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“Somos el Mejor Banco
Mediano del País”

Informe Gerencia General Año 2015
Puedo resumir los resultados del 2015 con el reconocimiento que
recibimos del grupo Editorial EKOS en noviembre. Por segundo año
consecutivo fuimos nominados como el Banco Mediano más Eficiente
del Ecuador. Este es un reconocimiento eminentemente financiero,
sin embargo, no cabe duda de que estos resultados se alcanzan
solamente si varios aspectos esenciales de una organización funcionan
adecuadamente, entre ellos la satisfacción de los clientes, el compromiso de los colaboradores, los procesos internos y su gobierno corporativo.

L

a lógica con la cual el Banco ha alcanzado óptimos
resultados financieros los últimos años se ha basado en:
• Desarrollo de colaboradores competentes ajustados
a las necesidades del Banco, comprometidos y motivados.
• Desarrollo de un sistema de información gerencial
para la toma de decisiones.
• Mejora de la plataforma tecnológica del Banco que
permita soportar su estrategia.
• Optimizar los procesos internos desde la perspectiva
de nuestros clientes, sin que ello implique sacrificar los
controles requeridos para mantener a la organización
dentro del nivel de riesgo institucional definido por el

Directorio.
• Incrementar la lealtad de los clientes, cumpliendo la
oferta de valor conforme sus expectativas.
• Optimizar el rendimiento del activo productivo.
• Optimizar el costo de las fuentes de fondeo.
• Diversificar las fuentes de ingresos.

RESULTADOS FINANCIEROS
Terminamos el año nuevamente con el rendimiento
sobre el patrimonio más importante del sistema bancario lo que demuestra una gran consistencia en la generación de resultados, y por supuesto, se transforma ya
en una ventaja competitiva.
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La generación del rendimiento sobre el patrimonio
ha sido alcanzada a pesar de que:
• La cobertura de provisiones contra cartera crece de
6.3% a 8.7%, lo que nos convierte en el tercer banco
mejor provisionado del sistema financiero ecuatoriano.
• Acogiéndonos a la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, pagamos todas las glosas que
el banco tenía con el SRI hasta el año 2011, eliminando
un contingente tributario de aproximadamente USD 7.5
millones.
• Seguimos siendo muy conservadores en el manejo de
nuestros fondos líquidos en el exterior.
• La caída forzada de colocación de cartera, fruto de la
escasez de liquidez en la economía. La contracción de
la cartera del Banco fue muy fuerte a partir del segundo
trimestre del año. A pesar de esta reducción, el Banco
tuvo la capacidad de generar suficientes ingresos operativos para desarrollar las actividades y proyectos que
fueron planificados.
• Invertimos una cantidad importante de recursos en el
desarrollo de proyectos tecnológicos y en la capacitación de nuestros colaboradores.
Hay varios temas relevantes de la gestión
del año 2015 que cito a continuación:
1. Hemos cumplido diligentemente la instrucción
del Directorio de precautelar la liquidez de la organización. Nuestro indicador de fondos disponibles / depósitos a corto plazo es uno de los mejores del sistema. El
Banco crece, los saldos de fondos disponibles + inversiones durante el año, mientras que el sistema financiero decrece.
2. Para mantener la liquidez en los niveles mencionados en el punto anterior, hemos tenido que sacrificar
nuestro volumen de cartera.
3. Nuestra tasa de mora sigue siendo baja, especialmente la morosidad de crédito de consumo.
4. Nuestra cobertura de provisiones sobre cartera
afectada, sigue siendo mejor que el promedio del sistema y de los bancos medianos. Seguimos mantenido la
política conservadora de generar provisiones de cartera
mientras los tiempos lo permiten.
5. A pesar de las limitaciones del entorno cumplimos las metas de margen neto de intereses y margen
financiero bruto, y generamos un ahorro frente a los valores presupuestados en el gasto operativo anual.
6. No pudimos cumplir con el presupuesto de generación de ingresos extraordinarios por la venta de
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bienes recibidos en dación en pago. La situación de la
economía complicó las ventas planificadas para el segundo semestre del año.
7. A pesar de la contracción de la economía, las comisiones ganadas y los ingresos por servicios crecen
8,34% y 9,96%. Este crecimiento se genera principalmente por la emisión de operaciones contingentes por
parte de la Banca Empresarial y por la evolución del negocio de tarjeta de crédito y débito VISA.
8. Se presenta un crecimiento importante en la utilidad financiera – USD 5 millones - por la venta del título
A5 de la titularización de cartera que el Banco realizó en
el año 2007, operación no recurrente.
9. Hemos perdido participación de mercado en
nuestro segmento estratégico de negocio, las Fuerzas
Armadas, al pasar de 42.9% a 41.8% en el monto total
de financiamiento y de 66.4% a 64.9% en el segmento
de consumo.
Específicamente en financiamiento de vivienda y
tarjeta de crédito al segmento militar, hemos crecido en
valores nominales y en participación de mercado.

RESULTADOS CLIMA LABORAL
Conforme lo planificamos, este fue el último año en
el que realizamos la medición del clima laboral con la
herramienta del instituto Great Place to Work. Combinamos esta medición con la de un nuevo proveedor, The
Edge con la metodología 'Happiness', a fin de establecer
un punto de comparación.
La última medición del instituto Great Place to Work
Ecuador es muy similar a la del año 2014 y nos sitúa
como una de las mejores empresas para trabajar en el
país, e indudablemente como la mejor institución financiera para trabajar en Ecuador.
De acuerdo a la nueva metodología de valoración de
clima, el nivel de felicidad de los colaboradores del Banco se encuentra en el primer cuartil de las empresas
con mejores indicadores.
La encuesta 'Happiness' realiza a los participantes
preguntas estructuradas acerca de su felicidad y sus
experiencias de vida. Si bien esto parece ser simplista,
se ha demostrado que las mediciones derivadas de este
método son muy confiables.
Las preguntas de la encuesta de 'Happiness' se eligieron cuidadosamente por su validez. Esto garantiza
que se creen mediciones de los elementos más importantes de la felicidad en el trabajo. La encuesta de Hap-

piness se basa en un modelo de bienestar desarrollado
por la Fundación Nueva Economía para el “Programa de
previsión” de la Oficina de Ciencias del gobierno del Reino Unido. El modelo reconoce que la felicidad y el bienestar son experiencias fluidas que influencian y pueden
ser impactadas por diversos factores interconectados.
En un contexto laboral, estos factores incluyen el sistema de la organización, los recursos personales que
los empleados aportan al trabajo, además de qué tan
bien pueden realizar su trabajo y sus experiencias en
el mismo. Al comprender mejor estas interconexiones,
los individuos y las organizaciones pueden identificar
los cambios que tendrán el impacto más positivo tanto
en la felicidad en el trabajo como en el rendimiento de
la organización.
La preocupación genuina por los colaboradores del
Banco y sus familias es uno de los pilares en los cua-

les descansa el éxito que hemos alcanzado en cuanto
al adecuado ambiente laboral se refiere. Esta es una
práctica difícil de imitar porque la alta dirección de una
empresa y sus accionistas deben estar realmente convencidos de la importancia de trabajar en pro de los colaboradores para que las iniciativas que se implementan
en su beneficio generen resultados. Usualmente toma
algún tiempo antes de que la inversión en ambiente laboral genere efectos y la mayor parte de empresarios
los exigen en el corto plazo. En BGR decidimos, hace
muchos años atrás, sembrar y esperar. Hoy estamos
cosechando los frutos de la apuesta que hicimos por el
recurso humano de la organización.
Ratifico que, al igual que los últimos años, BGR es
un gran lugar para trabajar, una empresa a la que los
colaboradores asistimos motivados a dar lo mejor de
cada uno de nosotros.

RESULTADOS SERVICIO AL CLIENTE
Los resultados de lealtad y satisfacción por el servicio llegaron, finalmente, al nivel esperado. Somos ahora un
referente en el sistema financiero.

Entidades financieras
cifras en porcentajes / El indicador de cada semestre corresponde al semestre en curso y el semestre anterior.
50.00%
40.00%

43.70
33.20

30.00%

43.50

41.50

35.50
27.10

20.00%

23.30

10.00%

42.60

23.00

27.90

33.40

44.70
37.60

35.10

37.50

30.90

29.90

12.20

33.50

BGR

0.00%
-10.00%

37.10
39.00

49.50

46.70

41.40

41.10

Promedio Sistema

-6.70
I 2009

II 2009

I 2010

II 2010

I 2011

II 2011

I 2012

II 2012

I 2013

II 2013

I 2014

II 2014

I 2015

Fuente: Estudio Indice Nacional de Servicio al Cliente, EKOS

De acuerdo a la metodología con la que medimos
la lealtad, un indicador sobre 50% es considerado muy

bueno. BGR está ya en este nivel, logro que hemos podido alcanzar luego de 7 años de gran esfuerzo.

Bancos medianos
Marca

Satisfación

Valor

Recomendación

Recompra

% problemas

Puntaje

1

Banco Gral. Rumiñahui

87,25%

79,95%

80,46%

80,90%

95,25%

20,00

2

Mutualista Pichincha

88,20%

79,10%

80,60%

80,70%

89,30%

19,72

3

Banco Bolivariano

82,41%

78,01%

75,13%

79,80%

89,45%

19,10

Tomado de la Revista EKOS / diciembre 2015
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Con enorme satisfacción conocimos a finales del
2015 que el BGR ocupaba la primera posición en cuanto
a la lealtad de sus clientes. Este es un hito trascendental en la vida de la organización y un reflejo de la importancia que el Directorio y la Administración del Banco
hemos dado siempre al bienestar del personal militar
y sus familias.

INVERSIONES
Al igual que en años anteriores, hemos dedicado
una parte importante de la generación operativa de
recursos a inversiones que apalanquen el crecimiento
futuro del Banco.

GOBIERNO CORPORATIVO
En BGR consideramos que Gobierno Corporativo es
una serie de prácticas y reglas de funcionamiento destinadas al manejo y control de la institución por parte
del Directorio y la Alta Gerencia, que buscan normar la
relación del Banco con sus accionistas y la sociedad, y
que permiten establecer las actividades y negocios del
Banco.
Estamos conscientes de que cualquier práctica de
Buen Gobierno Corporativo que no tenga como base la
integridad y la transparencia en el actuar del personal
que labora en el Banco, no será más que un enunciado
teórico. Por ello, buscamos fomentar la creación de una
fuerte y arraigada cultura organizacional que se asiente
en nuestros valores organizacionales:

En el 2015 dimos especial relevancia a:
• La implementación del BPM, herramienta que
soportará todos los procesos de la organización, y que
establece un nuevo esquema de administración de procesos en el Banco.
• El cambio del computador central a un equipo de
tecnología de punta (SuperDome2).
• El desarrollo de varias iniciativas encaminadas a
tener un centro de cómputo alterno operativo hasta el
año 2017.
• La ampliación de la red de atención a nuestros
clientes, al anexar a Servipagos como canal transaccional del Banco.
• La incorporación de facilidades de pago de todos
los servicios básicos e impuestos, en canal físico y electrónico, a nuestros clientes.
• El desarrollo de la banca móvil inteligente (para
teléfonos Android).
• La capacitación del personal.
Un hecho importante que marcará otro hito en la
vida de la organización será la inauguración del nuevo
edificio corporativo, que esperamos se realice en mayo
del 2016.

• Integridad y transparencia
• Compromiso
• Bienestar
• Confianza
• Orientación al Logro
Hemos cumplido con todas las directrices establecidas por la Superintendencia de Bancos con respecto a
los lineamientos de Gobierno Corporativo.
Es una buena práctica de Gobierno Corporativo informar sobre el monto total del contrato con nuestra
Auditora Externa, así como el porcentaje de facturación
que representa el Banco con respecto a su facturación
total. En el 2015, Deloitte facturó al Banco USD 70.000,
equivalente a 0.18% del gasto operativo anual del banco
y 0.50% de la facturación total de la Auditora del año
2015.

EDUCACION FINANCIERA
Las principales actividades realizadas por el Banco
en relación al programa de Educación Financiera en el
año 2015 fueron:

“Hemos cumplido con todas las directrices
establecidas por la Superintendencia
de Bancos con respecto a los lineamientos
de Gobierno Corporativo”
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“Durante el año 2015 se buscó mejorar

sustancialmente el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), con
el objetivo de contribuir al bienestar de los
colaboradores y cumplir con la normativa
vigente en esta materia”.

1. Programa Institucional
a. Integración de mensajes educativos en canales de
comunicación
b. Talleres de Educación Financiera para colaboradores
c. Capacitación a Clientes
d. Educación Financiera para niños en coordinación con
ChildFund International
2. Programa Asociativo
a. Difusión de contenidos educativos en el portal de internet, redes sociales, boletín electrónico y publicaciones periódicas en medios escritos.
b. Capacitación presencial, en 303 talleres, en los que se
capacitó a 10.092 participantes.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Durante el año 2015 se buscó mejorar sustancialmente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), con el objetivo de contribuir al bienestar
de los colaboradores y cumplir con la normativa vigente
en esta materia.
Las actividades realizadas durante
el año fueron las siguientes:
• Reestructuración de las comisiones internas del
Comité Central de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Realización de inspecciones conforme el cronograma establecido.
• Se generaron las recomendaciones técnicas específicas de las características ergonómicas que debe
cumplir el mobiliario a adquirirse para el nuevo edificio
Matriz, especialmente las sillas, a efectos que el Área
Administrativa considere esas recomendaciones para
la adquisición del nuevo mobiliario.
A lo largo del año se desplegaron varias acciones

tendientes a aumentar el nivel de cumplimiento del
Banco con respecto a la normativa vigente de SSO. Trabajamos en temas relacionados con:
• La gestión administrativa
• La gestión técnica
• La gestión del talento humano, y,
• Los procesos operativos básicos
La auditoría interna realizada en el mes de noviembre, determina un cumplimiento suficiente para aprobar
una revisión del Ministerio de Trabajo, que estimamos
se realizará en el año 2016.

