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Por resolución del Directorio del día 20 de febrero de 2014 y en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 
Décimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la institución, CONVOCO a los señores accionistas 
del BANCO BOLIVARIANO C.A., e individualmente a los Auditores Externos KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA., 
que de acuerdo con el Art. 87 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero hacen las veces de 
Comisarios, a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco, que se celebrará el día martes 25 de marzo 
de 2014, a las 17 horas, en el auditorio del cuarto piso del edifi cio de la ofi cina matriz, situada en las calles 
Junín, número 200 y Panamá, de esta ciudad, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  : US$ 148.000.000.00.-
CAPITAL AUTORIZADO       : US$ 260.000.000.00.-

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 

BANCO BOLIVARIANO C.A.

Guayaquil, Febrero 21 de 2014.-

Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana
Presidente

NOTAS: a)El balance general y demás documentos, señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, permanecen a disposición 
de los señores accionistas, para su conocimiento y estudio, en las ofi cinas del Banco, ubicadas en la dirección que consta en 
esta convocatoria.- 
b)Los auditores externos han sido convocados especial e individualmente, mediante nota escrita.

Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores del Banco por el pasado 
ejercicio económico  cerrado al 31 de diciembre de 2013.

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.

Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, por el mismo pasado ejercicio 
económico.

Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Interna, por el pasado ejercicio 
económico.

Conocer y resolver sobre los estados fi nancieros del Banco cerrados al 31 de diciembre 
de 2013.

Resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo el conocimiento de 
la recomendación del Directorio sobre este punto. 

Proceder a la elección del Auditor Externo del Banco.

Conocer y resolver acerca del aumento del capital autorizado del Banco y, en su caso, 
sobre la consecuente reforma del Estatuto Social.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Guayaquil, FFFFFFeebeee reroooooooooooooooooooo 21 de 2014.

Dr. Roberto Gómez-Lince OrOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO deñana
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Guayaquil, febrero 21 de 2.014

Señores 
KPMG 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 martes 25 de marzo del 2014, a 
las 17h00, en el auditorio del cuarto piso  del edifi cio de la ofi cina matriz, situada en las calles Junín, número 
200 y Panamá, de la ciudad de Guayaquil.

El orden del día es el siguiente:

Atentamente,

Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana
Presidente del Directorio
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Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores del Banco por el pasado 
ejercicio económico  cerrado al 31 de diciembre de 2013.

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.

Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, por el mismo pasado ejercicio 
económico.

Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Interna, por el pasado ejercicio 
económico.

Conocer y resolver sobre los estados fi nancieros del Banco cerrados al 31 de diciembre 
de 2013.

Resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo el conocimiento de 
la recomendación del Directorio sobre este punto. 

Proceder a la elección del Auditor Externo del Banco.

Conocer y resolver acerca del aumento del capital autorizado del Banco y, en su caso, 
sobre la consecuente reforma del Estatuto Social.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Atentamentttttttttttttttttttttte,eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Dr. Roberto Gómez-Lince OrOrOrOOOOOrOOrOOrOrOrOrOrOrOOOrOOOrOOOOOOOOOOOOOOOOOO deñana
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Informe Anual de la Administración

Estimados Accionistas:

En cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes y del Estatuto Social del BANCO BOLIVARIANO C.A., 
tenemos el agrado de presentar a ustedes, a nombre del Directorio y de la Administración de la Institución, el 
informe de las actividades cumplidas en el año 2013 y sobre los Estados Financieros al cierre de dicho ejercicio 
económico.

El 17 de febrero de 2013 se celebraron nuevas elecciones en el país, en las cuales resultó reelecto, con 
signifi cativo respaldo popular, el Eco. Rafael Correa Delgado.  Dicha reelección estuvo acompañada de la 
conformación de una mayoría sin precedentes en la Asamblea Nacional, lo que ha otorgado al Gobierno 
Nacional la iniciativa y la responsabilidad principal de dictar las leyes que estime adecuadas para el desarrollo 
del país.  El Banco Bolivariano, con su permanente actitud de respeto a las leyes y a las autoridades 
legítimamente elegidas, se ha mantenido y mantendrá siempre a la expectativa de los proyectos de ley que se 
tramiten en la legislatura para plantear, en el ámbito de sus posibilidades, las observaciones y sugerencias que 
considere apropiadas, teniendo siempre presente su invariable vocación de servicio al país y a los intereses de 
sus depositantes, clientes y accionistas. 

6
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En el curso del año, la banca en general y esta institución 
en particular, debieron continuar con el proceso de 
adecuar sus órganos de administración para atender 
los requerimientos establecidos en la Ley Orgánica 
de Regulación y Control del Poder de Mercado, 
especialmente para eliminar las incompatibilidades 
introducidas por dicha norma. 

Al mismo tiempo, resultó indispensable atender 
debidamente un cambio normativo adicional contenido 
en la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para 
el Gasto Social, promulgada a fi nes del 2012, cuyas 
disposiciones, que involucraban de manera particular a 
los bancos y sus operaciones, entraron en vigencia en 
el ejercicio del 2013.  En consecuencia, es importante 
anotar que, en el año 2013, por cada USD 1.00 que 
reciba el accionista en retorno a su inversión, el Estado 
ya habrá recibido USD 1.33 entre impuestos, aportes y 
contribuciones.  A este respecto, es importante que los 
señores accionistas conozcan que el Banco Bolivariano, 
con ocasión del ejercicio económico de 2013, ha tenido 
una carga fi scal, integrada por impuestos, aportes y 
contribuciones, de USD 32.8M, cifra que representa 
un incremento del 24% respecto a lo pagado por el 
ejercicio de 2012. 

Si bien los efectos de la mencionada Ley, en nuestro caso, 
estuvieron estimados y considerados en el presupuesto 
aprobado para el ejercicio de 2013, el Banco tomó las 
acciones apropiadas para procurar, en la medida de 
lo posible, compensar parcialmente sus efectos; todo 
ello sobre la base de nuestra plena convicción de que 
la generación de resultados para la banca es esencial 
a los fi nes de su reinversión y mantenimiento de sus 
niveles de solvencia y solidez, así como para mantener 
su capacidad de otorgamiento de crédito productivo, en 
benefi cio del país.  Por ello, nos mantenemos ceñidos 
a los principios permanentes de esta Institución que 
consideran como actividad primordial la protección de 
los recursos confi ados por nuestros clientes a través 
del aseguramiento de niveles adecuados de liquidez y 
su estructura de colocación, así como de la adecuada 

diversifi cación de la actividad crediticia y la calidad de 
nuestra cartera, de acuerdo con las políticas de riesgos 
defi nidas por el Banco.

Este enfoque de administración de los recursos 
confi ados por el público nos ha permitido  mantener 
niveles de liquidez y calidad de activos entre los mejores 
del sistema fi nanciero ecuatoriano.

Por otra parte, a fi nes del 2012, culminamos un 
ejercicio de revisión de nuestro proceso de planeación 
estratégica, de particular importancia dentro del 
cambiante panorama del sistema fi nanciero nacional.  
Nuestra visión para los próximos años estará orientada 
a profundizar y fortalecer las relaciones con nuestros 
principales clientes, tanto de los segmentos empresariales 
como personales, ofreciendo productos y servicios de 
vanguardia y con un alto componente tecnológico que 
nos permita reducir tiempos de entrega e incrementar 
sus niveles y facilidad de acceso y utilización.  Dentro 
del enfoque del plan estratégico, la derivación y uso 
de tecnología por nuestros clientes se vuelve cada 
vez más importante.  En la actualidad, 9 de cada 10 
interacciones de nuestros clientes con el Banco se realiza 
a través de canales electrónicos.  De igual manera, los 
clientes que utilizan nuestra banca por internet lo hacen 
en promedio unas 57 veces al mes; y quienes utilizan 
nuestra banca móvil lo hacen en un promedio de 37 
veces dentro del mes.

En cuanto a la estructura del Grupo Financiero, a raíz de 
las desinversiones obligatorias efectuadas en el año 2012 
y la desinversión efectuada durante el mes de agosto 
de 2013 de la subsidiaria bancaria en Panamá, cesaron 
todas las actividades que, como Grupo Financiero Banco 
Bolivariano, habíamos desarrollado como complemento 
a los servicios del Banco.

Las páginas que se presentan a continuación 
corresponden, por consiguiente, a la evolución de las 
actividades del Banco Bolivariano C.A. en el año 2013, 
dentro del contexto general que hemos delineado.
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El Gobierno Central fi jó para el año 2014 el Presupuesto General del Estado en USD 28,067M generados 
fundamentalmente por recaudación de impuestos (49.5%), fi nanciamiento público (28.5%), ingresos no 
tributarios (11.1%) e ingresos petroleros (11.0%).

Las recaudaciones tributarias para el 2013 llegaron a un récord de USD 1,500M, que representa un incremento 
del 13% con relación al año anterior. La actividad que generó mayores recursos fue el comercio con un 
22.7%, seguido por las entidades fi nancieras con el 18.8%, las industrias manufactureras con el 17.1%, las 
actividades inmobiliarias y empresariales con el 8.2%, el transporte y las comunicaciones con el 8%, minas y 
petróleos 6.6%, administración pública 5.5%, construcciones 3.4%, servicios con el 1.7%, agricultura con el 
1.7%, salud con el 1.4%, hoteles y restaurantes con el 1.3% y otros sectores con el 3.5%.

Las recaudaciones por Impuesto a la Renta generaron USD 3,933M frente a USD 3,391M generados en el 
2012; mientras que el IVA alcanzó en el 2013 un total de USD 4,096M, respecto a los USD 3,455M del 2012.

El sector bancario experimentó una reducción del 14.7% en sus resultados por el año 2013, frente al ejercicio 
inmediato anterior, como consecuencia de la aplicación de las normas introducidas por las resoluciones y 
leyes expedidas a fi nes del año 2012, alcanzando con ello una rentabilidad patrimonial  del 9.4%.

