de asignaciones que
comprende la clasificación de 180 puestos del personal a nombramiento permanente del Banco del Estado, emitida mediante
Resolución No. MDT-VSP-2014-0719 de 29 de diciembre de 2014 e implementada con Decisión No. 2014-GGE-444 de 30 de
diciembre de 2014.
En forma paralela, se tramitó ante el Ministerio de Relaciones Laborales la revisión a la clasificación y cambio de denominación
de 107 puestos vacantes del Banco del Estado, la que fue aprobada con Resolución MDT-STF-2014-0705, de 23 de diciembre
de 2014, lo que permitirá emprender el proceso de concursos de merecimientos y oposición para ocupar dichas vacantes.
Las acciones tomadas en este campo y los resultados favorables obtenidos permitirán contar con una base racionalizada de
clasificación de puestos de los servidores del Banco, acorde a los parámetros y normativa técnica del Ministerio rector de la
administración del talento humano e, igualmente, propiciar el cambio en la composición de la relación laboral, basada principalmente en la incorporación de personal por la vía de contratos de servicios ocasionales, para dar paso a integrar a los nuevos
servidores mediante los concursos públicos de merecimientos y oposición.
La Dirección de Administración de Talento Humano (DATH) ha planificado llenar las vacantes existentes siguiendo lo estipulado
en la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, expedida el 6 de noviembre de 2014, en función de las necesidades institucionales y de la capacidad operativa de la DATH.
Por ello se ha previsto difundir y ejecutar dos grupos de concursos con apoyo de una empresa consultora. Así, un primer grupo
inició la primera semana de enero y se tiene planificado finalizar la segunda semana de febrero. El segundo grupo iniciará la
última semana de febrero y culminará la segunda semana de abril de 2014.
De inmediato se planificará realizar un tercer grupo que incluye las creaciones aprobadas por el Ministerio de Trabajo para el
2015, así como de las renuncias y jubilaciones que se han presentado.

Subsistema de formación y capacitación
Conforme la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, y con la finalidad de que los servidores del Banco
adquieran, desarrollen y potencien sus competencias profesionales, técnicas y conductuales que permitan desempeñarse de
forma exitosa en los puestos asignados, se han realizado 98 capacitaciones o acciones formativas, con un total de 1.381 participantes. Se espera, con ello, que los servidores capacitados contribuyan con sus conocimientos adicionales a la consecución
de los objetivos y metas institucionales de manera eficaz y eficiente.

Servidores capacitados 2014

Tabla 17

1ER
Trimestre

2do
Trimestre

3er
Trimestre

4to
Trimestre

TOTAL

NÚMERO DE
SERVIDORES
PLANIFICADOS

268

301

301

143

1013

META EN POA

15%

45%

75%

85%

META POR PERIODO

15%

30%

30%

10%

PLANIFICADO
ACUMULADO

157

569

870

1013

SERVIDORES
CAPACITADOS

157

403

448

187

SERVIDORES
CAPACITADOS
ACUMULADO

157

560

1008

1195

% CUMPLIMIENTO
ACUMULADO DEL PLAN

9%

40%

99,5%

118,0%

Clima Laboral
Uno de los objetivos estratégicos del Banco del Estado es ser uno de los mejores sitios para trabajar en el sector público.
Con fecha 8 de septiembre de 2014, el Banco del Estado y la firma PwC Asesores Empresariales CIA. LTDA celebraron el contrato
para realizar la consultoría de diagnóstico y mejoramiento de clima y cultura organizacional.
Hasta la presente fecha la firma ha realizado las siguientes actividades:
Diagnóstico de clima organizacional.
• Aplicación y tabulación de la primera encuesta de clima organizacional a todos los funcionarios del Banco.
• Entrevistas focales dirigidos a gerentes y personal del Banco.
Productos entregados:
• Análisis cualitativo y cuantitativo de clima organizacional.
• Análisis cualitativo y cuantitativo de las encuestas y los grupos focales realizados.
• Plan de acción.
Productos por entregar:
• 22 talleres de capacitación, que serán dictados por la PwC. (11 talleres de motivación, integración y adaptación y 11 talleres
de trabajo en equipo).
• 21 entrevistas dirigidas a los gerentes de área, donde la PwC evaluará la competencia de liderazgo de cada uno.
• Aplicación y tabulación de la segunda encuesta de clima organizacional a todos los funcionarios del Banco.
• Diagnóstico final, en base al resultado obtenido de la aplicación de la segunda encuesta.
• Comparación de resultados entre la primera y segunda encuesta.