EL FUTURO
El inadecuado manejo de la economía ecuatoriana,
la reducción del precio del petróleo, el fortalecimiento
del dólar, y la desaceleración económica de China, hacen que el año arranque con sombrías perspectivas.
A pesar de ello nos empeñaremos en incrementar
la participación en nuestro nicho de mercado, impulsar la estrategia de incremento de servicios en canales
electrónicos y canales físicos existentes, invirtir en el
desarrollo de proyectos tecnológicos que proyecten con
fuerza al Banco hacia el futuro y trabajar intensamente
en seguir mejorando la eficiencia operativa.
Ratifico, nuevamente, el firme compromiso de mantener a BGR como un banco en donde sus colaboradores tengan un alto sentido de pertenencia, en donde sus
clientes sientan una experiencia única de servicio y que
genere valor para sus accionistas y para el país.

Alejandro Ribadeneira J.
Gerente General
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CAPÍTULO

Miembros del Directorio
y Staff Ejecutivo

DIRECTORIO
PRINCIPAL
GRAD. Edwin Roberto Freire Cueva
CALM. Freddy Eduardo García Calle
TGRL. Raúl Eduardo Banderas Dueñas
Ec. Jorge Aníbal Chiriboga Moncayo
TGRL ( r ) Oswaldo Alberto Domínguez Bucheli
Sr. Jorge Armando Moyano Aguilar
CPNV. ( r ) Raúl Alfonso Crosby de la Torre
SUPLENTE
CRNL.EMS. Germán Enrique Carchi
CALM. Gustavo David Páez Guamán
CRNL.EMT.Avc. Francisco Alberto Bassignana Guevara
Dr. Julio Gonzalo Orellana Sáenz
Ing. Juan Carlos Berrú de la Torre
Ec. Guido Oswaldo Cordero Díaz
CRNL. ( r ) Gerardo Guillermo Arias Osejo

STAFF EJECUTIVO
Sr. Alejandro Ribadeneira Jaramillo Gerente General
Sra. Gloria Selenita Coral Apolo Gerente de Desarrollo Humano y Organizacional
Sra. Silvana del Rocío Guerrero Sánchez Gerente de Canales
Sra. Sylvia Rocío Neira Burneo Gerente Nacional de Riesgo Global
Sr. Alvaro Fabián Ponce Angulo Gerente de Finanzas y Administración
Sr. José Francisco Paredes Durán Ballén
Gerente Nacional de Negocios y Mercadeo
Sra. Geoconda Juana Sinmaleza Ramirez
Gerente de Tecnología y Gestión Servicio Outsourcing
Sr. Jacobo Francisco Cartagenova Zuñiga Tesorero
Sr. José Julio Rivera Ron Auditor Interno
Sra. Aida Lucía Logroño Vivanco Gerente Regional de Negocios
Sr. José Oriol Marcos Pinoargotty Asesor Jurídico

Miembros del Directorio y Staff Ejecutivo / 13

2

CAPÍTULO

Nuestra
Identidad

Identidad Corporativa
NUESTRA MISIÓN
Aportamos bienestar a nuestros colaboradores, servicios financieros de calidad
a nuestros clientes y valor a nuestros accionistas y al país
NUESTRA VISIÓN
“Ser el Mejor Banco Mediano del País”
NUESTROS VALORES
INTEGRIDAD
“Somos honestos y transparentes. Demostramos coherencia
en nuestras acciones”
- Honestidad - Responsabilidad
- Transparencia - Respeto
- Coherencia en decir y hacer - Lealtad
COMPROMISO
“Cumplimos nuestras responsabilidades con oportunidad y proactividad,
generando valor a los grupos de interés”
- Trabajo en Equipo - Eficacia
- Cooperación - Empoderamiento
- Eficiencia - Proactividad
BIENESTAR
“Valoramos a nuestros clientes y colaboradores, apoyando
su crecimiento y desarrollo”
- Respeto - Desarrollo Personal
- Camaradería - Desarrollo Profesional
				
- Equilibrio Vida - Trabajo		
CONFIANZA
“Expresamos constructivamente lo que sentimos y pensamos”
- Respeto - Camaradería
- Asertividad - Accesibilidad
					- Comunicación				
ORIENTACIÓN AL LOGRO
“Nos esforzamos por cumplir y superar nuestros objetivos”
- Responsabilidad - Proactividad
- Empoderamiento - Trabajo en Equipo
- Eficacia - Innovación
- Búsqueda de la Excelencia
ESTRATEGIA DE CALIDAD Y SERVICIO
Promesa
Generamos soluciones financieras de calidad, con agilidad, respeto y trato amable
Propósito
Nos apasionamos por el bienestar y la prosperidad de nuestros clientes
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CAPíTULO

Nuestros Productos
y Servicios

EVOLUCIÓN COMERCIAL
El BGR maneja dos líneas principales de negocio, Banca Minorista y
Banca Empresarial en donde ofrecemos un portafolio muy completo
de productos & servicios tanto en el Activo (Colocaciones) como en el
Pasivo (Captaciones). Es así que atendemos al mundo de los clientes
personales y al mundo empresarial.
1.- PRODUCTOS DEL ACTIVO
1.1 BANCA MINORISTA

L

a Banca Minorista es la línea de negocio de mayor importancia y
crecimiento para el Banco General Rumiñahui. A través de ella
atendemos las necesidades del personal de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo, así como del público en general.
De igual manera atendemos las necesidades de pequeños negocios
manejados a título personal.
Los principales Productos de Crédito que ofrecemos a nuestros
clientes son:
• Crédito de consumo.
• Crediflash (crédito de consumo para
personal con relación de dependencia).
• Tarjeta de Crédito BGR Visa.
• Financiamiento de vehículos
• Financiamiento Hipotecario:
- Primera vivienda nueva o usada.
- Remodelación, ampliación o terminación.
- Terrenos.
- Oficinas.
El 2015 ha sido un año en donde se presentan situaciones económicas adversas en el país que han forzado el que exista una importante contracción en la actividad crediticia del sistema bancario nacional.
En tal sentido BGR pensando siempre en precautelar los intereses de
nuestros clientes y de los accionistas manejó un nivel muy conservador de colocaciones. La otorgación de nuestro principal producto de
crédito BGR Nómina Militar, destinado a atender las necesidades de
financiamiento de consumo de los militares activos y pasivos así como
de servidores públicos que trabajan dentro de las FFAA alcanzó los
USD 72’715.779. Este monto representa el 48% de lo colocado en el 2014.
Es importante resaltar que los requisitos y condiciones de este producto
para el segmento militar son muy favorables, con el objetivo fundamental de apoyar a nuestros clientes en cubrir sus necesidades básicas,
cuidando siempre su nivel de endeudamiento. Cerramos el año con un
saldo de cartera de crédito al segmento militar de USD 198.367.168,
lo cual representa un 9,4% de reducción en relación al año anterior.
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Saldos de cartera crédito militar
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En el gráfico siguiente se puede observar también
una caída importante en el número de Créditos de Con-

sumo BGR Nómina Militar colocados anualmente producto de la contracción en el sistema bancario nacional.

Tendencia de colocación de créditos
BGR nómina militar número de créditos por año
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Es importante indicar que durante el año 2015 se
mantuvieron las visitas a las ciudades en las que el
Banco no cuenta con oficina a través del canal Agencia
Móvil. Este canal ha permitido atender a los militares
activos dentro de los repartos y a los militares en servicio pasivo.
Los servicios que se brindan a través de Agencia
Móvil son:
• Tarjetas de Crédito Visa
• Créditos de Consumo.
• Tarjetas de Débito Visa Oportuna.
• Actualización de datos.
• Información de diversos Productos del Banco.
• Ahorro Programado
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Esto nos ha permitido afianzar la relación que tenemos con el cliente militar para poder brindarle una mayor cantidad de servicios sin que tengan que movilizarse
físicamente para atender sus necesidades bancarias.
El BGR ha consolidado su liderazgo en el segmento
militar, ha pesar del complejo año, la participación de
mercado en cartera de crédito militar a nivel de sistema
bancario sigue siendo la mayor con 42,71% (ver grafico a
continuación) cubriendo las principales necesidades de
consumo, tarjeta de crédito, vivienda, crédito comercial
y microcrédito de estos clientes. De cada 100 militares
activos, 70 tienen algún producto de crédito con BGR.
Se debe resaltar que, como se menciono anteriormente, las condiciones de los productos de BGR presentan grandes beneficios a nuestros clientes militares.

Participación Mercado Segmento Militar
cifras en porcentajes
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Para atender de forma efectiva al mercado civil tenemos el producto Crediflash que es un sistema de crédito tercerizado para financiamiento a los empleados de
las compañías que firman convenios con el Banco; el
cual se caracteriza por un desembolso ágil, cómodo y

2014

2015

de fácil acceso a través de una plataforma electrónica
en Internet. En vista de la coyuntura del país el saldo
de cartera y la colocación bruta del del año se contrajo
de manera importante. En el siguiente cuadro podemos
observar la evolución de este producto:

Saldos de Cartera - Crediflash
Crediflash (millones de dólares)

9.5
PRODUCTO
CREDIFLASH

7.4

10.0

8.3
5.4

6.3
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7.1
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2015

2009

En el negocio de Tarjeta de Crédito, el canal Fuerza de Ventas se mantuvo orientado específicamente al
segmento militar, manteniendo un servicio personalizado; mientras que los otros canales comerciales se enfocaron tanto al segmento militar como al civil.
La Fuerza de ventas durante el año 2015 efectuó visitas a los distintos repartos de las Fuerzas Armadas a
nivel Nacional, llegando cada trimestre a los repartos
más grandes y una vez cada semestre a los repartos
más pequeños.
La colocación bruta del año 2015 fue 7.466 tarjetas,
lo cual nos permitió cerrar el año con 50.107 clientes
con tarjeta de crédito Visa BGR. desacelerando la colocación de tarjetas durante el último semestre por la
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2015

incertidumbre de mercado y riesgo país.
El Banco mantuvo promociones especiales orientadas a segmentos específicos, entre las que se cuenta la
atención a los militares en servicio pasivo, campaña especial para los aspirantes que se incorporan a las Fuerzas Armadas en su fecha de graduación, y campañas
específicas para cambio de grado ascensos; mismas
que han tenido muy buena acogida.
A diciembre del 2015 la cartera Visa cerró en
USD 34.021.158, que representa un crecimiento del
1.37% frente al año anterior, considerando la coyuntura
socio-económica del país, que no permitió seguir apuntalando en campañas específicas que nos permitan una
mayor evolución.
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Saldo cartera - tarjeta de crédito
cifras en dólares
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La evolución del consumo en la tarjeta de crédito en
el mismo período es la que se detalla a continuación,
llegando a los USD 68.116.397.81 millones de factura-
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ción en el año lo cual representa un incremento del 26%
frente al año anterior.