En el Registro Ofi cial Nº 746 fue publicada la Resolución por virtud de la cual se incrementó el aporte 
al Fondo de Liquidez del Sistema Financiero desde el 2012. A partir de enero de 2013, dicho aporte se 
situó en el 6% de las obligaciones con el público y, al cierre de diciembre 2013, representó un valor de 
aproximadamente USD 1,642M. Anualmente las contribuciones al fondo de liquidez del sistema fi nanciero 
tendrán un incremento del 1% hasta llegar al 10% en enero 2017. El incremento del fondo en enero 2014 
signifi cará una cifra aproximada de USD 2,034M.

Según el Banco Central del Ecuador, las remesas familiares enviadas al país durante el 2013 totalizaron USD 
2,450M, lo cual representa una reducción del 0.7% frente al año anterior, motivada por un decrecimiento 
de los envíos desde Estados Unidos, España e Italia. La fuente principal de remesas familiares proviene de 
Estados Unidos, seguido de España e Italia.  Es importante mencionar que el Banco Bolivariano mantiene una 
importante participación de mercado en la canalización de remesas familiares al país, con cerca del 25% del 
total de remesas pagadas durante el 2013.

INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO

Cifras Macroeconómicas

Hechos Relevantes

8
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Se puede apreciar en los cuadros que se presenta a continuación que, desde el año 2009, la infl ación anual ha tenido 
un comportamiento estable como consecuencia del esquema monetario de dolarización que adoptó el país hace 
más de una década. En el año 2013, la infl ación anual se ubicó en 2.7%, menor al 4.2% registrado en el año 2012. 
La infl ación mensual bajó considerablemente en el último mes del año al registrarse en diciembre una tasa de apenas 
el 0.2%. 

Fuente: INEC

Fuente: INEC
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El dólar se situó en USD 1.37 por euro en diciembre 2013, registrando un incremento en relación a diciembre 2012, 
mes en el cual alcanzó una cotización de USD 1.32.

En cuanto a la libra esterlina también tuvo un aumento de su cotización respecto al dólar; cerró en diciembre de 2013 
en USD 1.66 por libra esterlina, siendo su cotización en diciembre de 2012 de USD 1.62.

Solamente el Yen sufrió una caída en su cotización en el último año, situándose en USD 0.010 a diciembre de 2013, 
cuando en diciembre de 2012 fue de USD 0.012. 

Aunque el Banco Bolivariano no toma posiciones especulativas en otras monedas, su Tesorería y División de Riesgos 
de Mercado y Liquidez monitorean continuamente las cotizaciones en benefi cio de sus clientes.

A continuación un gráfi co sobre las cotizaciones de las principales monedas respecto al dólar:

Cotizaciones de Monedas Extranjeras
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Fuente: Bloomberg



11

De acuerdo al INEC, el costo de la Canasta Básica Familiar (75 artículos) en diciembre de 2013 alcanzó el valor de USD 
620.86; lo cual signifi ca una restricción presupuestaria de USD 27.26 mensuales por familia, considerando un ingreso 
familiar promedio de USD 593.60 en una familia de cuatro miembros, con 1.6 personas que reciben este ingreso. 

Canasta Básica y Vital

Fuente: INEC
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La Canasta Básica Vital (73 productos y menores cantidades por artículo de la Canasta Básica) este mes alcanza un 
valor de USD 444.78;  lo cual genera una recuperación del consumo de USD 148.82 respecto al ingreso familiar 
mencionado. 

12

Fuente: INEC



13

Para el año 2013 existe una previsión, según datos del Banco Central, de USD 93,577M, lo que representa una 
variación del 6.9% con respecto al 2012. La tasa de crecimiento de la economía se ubicaría en 4.9% al tercer 
trimestre del 2013, lo que posiciona al Ecuador como una de las economías con mejores resultados de la región. 

PIB

  Fuente: BCE

  Fuente: BCE
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Para el año 2013, las importaciones se ubicaron en USD 26,041M, cifra que representa un incremento del 7.6% con 
respecto al 2012. Los crecimientos más importantes se registraron en los Combustibles y Lubricantes y en las Materias 
Primas, aumentando 11.7% y 7.4%, respectivamente. Los Bienes de Capital crecieron en 5.6%; su participación en 
las importaciones aumentó y se mantienen como una de las de mayor importancia al representar el 26% del total. 

Importaciones

Par  cipación porcentual de los grupos de bienes por Uso o Des  no Económico en las Importaciones 
   - Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) -

14

  Fuente: BCE
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Las exportaciones totales del año 2013 se ubicaron en USD 24,958M, experimentando un crecimiento del 5% 
con respecto al 2012. Las exportaciones petroleras siguen siendo las más importantes para el país al alcanzar USD 
14,108M, representando el 57% del total;  aunque solo registran un 2.3% de crecimiento con respecto al 2012. Las 
exportaciones no petroleras crecieron 8.8% y llegaron a USD 10,850M; teniendo el banano, camarón y enlatados de 
pescado el mayor crecimiento, seguido de los productos mineros.  Por otra parte, productos como el Atún y Pescado 
y Vehículos ensamblados sufrieron reducciones respecto del 2012. 

Exportaciones

 Fuente: BCE
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La Balanza Comercial para el año 2013 se situó en – USD 1,084M, refl ejando un deterioro del défi cit en 145% con 
respecto al año 2012, cuando se ubicó en – USD 417M.  A continuación se presenta la balanza comercial en relación 
al país de origen, notándose como país con mayor crecimiento positivo en el año 2013 a Chile, a diferencia de EEUU 
que decrece en el 12%  pero sigue siendo la de mayor representación comercial favorable dentro de la balanza 
ecuatoriana.

Cabe recalcar que Europa incrementa su participación favorable dentro de la balanza, como resultado, principalmente, 
del crecimiento en las exportaciones a Holanda y España.

Balanza Comercial

16

Fuente: BCE
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Durante los últimos dos años se ha advertido una estabilidad tanto en la producción como en los precios del Petróleo, 
dejando ya atrás las caídas abruptas de precios de 2008 y 2009, como la de producción de 2009 y 2010.

El precio del Barril de Petróleo se ubicó en USD 90.4 al cerrar el año 2013. En el año fl uctuó de USD 101.5 como 
máximo hasta USD 84.4 como mínimo, promediando USD 95.8 por barril. El año 2013 tuvo dos meses pico, febrero 
y julio, que tuvieron los precios más altos del año USD 100.1 y USD 101.5. Mientras que los meses más bajos fueron 
octubre y diciembre con precios de USD 84.4 y USD 90.4 respectivamente.

La producción diaria de petróleo inició el año con un promedio de 505.3 mbd en el mes de enero y cerró con un 
promedio de 548.2 mbd en diciembre.  El promedio anual de producción petrolera se ubicó en 526 mbd*. 

Petróleo

(*) Miles de Barriles por dia

Fuente: BCE
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Durante el mes de diciembre de 2013, la tasa de desempleo alcanzó un nivel de 4.9% lo que representa una 
disminución de 3.6% con respecto al indicador del año anterior; y una reducción de 4.1% al indicador de diciembre 
del 2011.

La tasa de subempleo bruta presenta un aumento del 8.41% frente al año anterior. Este índice se ubica en 43.2% en 
el mes de diciembre 2013, mientras que en el mes de diciembre 2012 se ubicaba en 39.8%. 

Empleo

Fuente: INEC Muestra: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato
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A continuación presentamos un resumen de los principales rubros del Presupuesto General del Estado

Presupuesto General del Estado

Fuente: Programación Presupuestaria Cuatrianual 2014 -  2017, MEF
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Las Tasas de Interés Referenciales no han variado desde octubre 2011, siendo ya 27 meses que se mantienen en los 
mismos rangos, tanto la pasiva como la activa; por consiguiente, el margen fi nanciero referencial tampoco ha tenido 
cambios.

La Tasa Pasiva Referencial alcanzó un nivel de 4.53% en diciembre 2013. De su lado, la Tasa Activa Referencial se 
mantuvo en 8.17% a diciembre 2013. El margen fi nanciero se mantuvo en 3.64%. 

Sistema Financiero

Tasas Referenciales

Fuente: BCE
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En diciembre de 2013, la tasa efectiva máxima para el crédito comercial corporativo permaneció en un nivel de 
9.33%. Esta tasa se mantiene sin cambios desde octubre de 2008. 

La tasa efectiva máxima para el segmento empresarial se ubicó en 10.21% a diciembre 2013, sin que haya 
experimentado variación desde su introducción en julio de 2009.

La tasa efectiva máxima para PYMES registró un valor de 11.83%. Esta tasa no ha tenido variación desde octubre 
de 2008.

La tasa efectiva máxima para créditos de consumo se ubicó en 16.30% en el mes de diciembre de 2013, sin que se 
hayan registrado cambios desde febrero de 2010.

En cuanto al crédito a la vivienda, la tasa efectiva máxima se mantuvo en 11.33% en diciembre de 2013. De igual 
manera, esta tasa permanece sin cambios desde octubre de 2008. 

Finalmente, en cuanto al microcrédito de acumulación ampliada, la tasa efectiva máxima se mantuvo en 25.5% a 
diciembre de 2013; mientras que la tasa efectiva máxima de microcrédito de acumulación simple se ubica en 27.5%, 
sin que hayan experimentado variación alguna desde mayo de 2010.

Tasas de interés efectivas por segmentos

Fuente: BCE
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El sistema fi nanciero ecuatoriano ha mantenido promedios anuales de crecimiento en el orden del 15.1%. Al cierre 
de 2013, los Activos del sistema se situaron en USD 30,738M; cifra que representa un incremento del 10.3% con 
respecto a diciembre de 2012.

Los rubros que más representatividad tuvieron dentro del crecimiento de los activos del sistema fueron los recursos 
líquidos con un 17.1% y la cartera de créditos con un 9.4%

Situación de la Banca Ecuatoriana

22
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Los Depósitos del Público del sistema fi nanciero nacional tuvieron un menor crecimiento en términos relativos frente 
al 2012.  Dicha cifra se ubicó en 10.9%, mientras que el año anterior los depósitos del público tuvieron un incremento 
del 18%.