Evaluación del desempeño
La evaluación del personal del Banco se ha realizado conforme la metodología y normas del Ministerio del Trabajo. El promedio
de la evaluación del desempeño de los servidores a nivel nacional, correspondiente al 2014, es de 91.25% que equivale a una
calificación de excelente.
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Seguridad y salud ocupacional
El bienestar de los servidores es otro objetivo importante para la Institución. En tal sentido, existe una planificación del proceso
de seguridad y salud ocupacional direccionada a precautelar la salud física y mental.
En noviembre de 2014 se realizó, a través de una consultoría, la Auditoría Técnico Legal del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Se ha entregado el Informe de Auditoría que contiene el porcentaje de cumplimiento o índice de eficacia y
el detalle de los hallazgos.
Respecto a la evaluación de riesgos ergonómicos se realizó la identificación de los puestos de trabajo tipo para la medición de
riesgos ergonómicos, psicosociales y de confort ambiental al nivel de la matriz y de todas las sucursales regionales del Banco.
Como resultado se cuenta con el listado de puestos de trabajo tipo para la medición de riesgos.
La empresa consultora ha emprendido el diseño de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
cuyo entregable es la propuesta de procedimientos de la Gestión Administrativa del sistema y diseño completo de la documentación de la Gestión Administrativa, Técnica, Talento Humano y Procedimientos y Programas operativos Básicos que exige el
sistema.
En medicina preventiva se concretó un acercamiento con el centro médico del IESS de El Batán para ejecución de un programa
para todo el personal de la matriz y de la sucursal Quito. Paralelamente, se están ingresando los requerimientos de exámenes
para cada servidor en el sistema del IESS AS400, a más de la atención médica y odontológica diaria.

Informe laboral de Talento Humano
Comparando los años 2013 y 2014, el número de servidores de la Institución se ha incrementado en un 11,3%, en razón del
incremento de la actividad del Banco acorde a las metas anuales planificadas.

Número de empleados por género 2012 - 2014

Tabla 18

Año

2012

2013

2014

Femenino

172

42%

208

44%

250

46%

Masculino

240

58%

270

56%

290

54%

En cuanto a las características de la formación profesional de los servidores, quienes cuentan requisitos académicos de tercer
y cuarto nivel son mayoritarios respecto a quienes solo cuentan con educación primaria y secundaria.

Número de empleados por nivel de instrucción 2012 – 2014

Tabla 19

Año

2012

2013

2014

Primaria

10

2%

20

4%

9

2%

Secundaria

80

19%

100

21%

102

19%

Superior

212

51%

240

50%

336

62%

Posgrado

110

27%

118

25%

93

17%

La planificación del talento humano ha permitido atender oportunamente los requerimientos de contratación de las áreas agregadoras de valor, fortaleciendo la gestión técnica, financiera y de servicios que actualmente mantiene el Banco del Estado con
los diferentes sectores de la sociedad, siendo los más representativos los programas de saneamiento ambiental (agua potable,
alcantarillados y residuos sólidos), los programas de fortalecimiento institucional, vialidad y vivienda.

Tabla 20

Número de empleados vinculados a los
procesos de crédito 2012 - 2014
Año

2012

2013

2014

Número de empleados

108

132

137

La clasificación de los servidores por sus años de permanencia en el Banco muestra que solo alrededor del 40% tienen cinco y
más años en el Banco. Con la aplicación del Manual de Clasificación y Valoración de Puestos y el otorgamiento de nombramientos a ganadores de concursos para los cargos vacantes se propiciará el desarrollo de la carrera profesional de los servidores y,
por tanto, el indicador de permanencia institucional mostrará en el futuro a más servidores con cinco y más años de servicio.

Tabla 21

Número de empleados clasificados por su
permanencia en la institución 2012 - 2014

2014

Número

Porcentaje

Menor a un año

177

33%

1 - 3 años

138

26%

3 - 5 años

14

3%

> 5 años

211

39%

Finalmente, en 2014 se registró la salida de 137 servidores debido a la terminación de contratos, renuncias y por motivos de
jubilación.

Salidas de Personal 2012 - 2014

Tabla 22

Año
Número de empleados

2012

2013

2014

84

90

137

La inversión llevada a cabo en capacitación en el 2014 ascendió a USD 209.664, significativamente mayor a la de los dos años
precedentes, lo que permitió la realización de 98 capacitaciones o acciones formativas en temas administrativos, técnicos y
legales y conductuales, a nivel nacional, con un total de 1.381 asistentes lo que representa una media de 2,6 participaciones
por servidor del Banco.

