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l 2020 será recordado como uno de los
años más duros que ha tenido que soportar
el Ecuador por la incidencia de la pandemia del COVID-19, que afectó la vida y la
salud de miles de ecuatorianos.

pulsar proyectos de vital importancia para la atención de la salud y para el desarrollo local en temas
de vialidad, saneamiento ambiental, vivienda de
interés social, riego, control de inundaciones, educación, cultura, transporte, entre otros.

La emergencia sanitaria derivó también en una
grave crisis económica, la peor que ha tenido el
país en su historia. Cayeron los precios del petróleo a niveles nunca antes registrados y la paralización de la actividad productiva incidió en una reducción significativa de la recaudación tributaria y
en el empleo. A todo esto, hay que sumar la rotura
de los oleoductos que afectó a la producción y al
transporte del crudo ecuatoriano.

También se pensó en dotar alivio financiero a los
organismos seccionales para que puedan priorizar
sus recursos y gastos ante la presencia de la crisis.
El BDE B.P. impulsó un programa de novaciones,
reestructuras y diferimientos de sus créditos, beneficiando a quienes decidieron voluntariamente
acogerse al mismo.

La situación de las finanzas públicas se vio seriamente afectada con la reducción de, aproximadamente, US$ 8.000 millones en los ingresos del
Presupuesto General del Estado del 2020, lo que
repercutió en que se tenga que diferir pagos y acumular atrasos.
Se hizo un gran esfuerzo desde el Gobierno Nacional para entregar a los GAD, en 2020, recursos
por más de US$ 2.480 millones por el Modelo de
Equidad Territorial, devoluciones del IVA, competencias y Ley 47. Aún hay obligaciones pendientes, que serán cumplidas.
Ante esta difícil situación de la caja fiscal, es importante destacar la actuación proactiva y solidaria
del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE
B.P.) que supo estar a la altura de las circunstancias y que se convirtió en una entidad de apoyo estratégico para los GAD, y también para empresas
públicas y universidades.
Es así que, durante el 2020, el BDE B.P. financió
proyectos por US$ 604 millones y, de ese monto,
US$ 544 millones, es decir el 90%, fueron colocados durante la etapa de la emergencia sanitaria.
De esta manera se direccionaron recursos para im-

El capital privado es una eficaz alternativa para
no detener la obra pública a nivel nacional y en
territorio, por ello el BDE B.P., con el fin de alentar a los GAD para que implementen Asociaciones Público Privadas, aprobó un acceso a US$
60 millones para que se pueda financiar estudios
de programas que podrían utilizar esta opción de
construcción de infraestructura.
El propósito del BDE B.P. es aportar al desarrollo
en todo el territorio nacional y ha llegado con su
músculo financiero a todos los rincones del Ecuador para ser un aliado estratégico de los GAD en
la ejecución de obras.
Las prefecturas, municipios y parroquias rurales
son actores fundamentales para el progreso del
país porque son los que conocen de cerca las necesidades de su gente. Por ello, ratificamos el compromiso del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
de apoyar a los gobiernos seccionales en su afán
de dotar soluciones integrales en agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, control de
inundaciones, vialidad, entre otros.
Sigamos construyendo juntos un mejor Ecuador,
venciendo adversidades y trabajando mancomunadamente para impulsar obras que permitan mejorar la calidad de vida de la población.
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l BDE B.P., desempeña un papel fundamental en materializar a nivel territorial los desafíos del Plan de Gobierno del Presidente Lenin Moreno Garcés, los cuales se encuentran
plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo
“Toda una Vida 2017-2021”. Esta función se cumple
a través del impulso y financiamiento de proyectos
de: infraestructura productiva, servicios básicos, fortalecimiento institucional, equipamiento urbano, vivienda, educación, y sobre todo en este último año, se
evidencian acciones relevantes para atender la emergencia sanitaria, de tal manera desde la gestión del
Banco se contribuye con los tres ejes del Plan que son:
i) Derechos para Todos Durante Toda la Vida; ii) Economía al Servicio de la Sociedad; y, iii) Más Sociedad,
Mejor Estado.
El año 2020, nuestro país y el mundo en general,
fue testigo de una de las crisis sanitarias y económicas más agudas de las últimas décadas. Según estimaciones del Banco Mundial, el PIB real
a nivel global se contrajo en -5,2%, mientras que
en las economías avanzadas fue del -7,0%; y en
América Latina y el Caribe, en promedio se estima
una contracción del -7,2%.
El Ecuador cierra igualmente el año 2020, con saldos
negativos y pérdidas sustantivas en diferentes sectores de la economía, instituciones y familias ecuatorianas. De acuerdo a los cálculos del Banco Central del
Ecuador, la variación anual del PIB del país, en diciembre de 2020 sería del -8.9%, es decir la contracción de la economía ecuatoriana es más aguda que la
del promedio en la región y mucho más aguda que en
el año 2016, en donde el PIB del país se contrajo en
-1,2%, siendo hasta ese entonces, el registro más bajo
de la última década.
Si bien este marco de referencia agregado es complejo y evidentemente desafiante, es en el ámbito de las
competencias del sector público, en donde los con-