El efecto de ciertas leyes como la de Regulación y Control del Poder de Mercado, la Ley Orgánica de Redistribución 
de los Ingresos para el Gasto Social, enfocada y dirigida principalmente al sistema fi nanciero, así como de los cambios 
en la normativa a la que está sujeto el sector, todo lo cual es de conocimiento público, se evidenció en que el sistema 
fi nanciero alcance resultados similares a los obtenidos en el año 2010, pero con un patrimonio sustancialmente 
superior. En consecuencia, la rentabilidad patrimonial del sistema se redujo del 13.2% en 2010 a 9.4% en 2013.
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Desde 1980 la institución ha brindado soluciones fi nancieras integrales a sus depositantes y clientes en general, 
manteniendo cifras de crecimiento y participación de mercado que refl eja el compromiso de la institución y de sus 
accionistas para con el desarrollo del país.  Al cierre del cuarto trimestre de 2013, la cartera de créditos del sistema 
bancario ecuatoriano se incrementó en alrededor de USD 1,483M (9.4%) con respecto al año anterior, alcanzando 
un volumen total de USD 17,258M. La cifra de cartera de créditos para Banco Bolivariano se ubicó en USD 1,216M, 
lo que representa un crecimiento del 12.6% respecto al año inmediato anterior.

Los depósitos del público de Banco Bolivariano ascienden a USD 2,161M; lo cual representa un aumento del 12.5% 
respecto al año anterior. A nivel nacional los depósitos crecieron un 10.9% en el mismo período, ubicándose en 
USD 24,909M. De los productos representativos de los depósitos del público del Banco Bolivariano, el que registró la 
evolución más favorable fue el de los depósitos de ahorros con un 15.3% de crecimiento.

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 0.8% a diciembre del 2013. Este indicador es más de 3 
veces menor al promedio del sistema de bancos, que es de 2.6%. 

El indicador de Liquidez del Banco Bolivariano (Liquidez/Obligaciones con el Público); el   cual que mide la capacidad de 
una institución para atender las necesidades de sus clientes continúa siendo de los más altos del sistema, ubicándose 
en 51%.

Finalmente, el Banco alcanzó una utilidad neta de USD 24.7M en el 2013; que representa una reducción del  11.8% 
frente al ejercicio económico del 2012, producto de las circunstancias mencionadas anteriormente.  Dicha cifra 
representa una rentabilidad patrimonial (ROE)  del 12.9%, superior al promedio del sistema fi nanciero que se ubicó 
en 9.4% al cierre de 2013. 

Principales cifras e indicadores Banco Bolivariano

Evolución Financiera
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Al 31 de diciembre de 2013, los Activos y Contingentes del Banco Bolivariano ascendieron a USD  2,693M, mientras 
que la cifra del total del sistema fi nanciero nacional se ubicó en USD 32,957M a la misma fecha. La cifra alcanzada 
por nuestra institución representa un aumento del 13.4% en relación al año anterior. 

A continuación, presentamos la evolución del total de Activos + Contingentes del Banco Bolivariano a partir de 
diciembre 2012:

El Banco Bolivariano ocupa la sexta ubicación entre los bancos que conforman el sistema fi nanciero ecuatoriano en 
lo que respecta a Activos + Contingentes, con una participación del 8.2% del total, de acuerdo al siguiente cuadro:

Activos + Contingentes
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Los fondos disponibles, el portafolio de inversiones y el fondo de liquidez son los recursos más líquidos con los que 
las instituciones fi nancieras cuentan para atender las necesidades de sus clientes.

Este rubro presentó un crecimiento de 17.5% con respecto a diciembre de 2012; al alcanzar un volumen de USD 
1,231M en diciembre de 2013. Al analizar las cifras del sistema fi nanciero nacional observamos que la variación en el 
mismo período del sistema presentó un crecimiento del 17.1%, ubicándose en USD 12,203M.

La mayor parte del portafolio corresponde a títulos valores con una califi cación de riesgo AAA, refl ejando el perfi l 
conservador de la institución al colocar sus excesos de liquidez en títulos de excelente nivel de riesgo.

 A continuación, presentamos la evolución de la liquidez del Banco Bolivariano a partir de diciembre 2012: 

A continuación presentamos un cuadro de la Liquidez de los bancos del país, en el que puede apreciarse que el Banco 
Bolivariano se ubica en la cuarta posición, con una participación del 10.1% del total del sistema:

Liquidez
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La Cartera de Créditos de Banco Bolivariano presentó un saldo de USD 1,216M a diciembre de 2013. El volumen 
de cartera presenta una variación del 12.6% respecto al año anterior. Al analizar las cifras del sistema fi nanciero 
nacional, se observa  que el nivel de cartera alcanzó los USD 17,258M.

El rubro de mayor volumen en el portafolio de créditos del Banco es la cartera al sector productivo, con un 73.8% de 
participación respecto del total. Este rubro presenta un incremento del 12.8% respecto del año anterior y se ubica 
en USD 898M. La cartera de consumo alcanza un nivel de USD 229M; lo cual refl eja un incremento del 13.2% al 
compararla con el ejercicio anterior. Finalmente la cartera de vivienda incrementa su volumen en 8.9% respecto al 
mismo corte del año pasado y se ubica en USD 89M.

Presentamos a continuación un cuadro de la cartera de créditos de los 10 primeros bancos del país y su participación 
frente al total, donde se aprecia que el Banco Bolivariano ocupa la sexta ubicación, con un 7.0% de participación de 
mercado:

Cartera de Créditos
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Al 31 de diciembre del 2013 los depósitos del público de Banco Bolivariano ascienden a USD 2,161M, representando 
un crecimiento del 12.5% en relación al año anterior. 

Conviene comentar que del total de depósitos del público del Banco, el 49.6% corresponde a depósitos monetarios,  
el 27.8% a depósitos a plazo y el 21.5% a depósitos de ahorros. Los depósitos a plazo registraron un crecimiento 
del 8.9% respecto al año anterior, los depósitos monetarios un crecimiento del 13.3% en ese lapso; mientras los 
depósitos de ahorros crecieron 15.3%.

El total de los depósitos del público del sistema bancario asciende a USD 24,909M.  Del total de los depósitos, los 
monetarios representan el 40.0%, los de ahorro el 29.2% y los depósitos a plazo el 29.2%. 

Adicionalmente, presentamos a continuación la evolución de los depósitos del público del Banco Bolivariano a partir 
de diciembre 2012:

Lo que sigue es un cuadro que registra los depósitos del público de los 10 primeros bancos del país y su participación 
frente al total:

Depósitos del Público
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El patrimonio de Banco Bolivariano a diciembre de 2013 se ubica en USD 201M; lo que signifi ca una participación 
en el sistema de 6.9%. Esta cifra registra una variación del 9.1% respecto al año anterior. El patrimonio del sistema 
fi nanciero alcanza la cifra de USD 2,909M, la cual involucra un leve repunte del 5.0% frente al año anterior.

A continuación, se presenta  la evolución del patrimonio del Banco Bolivariano desde diciembre de 2012:

A continuación presentamos un  cuadro comparativo del Patrimonio con participación frente al total de los 10 bancos 
más grandes del país:

Patrimonio
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Al 31 de diciembre de 2013, el Banco Bolivariano presenta un saldo de USD 66M en cartas de crédito, mientras que 
el volumen del sistema fi nanciero alcanza la cifra de USD 346M. Esta cifra registra una variación positiva del 2.3% 
al compararla con diciembre de 2012 y alcanza un 19.1% de participación de mercado en el sistema fi nanciero 
nacional.

A continuación, presentamos la evolución de las cartas de crédito del Banco Bolivariano desde diciembre de 2012: 

Además de las fl uctuaciones atribuibles a la coyuntura económica, al tratarse de una actividad de alta rotación y 
estacionalidad se presentan variaciones importantes entre las cartas de crédito abiertas y negociadas en un periodo y 
los saldos de corte a las fechas de cierre del ejercicio económico.

Asimismo, presentamos la posición del Banco Bolivariano en este rubro dentro del sistema de bancos, donde se 
aprecia que el Bolivariano ocupa la segunda ubicación con un 19.1% de participación:

Contingentes (Cartas de Crédito)
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Los resultados del Banco Bolivariano C.A. alcanzan los USD 24,7M hasta diciembre de 2013. Los resultados del 
sistema fi nanciero se ubican en USD 268,4M los cuales representan una reducción del 14.7% comparados con la 
misma fecha del ejercicio anterior.

A continuación, presentamos la evolución de los resultados del Banco Bolivariano desde diciembre del 2012:

Asimismo, presentamos la posición del Banco Bolivariano en este rubro dentro del sistema de bancos:

Resultados
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Los Impuestos y Contribuciones al Estado resultaron en USD 32.8M para el año 2013, refl ejando un crecimiento del 
24% comparado con el 2012, cuando se ubicaron en USD 26.6M. La contribución al COSEDE representa la mayor 
carga de aporte, con el 35% del total pagado; mientras que el rubro de mayor crecimiento fue la contribución a la 
Superintendencia de Bancos.  El rubro de mayor impacto económico fue el impuesto a los activos en el exterior con 
un incremento de USD 2.5M durante el 2013.

Impuestos, Contribuciones y Aportes al País
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El Patrimonio Técnico es una medida de capitalización que permite el crecimiento de las entidades fi nancieras 
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  refl eja un índice del 11.8% de Banco Bolivariano 
para diciembre 2013, lo cual representa una cobertura del 132% respecto del requerimiento regulatorio:

Presentamos adicionalmente la posición del Banco Bolivariano en este rubro dentro del sistema de bancos:

Capitalización: Patrimonio Técnico
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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 del 2013 se situó en 
0.8%, que es uno de los menores del sistema para bancos (el cual asciende al 2.6%). Este indicador ratifi ca la calidad 
de activos del Banco y la dedicación que la institución aplica a la gestión crediticia.