Tabla 23

Inversión en programas de capacitación 2012 - 2014
Año
Número de empleados

2012

2013

2014

84

90

137

119

Perspectivas 2015
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6.1. Nuevas líneas de financiamiento
Dado el éxito de los productos financieros ofertados por el
Banco, en 2015 se prevé, por una parte, incrementar las
líneas de financiamiento con recursos de la banca de desarrollo internacional que permitan incentivar la intervención en concordancia con los objetivos del Plan Nacional del
Buen Vivir, así como programas de asistencia técnica que
contribuyan directamente al fortalecimiento de las capacidades de los GAD.
El Banco del Estado mantendrá el énfasis en los programas
de saneamiento y agua potable, así como los vinculados con

vialidad, los mismos que aportan de manera significativa a
la estrategia de erradicación de la pobreza y cambio de la
matriz productiva. En este contexto, se han activado solicitudes de financiamiento con:
• Agencia Francesa de Desarrollo, con quien se han activado las misiones de negociación para una línea de financiamiento. Cabe señalar que se espera arrancar una segunda
etapa con la perspectiva de negociar una línea de crédito
directa al Banco del Estado.
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• Korean Eximbank, con quien que se mantuvo un primer
acercamiento durante octubre de 2014. A través del MCPE
se buscará formalizar la solicitud de financiamiento en la III
Reunión de Consultas Políticas Ecuador-Corea.
• Además se analizará la posibilidad de activar nuevas líneas
de financiamiento con CAF y BID con quienes actualmente se
poseen créditos, así como retomar las negociaciones con BM.
Paralelamente se generarán nuevos programas con la finalidad de profundizar las estrategias de intervención que
permitan otorgar un valor agregado a las líneas de crédito
con las que actualmente se atienden los requerimientos de
los clientes. Se prevé generar programas para: desarrollo
económico-productivo, desarrollo humano, fortalecimiento
institucional, movilidad, entre otros.

6.2. Nuevas condiciones,
programas y productos
En 2015, el Banco del Estado prevé seguir avanzando de
manera decidida en la concreción de su Plan Estratégico,
orientado a consolidarlo como el mejor banco público, así
como en un referente del financiamiento de la infraestructura y los servicios públicos.
Es así que en 2015 será clave en el lanzamiento de nuevos productos para los gobiernos locales a través del emprendimiento
de nuevos programas, el fortalecimiento financiero de la institución, la consecución de la nueva imagen corporativa, el rediseño de los procesos y el cambio de plataforma tecnológica.
Los efectos de esta estrategia supondrán una fuerte mejora
de la eficiencia, rentabilidad e impacto socio económico.
La aprobación del Código Orgánico Monetario y Financiero,
que entró en vigencia el 12 de octubre de 2014, incentiva
la creación de un nuevo rol para la banca de desarrollo, en
este contexto se abren nuevas oportunidades para el Banco
del Estado, a través de la repotenciación de su rol, el cual
siempre ha estado ligado al financiamiento de la obra pública, principalmente, para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y empresas públicas.
En este marco, el Banco del Estado pretende consolidarse
como un instrumento estratégico del Estado en el mercado
de infraestructura del país, para lo cual requiere contar con
una sólida estructura financiera y crediticia que le permita
dar respuestas oportunas y efectivas a los ciclos económicos, a través de instrumentos apropiados para desarrollar
áreas estratégicas que tengan un significativo impacto en la
economía y en el beneficio de nuestros clientes.
En este contexto y apalancados en nuestro gran potencial
de crecimiento, el cual se sustenta en nuestra importante
base patrimonial, estamos repensando el modelo de gestión para lo cual nuestra andadura ha comenzado en 2014 y
continuará en 2015, a través de:

• El acceso a nuevas fuentes de ﬁnanciamiento
Estamos impulsando un proyecto integral que cambie la
estructura financiera actual del Banco, estamos trabajando más intensamente con los multilaterales de crédito y en
2015 iniciaremos una relación formal con la Agencia de Desarrollo de Francia, en general buscaremos todas las opciones de mercado, de cooperación y estatales disponibles. De
esta forma haremos uso intensivo de recursos de largo plazo apalancándonos en nuestra importante base patrimonial.
• El desarrollo de nuevos programas
La Gerencia de Programas y Productos está trabajando en la
creación de importantes programas enfocados a diversos sectores con el objeto de impulsar el desarrollo integral del país.
• La creación de nuevos productos ﬁnancieros
Se visualiza un Banco organizado por líneas de negocio, a
fin de crear nuevos productos activos y de financiamiento,
para atender las necesidades financieras de nuestros clientes; promover la inversión privada en el desarrollo de obras
de infraestructura que generen beneficios sociales para la
población, participar en créditos sindicados, otorgar garantías en apoyo al desarrollo de proyectos de alta rentabilidad
social; estructurar correctamente el producto de proyect
finance; redefinir la asistencia técnica y financiera que impulsa el banco; consolidar la oferta de productos de primer
y segundo piso para impulsar la vivienda de interés social y;
administrar eficientemente los diversos fondos de inversión,
entre los principales.
• La ampliación de plazos de concesión crediticia
Hemos ampliado los plazos de concesión crediticia, hasta
15 años acorde con nuestra naturaleza jurídica de banca de
desarrollo, sobre todo porque los proyectos de infraestructura necesitan de la asistencia del sistema financiero y del
Estado para poder ejecutarse. En este año mantendremos
esta posibilidad apalancándonos en fondos de largo plazo.
• La reducción de las tasas de interés
Las tasas de interés del Banco se reducirán en la medida
de que los costos que aparejan nuestros pasivos no se incrementen, por lo pronto el Banco ha decidido reducir el
margen financiero, con el objeto de hacer más atractivos
nuestros créditos. La tasa de interés en el primer semestre
se ofrecerán desde un 6.5% anual, libre de comisiones y
gastos asociados, esta tasa tiene una connotación de largo
plazo (hasta 15 años) y se convertirá en la más atractiva del
mercado en nuestro nicho sectorial.
• La ampliación de cupos de endeudamiento
Los cupos de endeudamiento se han ampliado en 2014, en 2.5
veces con respecto al año precedente. Los cupos a 15 años
llegaron a bordear los USD 2000 millones. En 2015 se tiene
planificado conservar esta potencial demanda de recursos.

• La ampliación de nuestra base de clientes
Durante 2014 se incorporaron como clientes del Banco a
815 GAD parroquiales. En 2015 estos accederán a mejores plazos y a recursos de naturaleza no reembolsable para
apalancar sus proyectos.
• La generación de nuevas líneas de negocio
Durante 2015 se pretende diseñar nuevos productos financieros por línea de negocio, que le permitan al Banco mejorar sus condiciones competitivas y la relación rentabilidadriesgo de la Institución.
Al mismo tiempo, se aspira ampliar la cobertura de servicio
a los clientes y complementar el financiamiento para el desarrollo de infraestructura con la inversión privada.
El modelo de gestión se consolidará a través de importantes
proyectos como los siguientes:
• El cambio de la plataforma tecnológica

ticas definidas por el Miduvi.
En resumen, la banca de segundo piso se constituye a través de operaciones de redescuento de cartera de vivienda
generada por las Instituciones del Sistema Financiero, IFI(S),
controladas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
En este caso, los clientes del Banco serían Instituciones del
Sistema Financiero, IFI(S), quienes previo a una calificación,
actuarán como intermediarios de los fondos trasferidos por
el Banco, a fin de proporcionar créditos tanto a la oferta
como a la demanda de vivienda.
Los tipos de operaciones de redescuento son las siguientes:
• Financiamiento efectuado por la IFI a personas naturales,
para la adquisición de vivienda de interés social o de vivienda de hasta el monto definido como prioritaria.
• Financiamiento efectuado por la IFI a personas naturales
o jurídicas del sector público o privado, que construye o promueve proyectos de vivienda de interés social o de vivienda
de hasta el monto definido como prioritaria.

• El rediseño y automatización de procesos
• La creación de la nueva imagen corporativa
• El fortalecimiento del capital humano y mejora del
clima laboral
• La implementación de una nueva estructura bancaria

6.3. Profundización Prohábitat: Banca de segundo piso
El Banco del Estado, a través del Programa Prohábitat - Vivienda, se encuentra trabajando en la implementación de
productos estratégicos financieros que proporcionen mayores beneficios y facilidades tanto a la oferta como a la demanda de vivienda de interés social. Es así que para 2015 se
ha planteado la importante tarea de implementar la “banca
de segundo piso” en las operaciones financieras de vivienda.
La banca de segundo piso es una modalidad de financiamiento utilizado por los bancos de desarrollo con el propósito de otorgar financiamiento a los sectores de la economía a través de las instituciones del sistema financiero. La
decisión de que el Banco del Estado actué como banca de
segundo piso y ejecutor de la política de vivienda de interés
social tiene los siguientes objetivos:
• Incrementar el financiamiento a promotores inmobiliarios
para la construcción de proyectos de vivienda de interés social.
• Establecer líneas de financiamiento a los compradores de
vivienda de interés social en condiciones de monto, plazo
y tasa de interés que faciliten su acceso al crédito para la
adquisición de soluciones habitacionales en base a las polí-
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ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS 2013 - 2014
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(en US dólares)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