Consumo tarjeta de crédito
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Seguimos atendiendo las necesidades de financiamiento de vivienda del segmento medio de la población
y a residentes en el exterior, vivienda de interés público
así como también al segmento militar a quienes atendemos con condiciones muy preferenciales para facilitar el acceso de financiamiento para su vivienda. En el
año 2015 se colocaron un total de USD 10`823.722 en

Saldo cartera Banca Minorista

En el 2015
se colocaron

10´823.722
millones en
créditos de
vivienda

créditos de vivienda a personas naturales y cerramos el
año con un saldo acumulado de USD 40’932.240.
De manera global, la Banca Minorista pasó de una
cartera de USD 308’510.656 al cierre del 2014 para terminar con USD 284’848.492 al cierre del 2015; esto es
un decrecimiento neto del 7,7%, cifra consistente con la
evolución de la banca en el país
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La evolución de la cartera ha sido en términos de
morosidad muy sana. Si bien hay un incremento en relación al año anterior (1,69%), nuestro desempeño es
mejor al promedio del sistema financiero. La morosidad
de la Banca Minorista alcanzo el 2,66%.
El BGR sigue consolidando su liderazgo en cubrir
las necesidades de financiamiento del segmento militar, manteniendo una constante optimización de procesos y sistemas de análisis de crédito que nos permiten cumplir nuestra oferta de valor, diferenciarnos por
tiempos de respuesta y calidad en el servicio. A través
de canales como la Agencia Móvil logramos llegar a los
lugares más remotos del país, dónde sea que exista un
reparto militar con el objetivo de cubrir sus necesidades
de productos y servicios financieros.
1.2 BANCA EMPRESARIAL
El BGR consciente de la importancia de apoyar el
desarrollo productivo del Ecuador, cuenta con un área
de Negocios que se enfoca en atender a clientes empresariales. Dentro de la Banca Empresarial, se ofrecen una amplia gama de productos destinados al sector
productivo, comercial, de servicios y de la construcción.
Nuestros clientes son fundamentalmente empresas de
tamaño medio que presentan perspectivas claras y me-

dibles de crecimiento y sostenibilidad financiera.
Los principales productos de crédito que ofrecemos
a nuestros clientes empresariales son:

l Préstamos para Capital de Inversión
l Préstamos para Capital de Trabajo
l Factoring
l Operaciones de Comercio Exterior
l Garantías Bancarias
l Cartas de Crédito Domésticas
En el 2015 al igual que en Bca Minorista, la evolución
de la cartera empresarial ha sido decreciente dada la
contracción económica en el país. El enfoque de la banca empresarial sigue siendo el sector de la construcción, mediante la concesión de créditos a constructores
de proyectos inmobiliarios enfocados fundamentalmente al estrato económico medio, al cual atendemos paralelamente en Banca Minorista concediendo créditos hipotecarios a los clientes finales que adquieren vivienda
a título personal. Adicionalmente se apoyó a empresas
en diversos sectores de la economía, desde industrias
metalúrgicas, empresas turísticas, hasta textileras.
A continuación se puede observar la evolución histórica desde el 2010 de la cartera y su morosidad:

Saldo Cartera Banca Empresarial
cifras en dólares

Cartera
Empresarial

dic-10

dic-11

*Se excluyen los valores de cartera en el área de recuperaciones o legal

dic-12

dic-13

dic-14

dic-15

32.680.663

36.498.328

50.722.967

50.124.474

58.477.151

49.938.470

Crecimiento

11,09%

11,68%

38,97%

-1,18%

16,66%

-14,60%

Cartera Vencida

0,10%

0,04%

0,30%

0,14%

0,74%

0,81%

Saldo Cartera

Crecimiento
Neto
-8.538.681
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El portafolio empresarial está colocado principalmente en operaciones destinadas para financiar proyectos de inversión así como para financiar capital de
trabajo. Dentro del financiamiento de capital de inver-

Dic. 2014

Dic. 2015

sión tiene un peso importante el sector de la construcción en donde hemos financiado proyectos inmobiliarios
importantes. Este financiamiento a su vez genera un
negocio integral al Banco pues la fuente de repago de
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estos créditos comerciales son los créditos al comprador final, es decir los créditos hipotecarios para compra
de vivienda. En tal sentido se genera un círculo virtuoso
que contribuye al desarrollo del país.
El capital de inversión tiene un peso del 67% dentro
del portafolio total de cartera empresarial. Es política
de BGR no concentrarse en grandes riesgos y pocos
clientes sino por el contrario procurar atender a varios
clientes con montos que no generen concentraciones

poco saludables. En este sentido podemos señalar que
el promedio de operación de crédito por cliente fue de
USD 167.713 lo cual evidencia poca concentración. Finalmente, la evolución de la morosidad en el 2015 sigue
siendo muy sana, manteniendo además niveles adecuados de cobertura con provisiones.
En los siguientes cuadro y gráfico se puede observar
la composición de la cartera comercial indicada anteriormente:

Composición de la cartera comercial
porcentajes de participación / y valores en miles de dólares

3.464.9
6,94%

13.714.6
27,46%

otros

Capital de
trabajo

1.031.1
2,06%

31.319.4
62,72%
total

49.938.470

Factoring

408.370
0,82%

Capital de
inversión

Nuestro mercado objetivo está en las empresas
definidas como PYME (Pequeñas y Medianas empresas). Nuestra prioridad ha sido buscar empresas que
manejen información financiera confiable y que sean
de tamaño medio dentro del segmento a más de que

2.- PRODUCTOS DEL PASIVO
Banco General Rumiñahui ofrece diversas alternativas al público para el manejo de sus depósitos.
Dependiendo de la necesidad del cliente, BGR ofrece
productos de cuentas corrientes personales y jurídicas, cuentas de ahorro y depósitos a plazo con costos y
rendimientos muy competitivos en el mercado. Nuestra
ventaja competitiva es la atención personalizada y efi-

Back to Back

presenten perspectivas de crecimiento sostenible. La
prospección con clientes corporativos es selectiva en
función de negocios adicionales generados por venta
cruzada de otros productos, considerando la rentabilidad y reciprocidad global.

ciente, lo cual se evidencia con la confianza del público
depositando sus recursos en BGR.
La Evolución de BGR en depósitos del público mantenida en el 2015 refleja el comportamiento que ha tenido el sistema en el presente año. La contracción económica ha afectado el crecimiento de los depósitos en
el sistema bancario. Es así que por primera vez desde
hace muchos años la evolución de los pasivos de BGR
es decreciente como se aprecia a continuación.

Evolución captaciones

cifras en miles de dólares

Entidad

Dic 09

Dic 10

Dic 11

Dic 12

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Crec. 15-14

Total Captaciones BGR

324.454

342.460

392.461

431.458

498.407

539.195

462.651

-14,20%

14.036.112

15.548.842

17.950.907

21.035.881

23.544.509

25.969.520

22.618.882

-12,90%

Total Captaciones Bancos
del Sistema
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Evolución de las captaciones
cifras en miles de dólares
600
500
400
300
200
100
0

324 454

Dic. 2009

342460

Dic. 2010

392 461

Dic. 2011

539 195

498 407

431 458

Dic. 2012

Dic. 2013

462.651

Dic. 2014

Dic. 2015

En monetarios existe un decrecimiento del 19,5% cifra similar a la del sistema.
cifras en miles de dólares

Monetarios
Entidad

Dic 09

Rumiñahui
Monetarios Sistema

82,527
5,498,224

Dic 10
67.117
6.655.436

Dic 11
79.891
7.203.423

Dic 12
79.536
8.749.521

Dic 13
75.162
9.643.361

Dic 14
61.407
9.981.432

Dic 15
49.428
8.017.994

Crec. 15-14
-19,51%
-19,67%

En ahorros decrecimos el 12%,y en depósitos a plazo la contracción fue del15%..

Ahorros
Entidad
Rumiñahui
Ahorros Sistema

Plazo

Entidad
Rumiñahui
A Plazo Sistema

cifras en miles de dólares
Dic 09
140.550
3.844.202
Dic 09
94.63
4.102.947

Dic 10
166.810
4.666.426
Dic 10
108.532
4.226.981

Dic 11
193.010
5.549.514

Dic 12
210.542
6.365.481

Dic 13
247.815
7.269.645

Dic 11
119.560
5.197.970

Dic 12
141.380
5.920.879

Dic 13
175.430
6.631.503

La caída en los pasivos ha sido compensada con una
desaceleración de la colocación crediticia. Ha medida
en que se logre mejorar la situacion país la evolución

Dic 14
258.312
8.127.075
Dic 14
219.475
7.861.013

Dic 15
226.982
7.198.739

Crec. 15-14
-12,13%
-11,42%

cifras en miles de dólares
Dic 15
Crec. 15-14
186.242
-15,14%
7.402.148
-5,84%

del negocio deberá volver a presentar crecimientos positivos. Está claro que el bache en las cifras del negocio
en el 2015 se debe a un tema sistémico.

3.- OFERTA DE VALOR
Banco General Rumiñahui no es simplemente un
Banco mas, buscamos diferenciarnos a través de diversos aspectos orientados hacia nuestros clientes.
Nuestra promesa de servicio, “Generamos soluciones
financieras de calidad con respeto, agilidad y trato amable” busca alinear al personal del Banco en un enfoque
de servicio de excelencia. Nuestros principales factores
diferenciadores que forman parte de nuestra oferta de
valor son los siguientes:
Calidad en el Servicio:
• Proporcionar estándares de atención al cliente que
cumplan sus expectativas y que sean superiores a los
que ofrece nuestra competencia.
• Cumplir la oferta de valor.
Agilidad:
• Hemos aprovechado la estructura plana de BGR para

atender a nuestros clientes utilizando la velocidad como
mecanismo de lealtad. El contar con una estructura liviana complementada con procesos eficientes nos permite tener mejores tiempos de respuesta que nuestra
competencia sin sacrificar calidad en el análisis.
Respeto:
• Servicio personalizado, el cliente no es un número
más.
• Atender y asesorar al cliente en sus necesidades, generándole propuestas de valor.
• Valorar el tiempo del cliente.
Trato Amable:
• Los clientes no quieren ser una estadística más de los
bancos. Quieren recibir un trato atento, personal y bien
enfocado esto complementado con nuestros principios
de servicio de ser cortes, sonreír y tener actitud positiva.
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CAPITULO

Entorno de
la Economía

Análisis coyuntural
Ecuador 2015
1. SECTOR REAL
1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO
l crecimiento de la economía al tercer trimestre
del año 2015 se contrae en -0,8% comparándolo
con el periodo trimestral equivalente del 2014, cifra que resulta muy inferior a las obtenidas en el 2013 y
2014, 5,2% y 3,3% respectivamente.
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Los componentes de la producción que más inciden
a la variación inter-anual del PIB en el tercer trimestre de 2015, son: Exportaciones 0,28%, Importaciones
-2,52%, Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) -0,88%,

Consumo Final de los Hogares -0,85% y Consumo
del Gobierno -0,20%, como claramente se observa en el
siguiente grafico.
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Fuente: Banco Central del Ecuador
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1.2 EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
La inflación durante el 2015 alcanza un 3,38%, nivel que resulta inferior al 3,67% observado, en el 2014.
A diciembre de 2015 las divisiones de bienes que más
contribuyen a la variación del IPC son: bebidas alcohólicas, transporte, restaurantes y hoteles.
Comparado con el nivel de inflación que presentan

los países de Latinoamérica en diciembre 2015, la economía ecuatoriana se encuentra por debajo del nivel
promedio regional, 4,36%, pero muy por arriba respecto
del nivel de inflación de Estados Unidos 0,50%, mientras
que la de sus vecinos Colombia y Perú alcanzan 6,77% y
4,40%, respectivamente.
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Fuente: Banco Central del Ecuador

2. SECTOR EXTERNO
La Balanza Comercial Total en el período enero –
noviembre de 2015 registra un déficit de USD 2.028,3

millones, muy superior al déficit obtenido en el mismo
periodo de 2014 (USD109,7 millones).

2.1 EXPORTACIONES
Las exportaciones totales en valores
Dentro de las exportaciones tradicionales,
FOB hasta noviembre del año 2015 alcanel banano logra el mayor nivel de ventas en el
EL PRECIO DEL
zan USD 17.028,8 millones, registrándose
2015, ubicándose en USD 2.566,6 millones en
PETROLEO
una disminución de 29,2% con relación a
valores FOB, equivalente a un incremento de
CAYÓ UN
las obtenidas en el mismo período del año
7%; el sector camaronero, en cambio, dismiprecedente, USD 24.064,2 millones; por su
nuye a USD 2.086,7 millones expresados en
parte las exportaciones de productos petrovalores FOB que representa una contracción de
leros en valor FOB decrecen en un 49,8%, ya
12,6%; el café y elaborados decrecen en valores
que pasaron de USD 12.679,1 millones a USD 6.362,7 FOB en 20,6% y se ubica en USD 130 millones.
millones, debido a que el precio del petróleo cayó un
Por su parte, dentro de las exportaciones no tra50% durante el 2015, lo que significó USD 42,00 menos dicionales, los enlatados de pescado muestran una
por barril respecto al 2014.
contracción de 27,5% situándose en valores FOB en
Las exportaciones no petroleras disminuyen en USD 855 millones; los productos mineros presentan
6,3% en valor FOB en el mismo periodo, mientras que el mayor decremento, 33%, ubicándose en USD 666
en volumen, toneladas métricas, superan el 2,1%. Las millones en valores FOB, y en términos de toneladas
exportaciones no petroleras tradicionales totalizaron métricas en 28%, mientras que las flores naturales se
USD 5.707,1 millones y las no tradicionales USD 4.958,9 incrementan en 2,9% alcanzando USD 764 millones en
millones, valores inferiores a los exportados en el 2014, valores FOB.
en -1,44% y -11,36%, respectivamente.

50%
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2.2 IMPORTACIONES
En el período enero – noviembre de 2015, las importaciones totales en valor FOB llegan a USD 19.057
millones, esto significa una disminución de 9,4% comparadas con el nivel del mismo período de 2014, cuando
llegan a USD 24.173 millones.
Por componente, las materias primas que parti-

cipan con el 33,5%, caen a USD 6.382 millones lo que
representa una disminución de 13,6% en sus niveles de
valor FOB. Los bienes de capital, el segundo rubro más
importante con un peso del 26% en el total de importaciones, se contraen a USD 4.987 millones en valores
FOB, lo que equivale a una disminución del 17,1%.

3. SECTOR FISCAL
De acuerdo a las cifras disponibles, al comparar el
período enero - agosto del 2015 con el mismo período
2014, se observa una mayor disminución de los ingresos que de los gastos del Sector Público no Financiero
(SPNF).
Efectivamente, sus ingresos totales caen en -6,9%
(-USD 1.806,3 millones) frente a una disminución del to-

tal de gastos de -5,5% (-USD 1.460,1 millones) respecto
a similar periodo del 2014. Así mismo, la variación en
las amortizaciones es mayor que los desembolsos en el
periodo de análisis.
En definitiva, el resultado global pasa de un déficit
de USD 182,3 millones a USD 528,5 millones en el período analizado.