A continuación, se presenta la evolución del índice de cartera improductiva / total cartera a partir de diciembre del 
2012:

Presentamos adicionalmente la posición del Banco Bolivariano en este rubro dentro del sistema de bancos:

Calidad de Activos: Cartera Improductiva / Total Cartera
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El indicador Reservas para Crédito/Cartera Improductiva de Banco Bolivariano alcanza el 318.4%; porcentaje superior 
al del sistema fi nanciero nacional, el cual se ubicó en 242.0%. Este indicador es un refl ejo de la calidad de activos que 
mantiene la institución y de la cobertura que mantiene para hacer frente a riesgos identifi cados y no identifi cados, el 
mismo que ha tenido un crecimiento del 11.6% respecto al año anterior.

A continuación, se presenta la evolución del índice de Reservas para Crédito / Cartera Improductiva a partir de 
diciembre del 2012:

Presentamos adicionalmente la posición del Banco Bolivariano en este rubro dentro del sistema de bancos:

Calidad de Activos: Reservas para Crédito / Cartera Improductiva
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Este indicador determina el porcentaje de representación de los gastos operacionales & provisiones sobre el total de 
ingresos operativos netos generados por un banco. Es decir, es el costo operacional en que debe incurrir un banco 
para generar ingresos. Este indicador a lo largo del tiempo se ha mantenido estable, ubicándose, al mes de diciembre 
del 2013, en 77.7%. A la misma fecha, este indicador  para el sistema fi nanciero nacional se ubica en 86.5%.

A continuación, se presenta la evolución de los Gastos Operacionales + Provisiones / Ingresos Operacionales Netos del 
Banco Bolivariano desde diciembre del 2012:

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

Eficiencia: Gastos Operacionales + Provisiones / Ingresos Operativos Netos
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A diciembre del 2013 este indicador del Banco Bolivariano fue de 4.2%, mientras que para el sistema bancario 
ecuatoriano fue de 5.0% a la misma fecha. Estas cifras, de mejor calidad que las del promedio del sistema, refl ejan 
nuevamente la importante gestión que el Banco realiza en controlar sus gastos de operación y mejorar continuamente 
sus niveles de efi ciencia en la gestión de activos y contingentes.

A continuación, se presenta la evolución de los Gastos Operacionales / Activos y Contingentes del Banco Bolivariano 
desde diciembre del 2012:

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

Eficiencia: Gastos Operacionales / Activos y Contingentes Promedio
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El ROE (Return on Equity) del Banco Bolivariano a diciembre 2013 alcanzó el 12.9%, comparando los ingresos netos 
con el patrimonio promedio en el período de análisis.

A continuación presentamos un cuadro con la evolución de esta cifra en el tiempo:

El Banco Bolivariano presenta al 31 de diciembre de 2013 una rentabilidad patrimonial superior a la del sistema 
(9.4%). La posición que mantiene el Banco Bolivariano en este indicador se detalla a continuación:

RENTABILIDAD

Rentabilidad (ROE):
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El Rendimiento sobre Activos (ROA) de Banco Bolivariano se ubica en 1.0% al cierre de diciembre de 2013. Al cierre 
del mes de diciembre del 2013 el ROA del sistema fi nanciero nacional se ubica en 0.9%.

A continuación presentamos un cuadro con la evolución de esta cifra en el tiempo:

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

Rentabilidad: Rentabilidad de Activos (ROA):
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Comparando la totalidad de los fondos disponibles, inversiones y fondo de liquidez (USD 1,231M) con el total de 
depósitos del público (USD 2,161M) a diciembre del 2013, el Banco Bolivariano refl ejó un “ratio” de 57.0%; cifra 
superior al sistema, que se ubicó en 49.0%. Este indicador presenta un aumento de 4.5% respecto al corte de 
diciembre de 2012; mientras el sistema aumentó 5.6% en el mismo lapso.

Este indicador refl eja otra de las fortalezas de nuestra institución al tener niveles de liquidez más robustos que el 
promedio del sistema. A continuación se presenta un gráfi co que ilustra la posición del Banco en este indicador:

Asimismo, se puede apreciar la posición del Banco con respecto a los 10 bancos más grandes y el sistema:

LIQUIDEZ
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Ciertamente nos resulta muy satisfactorio reportar que, a pesar de los desafíos derivados del entorno económico y 
de la cambiante normativa que rige al sector bancario nacional, la situación fi nanciera refl ejada en las cifras y en los 
índices que se presentan, así como la evolución de nuestras actividades y las perspectivas de desarrollo institucional, 
posicionan al Banco Bolivariano como una de las instituciones con la situación fi nanciera más adecuada del sistema 
fi nanciero nacional privado, particularmente en lo que respecta a liquidez y calidad de activos, pilares fundamentales 
de la actividad bancaria.  Como consecuencia de ello, tanto Pacifi c Credit Ratings como Bankwatch Ratings, mantienen 
la califi cación de AAA- asignada a la institución.

Estos logros -que nos da mucho gusto poder presentar- han sido el fruto de una labor conjunta de todos quienes 
hacemos el Banco Bolivariano.

Consideramos, pues, de estricta justicia hacer llegar nuestro reconocimiento al equipo de funcionarios y empleados 
de la Institución por su compromiso, esfuerzo y capacidad.  El apoyo que recibimos de nuestro Directorio merece 
como siempre el profundo agradecimiento de los administradores del Banco por su valiosísima contribución en la 
orientación de nuestras actividades y por su dedicada participación en los órganos de control de la institución.

Al concluir este informe no podemos dejar de hacer especial mención de nuestro agradecimiento a las personas 
que nos precedieron en el ejercicio de nuestras funciones, el señor abogado José Salazar Barragán, digno Presidente 
Fundador y Alto Consejero del Banco Bolivariano y el señor doctor Miguel Babra Lyon, ilustre ex Presidente Ejecutivo 
de la institución, quienes con su indeleble impronta nos han marcado y seguirán marcando la trayectoria que nos 
empeñamos en emular y que, aunque alejados de las funciones administrativas que ejercieron con tanta honestidad 
y lucidez, siempre constituyen un referente de experiencia y sabios consejos que, en actitud generosa, están 
permanentemente dispuestos a poner al servicio de esta institución que tanto les debe.  A ellos, nuestro homenaje de 
respeto, admiración y gratitud imperecedera, por lo que su señera e inolvidable personalidad representa para quienes 
hacemos el Banco Bolivariano, que los tendremos siempre como parte esencial del acervo de pulcritud, señorío y 
capacidad del que goza esta institución.

A ustedes, señores accionistas, nuestra gratitud por el respaldo de confi anza que de manera invariable nos continúan 
brindando y que, como siempre en el pasado, ha sido determinante para el desempeño de nuestras responsabilidades.

Para su conocimiento y consideración, acompañamos el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas al 
31 de diciembre del 2013, 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 2014, junto con el informe del 
Comité de Retribuciones, del Comité de Gobierno Corporativo y el de la Defensora del Cliente, 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 por su confi anza y apoyo.

Dr. Roberto Gómez Lince Ordeñana Fernando J. Salazar
Presidente EjecutivoPresidente del Directorio 

Dr. Roberto Gómez Lince OrOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO deñana
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En mi calidad de Ofi cial de Cumplimiento del Banco Bolivariano C.A., cúmpleme presentarles el informe de los 
resultados de la función de Cumplimiento y el Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
de Delitos, realizado durante el año 2013.

El programa de prevención se desarrolla sobre la base del marco jurídico y regulatorio nacional, contemplando 
lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento 
de Delitos, y su reglamento general, así como las disposiciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero 
- UAF y la Junta Bancaria - JB, considerando tanto la aplicación de mejores prácticas defi nidas por convenios 
y recomendaciones internacionales, como las emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional – 
GAFI, relativas a “Medidas que deben tomar las instituciones fi nancieras para impedir el lavado de activos, 
el fi nanciamiento del terrorismo y su proliferación”. El mencionado programa se sustenta en cinco pilares 
fundamentales:

Durante el periodo 2013,  el Directorio del Banco Bolivariano C.A. en lo relativo a la prevención de lavado de 
activos y fi nanciamiento del terrorismo y otros delitos, aprobó lo siguiente:

Políticas generales para la prevención del lavado de activos y fi nanciamiento del terrorismo y otros delitos.

Código de Ética en relación a la prevención de lavado de activos y fi nanciamiento del terrorismo y otros delitos.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, así como sus 
actualizaciones.

Plan de Trabajo anual de la Unidad de Cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos y 
fi nanciamiento del terrorismo y otros delitos, así como del informe de esta unidad correspondiente al año 
inmediato anterior.

Designación del Ing. Ricardo Egas Salvatierra como Ofi cial de Cumplimiento Titular del Banco Bolivariano C.A.

Designación y actualización de los miembros del Comité de Cumplimiento.

Instancias responsables conformada por funcionarios de la alta gerencia para la vinculación de los clientes de 
alto riesgo de lavado de activos.

Las resoluciones adoptadas por el Comité de Cumplimiento, después de realizar un seguimiento de las mismas, 
de lo cual quedó constancia en las actas respectivas.

Adquisición de recursos técnicos y contratación de recursos humanos necesarios para implementar y mantener 
los procedimientos de prevención de lavado de activos y fi nanciamiento del terrorismo y otros delitos.

INFORME ANUAL DE LA GESTIÓN Y FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Y OTROS DELITOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2013

Guayaquil, 27 de enero de 2014

A los señores miembros del Directorio,  Accionistas y Comité de Cumplimiento  del Banco Bolivariano C.A.

1) Una estructura organizacional de cumplimiento y prevención, conformada por el Directorio, el Comité 
de Cumplimiento y la Unidad de Cumplimiento. 
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Actualización de la metodología general de la Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y cuantitativos 
para la oportuna detección de las transacciones económicas inusuales e injustifi cadas que presente el Comité 
de Cumplimiento.