1

ACTIVO

PARCIAL

TOTAL

11

FONDOS DISPONIBLES

1101

CAJA

1.050

1102

DEPÓSITOS PARA ENCAJE

-

1103

BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS

236.795.559

110305

BANCO CENTRAL

236.583.670

110310

BANCOS E INST. FINANCIERAS LOCALES

211.889

1104

EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

-

13

INVERSIONES

478.513.500

14

CARTERA DE CRÉDITO

994.862.293

1401

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL

-

1406

CARTERA DE CRÉD INV. PÚBLICA POR VENCER

976.187.218

1409

CART. DE CRÉD. COMERCIAL REFINANC. POR VENCER

14.587.249

1417

CART. DE CRÉD. COMERCIAL REESTRUC. POR VENCER

7.594.373

1425

CARTERA DE CRÉD. COMERCIAL QUE NO DEVENG. INTERÉS

4.679.096

1430

CARTERA CRÉD. INV. PÚBLICA QUE NO DEVENG. INTERÉS

1.625.346

1449

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA

9.610.642

1454

CARTERA DE CRÉD. INV. PÚBLICA VENCIDA

5.020

1499

PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES

(19.426.651)

149905

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL

(5.254.266)

149930

CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA

(9.778.176)

149985

PROVISIÓN ANTICÍCLICA

(3.470.569)

149989

PROVIS. CRÉD. INCOB. PROV. GENER. VOLUNTARIA

(923.641)

16

CUENTAS POR COBRAR

1602

INTERESES POR COBRAR INVERSIONES

2.762.854

1603

INT. POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITO

3.634.848

1604

OTROS INTERESES POR COBRAR

-

1605

COMISIONES POR COBRAR

-

1612

INVERSIONES VENCIDAS

-

1690

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

110.684.572

236.796.609

115.714.940

(1.367.334)

1699

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

1702

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO

12.431

1706

BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUC.

6.672.950

1799

PROV. BIENES REALIZADOS ADJUDICADOS

(12.431)

18

PROPIEDADES Y EQUIPOS

19

OTROS ACTIVOS

1904

GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

239.057

1905

GASTOS DIFERIDOS

228.006

1906

MATERIALES MERCADERÍA E INSUMOS

68.436

1990

OTROS

442.446

1999

PROV. OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES

(4.424)

1

TOTAL DEL ACTIVO

2

PASIVO

6.672.950

5.342.011

973.521

1.838.875.824

21

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

735.886.067

25

CUENTAS POR PAGAR

108.053.978

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

29

OTROS PASIVOS

2901

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2903

FONDOS EN ADMINSTRACIÓN

487.026.298

2904

FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS

27.676

2990

OTROS

438.922

2

TOTAL DEL PASIVO

3

PATRIMONIO

13.263.815

487.492.896
-

1.344.696.755

31

CAPITAL SOCIAL

3101

CAPITAL PAGADO

33

RESERVAS

3301

LEGALES

32.956.014

3303

ESPECIALES

28.215.501

3305

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

25.184.265

330.486.043
330.486.043

86.355.779

34

OTROS APORTES PATRIMONIALES

3401

OTROS APORTES PATRIMONIALES

25.916.203

3402

DONACIONES

3.520

35

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN

3501

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN PROPIEDADES

10.323.619

SUPERÁVIT VALUACIÓN INVERSIONES EN INSTR. FINANC.

51.457

3504

25.919.723

10.375.076

36

RESULTADOS

3601

UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS

-

3603

UTILIDAD DEL EJERCICIO

41.042.448

3

41.042.448

PATRIMONIO

494.179.069

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

6404

CREDITOS APROB. NO DESEMBOLSADOS

6

CUENTAS CONTINGENTES

7

CUENTAS DE ORDEN

1.838.875.824

224.686.391

224.686.391

1.298.423.219

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA
EN US DÓLARES (al 31 de diciembre de 2013)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

VALOR

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

41.042.448

44

PROVISIONES

16.355.973

4505

DEPRECIACIONES

887.729

4506

AMORTIZACIONES

67.432

4302

PÉRDIDAS FINANCIERAS EN VALUACIÓN DE INVERSIONES

5302

UTILIDADES FINANCIERAS EN VALUACIÓN DE INVERSIONES

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

INVERSIONES

1.709.423

14

CARTERA DE CRÉDITOS

0

16

CUENTAS POR COBRAR

0

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

18

ACTIVOS FIJOS

19

OTROS ACTIVOS (19 NETO - 1905)