Financiamiento del SPNF, 2014-2015
ago-14

Resultados global (sobre línea)
a.- Superavit (-) o Deficit (+) (d+e)
b.- Amortizaciones
Amortización interna
Amortización externa
c.- Desembolsos
Desembolsos Internos
Desembolsos Externos y otras formas de financiamiento
Atados a proyectos
Multilaterales
BID
CAF
Asignaciones DEGs
Petrochina Neto (anticipo)
Otros (utilidades en colocación de títulos)
d.- Total financiamiento interno y externo (c-b)
e.- Otras fuentes de financiamiento (1+2+3+4+5+6)
1.- Var. Depósitos del SPNF en el BCE
2.- Var. Depósitos del SPNF en las IFIs
3.- Var. Fondos SPNF
Fondo de Solidaridad
4.- Var. de activos (fondos petroleros)
5.- Var. deuda pendiente de pago
6.- Certificados de Tesorería

Millones
USD
-182.3
182.3
1,814.3
897.8
916.5
4,450.0
1,219.7
3,230.3
3,398.9
-168.6

ago-15.
% del
PIB
-0.2
0.2
1.8
0.9
0.9
4.4
1.2
3.2
3.4
-0.2

Millones
USD
-528.5
528.5
2,727.5
2,010.5
716.9
5,095.1
1,323.2
3,771,8
3,563.7
208.2

-168.6

-0.2

2,635.7
-2,453.4
-1,729.0
141.2
0.0
0.0
0.0
-929.4
63.8

2.6
-2.4
-1.7
0.1
0.0
0.0
0.0
-0.9
0.1

137.8
70,4
2,367.6
-1,839.1
-670.0
143.9
0.0
0.0
0.0
-1,500.5
187.5

% del
PIB
-0.5
0.5
2.8
2.0
0.7
5.1
1.3
3.8
3.6
0.2

0.1
0.1
2.4
-1.9
-0.7
0.1
0.0
0.0
0.0
-1.5
0.2

Fuente: Banco Central del Ecuador
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4. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO
4.1 OFERTA MONETARIA Y LIQUIDEZ TOTAL
Según la información disponible del Banles, las especies monetarias representan el
DEPÓSITOS A
co Central a octubre de 2015, la oferta mo28,4%, en tanto que la oferta monetaria alLA VISTA DE
INSTITUCIONES
netaria y la liquidez total presentan tasas de
canzó USD 18.430 millones.
FINANCIERAS
crecimiento anual de 6,5% y 3,0%, respectivaLos depósitos a la vista de las instituUSD 15.735 ciones financieras para noviembre 2015 se
mente, menores a las registradas en el perioMILLONES
do similar del 2014; por su parte, las especies
ubican en USD 15.735 millones, lo cual repremonetarias en circulación registran una vasenta una disminución del 12,7% en relación
riación anual de 28,1%.
a noviembre 2014; por su lado, los valores que conforLa liquidez muestra una tendencia a la baja, para man los depósitos a plazo y otros depósitos, crecen en
octubre de 2015 es de USD 39.041 millones, de los cua- el 3,6%, llegando a representar USD 11.802 millones.

4.2 SECTOR FINANCIERO PRIVADO
Al comparar los meses de diciembre de 2014 y 2015,
el otorgamiento de operaciones de crédito de las instituciones financieras privadas disminuye. Así, mientras
que en diciembre del 2014 se conceden USD 2.064 millones a través de 604.428 operaciones, en diciembre
del 2015, el volumen crediticio desciende a USD 1.563
millones distribuidos en 555.344 operaciones.

El índice de morosidad de la cartera de crédito desglosado por subsistemas financieros presenta incrementos
a diciembre de 2015 comparado con el mismo mes del
2014, en bancos pasa de 2,87% a 3,66%, en mutualistas
de 3,02% a 5,92%, en cooperativas de 5,03% a 5,30% y en
sociedades financieras de 4,43% a 5,92%.
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Nota: (*) No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la
Resolución 043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015.
Fuente: Banco Central del Ecuador

5. PREVISIONES
La economía ecuatoriana en el 2015, según el Banco
Central, crecería 0,4%, tasa muy inferior a la proyectada por esta misma institución al finalizar 2014. Otras
proyecciones como las que realiza el FMI sugieren un
decrecimiento de -0,6% en el 2015. Los pronósticos del
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Gobierno Nacional, así como de otras instituciones y
analistas independientes señalan que el año 2016 será
igual o más difícil para la economía ecuatoriana dado
que junto al deterioro de la situación externa –caída de
los precios de las materias primas, incremento de las
tasas de interés internacional, apreciación del dólar–

se prevé una desaceleración mayor de la expansión del nacionales, afectará al impulso de la economía en gecrédito doméstico.
neral y puede volver más persistente la recesión que ya
En cualquier caso, las previsiones efectuadas esta- experimentan algunos sectores de la economía ecuarán muy influenciadas por el comportamiento del pre- toriana; existe una alta probabilidad de que el Gobierno
cio promedio internacional del petróleo, de la demanda Nacional siga efectuando recortes de proyectos de inexterna y de los precios de la base exportable del país, versión y gastos corrientes.
de la mayor fortaleza del dólar y de la tasa de interés
• El sector externo de la economía se deteriora;
internacional.
efectivamente, la balanza comercial registra un déficit
La proforma presupuestaria del Estado en el 2016 de USD 2.028,3 millones hasta noviembre 2015; las exprevé necesidades de financiamiento por USD
portaciones totales disminuyen un 29,2%, de
6.606 millones –utilizando incluso supuestos
éstas, las más afectadas resultan las exporDEFICIT DE
relativamente optimistas en términos de retaciones petroleras que caen 49,8%, mienLA BALANZA
COMERCIAL
caudaciones impositivas, precio promedio del
tras que las exportaciones no petroleras dispetróleo, entre otros– que bordean el 6 y 7 % USD 2.028,3 minuyen en 6,3%.
MILLONES
del PIB. Sin embargo y al igual que en el año
• La importancia del sector petrolero en
previo, si muchas de las consideraciones prela economía ecuatoriana, dadas las actuales
supuestarias no se materializan, el gobierno
circunstancias, afectará a las fuentes no triecuatoriano procedería a ajustar el gasto fiscal como ya butarias y también a las tributarias del SPNF, con los
se observó en el 2015, a pesar de ser un periodo pree- consecuentes efectos adversos sobre la demanda dolectoral.
méstica y sus mecanismos de financiación.
• Una caída constante del precio del petróleo, junto
6. CONCLUSIONES
a un dólar más fuerte, hacen prever serias dificultades
• La economía ecuatoriana presenta claras ma- en el sector externo de la economía ecuatoriana, por
nifestaciones de contracción económica; en el tercer sus efectos en el desempeño de la Balanza Comercial y
trimestre del 2015 la tasa de crecimiento se ubica ya Cuenta Corriente.
en valores negativos de -0,8%; las expectativas para el
• A diciembre de 2015 se muestra un decrecimiento
2016, de acuerdo al Banco Mundial, es que la economía en la colocación de crédito del sistema financiero, lledecrezca en el -2%. Este desempeño adverso de la eco- gando a representar 24% menos con respecto a diciemnomía ecuatoriana está muy relacionado con el com- bre 2014; este comportamiento está relacionado prinportamiento de los precios del petróleo, que en ningún cipalmente con la caída de los depósitos. La morosidad
caso se espera superen en promedio los $ 30.
del sistema financiero se incrementa en mayor propor• La pérdida de dinamismo del sector público, en ción en el último periodo, como reflejo de la contracción
parte fundamentado en las condiciones adversas inter- de la economía.
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recesión. A diferencia de crisis anteriores, el
país cuenta con una banca profesionalmente
EL 2015 TUVO
l año 2015 inició con una expectativa
administrada, con un claro enfoque en gesde crecimiento estimada por el Banco UNA EXPECTATIVA tión de riesgos, que experimentó un decreDE CRECIMIENTO
Central del Ecuador de 4%, sin embarcimiento sostenido de las captaciones de los
DEL
go el contexto económico externo e interno
clientes que obligó a contraer las colocaciones
4%
rápidamente cambió en el año, pasando a
de cartera de créditos, como medida de pruuna nueva estimación del -0.60% por parte
dencia financiera, para mantener los niveles
del Fondo Monetario Internacional. Esta contracción fue de liquidez necesarios y atender los requerimientos de
marcada principalmente por la reducción del precio del sus clientes.
petróleo y en general de los ‘commodities’, la apreciaOtros efectos del contexto económico en el sector
ción del dólar norteamericano que afectó la competitivi- bancario fueron el deterioro de la morosidad y de la
dad de nuestras exportaciones, la desaceleración de la eficiencia. La reducción del dinamismo de la economía
economía china y fenómenos naturales como “El Niño” afectó la calidad de la cartera comercial y el incremento
y el “Volcán Cotopaxi”.
del desempleo incidió en el deterioro de la cartera de
Las condiciones del entorno impactaron de manera consumo. Adicionalmente, el deterioro de la eficiencia
directa al sector bancario ya que éste debió adaptar- se genera producto de la contracción del tamaño de la
se y responder de forma inmediata a un escenario de Banca.

ANTECEDENTES.-

E

A diferencia de crisis anteriores, el país cuenta con una banca profesionalmente administrada, con un claro enfoque en gestión de riesgos,
que experimentó un decrecimiento sostenido de las captaciones de los
clientes que obligó a contraer las colocaciones de cartera de créditos
como medida de prudencia financiera para mantener los niveles de
liquidez necesarios y atender los requerimientos de sus clientes.
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El Código Orgánico Monetario y Financiero aprobado entorno interno y externo atendiendo de manera más
en el año 2014 obligó a la Junta de Política y Regulación selectiva a sus clientes, con parámetros más estrictos
Monetaria y Financiera a emitir una serie de regulacio- en cuánto al riesgo, optimizando su eficiencia operativa,
nes durante el año 2015. Se crearon nuevos segmentos a través de la reducción de gastos.
de crédito los cuales implicaron cambios importantes
Durante el año 2015, el sector bancario presenta
en el catálogo contable de cuentas, nueva reportería y una reducción de 4,47% en colocaciones totales consinuevas estructuras, además se introdujo el programa derando la cartera educativa del Banco del Pacífico y
de Vivienda de Interés Público, y se establecieron nue- sin incluirla la contracción sería del 6.64%. En el año
vamente montos mínimos de colocación de créditos 2014, el crecimiento de las colocaciones totales fue del
inmobiliarios y de vivienda de interés público
13.87%. La contracción de la colocación se
que ante el entorno económico presionaba aún
da por la necesidad de mantener niveles de
LAS
más la liquidez de la Banca.
liquidez adecuados a través de la recuperaCAPTACIONES
Al finalizar el año llegaron cambios imporción de la cartera y castigos, que en el año
DEL PUBLICO SE
tantes por parte de los Organismos de Control
alcanza el 1.88% del total de la cartera del
REDUCEN EN EL
que ayudaron a fortalecer el sector Bancario.
sector bancario.
11,5%
Se incrementó la tasa activa efectiva de consuLas captaciones del público se reducen
mo del 16.30% al 17.30%, se incrementaron las
en el 11.5%, mientras que en el 2014 el patarifas de algunos servicios y en otros casos se
norama fue diferente, pues se presentó un
permitió el cobro de servicios conocidos como básicos, crecimiento del 10.8%. Las cuentas corrientes presentambién se estableció como límite del aporte al Fondo tan el nivel más alto de reducción con el 19.7%, seguido
de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano el 8% de las cuentas de ahorro con el 11.4% y las captaciones
y se permitió la constitución de provisiones facultativas a plazo con el 5.8%, lo cual refleja el nerviosismo que
deducibles de impuesto a la renta para el año 2015 de existe en los clientes bancarios respecto de la situación
hasta el 0.50% de la cartera bruta, que se incrementará económica y el retiro de sus ahorros para mantener su
al 1% al finalizar el año 2016.
nivel de consumo.
El sector bancario ha desplegado las acciones neEn el ámbito tributario, la Ley Orgánica de Remicesarias y prudentes para afrontar los cambios del sión de Intereses Multas y Recargos permitió cancelar
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las demandas por las determinaciones tributarias sin
el reconocimiento de intereses por mora y multas y sin
mayor impacto en la rentabilidad del Banco, pues estos
valores fueron provisionados en años anteriores. A la fecha, BGR no presenta contingentes tributarios.
Así mismo, se exoneró del pago del Impuesto a la
Salida de Divisas (ISD) a los pagos realizados al exterior
por créditos que financien el crecimiento de cartera o
inversiones productivas y requerimientos de liquidez,
brindando una alternativa de financiamiento para el
sector bancario en el exterior.

