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CONVOCATORIA A JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL
BANCO BOLIVARIANO C.A.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:

USD228´000.000,00***

Por resolución del Directorio de la institución, en sesión celebrada el día 23 de enero de 2019, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social,
CONVOCO a los accionistas del BANCO BOLIVARIANO C.A. y, de manera individual, a los
Auditores Externos K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA. LTDA., los mismos que, de acuerdo con el último
inciso del artículo 232 del Código Orgánico Monetario y Financiero, hacen las veces de Comisarios,
a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco, que se celebrará el día jueves 21 de febrero de
2019, a las dieciséis horas (16h00), en el auditorio del cuarto piso del edificio de la oficina matriz,
situada en las calles Junín, número 200, y Panamá, de esta ciudad, para tratar sobre los siguientes
puntos del orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración del Banco por el pasado ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 2018;
2. Conocer y resolver sobre los informes del Comité de Retribuciones, del Comité de Gobierno
Corporativo y del Defensor del Cliente, por el mismo pasado ejercicio;
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Auditoría Externa, por el mismo pasado ejercicio económico;
4. Conocer y resolver sobre el informe de la Auditoría Interna, por el pasado ejercicio económico;
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros del Banco cerrados al 31 de diciembre de 2018;
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo conocimiento de la
recomendación del Directorio sobre este punto;
7. Conocer y resolver acerca de la elección de los vocales principales del Directorio y de sus respectivos
suplentes;
8. Conocer y resolver acerca de la elección del Presidente del Banco; y,
9. Proceder a la elección del Auditor Externo.

Guayaquil, 1 de febrero de 2019.-

Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana

PRESIDENTE

NOTAS:
a) La información relacionada con los asuntos del orden del día estará a disposición de los accionistas,
en la Secretaría Corporativa del Banco, ubicada en la dirección que consta en esta convocatoria; y,
b) Los Auditores Externos han sido convocados especial e individualmente, mediante nota escrita.
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Guayaquil, Febrero 01 de 2019

Señores
K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato convocarlos por medio de la presente, a la celebración de la próxima Junta General
Ordinaria de Accionistas del BANCO BOLIVARIANO C. A., que se llevará a efecto el día jueves 21 de
febrero del 2019, a las 16h00, en el auditorio del cuarto piso del edificio de la oficina matriz, situada
en las calles Junín, número 200 y Panamá, de la ciudad de Guayaquil.
El orden del día es el siguiente:
1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración del Banco por el pasado ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 2018;
2. Conocer y resolver sobre los informes del Comité de Retribuciones, del Comité de Gobierno
Corporativo y del Defensor del Cliente, por el mismo pasado ejercicio;
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Auditoría Externa, por el mismo pasado ejercicio económico;
4. Conocer y resolver sobre el informe de la Auditoría Interna, por el pasado ejercicio económico;
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros del Banco cerrados al 31 de diciembre de 2018;
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo conocimiento de la
recomendación del Directorio sobre este punto;
7. Conocer y resolver acerca de la elección de los vocales principales del Directorio y de sus respectivos
suplentes;
8. Conocer y resolver acerca de la elección del Presidente del Banco; y,
9. Proceder a la elección del Auditor Externo.

Atentamente,

Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana

PRESIDENTE
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Estimados accionistas:
En representación del Directorio y de la administración del Banco, cumplimos con el deber de presentar
el informe de las actividades realizadas y del desempeño de la institución durante el ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre del año 2018, conforme lo establece el estatuto social del Banco Bolivariano
C.A. y las disposiciones legales vigentes. También presentamos los Estados Financieros al cierre del
ejercicio económico mencionado, dentro del contexto de la situación económica del país y del sistema
financiero nacional.
En el año 2018, el comportamiento del sistema financiero nacional mantuvo las mismas tendencias del
año anterior. A diciembre 2018, la cartera de créditos del sistema financiero se ubicó en USD 27,325
millones, equivalente a un crecimiento de 11.1%; es decir USD 2,725 millones, en relación al 2017, mientras
que las captaciones del público tuvieron un muy modesto crecimiento de USD 568 millones, ubicándose
en USD 31,257 millones, lo que representa un crecimiento del 1.9% en relación a 2017. El magro
crecimiento en depósitos del público del sistema de alguna forma estuvo compensado con un
crecimiento del 24.6% en obligaciones financieras como resultado de nuevas operaciones a largo plazo
con organismos multilaterales y bancos de desarrollo destinadas a mitigar riesgos de descalce en los
plazos entre las captaciones y colocaciones del sistema financiero nacional. El crecimiento de la cartera
por encima de los depósitos por segundo año consecutivo, ha implicado, como resulta lógico, la
utilización de parte de las reservas de liquidez del sistema financiero para atender las necesidades de
financiamiento de sus clientes, principalmente en operaciones de crédito productivo y de comercio
exterior.
En este segundo año de administración del actual gobierno se mantienen señales de contracción
económica, con expectativas de crecimiento del PIB cercano al 1% según diversos analistas, aunque el
gobierno espera sea el 2%. El modelo económico impulsado por el Gobierno Nacional lamentablemente
no termina de desprenderse del esquema general que impuso el gobierno anterior, el cual prioriza el
gasto corriente y el endeudamiento público como motores de la economía, y ya por segundo año
consecutivo; más allá de la reiteración de un discurso que refleja aparentes intenciones de cambiar la
dirección. Sin embargo, las medidas tomadas todavía son claramente insuficientes para generar el
cambio requerido para balancear el grave desequilibrio fiscal heredado por el actual gobierno.
En el ámbito político, los primeros meses del año estuvieron marcados por la expectativa del proceso
electoral de la consulta popular, después del cual se esperaba que existiese mayor ordenamiento fiscal en
materia económica, significando un cambio de rumbo respecto al gobierno anterior; hecho que no ha
ocurrido, al menos de manera sustancial, pese al nombramiento de nuevas autoridades económicas, con
un perfil más técnico y menos político, ocurrido a mediados del año 2018. La iniciativa más importante fue
la llamada “Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y
Equilibrio Fiscal”, aprobada el 7 de agosto y apalancada en el impacto generador de ingresos fiscales por
concepto de la denominada remisión tributaria, la misma que, según fuentes del gobierno, logró obtener
una recaudación acelerada de aproximadamente USD 1,200 millones al cierre del año. Dentro del
ámbito político del 2018, en enero, el Presidente Moreno envió a la Asamblea la terna
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para nuevo Vicepresidente en reemplazo de Jorge Glas Espinel, la cual fue encabezada por María
Alejandra Vicuña, quien fue nombrada por la Asamblea Nacional pero finalmente presentó su
renuncia en diciembre pasado, con ocasión de denuncias por irregularidades cometidas durante su
gestión como Asambleísta; procediéndose entonces, al producirse la vacante respectiva, al envío por
parte del Presidente, de una nueva terna encabezada por quien finalmente resultaría electo como
nuevo Vicepresidente Constitucional de la República, el empresario guayaquileño Otto
Sonnenholzner Sper, a quien se le ha encargado el seguimiento al proceso de Diálogo Nacional con el
fin de mejorar la gobernanza y gobernabilidad, la coordinación y articulación para la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el fin de alcanzar los objetivos nacionales
definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021; y, finalmente, una muy importante tarea
relacionada con el manejo de la política de inversiones, así como la implementación de las estrategias
integrales a nivel internacional de promoción, atracción, facilitación, concreción y mantenimiento de
las inversiones, en el marco del Plan Estratégico Plurianual de Promoción de Inversiones.
En mayo de 2018 se produjo un cambio importante cuando el Presidente de la República nombró al
economista Richard Martínez como Ministro de Economía y Finanzas, quien se venía
desempeñando, desde el 2015, como Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, dando así la
bienvenida a un renovado equipo económico. Esto generó un impacto positivo sobre la percepción
en el manejo de las finanzas públicas por parte del Gobierno y sus intenciones a corto y mediano plazo.
Como parte de los cambios en políticas económicas, se revisó la política de subsidios a los
combustibles. En el mes de agosto, se eliminó el subsidio para la gasolina “súper” con la consigna de
aumentar a 92 octanos su pureza dentro de 15 días; en el mes de diciembre, se continuó con una
reducción de subsidios, ahora con las gasolinas “extra” y “ecopaís” y del diésel para uso industrial y la
implementación de un subsidio focalizado para el gremio de taxistas y transporte público.
El giro dado por el actual gobierno en lo económico, y la transición hacia un manejo político abierto al
diálogo y enfocado a devolver la independencia y autonomía a las funciones del estado generó
reacciones negativas dentro de la asamblea nacional de aquellos sectores políticos afines al gobierno
anterior, quienes intentaron menoscabar la credibilidad del sistema financiero nacional con el afán de
debilitar políticamente y desestabilizar al gobierno.
En el sector externo, para financiar el presupuesto del Estado, el país buscó financiamientos por
aproximadamente USD 6,200 millones en los primeros 10 meses de 2018; de los cuales utilizó USD
3,700 millones en amortización de deuda. El restante financiamiento necesario se realizó con deuda
interna, esperando la colocación de CETES por USD 1,700 millones. En diciembre el país obtuvo un
préstamo de China por USD 900 millones a una tasa de 6.5% a 6 años plazo y 2 años de gracia, a
concretarse mediante desembolsos parciales, pero significando una gran mejora en las condiciones
otorgadas, frente a los de los préstamos y emisiones de bonos realizados en los últimos años.
Se prevé un inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los próximos meses, para lo
cual el Gobierno culminó el año con la adopción de las referidas medidas de revisión de subsidios a los
combustibles, lo cual deberá complementarse con la adopción de un programa de austeridad fiscal y
de reducción del gasto público bastante más importante que el previsto en el presupuesto del estado.
Si bien estas medidas permitirían financiar el presupuesto de 2019, no hay que perder de vista que en
el tiempo que le queda al actual Gobierno tendrá que afrontar cerca del 36% de la carga de
vencimientos de obligaciones externas, por lo que un ajuste con el respaldo financiero del FMI
contribuiría en gran medida a mejorar el acceso de Ecuador a los mercados internacionales;
convirtiéndose, por ello, en una verdadera e imperiosa necesidad.
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A pesar del entorno económico y político anteriormente descrito, el Banco Bolivariano logró superar
sus resultados presupuestados, alcanzando niveles que no podemos menos que considerar como
altamente satisfactorios; los mismos que una vez más demuestran la solidez patrimonial de la
institución junto al manejo cauteloso, prudente, responsable y siempre atento que se impone desde la
administración. Esto lo demuestran las cifras expuestas más adelante que evidencian un adecuado
manejo de los indicadores de liquidez, calidad de cartera y rentabilidad en niveles superiores a los del
sistema y a los presupuestados; todo ello gracias a la cultura institucional que enmarca políticas y
lineamentos estratégicos como el control del gasto aplicado en todo ámbito y proceso, la prudencia
en el manejo de la liquidez y calidad de activos y, principalmente, gracias a la confianza de nuestros
accionistas y clientes.
Es relevante señalar que, como parte de nuestro continuo proceso de renovación tecnológica, a fines
del 2018 concluimos la actualización de toda nuestra plataforma e infraestructura de banca por
internet, adoptando las mejores prácticas y tendencias de la industria mundial en lo que respecta a
tecnologías digitales y de autoservicio. En la actualidad, 95 de cada 100 transacciones realizadas por
nuestros clientes se ejecutan a través de canales de autoservicio, por lo que la renovación de nuestras
plataformas digitales es una muestra del compromiso institucional hacia la adopción de nuevas
tecnologías que faciliten la experiencia del cliente.
Por otra parte, a fines de 2018, el banco inició un nuevo proceso de planeación estratégica, de mucha
importancia dentro del ambiente económico que el país ha vivido los últimos años. Este nuevo
enfoque del plan estratégico tendrá vigencia de 5 años a partir de 2019.
Estamos convencidos de que los resultados que genera el sistema financiero constituyen el rubro
más importante para que exista reinversión y por ende el necesario fortalecimiento de los niveles de
solvencia y solidez, así como para asegurar una debida capacidad de colocación de crédito al sector
productivo en beneficio del país; este manejo responsable y particularmente firme de los recursos
que privilegia la liquidez y la calidad de nuestra cartera, en función de una férrea disciplina crediticia, es
lo que nos ha permitido mantener, en todo momento, la calidad de nuestros activos entre los mejores
del sistema bancario ecuatoriano; y, aun así, obtener resultados importantes que contribuirán al
indispensable fortalecimiento patrimonial de la institución.
El Banco seguirá manteniendo sus políticas estratégicas que siempre se han manejado de acuerdo
con los mejores estándares internacionales, con el fin de preservar su inversión y defender, como
máxima prioridad, los intereses de nuestros depositantes. Y en esto último, señores accionistas,
considerando el entorno político, estimamos que el Banco Bolivariano ha tenido un excelente
desempeño, en la máxima medida de lo razonablemente posible.
Es importante que los señores accionistas conozcan que el Banco Bolivariano mantiene un continuo
procedimiento de revisión, adecuación e implementación de iniciativas encaminadas a mitigar los
efectos de las condiciones económicas adversas que actualmente atraviesa el país; y que, por
consiguiente, si no se adoptan cambios sustanciales en materia macroeconómica, podrían tener
incidencia en el sistema bancario durante el año 2019.
Con estos antecedentes, que resultan necesarios para una adecuada interpretación de los resultados
de la institución durante el ejercicio económico recién concluido, se procede a continuación a
presentar, en las páginas siguientes, las cifras e indicadores que corresponden a la evolución de las
actividades del Banco Bolivariano C.A, durante el año 2018, dentro del contexto general que hemos
delineado y que son de público conocimiento:
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Cifras Macroeconómicas
El Gobierno fijó para el año 2019 el Presupuesto General del Estado en USD 35,529 millones, a
financiarse, fundamentalmente, por recaudación de impuestos (42.8%), financiamiento público
(25.2%), ingresos no tributarios (7.9%) e ingresos petroleros (7.7%).
Las recaudaciones del SRI para diciembre de 2018 llegaron a USD 14,319 millones; cifra que
representa un crecimiento del 10.8% con relación al año anterior. El tributo que generó mayores
recursos fue el Impuesto al Valor Agregado (IVA); el cual alcanzó los USD 6,739 millones; es decir,
un 47.1% de los impuestos recaudados. En el segundo lugar se ubicó el Impuesto a la Renta, con un
valor de USD 5,320 millones; lo cual representa el 37.2%; y, finalmente, en tercer lugar, aparece el
Impuesto a la Salida de Divisas, con USD 1,206 millones, equivalente al 8.4% de las recaudaciones
totales.
El producto interno bruto del Ecuador (PIB) creció 1.4% en el tercer trimestre del año, comparado
con el tercer trimestre del año 2017, según informó el Banco Central del Ecuador (BCE). Mientras
que, comparado con el segundo trimestre del año, registró un crecimiento del 0.9%. El BCE
explicó que el crecimiento en el tercer trimestre del 2018 se explica principalmente por el
favorable desempeño del Valor Agregado Bruto (VAB) del sector No Petrolero, el cual tuvo un
crecimiento del 1.8%.
El 12 de diciembre de 2018, el presidente Lenin Moreno anunció que Ecuador recibió un préstamo
de China por USD 900 millones. El crédito se concedió con un plazo de seis años y dos de gracia,
con una tasa de interés del 6.5%; la más baja histórica, a pesar de que Moody’s degradó la
perspectiva de la calificación del país a negativa en la misma fecha. No obstante, el riesgo país se
redujo 15 puntos en el mes de diciembre.
A noviembre de 2018, el crudo WTI (West Texas Intermediate), que sirve de referencia para el que
vende el país, se ubicó en USD 56.8 por barril. El petróleo ecuatoriano registró en noviembre de
2018 un valor de USD 55.2 por barril según el Banco Central del Ecuador; registrando una
reducción con respecto al cierre del año 2017, cuando se ubicaba en USD 56.4 por barril.
Los datos del Banco Central del Ecuador indican que las remesas familiares enviadas al país hasta
el tercer trimestre del 2018 llegaron a los USD 2,250 millones; cifra que representa un crecimiento
del 8.4% respecto a la misma fecha del año anterior. La fuente principal de remesas familiares es
ahora Estados Unidos, que según el Banco Central registró un crecimiento del 8.3% respecto a
septiembre 2017; seguido de España e Italia, con variaciones del 6.3% y del 5.8%, respectivamente.
Es importante mencionar que el Banco Bolivariano mantiene una importante participación de
mercado en la canalización de remesas familiares al país, con cerca del 15% del total de remesas
pagadas durante el transcurso del año.
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Inflación
A diciembre del año
2018, la inflación anual
se ubicó en 0.27%.