El Comité de Cumplimiento ejecutó a cabalidad las funciones y obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 38 de la sección VIII del capítulo IV – Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo y Otros Delitos para las instituciones del Sistema Financiero, y cumplió con los requerimientos 
exigidos por la Unidad de Análisis Financiero y Superintendencia de Bancos y Seguros.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 de la sección VIII del capítulo IV– Normas de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos para las Instituciones del Sistema Financiero, 
durante el año  2013 se ejecutaron las siguientes actividades:

Elaboración y actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos en 
concordancia con la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento 
de Delitos y su Reglamento General, la resolución JB-2013-2453 y JB-2013-2535 emitida por la Junta Bancaria. 
La nueva versión de este documento fue debidamente aprobada por las instancias respectivas y remitido a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros.

Difusión  del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y sus modifi caciones entre 
todo el personal de la Institución.

Verifi cación del cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la prevención de lavado de activos y 
fi nanciamiento de delitos, contenidas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado 
de Activos y Financiamiento de Delitos, en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de 
Delitos, en el Código de Ética y en otras normas aplicables.

Defi nición de políticas y procedimientos en base a las estrategias de la Institución para establecer los controles 
necesarios sobre la base del grado de exposición al riesgo de lavado de activos y fi nanciamiento de delitos, 
propendiendo a que estos sean adecuados y actuales.

Control permanente del cumplimiento de las políticas “Conozca su accionista”, “Conozca su cliente”, “Conozca 
su empleado”, “Conozca su mercado” y “Conozca su corresponsal”.

Durante el año 2013 se efectuó una revisión y actualización de la  metodología general  de la Matriz de 
Riesgo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también se realizó una 
evaluación y/o afi namiento de alertas en la gestión de monitoreo y análisis de reportes, con la utilización del 
enfoque basado en riesgo y uso efi ciente de las herramientas tecnológicas, logrando los siguientes resultados:
 
5,000 alertas gestionadas (promedio mensual). 

1,857 clientes gestionados (promedio mensual). 

Se cumplió con la debida notifi cación y generación de reportes de clientes y transacciones inusuales  a las 
entidades de control.

2) Un Manual Interno de Políticas y Procedimientos que sirve como guía y consulta permanente para 
el personal, y un Código de Ética que establece los valores institucionales a cumplirse como norma de 
conducta en todos los negocios fi nancieros del Banco Bolivariano. 

3) Un sistema de monitoreo que se cumple a través de tecnología especializada, con el objetivo de detectar  
operaciones y transacciones económicas inusuales e injustifi cadas que deban ser reportadas a la Unidad de 
Análisis Financiero – UAF.
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En lo que respecta a nuestro sistema de listas restringidas (locales e internacionales), los procesos de revisión 
se cumplieron en su totalidad. Se revisaron un total de 13504 coincidencias en los procesos de vinculación de 
clientes en el Banco.

Se  aplicó la debida diligencia para 999 personas que resultaron con coincidencias exactas en los procesos de 
vinculación de cliente, de acuerdo al manual interno del Banco. 

Se aplicó debida diligencia para coincidencias exactas que resultados de las revisiones masivas de clientes, 
comercios, empleados, corresponsales, de acuerdo a al manual interno del Banco. 

Se ingresó un total de 839 personas naturales y jurídicas al sistema Bridger Insight, que registraban antecedentes 
delictivos según diarios locales u organismos competentes, principalmente por: tráfi co de drogas, lavado de 
activos, estafa,  asesinatos, malversación de fondos públicos, tráfi co de armas, con el objetivo de poder mitigar 
los riesgos relacionados a Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.

En cuanto a la política “Conozca su Cliente”, “Conozca su Empleado”, “Conozca su Corresponsal y “Conozca 
su Mercado”, el Banco cumple permanentemente un proceso continuo de mejora, para contar con información 
completa y actualizada de sus clientes.

Este objetivo se cumplió de manera satisfactoria con el programa de capacitación programado para el año 
2013. Se capacitó y evaluó de manera presencial a un total aproximado de 115 colaboradores, en temas tales 
como “Personas Expuestas Políticamente” y en prevención de lavado de activos y fi nanciamiento de delitos, y 
se presentó el video “Realmente Conoces a tu Cliente”.

Se participó en los programas de capacitación de la Escuela de Caja, en los que, aproximadamente, 134 cajeros 
fueron informados de las políticas y procedimientos contenidos en nuestro Manual Interno para Prevenir el 
Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos.  

La Unidad de Cumplimiento a través de su Ofi cial de Cumplimiento participó, durante el año 2013,  en los 
siguientes eventos de capacitación nacional:

Seminario “Jornadas de Prevención de Lavado de Activos” organizado por la Asociación de Bancos Privados del 
Ecuador – ABPE (Quito).

Curso “Experto en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo” organizado por ARASCO 
– Administración del Riesgo y Auditoría de Seguridad (Guayaquil).

En lo relativo a las pruebas de auditoría interna y externa realizadas en concordancia con lo dispuesto en la 
resolución de la Junta Bancaria JB-2012-2146, fueron gestionadas de manera satisfactoria.   Durante el periodo 
2013 estas auditorías contribuyeron al fortalecimiento del sistema de control interno y programa de prevención 
de lavado de activos en la Unidad de Cumplimiento con la asesoría de importantes fi rmas consultoras en los 
procesos de vinculación de clientes, monitoreo, validación de listas, corresponsalía, programa de capacitación, 
entre otros. 

Los resultados son consistentes con el permanente compromiso y apoyo de los Directores, miembros del Comité 
de Cumplimiento y los funcionarios de la alta gerencia, para impulsar el Programa De Prevención de Lavado de 
Activos a lo largo de toda la organización, mitigando de manera continua los riesgos asociados a los delitos y 
contribuyendo a los esfuerzos realizados por las autoridades competentes.

Ing. Ricardo Egas Salvatierra
Ofi cial de Cumplimiento 
BANCO BOLIVARIANO C.A. 

4) Un programa de capacitación que cumple el objetivo de concientizar, y mantener preparados y 
actualizados en técnicas y procedimientos de prevención a todos los colaboradores.

5)Un programa permanente de supervisión realizado a través de auditoría externa e interna para asegurar 
la efectividad del programa y su contenido.
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En ejercicio y cumplimiento de las responsabilidades que le asignan las resoluciones Nos. JB-2011-2073 y JB-
2012-2238, y teniendo como antecedente las recientes normas expedidas por la Junta Bancaria y que se contiene 
en las Resoluciones Nos. JB-2013-2694 y JB-2014-2755, 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:

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 fi n 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 la Institución. Esta política debe guardar consistencia con los niveles de 
riesgo defi nidos por la organización considerando el horizonte de tiempo de tales riesgos y su aplicación de 
acuerdo con el Plan Estratégico que la organización ha defi nido para los siguientes años.

Para las remuneraciones a la alta administración se debe tener en cuenta los siguientes factores, entre otros:

1. Los riesgos actuales y potenciales.
2. El resultado global de la Institución.
3. La capacidad de generar fl ujos de efectivo de la Institución.
4. El entorno económico en que se desenvuelve el Banco.
5. Los fundamentos fi nancieros de los ajustes sostenibles y de largo plazo en función de los riesgos asumidos, 
las fl uctuaciones en el costo del capital y las proyecciones de liquidez.

Adicionalmente, en cuanto al impacto de las resoluciones de Junta Bancaria Nos. JB-2013-2694 y JB-2014-2755, 
la administración se encuentra realizando los análisis respectivos para su implementación; teniendo en cuenta, 
además, que sobre las mismas, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador ha formulado recomendaciones al 
señor Superintendente de Bancos y Presidente de la Junta Bancaria sobre la forma adecuada de aplicación, por 
cuanto existen dudas en cuanto al alcance de ciertas defi niciones establecidas por la normativa. Por lo tanto, 
el Comité recomienda que, una vez que se tengan resultados y análisis del caso, así como las defi niciones del 
regulador, se informará al Directorio inmediatamente para su adecuada  e inmediata aplicación.

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, por lo que lo estima 
adecuado y coherente con los lineamientos de la política defi nida, por lo que recomienda:

Mantener, por el momento, los actuales niveles de remuneración de la alta administración que incluyen además, 
en ciertos casos, un porcentaje de participación en las utilidades; todo ello sin perjuicio de las reformas que 
eventualmente sea necesario efectuar, posteriormente, en atención a la nueva normativa expedida al respecto, 
una vez que se tenga la claridad sufi ciente en torno a su alcance y aplicación y siempre bajo la consideración 
de que la institución mantendrá, en todo momento, su indeclinable posición de cumplir con el ordenamiento 
jurídico que le es aplicable.

INFORME DEL COMITÉ DE RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO Y A LA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO BOLIVARIANO C.A.

POLÍTICAS

NIVEL DE LAS REMUNERACIONES
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De acuerdo con el análisis efectuado, el Comité concluye que la administración ha tomado en cuenta y cumplido 
las Políticas defi nidas por el Comité durante el Ejercicio 2013 y que fueran aprobadas por la Junta General de 
Accionistas del Banco celebrada el 26 de marzo de 2013”.

Certifi co que el informe que antecede es parte del acta de sesión del Comité de Retribuciones del Banco 
Bolivariano C.A. , celebrada el 20 de febrero de 2014, en la que fue aprobado por la unanimidad de votos de 
los miembros asistentes.

Dr. Enrique Valle Andrade

21 de febrero de 2014

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS

SECRETARIO

Dr. Enrique Valle AnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAnAnnnnnnnnnnAnAnAnA drade

SECRETARIO

Mantener el actual sistema de pago a los Directores, que consiste en retribuirlos con una suma mensual fi ja 
y determinada de honorarios, dependiente de su posición directiva dentro del organismo y de su calidad de 
vocales principales o suplentes.