RESULTADOS FINANCIEROS
BGR mantiene una estructura sólida, con muy buenos
indicadores de liquidez. Concluimos el año, una vez
más, con resultados favorables siendo el banco más
rentable del sector bancario.
La estrategia de negocio apegada a las mejores
prácticas de prudencia financiera nos permitió afrontar los desafíos que se presentaron a lo largo del año.
Hemos mantenido nuestra calificación de riesgo en AA+
con sobra de merecimientos y nuevamente hemos recibido reconocimientos públicos de instituciones especializadas.
Se fortalecieron aún más las provisiones de cartera en función de los resultados generados durante este
período con niveles de cobertura importantes sobre la
cartera total pasando del 6.28% en el 2014 al 8.70% para
el 2015. El nivel de morosidad de BGR es de los más bajos del sistema bancario, especialmente en cartera de
consumo, la de mayor participación en las colocaciones
del banco.
El apalancamiento durante los últimos años se ha
venido reduciendo producto de un fortalecimiento patrimonial basado en la generación interna de resultados.
En el año 2015 se constituyeron reservas para futura
capitalización equivalentes al 84% de los resultados del
año 2014 y se aprobó el incremento del capital autorizado en el 100%. Los accionistas del banco mantienen
firme su respaldo a la institución a través de la capitalización de utilidades, lo cual contribuye al crecimiento
de nuestros clientes, sus familias y empresas.
Activos:
El total de activos del Banco al 31 de diciembre de
2015, alcanzó la suma de USD $ 566.3 millones de dólares, con una reducción de USD $ 76.5 millones respecto

a diciembre del 2014, equivalentes al 11,90% de disminución, producto de la coyuntura económica actual.
Una gran fortaleza se constituye el nivel de activos
productivos. En promedio en el año, el 94.1% de nuestros activos han sido productivos y han generado un alto
nivel de rentabilidad y efectividad.
Una de las prioridades en el año fue mantener niveles de liquidez adecuados, es así que los fondos disponibles se incrementan USD $ 20.0 millones de dólares que equivalen a 16.3% de incremento. Se mantiene
recursos en el país y en el exterior para hacer frente a
situaciones adversas.

Activo total
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Los indicadores de liquidez se han fortalecido, producto de la recuperación de la cartera de créditos, obtención de líneas de crédito y la liquidación del portafolio de corto plazo. Adicionalmente, al finalizar el año, la
Superintendencia de Bancos dispuso la reclasificación
del 70% del saldo de Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano al grupo de inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
La cartera de créditos bruta total se reduce en USD
$ 40,4 millones de dólares que representa el 10.22% de
disminución en relación al año anterior, alcanzando los
USD $ 355,0 millones de dólares. La cartera de créditos
por vencer llegó a USD $ 345.7 millones de dólares, con
una reducción del 10.98% equivalente a USD $ 42.6 millones de dólares.
La cartera de créditos vencida y no devengada cerró
el año con USD $ 9.3 millones de dólares, incrementándose en USD $ 2,2 millones de dólares en relación al
año anterior, monto que tiene relación con el deterioro
de las condiciones económicas actuales y para lo cual el
Banco ha constituido las provisiones necesarias.
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La cartera de créditos del Banco es de alta calidad y
nos permite cerrar el año con una morosidad de 2.62%,
siendo una de las más bajas del sector bancario, principalmente en cartera de consumo, la cual se ubicó en

el 2,84% que es la segunda más baja del sector bancario. En el año se realizaron castigos de cartera por USD
$ 5.8 millones que representan el 1.45% de la cartera,
siendo el promedio del sector 1.88%.

Mix de colocación
cifras en millones de dólares

56,4
16%

Vivienda

1,7
0%

otros

244,1
69%

52,9
15%

Consumo

Comercial

La cartera de consumo mantiene su participación
del 69% de la cartera total, acorde a la estrategia del
Banco. La cartera de consumo es la de mayor reducción
en el año con USD $ 25.9 millones de dólares que representa el 9.6% de disminución, seguida por la cartera
comercial con una disminución de USD $ 8.3 millones
de dólares que equivale al 13.5%.
El Banco mantiene un nivel de cobertura de provisiones para cartera en riesgo del 332.43% y del 8.70%
respecto de la cartera total. En ambos casos se presentan por sobre el sistema bancario, lo que demuestra la
fortaleza del Banco para afrontar eventuales deterioros
de la cartera.

USD $ 33.2 millones en captaciones a plazo.
La contracción de los depósitos a plazo se originó
principalmente en clientes institucionales mientras que
en los clientes minoristas su comportamiento fue estable, manteniéndose un costo de captación acorde al
promedio del sistema y de acuerdo a la estructura de
plazos. El banco, al igual que el resto del sistema financiero, ha sentido en este año la presión en el costo
de captación.
Los depósitos de ahorro se redujeron en USD $ 31.1
millones equivalentes al 12.1% de disminución entre
captaciones mayoristas y minoristas. Los depósitos monetarios tuvieron una reducción de USD $11.9 millones
de dólares equivalentes al 19.5%, debido al retiro norPasivos:
males de clientes que debido a la coyuntura
A diciembre de 2015 los pasivos totales
requirieron de sus fondos para mantener su
LOS DEPÓSITOS
alcanzaron los USD $ 516.1 millones, es decir
operación.
DE AHORRO SE
un reducción de USD $ 80.8 millones, equivaEn este año se redimió en su totalidad la
REDUJERON EN
lentes al 13.5 % en relación al año 2014.
emisión de Obligaciones Convertibles en AcLa principal fuente de fondeo del Banco
ciones realizada en el año 2010 y los tenedomillones
está constituido por las Obligaciones con el
res no ejercieron su derecho de conversión,
Público que representan el 90.9% del pasivo
siendo canceladas en su totalidad en efectivo
total. En el transcurso del año, producto de la coyun- por USD $ 5.5 millones de dólares. Por el momento la
tura, se redujeron en el 14.1% para alcanzar los USD $ administración no considera necesario iniciar un nuevo
469.0 millones, con reducciones de USD $ 11.9 millones proceso de emisión de deuda.
en cuentas corrientes, USD $ 31.3 millones en ahorros y
A fin de mantener los niveles de liquidez y fortalecer

USD 31.1
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Pasivo más Patrimonio
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el fondeo de largo plazo fue necesario negociar líneas
de crédito con Bancos Locales y del Exterior, en este
último caso siendo atractiva la exoneración del pago del
Impuesto a la Salida de Divisas.

Patrimonio y Resultados
El banco mantiene su estrategia de fortalecimiento patrimonial interna. En el año se aprobó el incremento
del capital autorizado y se constituyeron reservas para
futura capitalización equivalentes al 84% de los resultados del ejercicio 2014, que se capitalizaran a inicios
del año 2016.
El patrimonio creció el 9.6% durante el año por las
reservas constituidas y los resultados del año 2015. De
acuerdo a la ley se realizó el incremento de reservas
legales del período y se declararon dividendos como retribución al accionista por su inversión por USD $ 1.0
millones de dólares.
La utilidad neta del año 2015 es de USD $ 6.4 millones de dólares que equivale a un ROE del 14.65%. La
rentabilidad alcanzada por BGR en el año 2015 es la
más alta del sistema financiero.
La rentabilidad de los activos (ROA), alcanza el
1.14% y por segundo año consecutivo se presenta por
sobre el promedio del sistema financiero que al 2015
es del 0.90%.
A pesar de la coyuntura económica actual el margen
financiero del Banco alcanza los USD $ 40.9 millones
superior en USD $ 2.0 millones en relación al 2014. Un
alto nivel de rendimiento y calidad de sus activos productivos y un costo razonable de sus fuentes de fondeo
logran mantener al margen financiero como una ventaja

Ctas. paga
pagar Obligacione
Obligacion s Patrim
atrimonio
monio
y otros
fina
inancieras
ciera
pas vo
pasivos

competitiva del Banco.
En el año 2015, se presenta un resultado extraordinario en la venta del Título A5 mantenido por el Banco
desde la emisión de la Titularización de Cartera Hipotecaria realizada en el año 2008, aspecto que ayudó a
fortalecer la liquidez y generar resultados que nos permitieran realizar provisiones adicionales para la cartera de créditos, manteniendo una atractiva rentabilidad
para el accionista.
Las comisiones e ingresos por servicios mantuvieron su crecimiento durante el año, producto de la
colocación de la tarjeta de débito Visa Oportuna, así
como los nuevos cobros autorizados para servicios de
la tarjeta de crédito y cobranzas. Los servicios de cash
management que se oferta a nuestros clientes nos han
permitido mejorar de manera importante el nivel de ingresos por servicios.

Ingresos

cifras en millones de dólares

10,9 comisiones y
14% servicios
6,3 Utilidades
8% financieras
56,9
72%

Intereses y
descuentos
ganados

0,8 Otros ingresos
1%
% Operacionales
4,3
,3 Otros
5%
% ingresos
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Durante el 2015 se realizaron provisiones para activos de riesgo por USD $ 13 millones de dólares, valor
superior al registrado en el año 2014 en USD 6.7 millones de dólares. Las provisiones para la cartera de créditos alcanzaron los USD $ 11.8 millones de dólares valor
que incluyen las provisiones facultativas del 0.50% del
stock de cartera bruta al 31 de diciembre de 2015.
En lo que respecta a los gastos operativos, su crecimiento fue de USD $3.5 millones, equivalentes al
10.3%. Se mantiene la estrategia del banco orientada
a focalizar el uso de recursos en proyectos de mejoramiento y actualización tecnológica, para lo cual se siguen realizando fuertes inversiones en proyectos que
apalancan el crecimiento futuro de la institución, apli-

cando las mejores prácticas de riesgo operativo que
permitan la continuidad de la operación del banco y un
mejor servicio a nuestros clientes.
Hemos asignado, al igual que en años anteriores,
una cantidad importante de recursos tanto económicos
como humanos, a proyectos de normativa que continuamente son requeridos por los organismos de control
bancario como tributario. Los gastos operativos recogen el esfuerzo realizado en el mejoramiento continuo,
la calidad en el servicio al cliente, la preparación y desarrollo del personal, mejoramiento de la infraestructura
tecnológica y soporte operativo y el mantenimiento de
canales externos de atención al cliente con el fin de facilitar su acceso y ampliar nuestros servicios.
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Finalmente, en base al Informe de Auditoría Externa
de Deloitte sobre los estados financieros del banco al 31
de diciembre de 2015, que incluye el balance general, y
los estados de resultados, de evolución del patrimonio y

flujos de efectivo, en nuestra calidad de Directores, podemos concluir que dichos estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Banco
General Rumiñahui S.A. a esa fecha.

CLIMA LABORAL
Conforme fue planificado, este fue el último año en
el que realizamos la medición del clima laboral con la
herramienta del instituto Great Place to Work. Combinamos esta medición con la de un nuevo proveedor, The
Edge con la metodología Happiness, a fin de establecer
un punto de comparación.
La última medición del instituto Great Place to Work
Ecuador es muy similar a la del año 2014 y nos sitúa
como una de las mejores empresas para trabajar en el
país, e indudablemente como la mejor institución financiera para trabajar en el Ecuador.
La preocupación genuina por los colaboradores del
banco y sus familias es uno de los pilares en los cual

36 / Nuestros Resultados

es descansa el éxito que hemos alcanzado en cuanto
al adecuado ambiente laboral se refiere. Esta es una
práctica difícil de imitar porque la alta dirección de una
empresa y sus accionistas deben estar realmente convencidos de la importancia de trabajar en pro de los colaboradores para que las iniciativas que se implementan
en su beneficio generen resultados. Usualmente toma
algún tiempo antes de que la inversión en ambiente laboral genere efectos y la mayor parte de empresarios
los exigen en el corto plazo. En BGR decidimos, hace
muchos años atrás, sembrar y esperar. Hoy estamos
cosechando los frutos de la apuesta que hicimos por el
recurso humano de la organización.

INFORMES DE AUDITORIA
INTERNA
En relación al Informe de auditoría interna sobre el
cumplimiento de controles para evitar el lavado de dinero, en nuestra calidad de Directores, verificamos que
dicho informe incluye el análisis del cumplimiento de
los controles para evitar el lavado de dinero y estamos
de acuerdo con el mismo.

GOBIERNO CORPORATIVO
Con el objeto de dar cumplimiento a lo que establece la resolución de la Junta Bancaria No. JB-20112073, emitida el 15 de diciembre de 2011 y reformada
mediante resolución No. JB-2013-2692 publicada en
el Registro Oficial No.142 del 12 de diciembre de 2013,
respecto al capítulo VIII “Principios del buen gobierno
corporativo”, del título XIV “Código de transparencia y
derechos del usuario”, del libro I “Normas generales

para la aplicación de la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero”, informamos a la Junta General de
Accionistas que el Banco General Rumiñahui terminó
con la elaboración y aprobación del Código de Gobierno
Corporativo, que recoge las disposiciones del artículo 3,
sección I, capítulo VI, del título XIV, de la resolución JB2011-2073, actividad que cumplimos en mayo de 2014.