A diciembre del año 2018, la inflación anual se ubicó en
0.27%, mayor al -0.20% registrado a diciembre de 2017.
La inflación mensual en diciembre del año 2018 se
situó en una tasa de 0.10% según el INEC.

INFLACIÓN ANUAL

1.12%

0.96%
0.23%

0.27%

Sep 2018

Dic 2018

-0.20%
0.16%

-0.21%

-0.03%

-0.71%

Dic 2016

Mar 2017

Jun 2017

Sep 2017

Dic 2017

Mar 2018

Jun 2018

INFLACIÓN MENSUAL

0.39%
0.18%

0.14%

0.10%

0.06%
0.16%

-0.15%

-0.27%
-0.58%

Dic 2016

Mar 2017

Jun 2017

Sep 2017

Dic 2017

Mar 2018

Jun 2018

Sep 2018

Dic 2018
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Cotizaciones de
monedas extranjeras
El dólar de los Estados Unidos de América se situó a diciembre de 2018 en USD 1.15 por euro,
presentando así una cotización menor que en diciembre de 2017, la cual fue de USD 1.20 por euro.
La libra esterlina perdió espacio frente al dólar americano, ubicándose en USD 1.28 a diciembre de
2018, mientras que en diciembre de 2017 la cotización fue de USD 1.35.
El yen se ubicó a USD 0.009 en diciembre de 2018; la misma registrada en diciembre de 2017.
Aunque el Banco Bolivariano no toma posiciones significativas en otras monedas, su Tesorería y
división de Riesgos de Mercado y Liquidez monitorean continuamente las cotizaciones en
atención a las necesidades de sus clientes.
A continuación, un gráfico sobre las cotizaciones de las principales monedas respecto al dólar de
los Estados Unidos de América (Fuente Bloomberg):

COTIZACIONES MONEDAS FRENTE AL DÓLAR AMERICANO
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Canasta básica y vital
Según el INEC, el costo de la canasta básica familiar (75 artículos) en diciembre de 2018 es de
USD 715.16; lo cual significa un excedente en el consumo de USD 5.37 mensuales por familia,
considerando un ingreso familiar promedio de USD 720.53 en una familia de cuatro miembros,
con 1.6 personas que generan este ingreso.
CANASTA FAMILIAR BÁSICA

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACIÓN – REMUNERACIÓN
Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en noviembre 1982 para
un hogar tipo de cuatro miembros con 1.60 preceptores de remuneración básica unificada

BASE: noviembre 1982 = 100
Diciembre 2018

GRUPOS Y SUBGRUPOS
DE CONSUMO

COSTO ACTUAL
EN DÓLARES

DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO ACTUAL

RECUPERACIÓN EN EL CONSUMO
EN DÓLARES

% DEL COSTO

227.43

228.71

-1.29

-0.18

192.11

192.44

-0.33

-0.05

Indumentaria

50.00

53.31

-3.30

-0.46

Misceláneos

245.62

246.07

-0.45

-0.06

Total

715.16

720.53

-5.37

-0.75

Alimentos y Bebidas
Vivienda

*La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua,
matrícula secundaria, bus urbano.

Fuente: INEC
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La canasta familiar vital (73 productos y menores cantidades por artículo que la canasta básica)
alcanza un valor de USD 499.59; lo cual genera excedente en el consumo de USD 222.94 respecto
al ingreso familiar mencionado.

CANASTA FAMILIAR VITAL

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACIÓN – REMUNERACIÓN
Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en enero 2007 para un
hogar tipo de cuatro miembros con 1.60 preceptores de remuneración básica unificada

BASE: enero 2007 = 100
Diciembre 2018

GRUPOS Y SUBGRUPOS
DE CONSUMO

COSTO ACTUAL
EN DÓLARES

DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO ACTUAL

RECUPERACIÓN EN EL CONSUMO
EN DÓLARES

% DEL COSTO

208.38

257.78

-49.39

-9.89

Vivienda

114.58

127.41

-12.83

-2.57

Indumentaria

44.88

185.66

-140.78

-28.18

Misceláneos

131.74

149.69

-17.95

-3.59

499.59

720.53

-220.94

-44.22

Alimentos y Bebidas

Total

*La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua,
matrícula secundaria, bus urbano.

Fuente: INEC
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PIB
Para el año 2019 existe una previsión, según datos del Banco Central del Ecuador, de USD 113,097
millones, lo que representa un aumento en el producto interno bruto de 3.3% con respecto al año
anterior.
PRODUCTO INTERNO BRUTO
(en USD miles de millones)
101.7
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99.9
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95.1

104.3

109.5

113.1

87.9
79.3
69.6
61.8

62.5
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2009

51.0
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(P)

2019
(P)

VARIACIÓN PIB NOMINAL
21.1%
14.0%
10.9%
8.2%

6.9%

11.3%

9.0%

4.9%

2017

2018
(P)

3.3%

0.7%
1.2%

2007

4.4%

2008

2009

-2.4%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2019
(P)

VARIACIÓN PIB
(DÓLARES DE 2007)

7.9%
5.6%

6.4%

4.9%
3.%

3.5%
2.2%

2.4%

0.6%

2.0%

1.4%

0.1%
-1.2%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
(P)

2019
(P)
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Importaciones
Para noviembre de 2018, las importaciones se ubicaron en USD 20,413 millones; cifra que
representa un aumento del 17.8% con respecto al 2017. Las materias primas aumentaron un 12.1%;
su participación en las importaciones se mantiene como una de las de mayor importancia al
representar el 34% del total. Los bienes de consumo se ubicaron en USD 4,635 millones,
alcanzando un crecimiento del 15.5% en relación a noviembre de 2017.

IMPORTACIONES

GRUPOS DE BIENES POR USO O DESTINO ECONÓMICO
Valor USD FOB (en USD millones)

Enero Enero Noviembre Noviembre
2017
2018
TOTALES
BIENES DE CONSUMO

No duradero
Duradero
Tráfico postal internacional y correos rápidos
MATERIAS PRIMAS

Para la Agricultura
Para la Industria
Materiales de Construcción
BIENES DE CAPITAL

Para la Agricultura
Para la Industria
Equipos de Transporte
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DIVERSOS

Var %

17,333
4,014
2,207
1,669
137

20,413
4,635
2,410
2,079
146

17.8%
15.5%
9.2%
24.6%
5.9%

6,162
1,051
4,711
400

6,910
1,277
5,135
498

12.1%
21.5%
9.0%
24.4%

4,231

4,791

13.2%

121
2,995
1,115

145
3,258
1,387

19.9%
8.8%
24.4%

2,884
43

4,013
65

39.2%
49.3%

Fuente: BCE
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Exportaciones
Las exportaciones a noviembre de 2018 se ubicaron en USD 19,900 millones, experimentando un
crecimiento del 14.6% con respecto a 2017. Las exportaciones no petroleras son las más
importantes para el país al alcanzar USD 11,675 millones; cifra que representa el 58.7% del total. Los
productos tradicionales registraron un crecimiento de 6.9% y alcanzaron USD 6,904 millones,
mientras que las exportaciones no tradicionales se ubicaron en USD 4,771 millones. Las
exportaciones petroleras alcanzaron USD 8,225 millones y presentan un crecimiento del 31.2% en
relación al año anterior.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
Valor USD FOB (en USD millones)

Enero Enero Noviembre Noviembre
2017
2018
EXPORTACIONES TOTALES
PETROLERAS

Crudo
EP Petroecuador
Crudo Oriente
Crudo Napo
SH Tarifa Cias. Privadas Prest. Servicio
Cias. Privadas Contratos Participación
Derivados
NO PETROLERAS

Tradicionales
Banano y Plátano
Camarón
Cacao y Elaborados
Atún y Pescado
Café y Elaborados
No Tradicionales

Var %

17,360
6,271
5,614
4,851
3,165
1,686
762
0
657

19,900
8,225
7,346
6,267
4,004
2,263
1,079
0
879

14.6%
31.2%
30.9%
29.2%
26.5%
34.2%
41.6%
0.0%
33.7%

11,089

11,675

5.3%

6,461
2,747
2,764
628
213
110
4,629

6,904
2,972
2,891
682
285
75
4,771

6.9%
8.2%
4.6%
8.6%
34.0%
-31.8%
3.1%

Fuente: BCE
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Balanza Comercial
La balanza comercial a noviembre de 2018 se situó en USD -513.1 millones, reflejando un déficit de
1996.2% con respecto al mismo mes del año 2017, cuando se ubicó en USD 24.5 millones. En el
siguiente gráfico se presenta la balanza comercial en relación al país de origen, notándose como
país con mayor crecimiento positivo en noviembre de 2018 a Perú, a diferencia de Estados Unidos
y Argentina que decrecen 24.4% y 93.3 % respectivamente.

BALANZA COMERCIAL
(en USD millones)

1,274
1,685

Estados Unidos

890
619
1,086
1,330

Chile
Europa

694
390

Perú
27
34

Venezuela

Taiwán

-431
-297
-138
-109

Argentina

-127
-66

Japón

-68
-17

Panamá

-745
-646

Brasil
México

-516
-456

Corea del Sur

-509
-430
-938
-810

Colombia
China

-1,787
-1,919
2018

2017

Fuente: BCE
(*) Datos a noviembre de 2018
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Petróleo
Durante los últimos dos años se ha advertido una producción estable de petróleo en el país,
mientras que los precios, después de la dramática caída que se inició en octubre de 2014, se han
estabilizado y comenzado a crecer ligeramente.
El precio del barril de petróleo se ubicó en USD 55.2 al cerrar el mes de noviembre de 2018.
Durante septiembre, octubre y noviembre fluctuó entre USD 68.2 como máximo en el cierre de
octubre de 2018, y como mínimo en el mes de noviembre, promediando USD 63.2 por barril.
La producción diaria de petróleo entre septiembre, octubre y noviembre tuvo un promedio de
515.7 miles de barriles por día (mbd). Tuvo como mes más productivo septiembre, con una
producción de 518.5 mbd al cerrar el mes.