ceptos de integralidad, universalidad y calidad, hoy
más que nunca se vuelven relevantes; y, asegurar servicios básicos y sociales con la cobertura y disponibilidad, suficiente, marcan un elemento diferenciador
importante para contener los efectos adversos de la
pandemia.
Conscientes y comprometidos con nuestra función
social, las operaciones del BDE B.P. durante todo el
año 2020 se mantuvieron plenamente activas, sobrellevando restricciones de liquidez de la caja fiscal, la
paralización de algunas contrapartes; e incluso diversificamos la oferta de financiamiento, a fin de atender
las necesidades de los clientes, para hacer frente a la
pandemia en las localidades.
A nivel agregado, durante el año 2020 el Banco aprobó 328 operaciones a nivel nacional por un valor de
US$ 604,26 millones, de los cuales el 90% (US$
543,00 millones) fueron otorgados con carácter reembolsable y 10% (US$ 61,26 millones) corresponden a fondos no reembolsables. Este resultado forma parte de un total de US$ 2.666,85 millones que
han sido asignados durante el periodo de Gobierno
(2017-2020) y que representan un incremento del 5%
frente al total de las asignaciones del periodo anterior
(2013-2016) que alcanzó los US$ 2.549,98 millones,
resultado que es significativo y demuestra, el cumplimiento del deber de la banca de desarrollo, con sus
clientes y el país.
Durante el periodo 2017-2020 se realizaron asignaciones no reembolsables por el orden US$ 868,12 millones, monto similar al periodo inmediatamente anterior (2013-2016), en el cual se asignó US$ 870,78
millones. El mantener durante el periodo de Gobierno, las asignaciones no reembolsables al mismo nivel
que el periodo pre-crisis, demuestra el compromiso
institucional por viabilizar proyectos con alta rentabilidad social, sobre todo en zonas deficitarias de capacidad de pago pero con amplios retos de desarrollo.
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El financiamiento asignado en el año 2020, permitió apalancar inversiones en sectores de tradicional
incidencia del Banco como son: vialidad y equipo
caminero (45,37%); agua y saneamiento ambiental
(36,39%); fortalecimiento institucional (5,41%);
equipamiento urbano (2,60%); vivienda (2,36%);
y se destaca el sector salud con una participación
del 2,36%, en el cual constan las asignaciones otorgadas para atender la emergencia sanitaria.
En el año 2020, al portafolio de financiamiento se
añadió el “Programa para la Gestión de la Emergencia Sanitaria COVID-19”, a través del cual se
asignó US$ 14,64 millones a favor clientes de 22
de las 24 provincias del país; y, a esta oferta se
sumó la aplicación del diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, mediante lo cual se
prorrogó el pago del servicio de la deuda al BDE
B.P., permitiéndoles a 263 clientes (GAD, Empresas Públicas) a lo largo de todas las provincias del
país, destinar estos recursos para la atención de la
emergencia, por un monto de US$ 71,65 millones.
El trabajo coordinado entre el Banco y sus clientes,
aportó al incremento de la inversión en infraestructura pública del país, de tal manera que, con las
aprobaciones efectivizadas en el año 2020 se contribuye a la Formación Bruta de Capital Fijo del
Estado en US$ 371,47 millones, monto similar al
promedio del periodo pre-crisis (2013-2016) que
fue de US$ 385,14, siendo importante continuar
apuntalando esta variable por su papel fundamental
en el crecimiento de la capacidad de producción, el
empleo y por ende el bienestar para la población.
Por su parte, los desembolsos entregados en el año
2020 alcanzaron los US$ 349,98 millones, los cuales contribuyeron con la implementación de 651
proyectos, distribuidos en todas las regiones del
país. Los desembolsos efectuados estuvieron compuestos en un 76% con recursos reembolsables y
24% con recursos no reembolsables.
El resultado del año 2020 en materia de desembolsos,
es la arista de gestión más afectada por la emergencia
sanitaria, lo que a su vez tuvo efectos directos en el
crecimiento de la cartera vigente del Banco, cuyo resultado fue del 1,05%. Las medidas restrictivas por la
emergencia, impidieron durante varios meses, el normal desenvolvimiento de las actividades económicas,
lo que a su vez significó, la paralización de buena parte las obras financiadas por el Banco, lo que afectó la
erogación de los recursos del BDE B. P. conforme se
planificó originalmente.