Ambiente de Control
El Directorio analizó en detalle los Informes de Control
Interno de:

• Auditoría Externa
• Auditoría Interna
• Contraloría
• Riesgos, y
• Unidad de Cumplimiento
Se concluye que el ambiente de control del banco
es muy sólido.
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Matriz de Riesgo Institucional

EDUCACION FINANCIERA

La matriz de riesgo institucional del banco contiene
En febrero de 2013 la Junta Bancaria emitió la resoen detalle las variables consideradas para la determi- lución JB-2013-2393 en la que se estableció que todas
nación del riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el las instituciones financieras controladas por la Superriesgo de liquidez, el riesgo operativo y el riesgo con- intendencia de Bancos y Seguros del Ecuador deben
solidado.
impartir programas de educación financiera para sus
Los objetivos de la matriz de riesgo institucional son clientes y público en general. Para dar cumplimiento
determinar el nivel de riesgo global al que
a esta norma, durante el 2015 realizamos las
el Banco se encuentra expuesto (de insigsiguientes acciones:
nificante a catastrófico), determinar el nivel
LOS DEPÓSITOS
1. Programa Institucional
de cada uno de los riesgos del Banco, contar
DE AHORRO SE
REDUJERON EN
a. Integración de mensajes educativos en cacon una herramienta que permita el seguinales de comunicación
miento y evolución del nivel de riesgo en el
b. Talleres de Educación Financiera para cotiempo, y definir con base en la matriz el nimillones
laboradores
vel de riesgo deseado por la entidad.
c. Capacitación a Clientes
La Matriz de Riesgo de diciembre de
d. Educación Financiera para niños en coordinación con
2015 determinó los siguientes niveles de exposición:
ChildFund International
• Riesgo de crédito		
moderado
2. Programa Asociativo
• Riesgo de mercado		
menor
a. Difusión de contenidos educativos en el portal de in• Riesgo de liquidez		
moderado
ternet, redes sociales, boletín electrónico y publicacio• Riesgo operativo		
moderado
nes periódicas en medios escritos.
• Riesgo consolidado		
moderado
b. Capacitación presencial, en 303 talleres, en los que se
El Directorio concluyó que el nivel de exposición capacitó a 10.092 participantes.
de riesgo consolidado del banco es aceptable y que los
controles y mitigantes para los diferentes tipos de ries- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Durante el año 2015 se buscó mejorar sustancialgo son adecuadamente administrados.
mente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocu-

59
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pacional (SSO), con el objetivo de contribuir al bienestar
de los colaboradores y cumplir con la normativa vigente
en esta materia.
Las actividades realizadas durante el año fueron las
siguientes:
• Reestructuración de las comisiones internas del
Comité Central de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Realización de inspecciones conforme el cronograma establecido. De las inspecciones realizadas, se
levantaron 76 hallazgos de la casa matriz y edificios aledaños, las cuales se revisaron y clasificaron de mayor a
menor, según su importancia de impacto. El Comité resolvió las acciones a tomar para su solución y se designó a los vocales para que realicen los seguimientos de
los cumplimientos de las mismas. De los 76 hallazgos,
17 no pudieron ser cumplidos, ya que son observaciones
que por el espacio físico no pudieron ser gestionados,
pero si se considerarán para el nuevo edificio matriz.
Las 59 observaciones restantes fueron cumplidas.
• Se generaron las recomendaciones técnicas específicas de las características ergonómicas que debe
cumplir el mobiliario a adquirirse para el nuevo edificio
Matriz, especialmente las sillas, a efectos que el Área
Administrativa considere esas recomendaciones técnicas para la adquisición del nuevo mobiliario.
A lo largo del año se desplegaron varias acciones
tendientes a aumentar el nivel de cumplimiento del
banco con respecto a la normativa vigente de SSO. Tra-

bajamos en temas relacionados con:
• La gestión administrativa
• La gestión técnica
• La gestión del talento humano, y,
• Los procesos operativos básicos
La auditoría interna realizada en el mes de noviembre, determina un importante cumplimiento global de
la normativa, suficiente para pasar una revisión del Ministerio de Trabajo, que estimamos se realizará en el
año 2016.

CALIDAD DE SERVICIO
La Calidad de Servicio es uno de los pilares estratégicos de Banco General Rumiñahui S.A., y ésta es
cuantificada a través del Índice Nacional de Satisfacción
del Cliente, que mide el grado de LEALTAD de nuestros
clientes a través de 3 variables: Satisfacción General,
Intención de Recompra e Intención de Recomendación.
En el 2015 logramos consolidar la meta que alcanzamos el año anterior de superar la Lealtad promedio
del sistema financiero.
El indicador de cada semestre corresponde al semestre en curso y el semestre anterior
Somos ya un referente en cuanto a satisfacción y
lealtad de clientes dentro del sector económico.

Evolución lealtad
cifras en porcentajes

50.00%

43.70%

42.60%

40.00%

33.20%

10.00%

27.90%

41.50%
37.60%

35.10%

37.50%

23.00%

27.10% 23.30%

20.00%

33.40%

35.50%

30.00%

43.50%

44.70%

29.90%

30.90%

37.10%
39.00%

41.10%

49.50%

41.40%

33.50%

BGR

12.20%

46.70%

Promedio Sistema

0.00%
I 2009
-10.00%

II 2009

I 2010

II 2010

I 2011

II 2011

I 2012

II 2012

I 2013

II 2013

I 2014

II 2014

I 2015

-6.70%
Fuente: Estudio Indice Nacional de Servicio al Cliente, EKOS
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COMITÉ DE ETICA
El Comité de Etica del banco no sesionó durante el año
2015.
Informamos, en base la información provista por la
Administración, que no se han presentado eventos de
relevancia que reportar.

COMITÉ DE RETRIBUCIONES
El Comité de Retribuciones sesionó en una ocasión
durante el año 2015. El Comité considera que la administración de la política de remuneraciones y compensación de los colaboradores del Banco General Rumiñahui está enmarcada dentro de límites aceptables y
guarda consistencia con los niveles de riesgo definidos
por la organización, considerando el horizonte de tiempo de tales riesgos y cumple con otros criterios adecuados para reducir los incentivos no razonables para que
los ejecutivos y empleados tomen riesgos indebidos que
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afecten la sostenibilidad de la institución o provoquen
efectos serios adversos sobre las condiciones económicas o la estabilidad financiera.

COMITÉ DE AUDITORIA
El Comité sesionó periódicamente durante el año
2015, sin que existan eventos de relevancia que informar a la Junta.
El Banco General Rumiñahui, a efectos de cumplir
con las disposiciones de la Superintendencia de Bancos
y evitar situaciones que conlleven a conflicto de intereses, ha establecido normas de actuación para sus funcionarios y empleados, las mismas que se encuentran
descritas en los distintos Manuales de Procedimientos.
Como resultado de las revisiones llevadas a cabo, no
han aparecido transacciones realizadas con accionistas,
directores o administradores del Banco General Rumiñahui que se aparten de las normas legales vigentes.
En términos generales, el Comité de Auditoría con-

cluye que los sistemas de información contable son
confiables y proveen de información oportuna a los distintos usuarios para la toma de decisiones, permitiendo
además generar información confiable solicitada por
los organismos de control.

PREVENCION DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DE DELITOS
El objetivo principal de la Unidad de Cumplimiento
es minimizar el riesgo de Lavado de Activos, mediante
controles oportunos y eficientes a través del cumplimiento de las políticas: conozca a su cliente, conozca
a su colaborador, conozca a su mercado, conozca a su
corresponsal y capacitación. El Comité de Cumplimiento sesionó todos los meses durante el 2015, sin que
existan novedades que reportar a la Junta General de
Accionistas.
Los informes presentados por los equipos de Auditoría Interna y Externa, sobre el trabajo de la Unidad de
Cumplimiento, reflejan la observancia normativa y de
políticas y procedimientos implementados por el Banco.

EL FUTURO
El año arranca con retos importantes para el Sistema Financiero. La reducción de tamaño que la banca
experimentó en el 2015, obliga a todos los participantes
de la industria a ser más eficientes y además, cuidadosos en la toma de decisiones.
En este complejo contexto, BGR tendrá como principal prioridad mantener altos niveles de liquidez a fin de
enfrentar cualquier imprevisto que pudiera presentarse
en la economía. Adicionalmente procurará aumentar
su participación de mercado en su nicho estratégico de
negocio, ofreciendo productos y servicios acordes a las
expectativas del personal de las Fuerzas Armadas y sus
familias.
Finalmente, seguiremos desarrollando productos y
servicios para los canales electrónicos, de tal forma que
mejoremos la experiencia de servicio de todos nuestros
clientes.
Grald. Roberto Freire
Presidente del Directorio
Banco General Rumiñahui S.A.
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CAPÍTULO

Estados
Financieros

Ing. Julio Rivera
Auditor Interno

INFORME DEL
AUDITOR
INTERNO
Quito, 29 de enero del 2016
A los señores miembros del Directorio y
Accionistas del BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

E

n 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
2015.

1.- INFORME SOBRE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Audité el Balance General del Banco General Rumiñahui S.A. con corte al 31 de Diciembre del 2015 y los
correspondientes estados de Pérdidas y Ganancias, de
Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el

año terminado en esa fecha.
Responsabilidad de la Administración del Banco sobre los Estados Financieros
La administración del Banco es la responsable de la
preparación y presentación razonable de estos estados
financieros, de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos
del Ecuador.
Para cumplir este objetivo, la administración del
Banco diseña e implementa controles internos adecuados que le permiten identificar y corregir errores
importantes, así como incorporar prácticas contables
apropiadas de acuerdo con las circunstancias.
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Responsabilidad del Auditor
Opinión
Mi responsabilidad como Auditor Interno es exEn mi opinión, los mencionados estados financiepresar una opinión sobre la razonabilidad de dichos ros presentan razonablemente, en todos los aspectos
estados financieros con base a las auditorías realiza- importantes, la posición financiera del Banco General
das durante el año. Las revisiones que realicé fueron Rumiñahui S.A. al 31 de diciembre del 2015, el resulefectuadas de acuerdo con Normas Internacionales de tado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio
Auditoría. Estas normas requieren que se cumpla con y sus flujos de caja por el año terminado en esa fecha,
los principios éticos establecidos así como que se pla- de conformidad con normas y prácticas contables estanifiquen y ejecuten las pruebas y revisiones que provean blecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
de evidencia suficiente acerca de la razonabilidad de los del Ecuador.
estados financieros, para determinar si éstos contienen
o no errores importantes. La evaluación del sistema de 2.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENcontrol interno efectuada fue sobre aquellos controles TO DE DISPOSICIONES DE LA SUrelacionados con la preparación y presentación razona- PERINTENDENCIA DE BANCOS
ble de los estados financieros, para determinar si los
De conformidad con lo que señala el Art.
mismos son adecuados para ese objetivo.
230 del Código Orgánico Monetario y FinancieUna auditoría comprende también la evaLos niveles de
ro, y las disposiciones complementarias conluación de los principios contables utilizados
encaje y liquidez
tenidas en el Art. 3 de la Sección I del Capítulo
por el Banco, la revisión general de los salsuperan los
III del Título XIII, y en el Art. 9 de la Sección
dos de los estados financieros y las estima- niveles mínimos
establecidos
III del Capítulo II del Título XXI del Libro I la
ciones relevantes hechas por la administraCodificación de Resoluciones de la Superinción del Banco. Considero que la evidencia
tendencia de Bancos y de la Junta Bancaria,
de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proveer de una base razonable para expresar relativas a mis funciones como auditor interno, informo que durante el año 2015 llevé a cabo las pruebas
una opinión.
Como señalo en el primer párrafo, los estados fi- de auditoría y verificaciones necesarias para confirmar
nancieros fueron preparados conforme a la base de que tanto las operaciones como los procedimientos del
normas y prácticas contables establecidas por la Super- banco se ajustan a la Ley, a sus Estatutos y a las normas
intendencia de Bancos del Ecuador, las cuales difieren, y políticas internas.
Como resultado del trabajo realizado, confirmo que
en algunos aspectos, de las normas contables ecuatorianas y de las normas internacionales de información el Banco General Rumiñahui S.A. cumplió apropiadamente con los siguientes requerimientos establecidos
financiera.
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Una auditoría comprende también la
evaluación de los principios contables
utilizados por el Banco, la revisión
general de los saldos de los estados
financieros y las estimaciones relevantes
hechas por la administración del Banco”.

en las disposiciones legales:
l En el período examinado, la administración del
Banco cumplió con las Resoluciones de la Junta General de Accionistas, con las emitidas por el Directorio y
por nuestra entidad de control.
l Durante el año 2015, la gestión y administración
integral de riesgos aplicada por el Banco, permitió mitigar la exposición a los distintos tipos de riesgos inherentes al negocio bancario, mediante la adecuada
aplicación de las políticas y procedimientos diseñados
para evaluar, medir, controlar y monitorear los Riesgos
de Crédito, de Liquidez, de Mercado y Riesgo Operativo.
l El nivel de patrimonio Técnico (Formulario 229),
durante todo el período examinado supera los mínimos
establecidos.
l No existen operaciones que excedan los cupos y
límites de crédito, (Formularios No. 250);
l La Calificación de Activos de riesgo y constitución
de provisiones (Formularios 231), se efectuó conforme
las disposiciones vigentes. Las provisiones constituidas
son suficientes para cubrir eventuales pérdidas en la recuperación de estos activos de riesgo.
l 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 y de bases de datos actualizadas.
l Los niveles de encaje y liquidez superan los niveles
mínimos establecidos.
l 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.
l Efectué el seguimiento y aplicación de las recomendaciones emitidas por los auditores del ente de
control, así como las emitidas por los auditores exter-

nos y los propios señalados por auditoria interna.

3.-INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO
DE DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RESPECTO
DE LOS CONTROLES PARA PREVENCION DE OPERACIONES DE LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS
Los controles aplicados por el Banco General Rumiñahui para la prevención de operaciones relacionadas
con lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos son apropiados y se ajustan a los requerimientos establecidos por las entidades de control.
Como auditoría interna evaluamos la adecuada gestión
que sobre este aspecto realizan tanto el Comité, como
la Unidad y el Oficial de Cumplimiento. Confirmamos la
aplicación consistente de las normas de prevención en
las distintas operaciones que se cursan 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.