PRECIO Y PRODUCCIÓN PETROLERA
(Fuente BCE)

543.8
535.2

533.0

536.0
530.3
521.0
512.7

39.3

Nov 2016

44.3

Feb 2017

41.4

43.0

May 2017

Ago 2017

Precio (USD)

54.6

57.6

Nov 2017

Feb 2018

515.6

515.0

63.5

61.2

May 2018

Ago 2018

55.2

Nov 2018

Producción diaria (mbd)
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Empleo
La tasa de desempleo alcanzó un nivel de 4.8% a diciembre de 2018, lo que representa un
decrecimiento de 17.2% con respecto al indicador del mismo período del año anterior.
La tasa de subempleo presenta un crecimiento de 3.9% frente al mismo período del año anterior.
Este índice se ubica en 45.3% en el mes de diciembre de 2018 según el INEC.

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO

43.6%

46.8%

45.4%

45.7%

43.9%

45.3%

39.4%

7.4%

6.7%
5.6%

5.5%

Dic 2015

Mar 2016 Jun 2016 Sep 2016

Dic 2016

Mar 2017

Jun 2017

Desempleo

5.4%

Sep 2017

Dic 2017

5.7%
4.8%

Mar 2018 Jun 2018 Sep 2018

Dic 2018

Subempleo
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Presupuesto
General del Estado
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2023
(en USD millones)
2019 (P)

2020 (P)

2021 (P)

2022 (P)

31,301
22,362

32,930
22,535

32,593
23,998

34,695
24,416

2,749
19,786

3,021
20,977

2,820
21,596

15,403
3,936
7,026
248
1,042
1,165
1,633
353
2,821
1,562

16,004
4,068
7,274
254
1,089
1,247
1,708
365
2,868
2,105

16,636
4,211
7,507
261
1,138
1,345
1,797

Transferencias

2,738
19,623
15,224
4,144
6,799
245
1,004
110
1,581
341
2,791
1,608

FINANCIAMIENTO

8,939

10,395

8,595

10,279

8,148
763
7,385
791

9,112
3,205
5,907
1,283

7,792
3,966
3,826
802

9,897
4,947
4,950
382

31,301

32,930

32,593

34,695

25,998
18,731
9,385
2,402
3,365
3,578
7,268

26,003
18,992
9,315
2,266
3,531
3,879
7,011

26,712
19,487
9,365
2,291
3,822
4,009
7,225

26,543
19,621
9,446
2,326
3,829
4,020
6,922

3,852

6,521

5,615

7,850

1,692
2,160

2,298
4,223

3,410
2,205

3,571
4,278

INGRESOS Y FINANCIAMIENTO
INGRESOS
Ingresos Petroleros
Ingresos No Petroleros
Ingresos Tributarios
Impuesto a la Renta
IVA
Vehículos
ICE
ISD
Aranceles
Otros
No Tributarios

Financiamiento Público
Desembolsos Internos
Desembolsos Externos
Otros

GASTOS Y AMORTIZACIONES
GASTOS
Gastos Permanentes
Sueldos y Salarios
Bienes y Servicios
Intereses
Transferencias
Gastos No Permanentes

AMORTIZACIONES
Deuda Interna
Deuda Externa

377
2,935
2,025

406

266

35,529

36,974

36,777

39,171

GASTOS, AMORTIZACIONES Y OTROS
CON IMPORTACIÓN DE DERIVADOS

35,529

36,974

36,777

39,171

RESULTADO FISCAL CON CFDD

(3,637)

(3,468)

(2,713)

(2,127)

1,451

OTROS
INGRESOS Y FINANCIAMIENTOS CON
IMPORTACIÓN DE DERIVADOS

302

Fuente: Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019-2022, Ministerio de Economía y Finanzas
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Sistema Financiero
Tasas Referenciales
Las tasas de interés referenciales han registrado cambios a partir de mayo de 2014; por
consiguiente, el margen financiero referencial también tuvo cambios desde esa fecha.
La tasa pasiva referencial alcanzó un nivel de 5.4% en diciembre de 2018. Por otra parte, la tasa
activa referencial fue de 8.7%. El margen financiero referencial fue del 3.3%. (Fuente: BCE)

TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES

9.1%

8.7%

8.7%

8.1%

7.7%

7.8%

4.8%

5.0%

2.9%

2.9%

7.3%

6.0%
5.1%

5.1%

5.1%

5.4%

4.0%
2.7%

Dic 2015

Mar 2016 Jun 2016 Sep 2016

3.0%

3.3%
2.2%

Dic 2016

Mar 2017

Activa

Jun 2017

Pasiva

Sep 2017

Dic 2017

Mar 2018 Jun 2018 Sep 2018

Dic 2018

Spread
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Tasas de interés efectivas
máximas por segmentos
A partir de agosto de 2015, la cartera de créditos cuenta con nuevos segmentos, pero mantuvieron
sus respectivas tasas de interés efectivas máximas (TEA) dentro de los respectivos
sub-segmentos.
La cartera comercial se dividió en los siguientes segmentos: crédito comercial prioritario, crédito
comercial ordinario y crédito productivo. Los segmentos comercial prioritario y productivo
cuentan, a su vez, con 3 sub-segmentos cada uno, los cuales son: corporativo (TEA 9.33%),
empresarial (TEA 10.21%) y PYME (11.83%). Mientras que la TEA del crédito comercial ordinario es
11.83%. Estas tasas no han tenido variación desde julio de 2009.
La cartera de consumo por su lado cuenta con los segmentos: consumo prioritario y consumo
ordinario. La tasa efectiva máxima para créditos de consumo prioritario y ordinario se ubicó en
17.30% en el mes de diciembre de 2018.
En cuanto al crédito inmobiliario, la tasa efectiva máxima se mantuvo en 11.33% en diciembre de
2018. De igual manera, esta tasa permanece sin cambios desde octubre de 2008. A partir de
agosto de 2015 se creó la cartera “vivienda interés público”; su tasa efectiva máxima se ubicó en
4.99% a diciembre de 2018.
Para el segmento microcrédito se presentan 3 sub-segmentos los cuales son: microcrédito
minorista, de acumulación simple y de acumulación ampliada. Las tasas efectivas máximas de
interés de cada una de ellas son 30.50%, 27.50% y 25.50%, respectivamente, a diciembre de 2018.
No presentan variación desde mayo de 2010.
El segmento educativo mantuvo una tasa de 9.50% en diciembre de 2018. (Fuente: BCE)
TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS MÁXIMAS
SEGMENTOS RELEVANTES
18%
16%
14%
12%
10%
8%
Dic 2016

Mar 2017

Jun 2017

Sep 2017

Dic 2017

Mar 2018

Jun 2018

Corporativo

Empresarial

PYMES - Comercial Ordinario

Consumo

Sep 2018

Dic 2018

Inmobiliario
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Sistema Bancario
Ecuatoriano
En julio de 2017 Diners Club pasó a formar parte del sistema bancario ecuatoriano, por lo que, para
propósitos de comparabilidad, las cifras del sistema financiero que presentamos a continuación
por periodos anteriores a esa fecha también incluyen a dicha entidad.
Al cierre de diciembre de 2018, los activos del sistema se situaron en USD 40,984 millones; cifra
que representa un incremento del 5.2% con respecto a diciembre de 2017.
ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO
(EN USD MILLONES)
40,984
38,975
37,130
35,116
32,356

2014

2015

2016

2017

2018

En julio de 2017 Diners Club pasó a formar parte del sistema bancario ecuatoriano, por lo que, para
propósitos de comparabilidad, las cifras del sistema financiero que presentamos a continuación
por periodos anteriores a esa fecha también incluyen a dicha entidad.
Al cierre de diciembre de 2018, los activos del sistema se situaron en USD 40,984 millones; cifra
que representa un incremento del 5.2% con respecto a diciembre de 2017.

ACTIVOS LÍQUIDOS Y CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO
(EN USD MILLONES)

20,885

21,678

24,601

27,325

14,896

13,950

13,215

19,930

13,099

11,475

2014

2015

2016

Liquidez

2017

2018

Cartera
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Por otra parte, la calidad de activos del sistema financiero mantuvo niveles de cobertura
adecuados, y los índices globales de morosidad del sistema han mejorado hasta ubicarse en el
nivel más bajo en los últimos cinco años.

ÍNDICE CARTERA IMPRODUCTIVA SISTEMA FINANCIERO
3.8%

3.7%

3.0%

3.0%
2.6%

2014

2015

2016

2017

2018

Índice Cartera Improductiva Sistema Financiero

Los depósitos del público del sistema financiero alcanzaron la cifra de USD 31,257 millones; lo que
representa un modesto crecimiento del 1.9% en relación a diciembre de 2017, cuando alcanzaron
USD 30,689 millones.

DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
(EN USD MILLONES)
29,431

28,362

30,689

31,257

25,208

2014

2015

2016

2017

2018
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El aumento en las fuentes de fondeo del sistema financiero estuvo principalmente enfocado en
depósitos a plazo, los cuales tuvieron el mayor incremento, equivalente al 7.8% de los saldos al
cierre de diciembre de 2018. Los depósitos en cuenta corriente del sistema decrecieron un 2.5%
en relación al 2017; mientras que los depósitos de ahorros tuvieron un decremento del 0.2% frente
al mismo ejercicio.
EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEL SISTEMA EN RELACIÓN AL 2017
1.10

1.08
1.05

1.00

1.00
0.97

0.95

0.90
Dic 2017

Mar 2018

Monetarios

Jun 2018

Ahorros

Sep 2018

Dic 2018

Plazo

Para diciembre de 2018, los resultados acumulados del sistema financiero registran un incremento
del 39.9% con respecto al cierre de diciembre de 2017; alcanzando la suma de USD 554 millones.
En consecuencia, la rentabilidad patrimonial del sistema se incrementó del 9.9% en diciembre de
2017 a 12.7% en diciembre de 2018.

RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO
(EN USD MILLONES)
554

396

375
312
258

2014

2015

2016

2017

2018
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Principales cifras
e indicadores del
Banco Bolivariano
Evolución Financiera
Desde 1980, la institución ha brindado soluciones financieras integrales a sus clientes en general,
manteniendo cifras de crecimiento y participación de mercado que reflejan el compromiso de la
institución y de sus accionistas para con el desarrollo del país. Al cierre de diciembre de 2018, la
cartera de créditos del sistema financiero ecuatoriano registró un incremento de USD 2,725
millones (11.1%) con respecto al cierre del año 2017, alcanzando un volumen total de USD 27,325
millones. La cifra de cartera de créditos para Banco Bolivariano se ubicó en USD 1,952 millones al
cierre de diciembre de 2018, con un crecimiento del 16.5%.
Los depósitos del público del Banco Bolivariano ascienden a USD 2,695 millones al cierre de
diciembre de 2018; lo cual representa un incremento del 4.0% con respecto al cierre de 2017. En
cuanto al sistema financiero tuvo un crecimiento del 1.9% al cierre de diciembre de 2018 en
relación a diciembre de 2017. De los productos representativos de los depósitos del público del
Banco Bolivariano, el que registró la evolución más favorable fue el de los depósitos a plazo con
una variación del 14.2%.

El indicador de liquidez
del Banco Bolivariano
(liquidez / obligaciones
con el público), el cual
mide la capacidad de una
institución para atender
las necesidades de sus
clientes, es uno de los
más altos del sistema,
ubicándose en 49.6%.

Es importante mencionar que el índice de cartera
improductiva del Banco Bolivariano mantuvo su
tradicional fortaleza y permaneció entre los
mejores del sistema, situándose en 0.87% a
diciembre de 2018. Este indicador es más de 2
veces menor al promedio del sistema de bancos,
que se situó en 2.62% al cierre de diciembre de
2018.
El indicador de liquidez del Banco Bolivariano
(liquidez/obligaciones con el público), el cual mide
la capacidad de una institución para atender las
necesidades de sus clientes, es uno de los más altos
del sistema, ubicándose en 49.6%, frente al del
sistema que es del 42.3%.
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Finalmente, el Banco alcanzó una utilidad neta de USD 40.3 millones al cierre de diciembre de
2018; dicha cifra representa una rentabilidad patrimonial (ROE) del 14.0%; superior al promedio
del sistema financiero que se ubicó en 12.7%. Pese al buen resultado obtenido por el banco en
relación con el sistema financiero nacional, debe mencionarse que la rentabilidad sobre
inversiones (comúnmente conocida como ROE), en el Ecuador, es de las más bajas del
continente; todo ello como resultado de los altos costos impositivos y cargas fiscales, así como de
otras restricciones que impiden a los bancos generar recursos en niveles más acordes con la
importancia de su actividad. En este rubro cabe mencionar que la rentabilidad de los bancos en el
Ecuador es la más castigada dentro del espectro de la empresa privada; cuando debería tener, al
menos, una carga impositiva similar, cuando no menor, puesto que esa rentabilidad, en las
instituciones del sistema financiero, como queda dicho en anteriores líneas, es la fuente principal
de su fortalecimiento patrimonial; lo cual debería ser un imperativo categórico en un país de libre
mercado. Si bien los accionistas de los bancos tienen derecho a recibir dividendos por su
inversión, en todos los países del mundo se reserva buena parte de los resultados de cada ejercicio
para incrementar el patrimonio de los bancos, pues ello no solo contribuye a la estabilidad del
sistema, sino que constituye un índice de suprema importancia para la estabilidad y sanidad
económica de los países. El sistema financiero es el motor de la economía, y una banca sólida y
patrimonialmente fuerte, siempre estará en mejores condiciones para ofrecer crédito productivo
que redunda en crecimiento, inversión, mayor empleo y dinamismo económico.
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Activos
El Banco Bolivariano
ocupa la sexta
ubicación...
con una participación
del 8.2% del total a
diciembre de 2018.