1905

GASTOS DIFERIDOS

26.679
0
474.872
51.607

C

SUBTOTAL

2.262.580

AUMENTO DEL PASIVO

55.822.587

21

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

25

CUENTAS POR PAGAR

0

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

28

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

0

29

OTROS PASIVOS

2901

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

D

A+B+C+D

127.891.798
0

SUBTOTAL

183.714.384

TOTAL ORÍGENES DE FONDOS (1)

229.122.322

APLICACIONES DE FONDOS
AUMENTO DEL ACTIVO

13

INVERSIONES

14

CARTERA DE CRÉDITOS

45.606.924

16

CUENTAS POR COBRAR

35.612.833

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

18

ACTIVOS FIJOS

19

OTROS ACTIVOS (19 NETO - 1905)

0

1905

GASTOS DIFERIDOS

0

E

0

0
672.678

SUBTOTAL

81.892.435

DISMINUCIÓN DEL PASIVO

21

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

25

CUENTAS POR PAGAR

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

28

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

0

29

OTROS PASIVOS

0

2901

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

0

F

E+F

SUBTOTAL

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS (2)
RECURSOS DISPONIBLES (TOTALES 1 - 2)

NOTAS:

0
73.682.612
397.047

74.079.660

155.972.095
73.150.227

( + ) SALDO AL INICIO DEL MES

163.646.382

SALDO AL FINAL DEL MES

236.796.609

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

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO
(EN DÓLARES)
Por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PARCIAL

INGRESOS
FINANCIEROS

92.399.874

51

Intereses y descuentos ganados

89.606.420

52

Comisiones ganadas

1.040.843

53

Utilidades ﬁnancieras

1.752.611

EGRESOS
FINANCIEROS

21.972.790

41

Intereses causados

21.929.613

42

Comisiones causadas

43.177

43

Pérdidas ﬁnancieras

70.427.084

MARGEN BRUTO FINANCIERO

-

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES
55

Otros ingresos operacionales

TOTAL

18.551.762

EGRESOS OPERACIONALES
45-4505-4506

Gastos de operación

18.551.762

46

Otras pérdidas operacionales

-

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES

51.875.322

PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

17.311.133

44

Provisiones

16.355.973

4505

Depreciaciones

887.729

4506

Amortizaciones

67.432
34.564.188

MARGEN OPERACIONAL NETO

6.478.259

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
56

Otros ingresos

8.691.446

47+4805+4890

Otros gastos y pérdidas

-2.213.186

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES

41.042.447

RESULTADOS A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS

41.042.447

RELACIÓN ENTRE PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS
Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
(EN US DÓLARES 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

C

A + B (**) PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

489.392.898

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

46.101.354

ACTIVOS PONDERADOS CON 0.20

3.499.991

ACTIVOS PONDERADOS CON 0.40
ACTIVOS PONDERADOS CON 0.50

0

ACTIVOS PONDERADOS CON 1.00

1.124.489.355

F

TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

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

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(en US dólares)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

1

ACTIVO

PARCIAL

11

FONDOS DISPONIBLES

1101

CAJA

975

1102

DEPÓSITOS PARA ENCAJE

-

1103

BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS

68.587.426

110305

BANCO CENTRAL

68.582.900

110310

BANCOS E INST. FINANCIERAS LOCALES

4.526

1104

EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

-

13

INVERSIONES

14

CARTERA DE CRÉDITO

1401

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL

300.000

1406

CARTERA DE CRÉD. INV. PÚBLICA POR VENCER

1.043.302.888

1409

CART. DE CRÉD. COMERCIAL REFINANC. POR VENCER

24.648.415

1417

CART. DE CRÉD. COMERCIAL REESTRUC. POR VENCER

19.849.921

1425

CARTERA DE CRÉD. COMERCIAL QUE NO DEVENG. INTERÉS

-

1430

CARTERA CRÉD. INV. PÚBLICA. QUE NO DEVENG. INTERÉS

-

1441

CART. DE CRÉD. COMERCIAL REESTRUC. QUE NO DEV. INTERÉS

855.522

1449

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA

-

1454

CARTERA DE CRÉD INV. PÚBLICA VENCIDA

-

1465

CART. DE CRÉD. COMERCIAL REESTRUC. VENCIDA

210.478

1499

PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES

(26.638.596)

149905

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL

(10.192.235)

149930

CARTERA DE CRÉDITO INVERSIÓN PÚBLICA

(12.625.122)

149985

PROVISIÓN ANTICÍCLICA

(3.470.569)

149989

PROVIS. CRÉD. INCOB. PROV. GENER. VOLUNTARIA

(350.669)

16

CUENTAS POR COBRAR

1602

INTERESES POR COBRAR INVERSIONES

2.762.854

1603

INT. POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITO

3.637.377

1604

OTROS INTERESES POR COBRAR

1605

COMISIONES POR COBRAR

-

1612

INVERSIONES VENCIDAS

-

1690

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

140.103.386

1699

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR

(1.432.323)

TOTAL

68.588.401

479.145.223

1.062.528.628

145.071.294

-

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

6.646.271

1702

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO

8.516

1706

BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUC.