Atentamente,
Ing. Julio Rivera
Auditor Interno
Calificado por la Superintendencia de Bancos
Con Resolución No. SB-INSIF-2001-0467
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Informe de gestión de la Unidad
de Cumplimiento año 2015 en
prevención de lavado de activos
Quito 26 de enero del 2016
A los señores miembros del Directorio y Junta General de Accionistas.

En observancia a lo dispuesto en resolución de Junta Bancaria n° JB2013-2453, del 11 de abril del 2013 referente a normas de prevención
de lavado de activos en su artículo 36, numerales 36,4 y 36,5, se eleva
a conocimiento de la Junta General de accionistas el informe de
actividades del año 2015.
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Objetivo de la Unidad
de Cumplimiento.
Minimizar el riesgo de Lavado de Activos mediante
controles oportunos y eficientes a través del cumplimiento de las políticas: conozca a su cliente, conozca
a su colaborador, conozca a su mercado, conozca a su
corresponsal, accionista, proveedor y capacitación.
Principales actividades de la Unidad de Cumplimiento.
Las principales actividades que desarrolló el área
de Cumplimiento durante el año 2015 con respecto a la
aplicación de políticas fueron:

- Conozca a su cliente. La Unidad de Cumplimiento
cuenta con el aplicativo Monitor especializado en detección y prevención de lavado de activos. El sistema emite
señales de alerta en base a factores de riesgo que presentan los clientes, los mismos que no están dentro del
perfil económico determinado. Mediante este proceso,
la unidad identificó clientes con transacciones inusuales e injustificadas, los mismos que fueron reportados
oportunamente al organismo de control.
- Conozca a su colaborador. En coordinación con
el área de Desarrollo Humano y Organizacional se realizó el control transaccional de colaboradores, sin que
hayan existido novedades que informar.

- Conozca su mercado. El área de Riesgos y de Inteligencia del Negocio, conjuntamente con la Unidad de
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Cumplimiento realizaron en el año 2015 la calibración al
modelo de prevención de lavado de activos para mejorar
la efectividad de las alertas.

- Conozca su corresponsal. La documentación de
bancos corresponsales ha sido analizada de acuerdo a
la normativa.
- Capacitación. La capacitación a los colaboradores
se realizó a través del aplicativo virtual. En el año 2015
el 93% del personal realizó y aprobó el curso.
l Se impartieron capacitaciones presenciales a nuevos colaboradores, escuela de cajas, front de servicios y
asesores comerciales.
l Los Oficiales de Cumplimiento recibieron capacitaciones para actualizar sus conocimientos dentro y
fuera del país.
- Auditoria Interna y externa. Los informes presentados por los equipos de auditoría constataron, satisfactoriamente, el cumplimiento normativo de políticas y de procedimientos implementados por el Banco
y emitieron informes favorables a la gestión realizada.
Debo resaltar que en el año 2015, al igual que en
años anteriores, el Banco no recibió amonestaciones o
sanciones de los organismos de control.
Atentamente.
Ing. Freddy Salas
Oficial de Cumplimiento Principal.
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Balance
General
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
BALANCE GENERAL
En US Dólares
AL 31 DE DICIEMBRE, 2014 Y 2015

COD
ACTIVOS
11
12
13
14

1499
15
16
17
18
19
PASIVOS
21
2101
2103
22
23
24
25
26
27
28
29

DETALLE

dic-14

dic-15

Crec. %

Fondos disponibles
Operaciones interbancarias
Inversiones
Cartera de créditos, neta
Por vencer
Vencido
No Devenga
Provisión
Deudores por aceptaciones
Cuentas por cobrar
Bienes realizables, adjudicados
por pago, de arrendamiento
mercantil y no utilizados por la institución
Propiedad y equipo
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS

122.613.660
79.836.868
370.604.624
388.366.699
2.243.257
4.811.091
(24.816.423)
3.222.418

142.643.348
66.327.672
324.142.613
345.735.240
3.503.164
5.786.838
(30.882.628)
2.731.864

16,3%
0,0%
-16,9%
-12,5%
-11,0%
56,2%
20,3%
24,4%
0,0%
-15,2%

327.269
2.485.801
63.712.459
642.803.100
-

188.000
2.747.620
27.566.881
566.347.998

-42,6%
10,5%
-56,7%
-11,9%

Obligaciones con el público
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Operaciones interbancarias
Obligaciones inmediatas
Aceptaciones en circulación
Cuentas por pagar
Obligaciones financieras
Valores en circulación
Obligaciones convertibles
Otros pasivos
TOTAL PASIVOS

545.764.257
326.289.399
219.474.858
2.619.019
23.238.865
7.479.700
11.476.660
6.387.402
596.965.904
-

469.071.853
282.830.298
186.241.554
812.440
18.780.270
19.329.382
6.000.000
2.114.833
516.108.778
-

-14,1%
-13,3%
-15,1%
0,0%
-69,0%
0,0%
-19,2%
158,4%
0,0%
-47,7%
-66,9%
-13,5%

33.379.087
4.239.583
368.129
7.850.397
133.664
7.716.733
45.837.196
-

33.379.087
10.914.557
(608.285)
6.553.861
133.664
6.420.197
50.239.220
-

0,0%
157,4%
-265,2%
-16,5%
0,0%
-16,8%
9,6%

PATRIMONIO
31
Capital social
33
Reservas
35
Superávit por valuaciones
36
Resultados
3601
Acumulados
3603
Del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
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Estado de
resultados
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
ESTADO DE RESULTADOS
En US Dólares
AL 31 DE DICIEMBRE, 2014 Y 2015

COD

DETALLE

dic-14

dic-15

51
41

Crec. %

Intereses y descuentos ganados
Intereses causados
MARGEN NETO DE INTERESES

55.510.410
16.597.881
38.912.529

56.857.031
15.915.120
40.941.911

2,4%
-4,1%
5,2%

52
53
54
42
43

Comisiones ganadas
Utilidades financieras
Ingresos por servicios
Comisiones causadas
Pérdidas financieras
MARGEN BRUTO FINANCIERO

3.080.078
1.108.020
6.904.363
155.276
1.027.192
48.822.522

3.336.976
6.348.258
7.591.767
417.981
496.588
57.304.342

8,3%
472,9%
10,0%
169,2%
-51,7%
17,4%

44

Provisiones
MARGEN NETO FINANCIERO

6.695.900
42.126.622

13.008.765
44.295.577

94,3%
5,1%

45

Gastos de Operación
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

34.592.787
7.533.834

38.169.168
6.126.408

10,3%
-18,7%

55

Otros ingresos operacionales

915.317

786.817

-14,0%

46

Otras pérdidas operacionales
MARGEN OPERACIONAL

129.416
8.319.735

349.181
6.564.045

169,8%
-21,1%

56
47
48

Otros Ingresos
Otros gastos y pérdidas
Impuestos y participación a empleados
UTILIDAD

4.219.418
1.359.526
3.462.893
7.716.733

4.253.610
1.431.459
2.965.999
6.420.197

0,8%
5,3%
-14,3%
-16,8%
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INdicadores
financieros
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INDICADOR
CAPITAL :
Cobertura Patrimonial de Activos
Solvencia (Patrimonio técnico )
Patrimonio técnico secundario /
Patrimonio técnico primario

dic-15

Sistema

-501,16%
15,89%

402,17%
14,18%

30,50%

21,37%

CALIDAD DE ACTIVOS :
Morosidad cartera comercial prioritario
Morosidad cartera consumo prioritario
Morosidad cartera inmobiliaria
Morosidad cartera de microcrédito
Morosidad cartera total

2,35%
2,84%
1,87%
12,05%
2,62%

1,17%
6,72%
1,81%
6,24%
3,16%

Cobertura cartera comercial prioritario
Cobertura cartera consumo prioritario
Cobertura cartera inmobiliaria
Cobertura cartera de microcrédito
Cobertura de la cartera total en riesgo

752,45%
136,81%
227,54%
76,60%
332,43%

366,30%
108,23%
124,28%
76,47%
173,59%

113,07%
86,17%
6,48%
2,31%

123,27%
79,91%
5,04%
1,84%

14,65%
1,14%

10,64%
1,05%

35,29%
138,63%
116,92%

31,80%
153,95%
115,85%

MANEJO ADMINISTRATIVO :
Activos productivos / Pasivos con costo
Gastos operativos / Margen Financiero
Gastos operativos / Activo total promedio
Gastos de personal / Activo total promedio
RENTABILIDAD :
Rendimiento sobre patrimonio - ROE
Rendimiento sobre el activo - ROA
LIQUIDEZ :
Fondos disponibles / Total depósitos a corto plazo
Cobertura de los 25 mayores depositantes (**)
Cobertura de los 100 mayores depositantes (**)

(**) Se calcula con el total de los 25 y 100 mayores depositantes al 30 de noviembre de 2015
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Estado de flujos
de efectivo (1)
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

En US Dólares
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DETALLE
FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACION:
Intereses y Descuentos Ganados
Comisiones Ganadas
Intereses Causados
Comisiones Causadas
Pagos Operativos y a Empleados
Utilidades / Pérdidas Financieras, neto
Otros Ingresos Operacionales
Otros Ingresos/Gastos No Operacionales, neto
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
antes de cambios en activos y pasivos operativos
Cambios en activos y pasivos operativos:
Disminución de Inversiones disponibles para la venta
Disminución de Cartera de Créditos
Disminución de Obligaciones con el Público
Disminución de Obligaciones Inmediatas
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

dic-15
56.991.663
3.336.976
(16.349.200)
(393.168)
(35.766.690)
5.061.904
4.345.744
2.594.277
19.821.506
42.232.678
34.199.924
(76.692.405)
(1.806.579)
17.755.124

FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Incremento Fondo de Liquidez
Disminución de bienes adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil
y no utilizados por la institución, neto
Adquisiciones de Propiedades y Equipos, neto
Incremento en Gastos Diferidos

296.000
(1.254.171)
(1.419.930)

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(3.049.149)

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Incremento de obligaciones financieras
Disminución valores en circulación y otras obligaciones
Dividendos pagados, neto

11.849.682
(5.500.000)
(1.025.969)

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(671.048)

5.323.713

FLUJO DE EFECTIVO NETO

20.029.687

FONDOS DISPONIBLES:
Incremento Neto del Año
Saldo al Comienzo del Año

20.029.687
122.613.660

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

1 42.643.348
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Estado de flujos
de efectivo (2)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

En US Dólares

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN, ANTES DE CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:

DETALLE
Utilidad Neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
proveniente de actividades de operación, antes de cambios
en activos y pasivos operacionales:

dic-15
6.420.197

Provisión para activos de riesgo y contingentes
Depreciaciones y amortizaciones
Provisión Jubilación Patronal
Utilidad en venta de bienes
Reversos provisiones de activos de riesgo
Valuación de inversiones
Descuento en obligaciones convertibles en acciones
Otros
Cambios en Activos y Pasivos:
Cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas por pagar
Otros pasivos

13.083.765
1.603.352
200.087
(104.284)
(225.791)
(1.171.409)
23.340
(65.016)

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN, ANTES DE CAMBIOS EN ACTIVOS Y
PASIVOS OPERACIONALES
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(133.134)
11.565.998
(7.103.030)
(4.272.569)

19.821.506

Relación entre Patrimonio
Técnico Total y los Activos y
Contingentes Ponderados
por Riesgo
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.
RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y
LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
EN U.S.DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL
PATRIMONIO TÉCNICO
A
B
C
D
E

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO
A+ B (**) PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL
DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL
C - D PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO
(**) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la
sección VII, del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones
de la SB y Seguros y Junta Bancaria.

44.293.643
13.510.130
57.803.773
0
57.803.773

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
ACTIVOS PONDERADOS CON 0,00
ACTIVOS PONDERADOS CON 0,10
ACTIVOS PONDERADOS CON 0,20
ACTIVOS PONDERADOS CON 0,25
ACTIVOS PONDERADOS CON 0,40
ACTIVOS PONDERADOS CON 0,50
ACTIVOS PONDERADOS CON 1,00
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

F

0
874.671
9.107.786
0
27.464
27.272.081
326.533.259
363.815.261

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

PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO
EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO
ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES X 4%

32.743.373
25.060.400
24.233.870
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Eco. Silvia Neira B.
Comité de Administración
Integral de Riesgos

“Banco General Rumiñahui viene cada año
desarrollando mejoras continuas en sus
políticas y procedimientos”.

Informe de Cumplimiento de
Administración Integral de Riesgos
1.- Antecedentes
Conforme lo establece el artículo 19 de la Sección
IV “Disposiciones Generales”, del capítulo I “De la Gestión Integral y Control de Riesgos”, del título X, “De la
Gestión y Administración de Riesgos”, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, a continuación se
expresa la opinión del Comité Integral de Riesgos del
Banco General Rumiñahui respecto al cumplimiento de
la estrategia del negocio, políticas y procedimientos, estructura organizacional y sistemas de información del
Banco General Rumiñahui.