Al 31 de diciembre de 2018, los activos del Banco
Bolivariano ascendieron a USD 3,348 millones, mientras
que la cifra del total del sistema financiero nacional se ubicó
en USD 40,984 millones. La cifra alcanzada por nuestra
institución representa un incremento del 7.5% en relación al
cierre de 2017.
A continuación, presentamos la evolución del total de
activos del Banco Bolivariano a partir de diciembre de 2017:

ACTIVOS TOTALES DEL BANCO BOLIVARIANO
(en USD millones)
3,348

3,115

Dic 2017

3,135

3,139

Mar 2018

Jun 2018

3,166

Sep 2018

Dic 2018

El Banco Bolivariano ocupa la sexta ubicación entre los bancos que conforman el sistema
financiero ecuatoriano en lo que respecta a activos, con una participación del 8.2% del total a
diciembre de 2018, según se aprecia en el siguiente cuadro:
ACTIVOS
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
6

Banco

Usd millones

% del total

Bolivariano

3,348

8.2%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

37,706
40,984

92.0%
100.0%
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Liquidez
Los fondos disponibles, el portafolio de inversiones y el fondo de liquidez son los recursos más líquidos
con los que las instituciones financieras cuentan para atender las necesidades de sus clientes.
Al 31 de diciembre de 2018 la liquidez del Banco Bolivariano alcanzó un volumen de USD 1,336 millones.
La liquidez del sistema financiero nacional se ubicó en USD 13,215 millones al cierre de 2018.
La mayor parte del portafolio internacional corresponde a títulos valores con una calificación de riesgo
AAA, reflejando el perfil conservador de la institución al colocar sus excesos de liquidez en títulos de
excelente nivel de riesgo.
Graficamos la evolución de la liquidez del Banco Bolivariano a partir de diciembre de 2017:
FONDOS DISPONIBLES + INVERSIONES + FONDO DE LIQUIDEZ
DEL BANCO BOLIVARIANO
(en USD millones)
1,389

Dic 2017

1,365

Mar 2018

1,264

1,237

Jun 2018

Sep 2018

1,336

Dic 2018

A continuación, presentamos un cuadro de la liquidez, en el que puede apreciarse que el Banco
Bolivariano se ubica en la quinta posición, con una participación del 10.1% del total del sistema a
diciembre de 2018:
LIQUIDEZ
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
5

Banco

Usd millones

% del total

Bolivariano

1,336

10.1%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

11,995
13,215

90.8%
100.0%
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Cartera de Créditos
El rubro de mayor volumen
en el portafolio de créditos
del Banco es la cartera del
sector comercial /
productivo, con un saldo
de USD 1,441 millones.

La cartera de créditos del Banco Bolivariano
presentó un saldo de USD 1,952 millones a
diciembre de 2018, equivalente a un crecimiento
de 16.5% con respecto a diciembre de 2017.
Cuando analizamos las cifras del sistema
financiero nacional, observamos que el nivel de
cartera se ubica en USD 27,325 millones a
diciembre de 2018, representando un incremento
del 11.1% respecto a diciembre de 2017.

CARTERA DE CRÉDITOS DEL BANCO BOLIVARIANO
(en USD millones)
92

89

332

339

1,250

1,297

Dic 2017

Mar 2018

89

87

83

371

403

424

1,373

1,385

1,441

Jun 2018

Comercial / Productivo

Sep 2018

Consumo

Dic 2018

Vivienda

El rubro de mayor volumen en el portafolio de créditos del Banco es la cartera del sector comercial /
productivo, con un saldo de USD 1,441 millones. La cartera de consumo alcanza un nivel de USD 424
millones, seguida de la cartera inmobiliaria o de vivienda con USD 83 millones al cierre de diciembre de
2018.
Desde agosto de 2015, la cartera de créditos cuenta con nuevos segmentos de acuerdo a disposiciones de
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En este informe la cartera comercial contempla la
cartera comercial prioritaria, comercial ordinaria y productiva. La cartera de consumo considera consumo
prioritario y consumo ordinario. A su vez la cartera de vivienda considera créditos inmobiliarios.
Presentamos a continuación un cuadro de la cartera de créditos, donde se aprecia que el Banco
Bolivariano ocupa la sexta ubicación, con un 7.1% de participación de mercado a diciembre de 2018:
CARTERA DE CRÉDITOS
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
6

Banco
Bolivariano
10 Bancos más grandes
total sistema financiero

Usd millones
1,952
25,280
27,325

% del total
7.1%
92.5%
100.0%

028

JGA 2019 | Informe anual de la administración 2018

Total Depósitos
Al 31 de diciembre de 2018 los depósitos del público del Banco
Bolivariano sumaron USD 2,695 millones; representando un
incremento del 4.0% en relación a diciembre de 2017.
Del total de depósitos del público del Banco, el 44.1%
corresponde a depósitos monetarios, el 34.8% a depósitos a
plazo y el 20.4% a depósitos de ahorros. Los depósitos de
ahorros registraron un crecimiento del 2.4% en relación a
diciembre de 2017 y los depósitos a plazo tuvieron un
crecimiento de 14.2% con respecto a la misma fecha.

El Banco alcanzó la
sexta ubicación en
cuanto a depósitos
totales, con un 8.6%
del total del sistema
bancario.

Al cierre de diciembre de 2018 el total de depósitos del público del sistema financiero asciende a
USD 31,257 millones. Del total respectivo, los depósitos a plazo representan el 38.3%, los
monetarios el 33.6%, y los de ahorro el 27.6%.
Compartimos la evolución de los depósitos del público del Banco Bolivariano a partir de
diciembre de 2017:
DEPÓSITOS TOTALES DEL BANCO BOLIVARIANO
(en USD millones)

938

821

825

854

901

538

547

537

530

551

1,212

1,225

1,176

1,137

1,188

Dic 2017

Mar 2018

Jun 2018

Sep 2018

Dic 2018

Monerarios

Ahorros

A Plazo

A diciembre de 2018, el Banco alcanzó la sexta ubicación en cuanto a depósitos totales, con un
8.6% del total del sistema bancario:
TOTAL DEPÓSITOS
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
6

Banco

Usd millones

% del total

Bolivariano

2,695

8.6%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

28,798
31,257

92.1%
100.0%
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Patrimonio
El patrimonio del Banco
Bolivariano a diciembre de
2018 se ubica en USD 308
millones, esta cifra registra
una variación del 11.4%
respecto a diciembre de 2017.

El patrimonio del Banco Bolivariano a
diciembre de 2018 se ubica en USD 308
millones, esta cifra registra una variación
del 11.4% respecto a diciembre de 2017. En
cuanto el patrimonio del sistema financiero
alcanza la cifra de USD 4,612 millones; la
cual representa un repunte del 9.3% frente
a diciembre de 2017.

A continuación, se presenta la evolución del patrimonio del Banco Bolivariano desde diciembre
de 2017:
PATRIMONIO DEL BANCO BOLIVARIANO
(en USD millones)
308
297
286
277

Dic 2017

275

Mar 2018

Jun 2018

Sep 2018

Dic 2018

A continuación, presentamos un cuadro comparativo del patrimonio con participación frente a los
10 bancos más grandes del país en diciembre de 2018:
PATRIMONIO
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
7

Banco

Usd millones

% del total

Bolivariano

308

6.7%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

4,203
4,612

91.1%
100.0%

030

JGA 2019 | Informe anual de la administración 2018

Contingentes (fianzas,
avales, cartas de crédito)
Al 31 de diciembre de 2018, el Banco Bolivariano presentó un saldo de USD 203 millones en
contingentes; mientras que el sistema financiero alcanzó USD 2,666 millones. Esta cifra, que está
íntimamente ligada al desarrollo del comercio internacional del país, registra un crecimiento del 6.5% al
compararla con diciembre de 2017.
A continuación, presentamos la evolución de los contingentes del Banco Bolivariano desde diciembre
de 2017:
CONTINGENTES DEL BANCO BOLIVARIANO
(en USD millones)
213
190

190

Dic 2017

Mar 2018

203

182

Jun 2018

Sep 2018

Dic 2018

Así mismo, presentamos la posición del Banco Bolivariano en este rubro dentro de la participación
del sistema de bancos, donde se aprecia que a diciembre de 2018 el Bolivariano ocupa la sexta
ubicación con un 7.6% de participación:
CONTINGENTES
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
6

Banco

Usd millones

% del total

Bolivariano

203

7.6%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

2,502
2,666

93.9%
100.0%
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Resultados
Los resultados del Banco
Bolivariano alcanzaron
USD 40.3 millones a
diciembre de 2018.

Los resultados del Banco Bolivariano alcanzaron
USD 40.3 millones a diciembre de 2018, mientras
que los resultados del sistema financiero se ubicaron
en USD 553.9 millones.
Presentamos la evolución de los resultados del
Banco Bolivariano desde diciembre de 2017:

RESULTADOS DEL BANCO BOLIVARIANO
(en USD millones)
40.31

29.10

27.76

17.83

7.62

Dic 2017

Mar 2018

Jun 2018

Sep 2018

Dic 2018

A diciembre de 2018, el Banco alcanzó la séptima ubicación en cuanto a resultados totales, con un
7.3% de la utilidad neta del sistema bancario:

RESULTADOS
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
7

Banco

Usd millones

% del total

Bolivariano

40.3

7.3%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

529.3
553.9

95.6%
100.0%
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Impuestos,
contribuciones y
aportes al estado
La carga fiscal, conformada por los impuestos y contribuciones del banco al Estado totalizó USD 46.9
millones para diciembre de 2018; reflejando un crecimiento del 14.6% comparado con diciembre de
2017, cuando se ubicó en USD 40.9 millones. La contribución al COSEDE representa la mayor carga de
aporte al rubro contribuciones, con el 33% del total pagado. Los impuestos y contribuciones
representaron el 116% de las utilidades netas del ejercicio 2018 (147% en 2017). Aunque resulta obvio, lo
antedicho significa que por cada dólar que el Banco logra de utilidad, ha contribuido con USD 1.16 al
Estado, a través de las diversas cargas fiscales que debe soportar.
CIFRAS EN USD MILLONES

2018

CONTRIBUCIÓN AL COSEDE

15.70

33%

IMPUESTO A LA RENTA

13.90

30%

IMPUESTO A LOS ACTIVOS EXTERNOS

7.49

16%

OTROS IMPUESTOS

5.06

11%

CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

3.69

8%

IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES

0.57

1%

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

0.52

1%

TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL ESTADO

46.92

RESULTADOS DEL EJERCICIO

40.31

% DEL TOTAL

100%

1.16

IMPUESTOS & CONTRIBUCIONES / UTILIDAD NETA

Podemos apreciar la evolución de los impuestos y contribuciones desde el año 2014, los cuales totalizan
USD 201 millones, en el siguiente gráfico:
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PAGADOS AL ESTADO
(en USD millones)
202%
147%

126%

121%

36

38

40

41

2015

2016

2017

2014

116%
47

2018

Impuestos & Contribuciones al Estado (USD Millones)
Impuestos & Contribuciones al Estado / Utilidad Neta
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Solvencia:
Patrimonio Técnico
...refleja un índice del 12.0% del
Banco Bolivariano para diciembre
de 2018, lo cual representa una
cobertura del 133.2% respecto del
requerimiento regulatorio.

El patrimonio técnico es una medida de
solvencia y capitalización que permite el
crecimiento de las entidades financieras
atándolo a un mínimo requerimiento de
capital en función del riesgo de sus
activos. En Ecuador, dicho requerimiento
mínimo es el 9% de los activos y
contingentes ponderados por riesgo.

A continuación, se presenta un cuadro con el detalle del índice del patrimonio técnico comparado
con los activos ponderados por riesgo de acuerdo a la normativa vigente. El cuadro refleja un
índice del 12.0% del Banco Bolivariano para diciembre de 2018, lo cual representa una cobertura
del 133.2% respecto del requerimiento regulatorio:
PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO / ACTIVOS PONDERADOS
POR RIESGO
(en USD millones)
13.87%
13.23%
12.56%

12.52%
11.99%

9.00%

9.00%

9.00%

9.00%

9.00%

Dic 2017

Mar 2018

Jun 2018

Sep 2018

Dic 2018

PT / APR

PT Requerido

Presentamos adicionalmente la posición del Banco Bolivariano en este rubro dentro del sistema
de bancos:
PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO / ACTIVOS PONDERADOS
POR RIESGO
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
6

Banco
Bolivariano
10 Bancos más grandes
total sistema financiero

Índice
12.0%
13.1%
13.4%
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Calidad de activos:
cartera improductiva /
total cartera
Es importante recalcar
que el índice de
morosidad de la cartera
del Banco en diciembre
de 2018 se situó en 0.9%,
que es el menor del
sistema para bancos.

La cartera improductiva está conformada por la
cartera vencida y por la porción de cartera vigente
que no devenga intereses. Es importante recalcar
que el índice de morosidad de la cartera del Banco
en diciembre de 2018 se situó en 0.9%, que es el
menor del sistema para bancos. Este indicador
ratifica la calidad de activos del Banco y la dedicación
que la institución aplica a la gestión crediticia;
entendiéndose por tal el proceso que se desarrolla
desde el análisis de riesgo hasta la cobranza.