No obstante lo anterior, los resultados del ciclo de
Gobierno mantienen una relación positiva frente al
periodo anterior, de tal manera que, entre el 20172020 se desembolsó US$ 2.133,36 millones, 2%
más de lo ejecutado en la etapa pre-crisis (20132016) que llegó a US$ 2.081,46 millones. Los
desembolsos en términos nominales, implican por
sobre todo una contribución directa para dinamizar
las economías locales, así como para fomentar y
mantener plazas de empleo, cuyo resultado en el
periodo 2017-2020 se estima en 100.360 empleos
incrementados y 88.822 empleos mantenidos.
En línea con lo anterior, las acciones del Banco
en favor de la obra pública, que se ejecutan en el
sector de la construcción, ameritan mantenerse y
potenciarse, pues es totalmente reconocida la capacidad multiplicadora de este sector en la economía.
De acuerdo a los datos del Banco Central el sector
de la construcción fue uno de los más afectados
en el 2020 con una variación del -16%, tres veces
más baja que la contracción del año 2019 que fue
de -5,2%. Motivo por el cual el Banco lanzo en el
año 2020 el “Producto de Contribución Especial
por Mejoramiento Vial” o también conocido como
“Mejora tu Barrio”, a través del cual se habilitó una
línea de crédito por US$ 100,00 millones a fin de
potenciar las inversiones locales que tienen un alto
grado de ocupación de mano de obra.
Los resultados positivos y los retos de mejora antes señalados, solamente pueden ser enfrentados
gracias a condiciones y activos institucionales que
posee el Banco como por ejemplo: finanzas saludables, sistemas de gestión basados en estándares
internacionales, adecuada administración de los
riesgos, y un equipo comprometido con el desarrollo del país.
Al 31 de diciembre de 2020, las cifras financieras
demuestran una gestión positiva. Los activos totales del Banco alcanzaron los US$ 2.412 millones,
que significa un incremento del 1% en relación
al 2019, posición inclusive superior al resto de la
Banca Pública, la cual en promedio vio contraer
sus activos en -2%. La utilidad cerró con US$ 40
millones, y la Cartera Vencida llegó al 0,01%, resultado igualmente positivo frente al año 2019, que
fue del 0,46%.
En cuanto a la rentabilidad de la institución, al
cierre del año 2020, el indicador de retorno sobre
patrimonio (ROE) alcanzó el 6,23% y el retorno
sobre activos (ROA) fue del 1,66%, resultados que

sobresalen notablemente de los alcanzados en promedio por la Banca Pública, que registra en estos
indicadores el 0,32% y el 0,11%, respectivamente.

ofrece el Banco a nivel nacional, siendo un hito de
gestión para beneficio de todos y cada uno de los
grupo de interés de la institución.

El BDE B.P. ostenta importantes elementos de
eficacia institucional, los cuales se reflejan en el
mantenimiento y mejora de su Sistema de Gestión
de Calidad certificado por más de 10 años conforme a la Norma ISO 9001:2015; y se destaca en el
año 2020, la implementación y certificación con
base en la Norma ISO 37001:2016 de su Sistema
de Gestión Antisoborno, a través del cual se demuestra en la práctica, la decisión de promover una
gestión transparente y que toma acciones concretas
para prevenir, detectar y enfrentar actos de soborno
en todos y cada uno de los procesos y servicios que

Los elementos antes señalados, han permitido que
la calificación de riesgo del Banco, se mantenga en
AAA-, siendo la calificación más alta del conjunto
de entidades que conforman la Banca Pública de
Desarrollo.
Como se puede apreciar a lo largo de este mensaje,
a pesar del contexto complejo ocurrido en el año
2020, los resultados del BDE B.P., evidencian capacidad y compromiso con el desarrollo del país,
lo que nos impulsa a mejorar cada día más y superarnos constantemente.

Muchas Gracias
Cordialmente,
Carlos Julio Jaramillo Vintimilla
Gerente General BDE B.P.

En junio de 2020, el BDE B.P. suscribió varios convenios de financiamiento con los GAD Municipales de Morona,
Gualaquiza, Limón Indanza, Sucúa, Taisha y Huamboya, además del GAD Provincial de Morona Santiago, para
la ejecución de importantes proyectos de desarrollo en sus territorios, cuyo valor global asciende a US$ 15.8
millones.
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