Dejar constancia de que, una vez que se tenga la necesaria claridad en torno a la normativa relacionada con 
las remuneraciones de los administradores bancarios la cual, en todo caso, deberá respetar los principios 
constitucionales involucrados en esta materia, se volverá a reunir este Comité para efectuar las recomendaciones 
que estime pertinentes; particular del que informará al Directorio de la institución en su debida oportunidad.
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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 115, que se refi ere al “Informe Anual 
de Gobierno Corporativo” y en concordancia con lo establecido en las Resoluciones respectivas de Junta 
Bancaria, las cuales tratan sobre los “Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Instituciones del Sistema 
Financiero”, elaboramos el presente Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013, el cual se ha generado 
de conformidad con los Anexos 1 (Indicadores de Gobierno Corporativo) y 2 (Buenas Prácticas de Gobierno 
Corporativo) de la Resolución JB-2011-2073, los mismos que deben ser conocidos por el Directorio del Banco y 
por la Junta General de Accionistas y que forman parte del presente informe.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 115 del CBGC y no obstante que la información ya consta en 
los Anexos 1 y 2 citados, se hace la respectiva relación a los siguientes puntos:

a) Detalle de la estructura de la propiedad de la Sociedad.-

Información detallada constante en el Anexo 1, punto A y Anexo 2, punto A.1.

b) Política de pago de dividendos de la Sociedad si la hubieren.-

La política de pagos de dividendos es efectuada de acuerdo con expresas disposiciones Legales de la Ley General 
Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero (LGOISF) y de conformidad con las instrucciones que se reciben 
por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.

En el año 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador autorizó la distribución de un dividendo 
anticipado con cargo a las utilidades del ejercicio 2013 hasta por la suma de  USD5,000,000 conforme consta 
del Ofi cio SBS-INSFPR-2013-0630 del 28 de agosto de 2013. De conformidad con la instrucción constante en 
Ofi cio SBS-INSFPR-2013-855 del 10 de diciembre de 2013, el Superintendente de Bancos ha dispuesto repartir 
hasta el 26% de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013 y con la diferencia se forme 
una reserva especial para futuras capitalizaciones. A la fecha, mediante ofi cio SBS-INSFPR-2014-070 del 12 de 
febrero de 2014, el Superintendente de Bancos y Seguros autorizó el reparto de dividendos correspondiente al 
30% de las utilidades del ejercicio económico 2013, una vez deducido el correspondiente anticipo autorizado, 
lo cual alcanzaría la suma de USD1,674,500.

c) Estructura de la Administración de la Sociedad.-

Información detallada constante en el Anexo 1, punto B y Anexo 2, puntos B y C

d) Información sobre vínculos y confl ictos 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 confl icto de 
interés alguno.

Por expresa disposición de la Ley General Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero (LGOISF), los préstamos 
con partes vinculadas se encuentran prohibidos.

e) Principios de actuación de la Sociedad en materia de Gobierno Corporativo y documentos en los 
que se concreten.

La Sociedad ha desarrollado su actuación en materia de Gobierno Corporativo a nivel de todos los Comités 
tanto regulatorios como voluntarios defi nidos 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.

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2013
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f) Acuerdos sobre Gobierno Corporativo adoptados durante el ejercicio objeto del informe.-

Teniendo en cuenta la reforma de estatutos del Banco realizada en el año 2013, se procederá con la actualización 
del Código de Buen Gobierno Corporativo del Banco en el ejercicio 2014, el cual deberá ser aprobado por el 
Directorio, de conformidad con la facultad que le confi ere el Estatuto del Banco.

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 Bancaria del Ecuador en temas de Gobierno 
Corporativo, así como las dispuestas por el Código de Buen Gobierno Corporativo vigente para la Institución.

Durante el año 2013, la Auditoría Interna de la Institución emitió su Informe de Auditoría No. Presidencia CC 
13.09.001 del 15 de septiembre de 2013, en el cual se realizó la Auditoría de Gobierno Corporativo del Banco, 
realizando las recomendaciones respectivas que se deben adoptar.

Dr. Roberto Gómez Lince Ordeñana Dr. Enrique Valle Andrade
Secretario CorporativoDirector
Dr. Enrique Valle Annnnnnnnnnnnnnnnndrddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ade
Secretario Corporaaaaaaaaaaaaaattitttttt vo

Dr. Roberto Gómez Lince OrOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO deñana
Director
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“A continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Sección II del Capítulo I del Título XIII de 
la antedicha Codifi cación, el Comité de Auditoría del Banco Bolivariano, por unanimidad de votos de sus 
asistentes a la sesión, emite el siguiente pronunciamiento para el conocimiento del Directorio: 1.- 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; 2 Que no se 
han presentado casos de confl icto  de intereses, ni conductas sospechosas e irregulares que hayan merecido 
ser materia de este pronunciamiento; y, 3. Que el Banco Bolivariano, ha establecido políticas ajustadas a la 
legislación vigente encaminadas a detectar y controlar transacciones provenientes de actividades ilícitas, así 
como conductas sospechosas e irregulares”

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-
Guayaquil, enero 23 del 2014

PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

EXTRACTO DEL ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE AUDITORIA DEL BANCO BOLIVARIANO C.A., 
CELEBRADA EL 23 ENERO DE 2014, A LAS 14H10.

Dr. Enrique Valle Andrade

SECRETARIO CORPORATIVO

Dr. Enrique Valle Annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndrddddddddddddddddddddddddddd ade

SECRETARIO CORPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORATIVO
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A través del presente informe, se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 19 de la Sección IV de Disposiciones 
Generales del Capítulo I de la Gestión Integral y Control de Riesgos. 

El Comité de Administración Integral de Riesgos informa que el proceso implementado para la correcta 
administración integral de riesgos ha sido revisado y actualizado. Se confi rma además que el Comité ha velado 
por el debido cumplimiento de los límites de exposición de cada tipo de riesgo que monitorea la Institución y 
por la adecuada aplicación de políticas y procedimientos.

A continuación, se presentan los principales indicadores de gestión de riesgo del Banco Bolivariano del año 2013 
para sus áreas de Riesgo de Crédito, Riesgos de Mercado y Liquidez (RML) y Riesgo Operativo, así como también 
una reseña de los acontecimientos más relevantes que se dieron lugar en el área de Seguridad Informática. 

Durante el año 2013 la gestión de Riesgo de Crédito estuvo centrada en el mantenimiento de la calidad de la 
cartera y cumplimiento de todos los aspectos contenidos en los Manuales de Políticas del Banco, así como en la 
normativa ofi cial de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.
 
El control al cumplimiento de las políticas, una adecuada segregación de funciones, procedimientos y límites 
de exposición establecidos,  ha sido la base fundamental de la administración de riesgos de crédito del Banco 
Bolivariano. 

En este aspecto, la institución efectúa un seguimiento continuo de los niveles de concentración de cartera 
bajo las siguientes dimensiones: Mayores Deudores, Mayores Grupos Económicos, Actividad Económica.  Las 
diferentes actividades económicas en las que el Banco mantiene exposición de crédito son permanentemente 
monitoreadas a través de estudios sectoriales, estadísticas y proyecciones. Los mayores deudores y grupos 
económicos son periódicamente analizados a fi n de identifi car cualquier señal de deterioro que pudieran 
presentar su situación fi nanciera y producto, por el cual pudiera comprometerse su capacidad de pago frente a 
las obligaciones con la Institución.  

La administración del Riesgo de Crédito supone mantener adecuados procesos de monitoreo, y control respecto 
del desempeño de la cartera de crédito por tipo de producto, sector geográfi co y perfi l de cliente. Así, durante 
el 2013 se trabajó en gestiones de seguimiento a fi n de mantener la óptima calidad del portafolio que siempre 
ha caracterizado a la Institución. Lo anterior ha permitido que durante todo el año el Banco Bolivariano presente 
los más sanos indicadores de morosidad y calidad de activos del sistema fi nanciero y sus pares.  

Se realizaron varias implementaciones  a fi n de mejorar el proceso de iniciación de crédito en el segmento  de la 
Banca de Personas, lo cual permitió profundizar la relación comercial con nuestros clientes.  

De acuerdo con la defi nición de la Superintendencia de Bancos y Seguros, se entiende el Riesgo Operativo como 
la posibilidad de que se ocasionen pérdidas fi nancieras por eventos derivados de fallas o insufi ciencias en los 
procesos, personas, tecnología de información y por eventos externos. 

Las actividades establecidas en el plan de trabajo de Riesgo Operativo de 2013 fueron cumplidas según lo 
planifi cado. El Banco ha gestionado el riesgo operativo a través del monitoreo, la autogestión, la consolidación 
de los riesgos y el registro de eventos. Lo anterior también incluye la actualización de las matrices de riesgos y 
controles de los procesos.

Con el fi n de administrar de manera integral la información de riesgos, controles, indicadores de riesgo, estado 
de avance de planes de acción, entre otros, el Banco ha realizado la implementación de una herramienta 
tecnológica que permite llevar a cabo lo anterior, y que garantiza el adecuado funcionamiento del Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo. Periódicamente y de manera detallada se informa al Comité de Riesgo 
Operativo y al Directorio sobre los aspectos más importantes de lo ocurrido en materia de riesgo operativo, 
informe que incluye el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas tendientes a mitigar los 
riesgos califi cados en zonas extremas y altas.        

INFORME DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ (RML)

RIESGO OPERATIVO
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En el año 2013 se implementaron varias medidas de seguridad. El objetivo de estas medidas era  contar con los 
controles necesarios para garantizar que las transacciones realizadas a través de canales electrónicos ofrezcan a 
los clientes tanto seguridad como calidad de información, y así  mitigar el riesgo de fraude.

Incorporamos una nueva herramienta que mejora la gestión de Monitoreo de Seguridad. Dicha herramienta 
permite realizar correlación de eventos para detectar oportunamente cualquier intrusión de un software 
malicioso (Malware) que pretenda alterar la confi guración o funcionalidad de nuestros sistemas.
 
El 100% de nuestros cajeros automáticos se encuentran, desde Diciembre  2013, en capacidad de procesar 
la información de tarjetas inteligentes o con chip tanto de las franquicias Visa y Mastercard.  Nuestros cajeros 
además cuentan con la tecnología de encriptación de información acorde a los estándares internacionales 
vigentes.

Banco Bolivariano obtuvo la certifi cación internacional del estándar de Seguridad de Datos de la Industria de 
Tarjeta de Pago (PCI DSS por sus siglas en inglés).  Este es el estándar más alto de seguridad de manejo de 
información de las compañías que procesan, transmiten o almacenan datos de tarjetahabientes.  