A continuación, se presenta la evolución del índice de cartera improductiva / total cartera, a partir
de diciembre de 2017:
CARTERA IMPRODUCTIVA / TOTAL CARTERA
(en USD millones)
3.2%
3.0%

3.1%

3.0%

2.6%

0.9%

Dic 2017

1.1%

Mar 2018

1.0%

0.9%

Jun 2018

Bolivariano

0.9%

Sep 2018

Dic 2018

Sistema

Presentamos adicionalmente la posición del Banco Bolivariano en este rubro dentro del sistema
de bancos:
CARTERA IMPRODUCTIVA / TOTAL CARTERA
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
1

Banco

Índice*

Bolivariano

0.9%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

2.6%
2.6%

*Índice es mejor cuando es más bajo.
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Calidad de activos:
reservas para
incobrables / cartera
improductiva
el indicador reservas para
incobrables / cartera improductiva
del Banco Bolivariano alcanza el
401.6%; mientras que el indicador
para el sistema financiero nacional
se ubicó en 247.7%.

Al 31 de diciembre de 2018 el indicador
reservas para incobrables / cartera
improductiva del Banco Bolivariano
alcanza el 401.6%; mientras que el
indicador para el sistema financiero
nacional se ubicó en 247.7%. Este
indicador es un reflejo de la calidad de
activos de la institución y de la cobertura
que mantiene para hacer frente a
riesgos identificados y no identificados.

A continuación, se presenta la evolución del índice de reservas para incobrables / cartera
improductiva a partir de diciembre de 2017:
RESERVAS PARA INCOBRABLES / CARTERA IMPRODUCTIVA
(en USD millones)

410.7%

234.4%

Dic 2017

334.2%

380.3%

220.5%

226.7%

221.3%

Jun 2018

Sep 2018

Mar 2018

Bolivariano

401.6%

346.4%

247.7%

Dic 2018

Sistema

Presentamos adicionalmente la posición del Banco Bolivariano en este rubro dentro del sistema
de bancos:
RESERVAS PARA INCOBRABLES / CARTERA IMPRODUCTIVA
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
1

Banco

Índice

Bolivariano

401.6%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

255.8%
247.7%
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Eficiencia: gastos
operacionales +
provisiones / ingresos
operativos netos
Este indicador de
eficiencia para el
Banco Bolivariano
se situó en 69.2% a
diciembre de 2018.

Este indicador determina el porcentaje de representación de los
gastos operacionales y provisiones sobre el total de ingresos
operativos netos generados por una institución bancaria. Es decir, es
el costo operacional en que debe incurrir un banco para sustentar su
generación de ingresos. Este indicador de eficiencia para el Banco
Bolivariano se situó en 69.2% a diciembre de 2018, mientras que para
el sistema financiero nacional se ubicó en 78.6%.

La evolución de los gastos operacionales + provisiones / ingresos operacionales netos del Banco
Bolivariano desde diciembre de 2017, se grafica a continuación:
GASTOS OPERACIONALES + PROVISIONES /
INGRESOS OPERATIVOS NETOS
85.7%
82.9%
80.2%

76.7%

79.0%

78.6%

68.8%

69.2%

Sep 2018

Dic 2018

73.1%
70.1%

Dic 2017

Mar 2018

Jun 2018

Bolivariano

Sistema

Asimismo, en relación al sistema financiero, el Banco mantiene uno de los mejores indicadores de
eficiencia operacional en relación a sus ingresos:
GASTOS OPERACIONALES + PROVISIONES / INGRESOS OPERATIVOS NETOS
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
2

Banco

Índice

Bolivariano

69.2%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

77.6%
78.6%

037

JGA 2019 | Informe anual de la administración 2018

Eficiencia: gastos
operacionales /
activos y contingentes
promedio
A diciembre de 2018
este indicador del
Banco Bolivariano
fue de 3.5%.

A diciembre de 2018 este indicador del Banco Bolivariano fue
de 3.5%; mientras que para el sistema financiero ecuatoriano
fue de 4.9%. Estas cifras, de mejor calidad que las del promedio
del sistema, reflejan nuevamente la importante gestión que el
Banco realiza en controlar sus gastos de operación en relación a
su tamaño y mejorar continuamente sus niveles de eficiencia en
la gestión de activos y contingentes.

La evolución de los gastos operacionales + provisiones / ingresos operacionales netos del Banco
Bolivariano desde diciembre de 2017, se grafica a continuación:
GASTOS OPERACIONALES / ACTIVOS Y CONTINGENTES
4.9%

3.6%

Dic 2017

4.7%

4.7%

4.7%

3.5%

3.5%

3.5%

Mar 2018

Jun 2018

Bolivariano

Sep 2018

4.9%

3.5%

Dic 2018

Sistema

Adicionalmente presentamos la posición relativa en este rubro del Banco Bolivariano, que lo ubica
en segunda posición frente al sistema bancario:
GASTOS OPERACIONALES / ACTIVOS Y CONTINGENTES
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
2

Banco

Índice

Bolivariano

3.5%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

4.8%
4.9%
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Rentabilidad: retorno
sobre patrimonio (ROE)
La rentabilidad patrimonial (ROE: Return on
Equity) del Banco Bolivariano a diciembre de
2018 alcanzó el 14.0%, comparando la utilidad
neta obtenida con el patrimonio promedio en
el período de análisis.
A continuación, presentamos un cuadro con la
evolución de esta cifra en el tiempo:

La rentabilidad patrimonial
(ROE: Return on Equity) del
Banco Bolivariano a diciembre
de 2018 alcanzó el 14.0%.

RETORNO SOBRE PATRIMONIO (ROE)
13.7%

14.0%

12.9%

11.1%
10.5%

12.7%

12.7%

Sep 2018

Dic 2018

12.1%

10.8%
9.9%
Dic 2017

Mar 2018

Jun 2018

Bolivariano

Sistema

El Banco Bolivariano presenta al 31 de diciembre de 2018 una rentabilidad patrimonial superior a la
del sistema y entre los 10 bancos más grandes del país, logrando la quinta ubicación frente al
sistema de bancos privados conforme se detalla a continuación:
RETORNO SOBRE PATRIMONIO (ROE)
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
5

Banco

Índice*

Bolivariano

14.0%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

13.2%
12.7%

*Índice es mejor cuando es más alto.
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Rentabilidad: retorno
sobre activos (ROA)
El rendimiento sobre activos (ROA: Return on
Assets) de Banco Bolivariano se ubica en 1.27%
al cierre de diciembre de 2018, mientras que el
sistema financiero nacional se ubica en 1.41%.
Podemos apreciar la evolución de esta cifra en
el tiempo:

El rendimiento sobre activos
(ROA: Return on Assets) de
Banco Bolivariano se ubica
en 1.27%.

RETORNO SOBRE ACTIVOS (ROA)
1.40%

1.41%

1.32%
1.24%
1.18%

1.27%

1.15%

1.06%
0.99%
0.93%

Dic 2017

Mar 2018

Jun 2018

Bolivariano

Sep 2018

Dic 2018

Sistema

Adicionalmente presentamos la posición relativa en este rubro del Banco Bolivariano en el sistema
de bancos:

RETORNO SOBRE ACTIVOS (ROA)
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
6

Banco

Índice

Bolivariano

1.27%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

1.46%
1.41%
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Liquidez
....el Banco
Bolivariano reflejó
un indicador de
49.6%; cifra
superior al
sistema, que se
ubicó en
42.3%.

Comparando la totalidad de los fondos disponibles, inversiones
y aportes al fondo de liquidez (USD 1,336 millones) con el total
de depósitos del público (USD 2,695 millones) a diciembre de
2018, el Banco Bolivariano reflejó un indicador de 49.6%; cifra
superior al sistema, que se ubicó en 42.3%.
Este indicador refleja otra de las fortalezas de nuestra institución
al tener niveles de liquidez más robustos que el promedio del
sistema, que en conjunto, con una cuidadosa gestión crediticia
y otras medidas ya explicadas, ha permitido al Banco Bolivariano
obtener cifras de rentabilidad superiores a las del promedio del
sistema financiero ecuatoriano. A continuación, ilustramos la
posición del Banco en este indicador:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ
53.6%

45.5%

Dic 2017

52.3%
49.0%

47.8%

40.3%

39.2%

Jun 2018

Sep 2018

44.5%

Mar 2018

Bolivariano

49.6%

42.3%

Dic 2018

Sistema

Asimismo, al cierre de diciembre de 2018 el Banco mantuvo la primera posición de liquidez en
relación al sistema bancario nacional:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
(al 31 de diciembre de 2018)
Ranking
1

Banco

Índice

Bolivariano

49.6%

10 Bancos más grandes
total sistema financiero

41.7%
42.3%
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Como puede apreciarse en la información que antecede, el Banco Bolivariano es una de las
instituciones con la situación financiera más sólida y adecuada del sistema financiero nacional
privado, en especial en lo que respecta a liquidez, eficiencia y calidad de activos, pilares de la
actividad bancaria y fundamentales para el desarrollo sostenible. Logro significativo que ha sido
posible, como ya lo indicamos, a pesar del complejo entorno político y económico que ha vivido el
Ecuador en el año 2018, lo cual se ve reflejado en la calificación de riesgo AAA- asignada a la
institución por Bankwatch Ratings y Pacific Credit Ratings.
Los resultados obtenidos han sido el fruto de la labor de todas las personas que hacemos el Banco
Bolivariano. Es justo reconocer entonces, a los funcionarios y colaboradores del Banco su
esfuerzo, sacrificio y compromiso en el desempeño de sus labores, por lo cual estamos
profundamente agradecidos y, por qué no decirlo, muy orgullosos. Como hemos dicho en
múltiples oportunidades, una empresa y especialmente un banco puede tener los mejores
administradores, pero sin el respaldo y el compromiso de sus colaboradores, es muy poco lo que
puede lograrse. Además, no podemos dejar de expresar nuestro profundo reconocimiento al
apoyo recibido por parte del Directorio, por su invaluable contribución tanto en la orientación de
nuestras actividades, como en la participación en los órganos de control de la institución.
Sin perjuicio de lo anterior, quien les habla, como Presidente del Directorio del Banco, no puede
dejar de hacer un reconocimiento muy especial y significativo para la labor desempeñada por
nuestro Presidente Ejecutivo, el señor ingeniero Vicente Vallarino Marcos, quien, al margen de su
ya probadas dedicación, esfuerzo y capacidad en el ejercicio de sus funciones, demuestra, en cada
uno de sus actuaciones, el compromiso indisoluble que mantiene con los valores que han hecho
de esta institución lo que es, una de las más queridas, confiables, solventes y vigorosas del sistema
financiero ecuatoriano. Su labor, magníficamente respaldada por la de nuestra Vicepresidente
Ejecutiva, la señora Rocío Salazar de Weisson, constituyó el pilar fundamental del magnífico
desempeño del Banco en el año 2018. Por ello, como Presidente del Directorio, cumplo, con gran
satisfacción, el deber de hacerles, a ambos, un reconocimiento muy especial y significativo por su
labor que no puede menos que calificársela como altamente exitosa y encomiable. Gracias
Vicente, gracias Rocío y gracias a toda la administración ejecutiva del Banco por un trabajo
extraordinariamente desarrollado en favor de esta tan querida institución, ejemplo de manejo
responsable y exitoso, fundado en valores y principios que han permanecido inmutables a lo largo
de sus cuatro décadas de existencia.
Y, en efecto, por su alta significación, resulta importante señalar en este apartado, que en abril del
año 1979 se otorgó el permiso de funcionamiento al Banco Bolivariano, motivo por el cual
celebramos este año 40 años de vida institucional, alcanzando el quinto lugar como banco privado
del Ecuador. Han sido cuarenta años de una existencia absolutamente impoluta, en la que el norte
jamás cambió ni cambiará y en los que la defensa de los intereses de los depositantes ha sido,
como siempre será, la mayor de nuestras prioridades, sobre la base de un mejoramiento y
desarrollo continuos y certeros; respondiendo, siempre, con hechos y resultados visibles, a la
confianza, cada vez mayor, de nuestros clientes.
A ustedes, señores accionistas, nuestro agradecimiento por el respaldo y la confianza que nos
continúan entregando y que, sin lugar a dudas, constituye una fuente indispensable de fortaleza
para el correcto desempeño de nuestras responsabilidades.
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Para su conocimiento y consideración, acompañamos el Balance General y el estado de
resultados al 31 de diciembre de 2018, así como el Informe anual de actividades de la unidad de
cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos y el plan anual de dicha unidad para
el año 2019, junto con el Informe de las Calificadoras de Riesgo, del Comité de Retribuciones, del
Comité de Gobierno Corporativo, Defensor del Cliente y el de Educación Financiera, así como
también los pronunciamientos de los Comités de Auditoría, e Integral de Riesgos del Banco y del
Directorio sobre los Estados Financieros; todos los cuales, según la normativa vigente, deben
formar parte del presente Informe.
Muchas gracias, señores accionistas, por su invariable confianza y apoyo.