6.646.271

1799

PROV. BIENES REALIZADOS ADJUDICADOS

(8.516)

18

PROPIEDADES Y EQUIPOS

6.213.330

19

OTROS ACTIVOS

2.459.478

1904

GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

2.117.150

1905

GASTOS DIFERIDOS

248.376

1906

MATERIALES MERCADERÍA E INSUMOS

88.092

1990

OTROS

5.918

1999

PROV. OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES

(59)

1

TOTAL DEL ACTIVO

2

PASIVO

1.770.652.625

21

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

654.383.735

25

CUENTAS POR PAGAR

150.172.885

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

29

OTROS PASIVOS

2901

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

2903

FONDOS EN ADMINSTRACIÓN

444.073.839

2904

FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS

1.223

2990

OTROS

738.155

2

TOTAL DEL PASIVO

3

PATRIMONIO

11.164.342

444.813.217

1.260.534.179

31

CAPITAL SOCIAL

356.402.187

3101

CAPITAL PAGADO

33

RESERVAS

3301

LEGALES

37.060.259

3303

ESPECIALES

32.319.745

3305

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

25.184.265

34

OTROS APORTES PATRIMONIALES

356.402.187

94.564.269

7.324.552

3401

OTROS APORTES PATRIMONIALES

7.321.032

3402

DONACIONES

3.520

35

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN

3501

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN PROPIEDADES

10.323.619

3504

SUPERÁVIT VALUACIÓN INVERSIONES EN INSTR. FINANC.

1.801.005

36

RESULTADOS

3601

UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS

-

3603

UTILIDAD DEL EJERCICIO

39.702.813

3

12.124.624

39.702.813

PATRIMONIO

510.118.445

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

6404

CRÉDITOS APROB. NO DESEMBOLSADOS

6

CUENTAS CONTINGENTES

7

CUENTAS DE ORDEN

1.770.652.625

343.313.031

343.313.031

3.639.361.172

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA
EN US DÓLARES (al 31 de diciembre de 2014)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

VALOR

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

39.702.813

44

PROVISIONES

8.420.695

4505

DEPRECIACIONES

1.056.451

4506

AMORTIZACIONES

91.211

4302

PÉRDIDAS FINANCIERAS EN VALUACIÓN DE INVERSIONES

22.164

5302

UTILIDADES FINANCIERAS EN VALUACIÓN DE INVERSIONES

-7.905

A

FONDOS GENERADOS POR OPERACIÓN

49.285.429

B

FLUJO NETO DE RECURSOS PATRIMONIALES

-23.763.437
-

DISMINUCIÓN DEL ACTIVO

13

INVERSIONES

0

14

CARTERA DE CRÉDITOS

0

16

CUENTAS POR COBRAR

0

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

18

ACTIVOS FIJOS

0

19

OTROS ACTIVOS (19 NETO - 1905)

0

1905

GASTOS DIFERIDOS

0

C

SUBTOTAL

26.679

26.679

AUMENTO DEL PASIVO

0

21

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

25

CUENTAS POR PAGAR

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

28

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

0

29

OTROS PASIVOS

0

2901

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

0

D

A+B+C+D

42.118.907

SUBTOTAL

42.118.907

TOTAL ORIGENES DE FONDOS (1)

67.667.578

APLICACIONES DE FONDOS
AUMENTO DEL ACTIVO

13

INVERSIONES

14

CARTERA DE CRÉDITOS

75.638.790

16

CUENTAS POR COBRAR

29.804.594

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

18

ACTIVOS FIJOS

1.927.771

19

OTROS ACTIVOS (19 NETO - 1905)

2.462.293

1905

GASTOS DIFERIDOS

E

645.981

SUBTOTAL

0

20.369

110.499.797

DISMINUCION DEL PASIVO

21

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

25

CUENTAS POR PAGAR

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

28

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

29

OTROS PASIVOS

2901

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

F

E+F

0
2.099.473
0
41.774.184
0

SUBTOTAL

125.375.989

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS (2)