Atentamente,
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana   Fernando Salazar Arrarte
Presidente del Directorio    Presidente Ejecutivo

Ing. Pamela Romero Puga
Gerente de Riesgos, Crédito y Cobranzas

Enero 24 del 2014.

Fernando Sala ar ArrarteDr. Roberto Gómez-Lince OrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOOrOrOrOrOrOOOOOOOO deñana 
PrPPPPPPPPPPPPPPPPP esidiiiddiddddddidiiddddididdddddentetettetetetetetetetettttttttttttte dddddddddddddddeleleeelleleelllllle DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiririiriiririrrrririrrirrriririrrrrrecececececececeecececececececececececeeccceccceccctototototototototototototototooooototototototttooooooriririririiririririririririririririririririrrirrririir o ooooooooooooooooooooooooooooo  
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“Al momento de aprobar los estados fi nancieros, el Directorio por unanimidad deja sentada su opinión al 
respecto, en los siguientes términos: 
1.- Que los estados fi nancieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables establecidas en el 
Catálogo Único de Cuentas y de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos; 
2.- Que los estados fi nancieros están basados en el costo histórico; y, 
3.- Que son el fi el refl ejo del ejercicio económico del año 2013.”.

Lo que antecede es fi el copia de su original.-
Guayaquil, Enero 23 del 2014

PRONUNCIAMIENTO DEL DIRECTORIO

EXTRACTO DEL ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DEL BANCO BOLIVARIANO C. A. CELEBRADA EL 23 DE 
ENERO DEL 2014

BANCO BOLIVARIANO C.A.

Dr. Enrique Valle Andrade

SECRETARIO CORPORATIVO

Dr. Enrique Valle Andrddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ade

SECRETARIO CORPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORATIVO
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Banco Bolivariano cuenta con la Unidad de Resolución 
de Reclamos, cuya función es atender todas las 
reclamaciones presentadas por los clientes y usuarios 
por en relación a los distintos productos y servicios que 
ofrece la Institución, a través de los canales de atención 
al cliente, tales como los balcones de servicios, Contact 
Center, infobolivariano y las redes sociales como twitter 
y Facebook.

En el año 2013 se atendió un total de 22.094 reclamos, 
que representan el 0.015% en relación al total de 
transacciones generadas en el Banco; siendo los de 
tarjetas de débito el mayor rubro, ya que constituyen 
el 59% del total de incidencias recibidas durante todo 
el año.

En el siguiente cuadro podemos apreciar que, de 
los reclamos favorables para el cliente,  los montos 
asumidos por el Banco,  presentan un decrecimiento del 
95% con respecto al año 2012. 

Informe Anual Atención de Reclamos

Introducción

Reclamos presentados durante el año 2013
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El rubro que muestra disminución es el de Tarjetas de 
Débito, ya que desde el mes de mayo a diciembre 2013 
contábamos con el seguro “Transacción Segura” de 
Banred, cuyo propósito era cubrir las transacciones en 
que se evidenciaba la clonación de tarjetas. 

Cabe indicar que este tipo de incidencias son atendidas 
por el área de Prevención de Fraudes, cuyas funciones 
permiten detectar debilidades y con una acción efectiva, 
implementar oportunidades de mejora a fi n de lograr 
mayor efi ciencia en la gestión de resolución de reclamos 
y la oportuna prevención de fraudes.

Reclamaciones de la Superintendencia de Bancos y 
Defensor del Cliente

En lo que corresponde al año 2013 hemos recibido 
156 ofi cios de la Superintendencia de Bancos, todos 
los cuales fueron atendidos en el plazo dispuesto por el 
ente de control, menor a 15 días. 

Con el objetivo de hacer mucho más efi ciente la 
atención de estos casos, se incluyó dentro del proceso 
al  área Legal del Banco, que es un elemento importante 
en la toma de decisiones y elaboración de respuestas 
para el ente de control. 

A continuación se muestra el total de casos recibidos de 
la Superintendencia de Bancos y Defensor del Cliente.

Defensor del Cliente

En el año 2013 entró en vigencia la nueva Normativa  en 
la que se dispone que cada entidad fi nanciera nacional 
tendrá un defensor del cliente que será independiente 
de la Institución y designado de acuerdo a la ley. En 
consecuencia, Banco Bolivariano en cumplimiento de 
dicha disposición cuenta con una Defensora en nuestra 
ofi cina Matriz desde el mes de Abril 2013.

El Defensor del cliente tiene la responsabilidad de atender 
las reclamaciones que los clientes hayan presentado por 
escrito directamente al Banco sin haber obtenido una 
respuesta favorable, o cuando transcurrido el plazo 
establecido por la Superintendencia de Bancos y no 
haya recibido una contestación.

Es importante indicar que durante el periodo de abril 
a diciembre 2013, el Defensor del Cliente recibió sólo 
quejas, que fueron derivadas a la atención del área de 
Resolución de Reclamos.

Además, de conformidad con la normativa vigente, 
el Defensor del Cliente debe presentar su informe por 
separado directamente a la Junta General de Accionistas 
del Banco.

Para fi nalizar señalamos que de las 22.094 reclamaciones 
atendidas por esta Unidad, el 99.3% aceptó la resolución 
de la Institución. 156 clientes, que constituyen el restante 
0.7%,  acudieron a la Superintendencia de Bancos por 
inconformidad con nuestras resoluciones.  De estos 156 
casos solo 8 han sido declarados favorables al cliente.

Atentamente,

Ing. Patricia Riera Peralta
Gerente de Atención al Cliente
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Como parte de su plan de Responsabilidad Social 
Empresarial, el Banco Bolivariano inició con la 
implementación del Programa de Educación 
Financiera dirigido al público en general, clientes y 
colaboradores, con el objetivo de capacitar a todas 
las personas para que tomen conciencia sobre sus 
fi nanzas personales.  

El Programa de Educación Financiera ha sido diseñado 
bajo el concepto de “Aula BB”, por su orientación 
educativa, y tiene entre sus objetivos principales 
apoyar el proceso de bancarización en el Ecuador y 
facilitar la comprensión del funcionamiento del sector 
fi nanciero y sus servicios.

Para consolidar los mensajes,  Aula BB cuenta con 
su propia imagen y canales de comunicación;  así 
como con contenidos diseñados especialmente para 
lograr que los clientes tomen decisiones informadas y 
mejorar la gestión del riesgo, promoviendo el ahorro 
y fortaleciendo el sistema fi nanciero en su conjunto. 

El Programa de Educación Financiera, Aula BB, del 
Banco Bolivariano permitirá conocer más sobre 
el manejo del dinero, dónde destinar los ahorros y 
muchos otros temas de interés para la comunidad.

El desarrollo del Programa además permite a la 
Institución dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
resolución JB-2013-2393 de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros del Ecuador. 

Luego de la evaluación de verifi cación y seguimiento 
anual,  la Unidad de Carbono Neutro de la Universidad 
EARTH nos ha permitido mantener la Certifi cación 
Carbono Neutro, convirtiendo al Banco Bolivariano 
aún en la primera y  única institución fi nanciera del 
país con esta certifi cación.

Banco Bolivariano, buscando mitigar los efectos 
negativos del cambio climático, obtuvo la certifi cación 
Carbono Neutro para las operaciones de su edifi cio 
Matriz en el año 2012.   Para esto, se elaboró un 
inventario de todos los gases de efecto invernadero 
que producen las actividades que se desarrollan en el 

edifi cio Matriz; para luego reducir la mayor cantidad 
de emisiones posibles y compensar la diferencia hasta 
obtener la carbono neutralidad.

A través de la implementación de proyectos de 
efi ciencia energética, manejo de desechos mediante 
la campaña interna de reciclaje: Ponte Verde Banco 
Bolivariano; y de la instalación de equipos efi cientes y 
de última generación ha sido posible reducir en más de 
un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero 
y de esta manera mantener la certifi cación obtenida 
en el año 2012.  

Banco Bolivariano, comprometido con la sociedad, 
apoya el programa educativo organizado por el 
Instituto Ecuatoriano de Economía Política que 
promueve la actividad empresarial y la formación de 
emprendedores con valores de libertad y democracia 
entre los jóvenes universitarios ecuatorianos. 

Más de 200 jóvenes de 19 universidades de todo 
el  Ecuador aplicaron al programa de Formación 
de Emprendedores.  Con la contribución del Banco 
Bolivariano, y más de 15 aliados estratégicos, fue 
posible seleccionar a 45 estudiantes universitarios 
quienes recibieron becas para sus traslados, viajes, 
hospedaje, alimentación, gastos académicos y seguro 
médico.

Los resultados del programa se traducen, al momento, 
en más de 1000 estudiantes  capacitados con talleres 
de réplica en las ciudades de origen de los becarios y 
con al menos 26 ideas de nuevos negocios que con la 
posibilidad de ser implementadas. 

Con esta iniciativa, Banco Bolivariano busca fomentar 
el desarrollo de los emprendedores en el país y de 
las iniciativas innovadoras que puedan plasmarse 
en negocios exitosos para impulsar la economía y el 
empleo; así como la formación y capacitación de la 
juventud.

El programa tuvo gran acogida a nivel nacional lo que 
permitió alcanzar uno de los principales objetivos de 
este programa: fortalecer la capacidad empresarial y 
de liderazgo de los jóvenes universitarios para difundir 
los valores democráticos. 

PRINCIPALES LOGROS Y EVENTOS DEL AÑO 2013

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA. 

BANCO BOLIVARIANO MANTIENE CERTIFICACIÓN 
CARBONO NEUTRO OTORGADA POR U. EARTH.

EMPRENDEDORES ECUATORIANOS.
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Banco Bolivariano apoya al deporte y contribuye con 
la sociedad y su desarrollo. Es por este motivo que 
Emilio Gómez,  destacado tenista del país, cuenta 
con la contribución de la Institución para el desarrollo 
de su carrera, lo que ha permitido a nuestro tenista 
dedicar exclusivamente sus esfuerzos al deporte y 
conseguir una destacada participación en sus juegos 
hasta llegar a ser la raqueta número 1 de nuestro país, 
posición que ha conseguido con mucho esfuerzo y 
sacrifi cio.   