DR. ROBERTO GOMEZ-LINCE ORDEÑANA
Presidente del Directorio

VICENTE VALLARINO MARCOS
Presidente Ejecutivo
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En ejercicio y cumplimiento de las responsabilidades que le asignan las disposiciones del
Código Orgánico Monetario y Financiero, de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, del Código de
Gobierno Corporativo del Banco, el Comité de Retribuciones del Banco Bolivariano C.A.
presenta el siguiente informe y su consecuente propuesta, al Directorio de la Institución y, por su
intermedio, a la Junta General de Accionistas del Banco:

Políticas
La política de retribución de la alta administración, entendiéndose por ella al Presidente del
Directorio, Presidente Ejecutivo y Vicepresidente Ejecutivo, así como la política de retribución
de los vocales del Directorio, debe necesariamente ser coherente con la gestión de riesgos, a fin
de no alentar conductas que pudieran aumentar su exposición al riesgo, por encima de niveles
considerados prudentes, de acuerdo con las estrategias a corto, mediano y largo plazo
aprobadas por el Banco. Esta política debe guardar consistencia con los niveles de riesgo
definidos por la organización considerando el horizonte de tiempo de tales riesgos y su
aplicación de acuerdo con el Plan Estratégico que el Banco ha definido para el respectivo
período en que se apliquen.
Para las remuneraciones a la alta administración se deben tener cuenta los siguientes factores,
entre otros:
1. Los riesgos actuales y potenciales.
2. El resultado global del Banco.
3. La capacidad de generar flujos de efectivo del Banco.
4. El entorno económico en que se desenvuelve el Banco.
5. Los fundamentos financieros de los ajustes sostenibles y de largo plazo en función de los
riesgos asumidos, las fluctuaciones en el costo del capital y las proyecciones de liquidez.
Adicionalmente, esta política debe encuadrarse de manera coherente dentro del marco
normativo contenido en el Capítulo Innumerado del Título II del Libro I de la Codificación de
Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera “NORMA QUE
REGULA LOS NIVELES MÁXIMOS DE REMUNERACIÓN Y OTROS BENEFICIOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y COMPENSACIONES DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS
ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO.”, en cuanto a las recomendaciones sobre
la escala de aplicación de las remuneraciones y compensaciones, así como también a los
Principios Generales establecidos en la Codificación de Normas de la Superintendencia de
Bancos.
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Nivel de las Remuneraciones
El Comité de Retribuciones considera que el nivel de remuneraciones actual de la alta
administración y de los directores de la Institución es equitativo de acuerdo a las
responsabilidades asignadas y al entorno económico del país, por lo que lo estima adecuado y
coherente con los lineamientos de la política definida, por lo que recomienda:
Mantener los actuales niveles de remuneración de la alta administración que incluye, además,
en ciertos casos, un porcentaje de participación en las utilidades; todo ello sin perjuicio de las
eventuales reconsideraciones que fueren necesarias en el evento de que variara el marco
normativo establecido por las disposiciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera.
Mantener el actual sistema de pago a los Directores, que consiste en retribuirlos con una suma
mensual fija y determinada de honorarios, dependiente de su posición directiva dentro del
organismo y de su calidad de vocales principales o suplentes.
Al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 245 del Código Orgánico y
Monetario, se informa al Directorio y, por su intermedio se pone en conocimiento de la Junta
General de accionistas, la siguiente información:
De conformidad con las normas de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
antes citadas, el Banco Bolivariano C.A. está clasificado como “entidad grande” por cuanto el
valor de los activos supera los USD750,000,000 y, en consecuencia, las remuneraciones del
señor Presidente Ejecutivo y del señor Vicepresidente Ejecutivo de la institución, que son
considerados representantes legales, cumplen las normas establecidas en el Capítulo
Innumerado del Título II del Libro I de la antedicha Codificación de Resoluciones de la
mencionada junta.
En lo relacionado al Directorio:
El honorario mensual que percibe el señor Presidente del Banco, que lo es también del
Directorio, es de USD 8,000. El honorario mensual que perciben los vocales principales del
Directorio es de USD 1,500 y, el honorario mensual que perciben los vocales suplentes del
Directorio es de USD 800

Nivel de Cumplimiento de las Políticas
De acuerdo con el análisis efectuado, el Comité concluye que la administración ha tomado en
cuenta y cumplido las Políticas definidas por el Comité durante el Ejercicio 2018 y que fueran
aprobadas por la Junta General de Accionistas del Banco celebrada el 1 de marzo de 2018.
Certifico que este informe fue aprobado en la sesión del Comité de Retribuciones que se llevó a
cabo el 7 de enero de 2019.
Guayaquil, 07 de enero de 2019

DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
Secretario Corporativo

045

Informe
del comité
de gobierno
corporativo

02
Junta
General de
Accionistas
2019

Informe Comité
Gobierno Corporativo
JGA 2019 | Sección 2
De acuerdo a lo prescrito en el Código de Buen Gobierno Corporativo de Banco Bolivariano C.A.
(CBGC), Capítulo X.- Transparencia en la Revelación de Información, Artículo 114, que se refiere al
“Informe Anual de Gobierno Corporativo” y en concordancia con lo establecido en el Capítulo VIII del
Título XIII del Libro I de la Codificación de Normas de la Superintendencia de Bancos, en lo atinente a los
“Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Instituciones del Sistema Financiero”, el Comité de
Gobierno Corporativo ha elaborado el presente Informe Anual de Gobierno Corporativo y anexos
sobre el periodo 2018, mismos que deben ser conocidos por el Directorio y por la Junta General de
Accionistas del Banco
Adicionalmente, de conformidad con el artículo 114 del CBGC, se hace la respectiva relación a los
siguientes puntos:

a) Detalle de la estructura de la propiedad Banco.Capital social: USD 228,000,000; año 2,018
• De 1 a 1,000 dólares, 860 accionistas que constituyen el 0.01608289% del capital social.
• De 1,001 a 5,000 dólares, 67 accionistas que constituyen el 0.07400132% del capital social.
• De 5,001 a 10,000 dólares, 35 accionistas que constituyen el 0.11210789% del capital social.
• De 10,001 a 50,000 dólares, 77 accionistas que constituyen el 0.80111930% del capital social.
• De 50,001 a 100,000 dólares, 34 accionistas que constituyen el 1.07987105% del capital social.
• De 100,001 en adelante, 71 accionistas que constituyen el 97.91681754% del capital social.

b) Política de pago de dividendos de Banco.La política de pago de dividendos es aplicada de acuerdo con expresas disposiciones legales del Código
Orgánico Monetario y Financiero y, de conformidad con las instrucciones que se reciben por parte de la
Superintendencia de Bancos del Ecuador.
Mediante oficio SB-DS-2018-0020-O, recibido por el Banco el 16 de enero de 2018, la
Superintendencia de Bancos autorizó la distribución de un dividendo en efectivo de hasta el 60 por
ciento de las utilidades correspondientes al ejercicio 2017 y, que el remanente se lo destine a la cuenta
reservas para capitalización. La Junta General de Accionistas reunida el 1 de marzo de 2018, sustentada
en esta autorización, resolvió repartir un dividendo en efectivo a los accionistas del 35.02 por ciento,
esto es, USD8.750.000 y que, el remanente de USD16.234.608.35, se lo destine a reservas para futuros
aumentos de capital. Durante el transcurso del ejercicio 2018 no se entregaron dividendos anticipados
a los accionistas. Mediante Circular SB-DS-2018-010-C del 26 de diciembre de 2018, recibida el 27 de
los mismos, el señor Superintendente de Bancos ha determinado que, salvo instrucción específica en
contrario que sea dirigida a la entidad, las instituciones financieras privadas podrán repartir las utilidades
correspondientes al ejercicio económico de 2018 conforme lo resuelva la Junta General de Accionistas.
A la fecha de este Informe no existe ninguna instrucción específica en contrario a la citada Circular.
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c) Estructura de la Administración del Banco.El Directorio es el máximo órgano de administración y dirección del Banco, el cual está integrado
por un número impar de Directores que no será menor a cinco (5) ni mayor a siete (7) vocales
principales con sus correspondientes suplentes, subordinado únicamente a las directrices y
políticas emanadas de la Junta General de Accionistas.
Para una administración más eficaz se ha resuelto la creación de comisiones y comités, los cuales
estarán bajo dependencia directa del Directorio. Existe una Comisión Ejecutiva y una Comisión
Consultiva, así mismo hay un Comité de Auditoría, Comité de Administración Integral de Riesgos,
Comité de Atención al Cliente, Comité de Cumplimiento, Comité de Ética, Comité de
Retribuciones y Comité de Gobierno Corporativo.
Así mismo se cuenta en el Banco con un Presidente Ejecutivo, quien es elegido por la Junta
General de Accionistas y una Vicepresidente Ejecutiva, quien es elegida por el Directorio. A
ambos les corresponde, entre otros deberes y atribuciones, ejercer la Representación Legal del
Banco.

d) Información sobre vínculos y conflictos de interés, y
sobre las transacciones con partes relacionadas.No se ha revelado o puesto en conocimiento por parte de algún miembro de la administración
conflicto de interés alguno. Por expresa disposición del Código Orgánico Monetario y Financiero,
los préstamos con partes vinculadas se encuentran prohibidos.

e) Principios de actuación del Banco en materia de
Gobierno Corporativo y documentos en los que se
concreten.
El Banco ha desarrollado su actuación en materia de Gobierno Corporativo a nivel de todos los
Comités tanto regulatorios como voluntarios definidos en la normativa bancaria vigente, así como
en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad, lo cual ha quedado constancia en las
diferentes Actas de los mismos que reposan en la Secretaría Corporativa.

f) Acuerdos sobre Gobierno Corporativo adoptados
durante el ejercicio objeto del informe.
Durante el ejercicio económico 2018 no se han adoptado acuerdos en materia de Gobierno
Corporativo que tengan relevancia para constar en este informe.
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g) Cumplimiento de las medidas de gobierno y demás
recomendaciones en materia de buen gobierno o, en su
caso, explicación de la falta de cumplimiento de las mismas
o de su cumplimiento parcial.
El Banco cumple con todas las normativas emitidas por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera del Ecuador, así como con la Codificación de Normas de la
Superintendencia de Bancos en temas de Gobierno Corporativo, así como las dispuestas por el
Código de Buen Gobierno Corporativo vigente. De tal cumplimiento queda constancia en el
último informe de la Auditoría Interna con corte al 31 agosto de 2018, en el que se concluye que la
gestión del Gobierno Corporativo es aceptable en cumplimiento con las disposiciones legales y
con las políticas y procedimientos internos establecidos.
Guayaquil, 8 de enero de 2019.-

DR. ROBERTO GOMEZ-LINCE ORDEÑANA
Presidente

_______________________________
__________________
__________
Dr. Enrique
Valle
Andrade
DR.
ENRIQUE
VALLE
dr
ANDRADE
r
v
Secretario Corporativo
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A.1
CONFORMACIÓN DEL CAPITAL
A.1.1. Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución de los accionistas o de las
aportaciones de los socios, si fuere el caso. Revelación de las instituciones vinculadas.

TIPO DE PERSONA

CANTIDAD DE ACCIONISTAS

% DE ACCIONISTAS

371
305
66
367
301
66
364
300
64

100%
18.14%
81.86%
100%
18.14%
81.86%
100%
17.52%
81.48%

Total 2016
Naturales
Jurídicas
Total 2017
Naturales
Jurídicas
Total 2018
Naturales
Jurídicas

La composición del capital social del Banco es de USD 228,000,000, distribuido entre los accionistas en
228,000,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Al 31 de diciembre de 2016, 371 accionistas

2018

2017

2016

A.1.2. Estadísticas sobre la conformación de capital.

Al 31 de diciembre de 2018, 364 accionistas

Al 31 de diciembre de 2017, 367 accionistas

2017

2016
CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

$ 204,500,000.00

$211,800,000.00

97.658663%

76 Accionistas
de $100,001 en adelante

1.229061%

35 Accionistas
de $50,001-$100,000

0.891779%

76 Accionistas
de $10,001-$50,000

0.127177%

37 Accionistas
de $5,001-$10,000

0.075710%

63 Accionistas de $1,001-$5,000

0.017612%

84 Accionistas de $1-$1,000

97.818404%

69 Accionistas
de $100,001 en adelante

1.058761%

32 Accionistas
de $50,001-$100,000

0.911069%

82 Accionistas
de $10,001 a $50,000

0.120350%

36 Accionistas
de $5,001-$10,000

0.073069%

62 Accionistas de $1,001-$5,000

0.018341%

86 Accionistas de $1-$1,000
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2018

Información al
31 de diciembre de 2018

CAPITAL SOCIAL
$228,000,000.00

De más de 5 años
293 Accionistas

97.91681754%

71 Accionistas
de $100,001 en adelante

1.07987105%

34 Accionistas
de $50,001-$100,000

0.80111930%

77 Accionistas
de $10,001 a $50,000

De más de 3 años a 5 años
25 Accionistas

De más de 1 año a 3 años
35 Accionistas

0.11210789%
35 Accionistas
de $5,001-$10,000

Menos de 1 año
11 Accionistas

0.07400132%

67 Accionistas de $1,001-$5,000

0.01608289%

80 Accionistas de $1-$1,000

A.2
PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS O ASAMBLEAS GENERALES DE ASOCIADOS
A.2.1. Información de las juntas generales o asambleas generales celebradas durante el año bajo análisis, con los
siguientes campos de información:

Junta General Ordinaria de Accionistas del 01 de marzo de 2018.- Orden del día:
1.