235.875.786

RECURSOS DISPONIBLES (TOTALES 1 - 2)
( + ) SALDO AL INICIO DEL MES
SALDO AL FINAL DEL MES

NOTAS:

81.502.332

-168.208.209
236.796.609
68.588.401

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

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO
(EN DÓLARES)
Por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PARCIAL

INGRESOS FINANCIEROS

94.327.425

51

Intereses y descuentos ganados

92.361.393

52

Comisiones ganadas

1.740.178

53

Utilidades financieras

225.855

EGRESOS FINANCIEROS

23.036.281

41

Intereses causados

22.408.673

42

Comisiones causadas

57.271

43

Pérdidas financieras

570.337

55

TOTAL

MARGEN BRUTO FINANCIERO

71.291.144

OTROS INGRESOS Y GASTOS
OPERACIONALES

-

Otros ingresos operacionales

-

EGRESOS OPERACIONALES

21.190.488

45-4505-4506

Gasto de operación

21.190.489

46

Otras pérdidas operacionales

0

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE
PROVISIONES

50.100.656

PROVISIONES, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES

9.568.358

44

Provisiones

8.420.695

4505

Depreciaciones

1.056.451

4506

Amortizaciones

91.212

MARGEN OPERACIONAL NETO

40.532.298

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

829.485

56

Otros ingresos

1.584.558

47+4805+4890

Otros gastos y pérdidas

2.414.043

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y
PARTICIPACIONES

39.702.813

RESULTADO A DISPOSICIÓN DE
ACCIONISTAS

39.702.813

RELACIÓN ENTRE PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS
Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
(EN US DÓLARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

A

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

400.783.478

B

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

103.013.574

C

A + B (**) PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

503.797.052

D

DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

E

C - D PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUÍDO

503.797.052

(**) 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

46.164.616

ACTIVOS PONDERADOS CON 0.20

3.499.813

ACTIVOS PONDERADOS CON 0.40
ACTIVOS PONDERADOS CON 0.50

0

ACTIVOS PONDERADOS CON 1.00

1.223.269.671

F

TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

1.272.934.100

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

G = F x 9%

PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO

114.564.069

H = E -G

EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO

389.232.983

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

84.558.626

ANEXO 2. INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

ANEXO 3. INFORME COMISARIO

ANEXO 4. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

ANEXO 5. CARTA DEL COMITÉ INTEGRAL DE RIESGOS

ANEXO 6. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

ANEXO 7. CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES
Los procesos de contratación utilizados por el Banco del Estado en el año 2014 son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Ínfima cuantía
Menor cuantía bienes y servicios
Cotización
Subasta Inversa
Consultoría por Contratación Directa
Régimen especial (Principalmente temas comunicacionales y contrataciones entre entidades públicas)

El uso de la herramienta de ínfima cuantía fue utilizada por el Banco del Estado para mantenimientos menores de infraestructura
y mobiliario, adquisición de suministros varios, suscripciones, capacitaciones, etc.
Las contrataciones por Régimen Especial fueron las de mayor monto en el año 2014, con un valor de USD $5.454.932,58; las
mismas se utilizaron para temas comunicacionales, contratos entre instituciones públicas en lo relacionado principalmente para
la remodelación, mobiliario e instalación del sistema contra incendios tanto del Edificio Matriz como de las Sucursales.
A continuación se detalla el tipo de contratación, su monto y porcentaje:

Tipo de contratación - Portal de
Compras Públicas
Subasta Inversa Electrónica

Monto

Porcentaje de
utilización

1.920.433,71

18%

Ínfima cuantía

374.762,86

4%

Contratación de consultoria directa

824.890,23

8%

1.041.000,00

10%

225.588,93

2%

Contratación de consultoria lista corta
Menor Cuantía
Licitación

0%

Procedimientos especiales

0%

Régimen especial
Cotización
SUMAN

5.454.932,58

52%

647.459,64

6%

10.489.067,95

100%

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública

Tipo de contratación - Portal de Compras Públicas

Subasta inversa electrónica
6%

Ínfima cuantía

18%

Contratación de consultoría directa
4%
8%

Contratación de consultoría lista corta
Menor cuantía
Licitación

52%

10%
2%

Procedimientos especiales
Régimen especial
Cotización

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública

ANEXO 8. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL
BANCO DEL ESTADO EN NORMAS DE LAVADO DE ACTIVOS

ANEXO 9. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

ANEXO 10. INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO
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@BancoEstadoEC
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/BancoEstadoEcuador

MATRIZ
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PBX: (02) 299 9600
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