Los valores como liderazgo y trabajo en equipo son 
los que han permitido a Emilio conseguir para el 
Ecuador una destacada participación en Copa Davis 
ante Venezuela.   En esto nos identifi camos con este 
gran deportista,  quien busca en cada encuentro dar 
lo mejor y representar a nuestro país con excelencia.  

Con el objetivo de promover el desarrollo del arte 
y la cultura en nuestro país el Banco Bolivariano ha 
mantenido su contribución, desde el año 2012, en 
benefi cio de la Fundación Sánchez Aguilar.   Esta 
colaboración permite además a los clientes Bankard 
y Visa Electron del Banco Bolivariano un descuento 
especial del 10% al adquirir sus entradas para las 
diversas funciones que se llevan a cabo en el teatro 
Sánchez Aguilar. 

Se ha convertido ya en una tradición para el Banco 
Bolivariano y sus colaboradores el concurso de 
pintura “Pequeño Pintor Bolivariano” que se realizó, 
como cada año,  para escoger la tarjeta institucional 
navideña del año 2013 que se entrega a los clientes y 
colaboradores de la Institución.  

Todos los hijos de los colaboradores, de entre 5 y 12 
años de edad,  fueron convocados a nivel nacional 
para participar en esta iniciativa, coloreando los 
dibujos preseleccionados que estuvieron a su 
disposición desde la intranet.  

Al fi nalizar la convocatoria,  un jurado se encargó 
de seleccionar los mejores trabajos para realizar el 
diseño de la tarjeta, sin conocer el nombre de los 
participantes, los que se mantuvieron en reserva  
hasta el fi nal de la elección. 

Los niños ganadores fueron recompensados 
por su esfuerzo con cuentas de ahorro kids y 
joven, dependiendo de sus edades; además del 
reconocimiento público con su nombre en el arte de 
la tarjeta navideña.

La acogida que tuvo este concurso cumplió con el 
objetivo de integrar a los colaboradores  y sus familias 
en las iniciativas del banco con visión, generando 
orgullo de pertenencia y afi anzando los valores de la 
familia bolivariana. 

El Banco Bolivariano cumple con las disposiciones 
legales en cuanto a la inclusión laboral de las personas 
con capacidades especiales. 

El porcentaje de cumplimiento exigido a las empresas 
es del 4% de su fuerza laboral.  Los colaboradores 
considerados son quienes cuentan con su carnet 
legalmente emitido por CONADIS (Consejo Nacional 
de Discapacitados). 

Una de las realidades del Ecuador es que son 
muy pocas las personas con discapacidad que se 
encuentran preparadas para incorporarse al ambiente 
laboral.

Por esta razón participamos en Ferias de Inclusión 
Laboral para identifi car talentos que puedan 
incorporarse a la Institución.

Adicionalmente, con el apoyo de los programas 
de vigilancia de la salud ha sido posible detectar 
condiciones de discapacidad física en nuestro 
personal, y a través del departamento de Bienestar 
Social realizar el seguimiento particular de cada caso.

BANCO BOLIVARIANO Y EMILIO GÓMEZ:
UN COMPROMISO CON EL DEPORTE.

BANCO BOLIVARIANO Y FUNDACIÓN SÁNCHEZ 
AGUILAR: UN COMPROMISO CON LA CULTURA.

CONCURSO PEQUEÑO PINTOR BOLIVARIANO 
EDICIÓN 2013

INCLUSIÓN LABORAL
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Banco Bolivariano inició un proceso de Identifi cación 
de Necesidades de Capacitación con las áreas 
de Riesgos, Financiero y Comercial que permitirá 
desarrollar planes de capacitación y de carrera 
específi cos para las posiciones identifi cadas,  en base 
a un modelo de competencias que considera tanto 
el nivel de  conocimiento como de habilidades en el 
cargo, la evaluación de desempeño y resultados de 
capacitaciones anteriores. 

La identifi cación de las necesidades de capacitación 
permitirá el desarrollo enfocado del personal que 
existe en la Institución, quienes podrán contar con la 
preparación necesaria para continuar desarrollando 
su carrera; así como formar parte de la base de 
colaboradores que podrían considerarse para 
formar parte de los planes de sucesión en el Banco 
Bolivariano. 

La gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo persigue 
el control y mitigación de los riesgos laborales en la 
organización mediante la integración de actividades 
preventivas y condiciones de trabajo seguras y 
saludables, con el objetivo de reducir la posibilidad 
de lesiones y enfermedades que puedan afectar a 
nuestros colaboradores.

Estas acciones incluyen: 

• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Política de Seguridad y Salud Ocupacional

• Plan de Emergencia y Evacuación – Brigadas 

• Elaboración de Matriz de Riegos 

• Medición y Evaluación de los Riegos 

• Profesiogramas (estudio de condiciones seguras de 
los puestos de trabajo)

• Plan de Vigilancia de la Salud

• Implementación de Procedimientos del Sistema de 
Gestión

La implementación de estas tareas, así como las 
auditorías externas de profesionales en esta actividad 
nos permitieron obtener un Índice de efi cacia SART 
(Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo) del  
95,61%.

Dentro del marco de estas actividades se realizó el año 
anterior 2 simulacros de evacuación por emergencia 
con la participación de los colaboradores del edifi cio 
Matriz, en el que se estableció una nueva marca de 5 
minutos con 29 segundos, una mejora de aproximada 
de 3 minutos con relación con el simulacro anterior.  

Este proceso de capacitación en seguridad y salud 
incluyó además las siguientes actividades: 

- Capacitación a brigadistas en ofi cinas del Banco 
Bolivariano.

- Taller práctico de “Manejo seguro de extintores” 
para brigadistas y jefes de agencia.

- Ejercicios y simulacros de evacuación en Matriz, 
Cuenca y Samborondón.

- Inspecciones de seguridad de ofi cinas.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
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Evolución Canales Electrónicos 

Corte Diciembre 2013

Transacciones 
+ 160 millones anuales
En la actualidad, por nuestros canales electrónicos se 
procesan más de 13MM de operaciones al mes, con un 
crecimiento del 176% en los últimos cinco años.

De cada 10 transacciones realizadas por nuestros 
clientes 9 se realizan por canales electrónicos y 1 en 
ventanillas. 

Las transacciones electrónicas, representan el 88% de 
total de transacciones procesadas en el Banco.

Banca Virtual
57 transacciones promedio al mes por cliente
Nuestros clientes realizan el 90% de sus operaciones 
a través de la nuestros canales remotos, y es el canal 
alterno de mayor demanda transaccional.

Avisos veinti4
+ 60 Millones de notificaciones
Informamos a nuestros clientes sus transacciones a 
través de mensajes SMS, brindándoles mayor seguridad 
en sus operaciones.

De las 500 Empresas más grandes del país 8 de cada 
10 son nuestros clientes.
Procesan el 50% de sus cobros y pagos a través de 
nuestra plataforma de administración de tesorería.

Pagos de nómina
+ 3.7 millones de rol de pagos se realizan por la 
plataforma de Cash Management.

veinti4móvil 
37 transacciones promedio al mes por cliente.
Lo que lo convierte en el segundo canal más usado por 
nuestros clientes
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En la actualidad contamos con 394 puntos de atención distribuidos a nivel nacional en sucursales, agencias, 
ventanillas y cajeros automáticos, los cuales se dividen de la siguiente forma:

Regional 1: Guayaquil, Durán, Samborondón.
Regional 2: Quito, Ibarra, Ambato.

Nuestra red comprende 279 ATMs ubicados a nivel nacional, tanto en ofi cinas propias, como en ubicaciones 
“islas”.  También estamos presentes en las ofi cinas de nuestros principales clientes.

Nuestra red de ATMs ha crecido 13% en los últimos tres años.
El promedio mensual de clientes ha crecido en un 25% con respecto al 2010.  

Puntos de Atención

Distribución de ATMS

Evolución de la Red de ATMS Promedio mensual de clientes

veinti4efectivo

Regional 3: Cuenca y el resto del Azuay, Cañar, Loja.
Regional 4: Demás provincias.
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A pesar de su capacidad transaccional, la principal 
función de un ATM es servir como dispensador de 
efectivo.

Mensualmente, nuestros ATMs dispensan USD 115 
millones, en promedio.

Nuestros ATMs hacen en promedio 7,764 
transacciones al mes.

En la actualidad la utilidad mensual promedio de 
cada ATM es de USD 1,008.

Las transacciones totales por internet han crecido en un 25% en los últimos tres años.
El número de clientes que usa nuestra banca por internet ha crecido 2%.

Distribución de Transacciones

Evolución de Transacciones 

Promedio Mensual 

Promedio Mensual de Clientes

veinti4online 
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Las transacciones totales por SAT han crecido en un 10% con respecto al 2012.
El número de clientes que usa el SAT ha crecido en un 38% en los últimos años. 

La transaccionalidad de Avisos 24 se ha incrementado en un 249% en los últimos 2 años. 
En promedio, quienes usan el servicio reciben 64 notifi caciones sobre sus cuentas al mes.

SAT

Avisos veinti4

Evolución de Transacciones 

Evolución de Transacciones 

Promedio Mensual en miles 

Promedio Mensual en miles 

Promedio Mensual de Clientes

Promedio Mensual de Clientes
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•Este canal, ha crecido en un 34% con respecto al año anterior. 
El número de clientes que usa el veinti4fono creció en un 24%. 

La tendencia de este canal es ir aumentando sus transacciones y clientes, el comportamiento ha sido favorable 
durante este 2013 presentando un crecimiento del 50% con respecto al 2012. 
El número de clientes ha crecido en un 22%. 
Un promedio de 37 transacciones por cliente se realizan cada mes.

veinti4fono 

veinti4móvil (Wap)

Evolución de Transacciones 

Evolución de Transacciones 

Promedio Mensual 

Promedio Mensual en miles 

Promedio Mensual de Clientes

Promedio Mensual de Clientes
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