Conocer y resolver sobre el informe de la Administración del Banco por el pasado ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 2017.

2.

Conocer y resolver sobre los informes del Comité de Retribuciones, del Comité de Gobierno
Corporativo y de la Defensora del Cliente, por el mismo pasado ejercicio.

3.

Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, por el mismo pasado ejercicio económico.
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4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Interna, por el pasado ejercicio económico.
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros del Banco cerrados al 31 de diciembre de 2017.
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo conocimiento de la
recomendación del Directorio sobre este punto.
7.

Proceder a la elección del Auditor Externo.

8. Conocer y resolver sobre la reforma a los artículos 16 letra c) y 34 del Estatuto Social del Banco.

Con respecto a los puntos del 1 al 5, se aprobaron por unanimidad de sus asistentes los informes
presentados a la Junta.
Con respecto al punto 6, la distribución de sus utilidades se resolvió por unanimidad, entregar un
35.02% en efectivo; y, el 64.98% capitalizarlo en nuevas acciones.

64.98% CAPITALIZARLO EN NUEVAS ACCIONES

35.02% EN EFECTIVO

En el punto 7, se eligió por 171,135,600 votos, a la firma auditora externa K.P.M.G. del Ecuador Cía. Ltda.
para el ejercicio económico 2018.
En el punto 8, por unanimidad de sus asistentes se aprueba la reforma del estetuto social del Banco, en
su artículo 16 letra C y artículo 34.
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Número de juntas o asambleas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información:

Número de Juntas:
1 Junta
JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
74 accionistas asistentes

80.94%
CAPITAL SOCIAL

Número total de accionistas
del Banco: 365 accionistas.

Fecha de la junta
o asamblea

Tipo de junta o asamblea:
ordinaria o extraordinaria

01 de marzo de 2018

Junta General Ordinaria de Accionistas del 01 de marzo de 2018

Número total de Accionistas
o asociados asistentes.
JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS - 01/MARZO/2018
74 accionistas asistentes

80.94 %
CAPITAL SOCIAL

Número total de accionistas que registraron
su voto en la junta: 64 accionistas.
Número total de accionistas
del Banco: 365 accionistas.

052

JGA 2019 | Sección 2
A.2.2. Gastos totales erogados por junta.- Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada
junta, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (dietas, publicidad, transporte, alquiler, otros).

US$ 4,550.00
A.2.3. Número total de accionistas o socios que participaron en la última elección a miembros del
directorio, la información se podrá clasificar por género de los participantes. Los datos que se deben
incluir son los siguientes:

Número total de accionistas
61 accionistas asistentes

Número total de accionistas que participaron
en la última elección a miembros del Directorio.

79.01 %
CAPITAL SOCIAL

Fecha de la última elección de representantes
16 de Marzo de 2017

Número de votos con los cuales
fueron elegidos cada uno de
los miembros del Directorio:

Primer Vocal Principal: Dr. Roberto Gómez
Lince Ordeñana, con 161,574,207 votos.
Segundo Vocal Principal: Sr. Gianfranco Segale
De Martini, con 161,574,207 votos.
Tercer Vocal Principal: Sr. Carlos Vergara
Camacho, con 161,574,207 votos.
Cuarto Vocal Principal: Ab. Luis Hidalgo
Vernaza, con 161,574,207 votos.
Quinto Vocal Principal: Dr. Ernesto Noboa
Vallarino, con 161,574,207 votos.
Primer Vocal Suplente: Dr. Mauricio Arosemena
Romero, con 161,574,207 votos.
Segundo Vocal Suplente: Eco. Alejandro
Arosemena Durán, con 161,574,207 votos.
Tercer Vocal Suplente: Ing. Irene Parra Silva,
con 161,574,207 votos.
Cuarto Vocal Suplente: Ing. Gina Henríquez
Aguilar, con 161,574,207 votos.
Quinto Vocal Suplente: Eco. Alfredo Miranda
Rodríguez, con 161,574,207 votos.
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2. Número total de Accionistas o Asociados
asistentes a dicha junta o asamblea.

372 Accionistas
Número total de accionistas

61 Accionistas
Número total de accionistas
asistentes a dicha junta

61 Accionistas
Número total de
accionistas que votan

61 Accionistas
Número total de
accionistas asistentes

A.2.4. Información de los miembros elegidos del Directorio o del organismo que haga sus veces.

Miembros del Directorio que fueron elegidos:

Primer Vocal Principal:
Segundo Vocal Principal:
Tercer Vocal Principal:
Cuarto Vocal Principal:
Quinto Vocal Principal:

Dr. Roberto Gómez Lince Ordeñana.
Sr. Gianfranco Segale De Martini.
Sr. Carlos Vergara Camacho.
Ab. Luis Hidalgo Vernaza.
Dr. Ernesto Noboa Vallarino.

Primer Vocal Suplente:
Segundo Vocal Suplente:
Tercer Vocal Suplente:
Cuarto Vocal Suplente:
Quinto Vocal Suplente:

Dr. Mauricio Arosemena Romero.
Eco. Alejandro Arosemena Durán.
Ing. Irene Parra Silva.
Ing. Gina Henríquez Aguilar.
Eco. Alfredo Miranda Rodríguez.

Tiempo para el cual fueron elegidos: 2 años.
Número de votos con los cuales fueron elegidos: 161,574,207 votos.
Tiempo promedio de permanencia de los representantes del directorio; 2 años.
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A.2.5. Decisiones adoptadas en la Junta General sobre la política de remuneraciones.

delAccionistas
Directorio que
elegidos:
JuntaMiembros
General de
del fueron
30 de marzo
de 2016
61 accionistas asistentes

Según se desprende del informe presentado a
los accionistas que representan el 79.01% de la
totalidad de las acciones, es decir 61 accionistas
de un total de 372 accionistas.

79.01%
CAPITAL SOCIAL

Fecha de la Junta General en la que se adoptaron
las decisiones. 16 de marzo de 2017.
61 accionistas

A.2.6. Decisiones adoptadas en la Junta General de Accionistas sobre la política que tratará conﬂictos de
interés.

La política que trata sobre los conﬂictos de interés se encuentra en el Código de Buen Gobierno
Corporativo del Banco, en su Capítulo XII.
Fecha de la Junta General en la que se adoptaron
las decisiones. 16 de marzo de 2017.
61 accionistas

A.3
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO PARA DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS
A.3.1. Mecanismos de difusión implementados por la organización para ofrecer la
información y generar consultas sobre tal información.
Los mecanismos de difusión de información se encuentran debidamente detallados en el Capítulo X del
Código de Buen Gobierno Corporativo que Banco Bolivariano C. A. ha adoptado.
A.3.2. Sistemas de promoción de la capacidad de los accionistas y nivel de participación.
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El Banco está analizando los mejores mecanismos para dar las capacitaciones a sus accionistas.
A.3.3. Cursos de capacitación a los accionistas sobre temas relacionados con el logro de un buen
entendimiento de los temas a ser analizados a fin de elevar la calidad de la participación.

El Banco está analizando los mejores mecanismos para dar las capacitaciones a sus accionistas.
A.3.4. Promulgación de los principios de tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso,
para evitar conflictos de interés y pugnas de poder.
Los principios que rigen la organización, orientados a evitar los conflictos de interés y las pugnas de poder, están
definidos en el Capítulo VII del Código de Buen Gobierno Corporativo del Banco.

B
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO U ORGANISMO QUE
HAGA SUS VECES
B.1
REVELACIÓN DE LOS ASUNTOS MATERIALES DE LA CONDICIÓN
DE LA ENTIDAD FINANCIERA, NIVELES DE RIESGO Y POLÍTICAS DE
IMPACTO EN LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES.
B.1.1. Informe por parte del Directorio, ante la Junta General de Accionistas referentes a los
siguientes aspectos:

Cumplimiento de los objetivos estratégicos; de las posiciones de riesgo
asumidas por la entidad en los diferentes tipos de riesgos (mapa institucional de
riesgo); y, de las acciones de control recomendadas para minimizar tales riesgos.
Consta en el Informe del Comité de Administración Integral de Riegos.

Efectividad del ambiente de control y los temas representativos enunciados por
las instancias de la organización encargadas de su evaluación: auditor interno,
auditoría externa, comité de auditoría, comité de cumplimiento y comité de
administración integral de riesgos.
Consta en el Informe de Auditoría Interna, en el Informe del Comité de Auditoría y en el
Informe del Comité de Cumplimiento.
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Determinación y resolución de los conflictos de interés que permita identificar
con claridad las relaciones de la entidad o de las entidades integrantes del grupo
financiero.
No existieron conflictos de interés que hayan sido de conocimiento del Banco.
El Comité de Auditoria Interna manifiesta que los sistemas de control interno dentro de la
Institución son los adecuados y se ajustan a los cánones técnicamente recomendados; que la
Institución cumple debidamente con las indicaciones, sugerencias y observaciones de los
auditores interno y externo, así como las que emanan de la Superintendencia de Bancos; que
no se han presentado casos de conflicto de intereses, ni conductas sospechosas e irregulares
que hayan merecido ser materia de este pronunciamiento; y, que el Banco Bolivariano y las
instituciones del grupo financiero del que es cabeza, ha establecido políticas ajustadas a la
legislación vigente, encaminadas a detectar y controlar transacciones provenientes de
actividades ilícitas, así como conductas sospechosas e irregulares.

Aplicación de la política de retribuciones y evaluación del desempeño del
Directorio y de la administración.
La Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó el informe del Comité de Retribuciones y
la autoevaluación del Directorio del año 2018 fue realizada dentro de los 45 días del año 2019.

La política de transparencia y su ejecución en relación al usuario de servicios
financieros y las estadísticas de reclamos y consultas realizadas por los clientes,
aquellas resueltas por la institución o las que hubiere tomado conocimiento el
organismo de control.
Consta en el Informe de Atención de Reclamos de la Gerencia de Atención al Cliente y en el
Informe de la Defensora del Cliente
Los lineamientos y aplicación del código de ética vigentes y las políticas
tendientes a mitigar los conflictos de interés; adicionalmente, los casos
presentados ante el conocimiento del Comité de Ética y su resolución.
Durante el año 2018 no existieron casos relevantes que hayan sido conocidos por el Comité
de Ética del Banco, remarcándose que todas las actuaciones de los colaboradores se han
dado dentro del ámbito y cumplimiento de los principios establecidos en dicho Código.
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B.1.2. Estadísiticas del funcionamiento de los comités de Auditoría, Cumplimiento, Riesgos
e indicadores de desempeño.

AÑO 2018

Comité de Cumplimiento
Número de sesiones durante el año: 12 sesiones
Asistentes a cada sesión:

Vicepresidente
Ejecutiva,
Delegado
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Nacional de
Operaciones, Gerente de Riesgo, Auditor
Interno, Oficial de Cumplimiento yAsesor Legal.

Al 17 de julio de 2018, 9 asistentes
Delegado del Directorio, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Delegado de la
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Nacional de
Operaciones, Gerente de Riesgo, Auditor
Interno, Oficial de Cumplimiento y Asesor Legal.

Al 20 de febrero de 2018, 9 asistentes
Delegado del Directorio, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Delegado de la
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Nacional de
Operaciones, Gerente de Riesgo, Auditor
Interno, Oficial de Cumplimiento y Asesor Legal.

Al 15 de agosto de 2018, 8 asistentes
Delegado del Directorio, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Delegado de la
Vicepresidente Ejecutiva - Secretario, Gerente
Nacional de Operaciones, Gerente de Riesgo,
Auditor Interno y Oficial de Cumplimiento.

Al 27 de marzo de 2018, 9 asistentes
Delegado del Directorio, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Delegado del
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Nacional de
Operaciones, Gerente de Riesg, Auditor Interno,
Oficial de Cumplimiento Suplente y Asesor Legal.

Al 26 de septiembre de 2018, 8 asistentes
Delegado del Directorio, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Delegado de la
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Nacional
de Operaciones, Auditor Interno, Oficial de
Cumplimiento y Asesor Legal.

Al 23 de abril de 2018, 9 asistentes
Delegado del Directorio alterno, Presidente
Ejecutivo,
Vicepresidente
Ejecutiva,
Delegado de la Vicepresidente Ejecutiva,
Gerente Nacional de Operaciones, Gerente
de Riesgo, Auditor Interno,
Oficial de
Cumplimiento Suplente y Asesor Legal.
Al 15 de mayo de 2018, 8 asistentes
Delegado del Directorio, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Delegado de la
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Nacional
de Operaciones, Auditor Interno, Oficial de
Cumplimiento Suplente y Asesor Legal.

Al 17 de octubre de 2018, 9 asistentes
Delegado del Directorio, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Delegado de la
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Nacional
de Operaciones, Gerente de Riesgo,
Delegada del Auditor Interno, Oficial de
Cumplimiento y Asesor Legal.
Al 14 de noviembre de 2018, 8 asistentes
Delegado del Directorio, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Delegado de la
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente de Riesgo,
Auditor Interno, Oficial de Cumplimiento y
Asesor Legal.

Al 19 de junio de 2018, 8 asistentes
Delegado del Directorio, Vicepresidente
Ejecutiva, Delegado de la Vicepresidente
Ejecutiva, Gerente Nacional de Operaciones,
Gerente de Riesgo, Auditor Interno, Oficial de
Cumplimiento y Asesor Legal.

Al 17 de diciembre de 2018, 9 asistentes
Delegado del Directorio, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Delegado de la
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Nacional de
Operaciones, Gerente de Riesgo, Auditor
Interno, Oficial de Cumplimiento y Asesor Legal.

Al 16 de enero de 2018: 9 asistentes
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AÑO 2018

Comité de Auditoría
Número de sesiones durante el año: 7 sesiones.
Asistentes a cada sesión:

Al 25 de enero de 2018: 5 asistentes:
Miembro del Comité – Delegado del Directorio.
Miembro del Comité – Delegado del Directorio.
Presidente Ejecutivo, Auditor Interno, Secretario.

Al 27 de septiembre de 2018, 5 asistentes;
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Presidente Ejecutivo, Auditor Interno, Secretario.

Al 25 de abril de 2018, 5 asistentes:
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Presidente Ejecutivo, Auditor Interno, Secretario.

Al 29 de noviembre de 2018, 5 asistentes;
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Presidente Ejecutivo, Auditor Interno, Secretario.

Al 23 de mayo de 2018, 5 asistentes:
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Vicepresidente Ejecutiva, Auditor Interno,
Secretario.

Al 18 de diciembre de 2018, 5 asistentes;
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Presidente Ejecutivo, Auditor Interno, Secretario.

Al 19 de julio de 2018, 5 asistentes:
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Miembro del Comité - Delegado del Directorio.
Presidente Ejecutivo, Auditor Interno, Secretario.
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AÑO 2018
Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR)
Número de sesiones durante el año: 12 sesiones.
Asistentes a cada sesión:

Al 25 de enero de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.

Al 19 de julio de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.

Al 21 de febrero de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.

Al 16 de agosto de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.

Al 28 de marzo de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.

Al 27 de septiembre de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente de Riesgos,
Crédito y Cobranzas, y Gerente Financiero.

Al 26 de abril de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.

Al 18 de octubre de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.

Al 17 de mayo de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.

Al 09 de noviembre de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.

Al 21 de junio de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.

Al 18 de diciembre de 2018, 5 asistentes
Presidente del Comité, Presidente Ejecutivo,
Vicepresidente Ejecutiva, Gerente Riesgos,
Crédito y Cobranzas y Gerente Financiero.
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B.2
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
B.2.1. Comentarios sobre los sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del
Directorio.

B.2.2. Estadísticas de participación en los programas de capacitación.

El Banco está analizando los mejores mecanismos para dar las capacitaciones a sus accionistas.

B.3
INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
DEL DIRECTORIO
NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO.
B.3.1 Gasto total anual del Directorio.- Corresponde a los gastos causados por los
miembros del Directorio en el período analizado. Se incluirán también gastos de
capacitación, movilización u otros conceptos.

Número de reuniones realizadas: 13 sesiones.
Gasto promedio causado por los miembros del Directorio u organismo que haga sus veces en el período
correspondiente al gasto: US$ 232,960.00
Monto del gasto efectuado: US$ 232,960.00

Número de miembros asistentes a las reuniones

25 de enero de 2018: 6 asistentes

26 de abril de 2018: 6 asistentes

27 de septiembre de 2018: 6 asistentes

21 de febrero de 2018: 6 asistentes

17 de mayo de 2018: 6 asistentes

18 de octubre de 2018: 6 asistentes

01 de marzo de 2018 : 7 asistentes
(Directorio Extraordinario)

21 de junio de 2018: 6 asistentes

15 de noviembre de 2018: 5 asistentes

19 de julio de 2018: 6 asistentes

8 de diciembre de 2018: 7 asistentes

28 de marzo de 2018: 7 asistentes

16 de agosto de 2018: 6 asistentes
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C
INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL
C.1
INFORMACIÓN DEL EQUIPO GERENCIAL DE LAS
INSTITUCIONES CONTROLADAS. PARA EL EFECTO SE
CONSIDERAN COMO MIEMBROS DEL EQUIPO GERENCIAL,
AL GERENTE GENERAL, ADMINISTRADOR PRINCIPAL O
REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS NIVELES JERÁRQUICOS
CALIFICADOS COMO SUPERIOR EN EL MANUAL DE
FUNCIONES U ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD.
TODOS LOS INDICADORES SE FORMULARÁN SOBRE CADA NIVEL JERÁRQUICO
CARGO

TIEMPO DE
SERVICIOS BCO.

TIEMPO DE
FUNCIONES

NIVEL DE ESTUDIOS

GÉNERO

Presidente Ejecutivo

21 años

1 año 8 meses

Post Grado (ext.)

Masculino

Vicepresidente Ejecutivo

19 años

1 año 8 meses

Universitario (ext.)

Femenino

Auditor Interno

33 años

19 años

Post Grado

Masculino

Gerente Área de Desarrollo
Administrativo

19 años

19 años

Universitario (ext.)

Femenino

Gerente Área
Secretaría Corporativa

28 años

28 años

Universitario

Masculino

Oﬁcial de Cumplimiento

10 años

7 meses

Universitario

Femenino

Gerente Área Financiera

16 años

15 años

Universitario

Masculino

Gerente Área Riesgos,
Crédito y Cobranzas

17 años

17 años

Universitario

Femenino

Gerente Área Operaciones
Centrales

37 años

7 años

Universitario

Femenino

Gerente Área Legal

13 años

13 años

Universitario

Masculino

Gerente Área
Tarjeta de Crédito

16 años

16 años

Universitario (ext.)

Masculino

Gerente Área
Banca de Empresas

18 años

18 años

Universitario (ext.)

Masculino

Universitario (ext.)

Femenino

Gerente Área
Banca de Personas y Pymes

1 año 11 meses

1 año 11 meses

Gerente Área Tecnología

27 años

27 años

Post Grado

Masculino

Gerente Área Productos
e Innovación

5 años 6 meses

5 años 6 meses

Universitario (ext.)

Femenino

Gerente Área PMO
(Of Gestión de Proyecto)

26 años

11 años

Universitario

Femenino

(ext.) Se refiere a títulos obtenidos en Instituciones de Educación Superior extranjeras, susceptibles de ser reconocidos por el SENESCYT.

C.1.1. Tiempo de servicio en la entidad.
C.1.2. Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas.
C.1.3. Clasiﬁcación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado.
C.1.4. Participación en el equipo gerencial por género.
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C.2
NIVEL DE REMUNERACIONES
C.2.1. Relación de los gastos de remuneraciones
anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total
de gastos operativos por concepto de remuneraciones
invertido por el Banco en el 2018:

10.18%

C.2.2. Relación de los gastos de remuneraciones
anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total
de utilidades antes de impuestos registrados por el
Banco en el 2018:

6.17%
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D
INFORMACIÓN LABORAL
D.1
CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD
CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD
D.1.1.

Género
TOTAL

AÑO

FEMENINO

MASCULINO

2016

824

646

2017

809

672

1,481

2018

828

661

1,489

34

25

59

Personal discapacitado (2018)

1,470

D.1.2.

Estudios
AÑO

PRIMARIA

SECUNDARIA

2016

1

232

2017

3

2018

3

SUPERIOR

POST-GRADO

TOTAL

1,163

74

1,470

343

1,071

64

1,481

172

1,234

80

1,489

D.1.3.

Número empleados relaciones con Operaciones de Captación y Crédito
2016
2017
2018

208
192
182

D.1.4.

Clasiﬁcación de empleados por su permanencia
De más de 5 años
805

De más de 3 años a 5 años
221

De más de 1 año a 3 años
258

Menos de 1 año
205

TOTAL 1,489
D.1.5.

Salidas de personal en cada uno de los 3 últimos años
343
233
260

2016
2017
2018
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D.1.6.

Clasiﬁcación del personal por rangos de salarios
De US$ 1 a US$ 500
585

De US$ 501 a US$1000
469

De US$ 1001 a US$ 2000 De más de US$2001
143
292

D.2
CAPACITACIÓN
Programas
de
capacitación
CARACTERÍSTICAS
DE LOS
EMPLEADOS
DE LA ENTIDAD
D.2.1.

Inversión en Capacitación
2016
2017
2018

US$ 115,985.01
US$ 164,524.70
US$ 147,454.50

D.2.2.

Programas de Capacitación
2016
2017
2018

305
322
197

D.2.3.

Asistentes a los Programas de Capacitación
AÑO
2016

NO. DE PARTICIPANTES

TOTAL DE EMPLEADOS

1,775

1,470

2017

1,596

1,481

2018

1,605

1,489

065
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A la Junta General de Accionistas y al Directorio del
Banco Bolivariano C.A.
En mi calidad de Auditor Interno, nombrado por la Junta General de Accionistas del Banco, a
continuación, presento el informe sobre el resultado de las auditorías y revisiones realizadas
durante el año 2018.

1.- INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
He auditado el balance general del Banco Bolivariano C.A. al 31 de diciembre del 2018 y los
correspondientes estados de pérdidas y ganancias, de evolución del patrimonio y de flujos de
caja por el año terminado en esa fecha. La administración es la responsable por la preparación y
presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo con las normas de
contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Para ese fin, diseña e
implementa controles internos adecuados que le permiten identificar y corregir errores
importantes o fraudes, así como incorporar prácticas contables apropiadas, conforme a las
circunstancias.
Mi responsabilidad, como Auditor Interno, es expresar una opinión sobre estos estados
financieros, con base a las auditorías realizadas durante el año. Las revisiones que realicé fueron
efectuadas de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Estas normas requieren que
cumpla con los requerimientos éticos pertinentes, planifique, ejecute pruebas y revisiones para
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores
significativos.
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados
dependen del juicio del auditor y del resultado de las evaluaciones de riesgo de que posibles
errores importantes -originados por fraude u omisión- se incorporen en los estados financieros.
La evaluación del sistema de control interno, fue efectuada sobre aquellos controles
relacionados con la preparación y presentación razonable de los estados financieros, para
determinar si estos son adecuados para ese fin, y no con el propósito de emitir una opinión sobre
la eficacia del control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados y
la razonabilidad de las estimaciones contables elaboradas por la administración, así como
evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.
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Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proveer
una base para mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos
los aspectos importantes, la situación financiera del Banco Bolivariano C.A. al 31 de diciembre del
2018 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por
el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas contables establecidas por la
Superintendencia de Bancos del Ecuador.

2.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS
De conformidad con las disposiciones emanadas por los organismos de control, descritas en el
Art. 230 del Código Orgánico Monetario y Financiero y en el Art. 3 de la sección I, capítulo II, título
X, del libro I de la codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos, relacionadas con
mis funciones como Auditor Interno, informo que durante el año 2018 llevé a cabo pruebas de
auditoría y verificaciones necesarias para confirmar que las operaciones y procedimientos del
banco se ajustan a la Ley, a sus estatutos, a las normas y políticas internas, así como a las
disposiciones legales relacionadas. Como resultado del trabajo realizado, confirmo que el Banco
Bolivariano C.A. cumplió apropiadamente con los siguientes requerimientos establecidos en las
disposiciones legales:
• El sistema de control interno diseñado y aplicado por el banco es adecuado y apegado a las
normas de prudencia bancaria, lo que permite disponer de información confiable.
• Durante el período examinado, la administración del banco cumplió con las resoluciones de la
Junta General de Accionistas, con las emitidas por el directorio y con las emanadas por la entidad
de control.
• La gestión y administración integral de riesgo se ha fortalecido y profundizado durante el año
2018, mitigando así los riesgos inherentes. Se ha cumplido adecuadamente el plan de
implementación de riesgo operativo.
• La calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones (Formularios No. 231-A y 231-B.)
se la realizó de conformidad con las disposiciones vigentes. Las provisiones constituidas son
suficientes para cubrir eventuales pérdidas en la recuperación de estos activos de riesgo.
• No existen operaciones que excedan los cupos y límites de crédito (Formulario 250 A, B y C).
• Los niveles de encaje y liquidez superan los niveles mínimos establecidos.
• El nivel de patrimonio técnico (Formulario 229), durante todo el período examinado, supera los
mínimos establecidos.
• La administración del banco ha implementado una gestión prudente, basada en conceptos de
“Buen Gobierno Corporativo”.
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• A través de las auditorías realizadas, se identificaron procesos que evidencian un adecuado ambiente de
control interno informático sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
• Toda la información financiera solicitada por los organismos de control fue entregada en los términos
solicitados y surge de los sistemas de información del banco.
• Efectué el seguimiento y aplicación de las recomendaciones presentadas por los auditores de la
Superintendencia de Bancos, así como las emitidas por los auditores externos e internos.

3.INFORME
SOBRE
CUMPLIMIENTO
DE
DISPOSICIONES DE LA SUPERINTEDENCIA DE
BANCOS, RESPECTO A LOS CONTROLES PARA LA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DE DELITOS
Los controles aplicados por el banco para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de
activos y del financiamiento de delitos son apropiados y observan los requerimientos establecidos por las
entidades de control.
Como Auditoría Interna, se evaluó la gestión de la Unidad de Cumplimiento, así como la del Oficial de
Cumplimiento. También, se confirmó la aplicación consistente de las normas de prevención en las distintas
operaciones que se realizan en las oficinas y departamentos del banco.
En mi opinión, las políticas, normas y procedimientos aplicados por el banco cumplen apropiadamente con
el propósito de controlar y prevenir el lavado de activos, provenientes de actividades ilícitas.
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