2.- Estrategia
A principios del año 2015 el banco siguió enfocado
en su estrategia de crecimiento, con énfasis en crédito de consumo y en menor medida al financiamiento a
empresas. Sin embargo, a principios del segundo trimestre del año se empezó a evidenciar una contracción
de recursos líquidos en la economía, y por consiguiente
en el sistema financiero. Esta situación determinó que
a partir de dicha fecha el banco disminuyera el ritmo en
la colocación de recursos, dirigiendo toda la atención a
la captación, con el fin de precautelar la liquidez de la
Institución.
El producto “BGR Ahorro Programado” que durante el 2014 había presentado un desarrollo muy superior
al esperado, continuó con un buen desempeño, lo cual
ayudó a incrementar las captaciones. En el año 2015 el
Banco se enfocó en crear nuevos productos que justamente complementen los recursos que se viene captando del público y mantuvo una política prudente en lo que
se refiere a la colocación de crédito.

3.- Políticas y procedimientos
La Administración Integral de Riesgos implica poder identificar, medir, evaluar y controlar para cada tipo
de riesgo los factores inherentes al negocio financiero.
En esta línea el Banco General Rumiñahui viene cada
año desarrollando mejoras continuas en sus políticas y
procedimientos para alcanzar los más altos estándares

de gestión de riesgos. Para 2015 los avances alcanzados
por tipo de riesgo son los siguientes:
Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito se define como la posible pérdida que puede sufrir una institución financiera, como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
contractuales de la contraparte con que se relacionan.
Durante el 2015, el Banco terminó la implementación del modelo de pérdidas esperadas para la cartera
de crédito, el mismo que permite contar con información suficiente para determinar las pérdidas esperadas
derivadas de las colocaciones. Este modelo se complementó con la estimación de las pérdidas no esperadas.
Estos desarrollos permitirán a la institución administrar de una manera más técnica sus recursos y estimar
provisiones y requerimientos de capital conforme a su
propio perfil de riesgo, así como ajustar la rentabilidad
al riesgo que la institución está asumiendo en sus diferentes tipos de cartera de crédito.
Adicionalmente en el 2015 el Banco implementó la nueva segmentación de cartera, de acuerdo a lo
dispuesto por el organismo de control. También se desarrollaron reportes automatizados, que permiten un
monitoreo más completo y oportuno del desempeño de
la cartera.
Durante el 2015 se continuó con la revisión de los
procedimientos de cobranza y la evaluación de una nueva herramienta que apoye este proceso crítico, sobre
todo en etapas de contracción económica.
Riesgo de Liquidez y Mercado
En el 2015 se adicionaron a los indicadores de liquidez normativos e internos con que cuenta la institución,
algunos indicadores de liquidez recomendados por Basilea III, con el fin de monitorear de manera más precisa
los requerimientos de liquidez de la Institución, dada la
coyuntura de contracción de la economía. Bajo el escenario descrito y dado que las tasas de interés están bajo el
control del Banco Central, la gestión de riesgo financiero
de la institución se focalizó en el control de la liquidez.
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Riesgo Operacional y Seguridad de la Información
La gestión de Riesgo Operacional se enfocó en el
fortalecimiento metodológico para la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos y pérdidas operativas. Se dio especial atención y seguimiento a la brecha
de mitigación generada por la exposición de los riesgos frente a los controles a implementarse. También
se trabajó en el registro de las pérdidas en el entorno
contable, para garantizar la integridad de la información
sobre la base de pérdidas reales. La gestión de riesgos
operativos se integró a la metodología de proyectos para
que se analice impactos sobre procesos, productos o
servicios y se propongan mitigantes cuando se identifiquen riesgos operativos en la implementación de los
proyectos del Banco.
En cuanto a Seguridad de la Información, se priorizó
el cumplimiento normativo complementando y perfeccionando las políticas y procedimientos. La concientización a usuarios fue uno de los principales objetivos
a cumplirse por medio de charlas presenciales, cursos
virtuales y revisión de cumplimiento de políticas y procedimientos; asimismo se reforzó la infraestructura de
seguridad, a través de varios proyectos que mejoraron y

ampliaron la capas de defensa de la red que mantiene
el BGR para garantizar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los activos de información.
En Continuidad de Negocio igualmente se priorizó
el cumplimiento normativo por medio de la mejora de
los procesos de análisis del negocio y generación de estrategias de continuidad; se realizaron y documentaron
las pruebas de los planes de contingencia de los procesos críticos y se efectuó una prueba del Comité de
Crisis. Adicionalmente, se socializaron los conceptos y
la importancia del tema de continuidad de negocios por
medio de un curso virtual para funcionarios y colaboradores. En lo relativo al riesgo de lavado de activos, en
el año 2015 la Unidad de Cumplimiento conjuntamente
con el área de Inteligencia del Negocio, realizó un ajuste importante al modelo de detección de transacciones
inusuales por factores de riesgo, con la inclusión de
nuevas tipologías de lavado de activos, las mismas que
están orientadas a medir este riesgo desde el punto de
vista de perfiles y comportamientos del cliente, lo cual
complementa la medición transaccional.
En el año 2015 se concluyó con la implementación
de políticas y procedimientos de TI, conforme a la defi-
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nición del Modelo de Gobierno de TI, que permite establecer un vínculo entre el Gobierno Corporativo y el Gobierno de tecnología de la información, para garantizar
el adecuado uso de los recursos tecnológicos.

4.- Estructura organizacional
En el 2015 el Banco trabajó en una redefinición e
identificación de procesos y subprocesos, acorde con los
cambios en el negocio y la evolución de la estructura
que la Institución ha presentado en los últimos años. Así
mismo, se continuó con la implementación de la herramienta BPM, la cual permitirá optimizar los procesos de
negocio y soporte de la organización.

5.- Sistemas de
Información Directiva
El proyecto central de información directiva es poblar completamente el Datawarehouse y convertir los
datos en el principal activo de la institución. En esta
línea, en el 2015 se trabajó en la reingeniería y separación de los ambientes de test y producción del data
warehouse de Inteligencia de Negocios, lo cual posi-

bilitó una respuesta más ágil del portal web del sistema de información interno del Banco. Así mismo, se
implementó una herramienta que permite predecir los
productos y servicios que necesitan nuestros clientes,
lo cual contribuirá a desarrollar una relación de largo
plazo con los mismos, a través de campañas personalizadas y el incremento de la venta cruzada.

6.- Gobierno Corporativo
Después de un proceso de revisión de redacción con
una firma editorial, en el 2014 el BGR remitió el Código
de Gobierno Corporativo definitivo a la Superintendencia de Bancos. Con ello, BGR ha cumplido al 100% con
todos los requerimientos del ente de control, e incluso ha superado los mismos. En el 2015 el Banco se ha
preocupado por velar que su accionar esté enmarcado
dentro de los lineamientos del Código de Gobierno Corporativo que ha sido aprobado.

Eco. Silvia Neira B
Comité de Administración Integral de Riesgos
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7

CAPÍTULO

Informe Anual de
Servicio al Cliente

Gestión de Servicio
a la Cliente – BGR 2015
En el año 2015, BGR ha logrado consolidar su posición de líder en Calidad de Servicio, alcanzando los objetivos trazados a inicios del año en
los indicadores de servicio que inciden en la Lealtad de nuestros clientes.

S

er reconocidos como el Banco con mayor índice
de Lealtad, sin duda demuestra que el servicio en
BGR es satisfactorio para nuestros clientes, quie-

nes expresan también una alta intención de Recompra y
Recomendación en función de su experiencia en el servicio recibido:

Indicador de Lealtad IECS I-2015 (Anualizado)
% Positiva
60

49,5

Neta Neta Ant.

48,7

55,1

57,2

53,0

-7,3

-5,6

-7,7

-3,5

-6,6

-7,5

-8,7

BGR Civil
(N=198)

Bco. del
Pacífico

Produbanco
(Promerica)

Bco.
Internacional

42,5 43,8
47,0 46,2 46,5
44,4 39,9
31,4
41,2 38,9 39,0
47,3
52,8
51,9
51,2
46,4 28,543,6

BGR Militar
(N=194)

46,4

% Negativa

Bco. Gral.
Rumiñahui

20

49,5

Sector
Anual

49,5
41,4 46,7
46,9
40 41,1

0

-7,4

Bco.
Guayaquil

-12,1

Bco.
Pichincha

-6,1
Bco.
Bolivariano

20-

Fuente: IESC Bancos (BGR) 2014 II - 2015 I

De esta forma, los resultados obtenidos en el último estudio del Índice EKOS de Satisfacción del Cliente – IESC,
colocan a BGR como un referente en servicio en el sec-

tor financiero, en función de los atributos que componen este indicador:

Índice Ekos de Satisfacción al Cliente 2015
BANCO

Satisfacción
(Neta)

Valor (Neto) Recomendación
(Neta)

Recompra
(Neta)

% Sin problemas

Indice IESC

Ranking
2015

BGR

87,3%

79,9%

80,5%

80,9%

95,3%

84,8%

1

BANCO BOLIVARIANO

82,4%

78,0%

75,1%

79,8%

89,4%

81,0%

2

BANCO DEL PACÍFICO

83,5%

75,3%

72,8%

81,2%

88,8%

80,3%

3

BANCO PICHINCHA

81,5%

76,4%

74,7%

78,6%

88,5%

80,0%

4

PRODUBANCO

84,7%

77,0%

72,2%

78,0%

87,3%

79,8%

5

BANCO INTERNACIONAL

81,7%

76,1%

71,7%

76,7%

86,5%

78,5%

6

BANCO GUAYAQUIL

72,4%

67,3%

60,7%

64,6%

84,0%

69,8%

7

Variación

Fuente: IESC Bancos (BGR) 2014 II - 2015 I

En cuanto a las variables objeto de medición, el resultado de BGR también es alentador, ya que dentro del
informe correspondiente al primer semestre 2015, BGR

figura como el mejor Banco del sector en la mayoría de
atributos que se consideran para establecer el ranking:
(ver siguiente gráfico)
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Matriz de brechas con la excelencia

Problema
servicio

Sanidad cartera

INSC Variables
(2015-1 anulizado)

Mejor del
sector
87.3%
79.9%
80.5%
81.2%

Brecha

Satisfacción neta
Valor neto
Intención de recomendación
Recompra

Resultado
BGR
87.3%
79.9%
80.5%
80.9%

Mejor del sector

0.0%
0.0%
0.0%
0.3%

BGR
BGR
BGR
Pacífico

% de clientes Apóstoles
% de clientes casi Apóstoles
% de clientes mercenarios*
% de cleintes Rehenes*
% de clientes terroristas*

53.5%
0.5%
0.5%
2.5%
1.5%

53.5%
2.8%
0.0%
2.5%
1.5%

0.0%
2.3%
0.5%
0.0%
0.0%

BGR
Guayaquil
Bolivariano
BGR
BGR/Bolivariano

% de clientes sin problemas
% de clientes con problemas*
% de clientes que comunicaron su problema

95.3%
4.8%
68.4%

95.3%
4.8%
79.7%

0.0%
0.0%
11.3%

BGR
BGR
Guayaquil

Lealtad

49.5%

49.5%

0.0%

BGR
Fuente: IESC Bancos (BGR) 2014 II - 2015 I

Dentro de este estudio también se mide la satisfacción de los usuarios frente a la solución de
problemas o reclamos presentados. A continuación
el indicador que muestra la mejora contínua en la
gestión de problemas por parte de BGR, cuya tasa
cada vez es menor.

Evolución tasa de problemas
Sector vs. BGR / cifras en porcentajes
25
20
15
10
5
0
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12,3

16,1
11,4

6,4

18,0
17,9

21,2
19,2

19,2
18,9

20,0
13,3

Promedio sector
EVAL BGR

18,2
8,2

11,8
7,4

11,3
4,8

I-2011 II-2011 I-2012 II-2012 I-2013 II-2013 I-2014 II-2014 I-2015

Estos resultados se deben básicamente a las acciones implementadas durante el año para mejorar la
gestión sobre el proceso de atención de quejas y reclamos, dentro de las cuales se pueden mencionar las más
importantes:
- Creación de nuevas tipologías para gestión de reclamos, que se deriven de los nuevos servicios o requerimientos normativos. (Pago Ágil – Facturación Electrónica).
- Implementación del procedimiento interno para
aplicación del traslado de responsabilidad BANRED.
- Seguimiento permanente para garantizar la correcta atención de reclamos ingresados, la correcta

aplicación de tipologías definidas y el aprendizaje colectivo de los intervinientes en el proceso.
- Monitoreo de estándares y tiempos de respuesta
para garantizar el cumplimiento de la oferta de valor al
cliente.
- Identificación de causa raíz y notificación para que
se apliquen ajustes a los procesos que propiciaron la
generación del reclamo.
En cuanto al comportamiento de los reclamos
durante el año 2015, se puede evidenciar que el 48%
corresponden a la tipología de consumos con tarjeta
Oportuna, seguido por reclamos generados en Tarjeta
de Crédito Visa – Interdin con un 24%.

Ingresos de reclamos por tipo
cifras en porcentajes

BGR Cajeros
automáticos

20

24

Interdin

5

BGR Servicio
Asistencia

2

BGR
Inconsistencias

2

Otros

48
BGR Consumo
Tarjeta
Oportuna

Analizando la tipología de reclamos correspondiente a consumos con VISA Oportuna, principalmente se
deben a consumos duplicados y no exitosos que se generan por desconexión de comunicación entre BANRED

y el establecimiento, siendo los meses de mayor impacto noviembre y diciembre, donde se registran la mayor
cantidad de reclamos.

Reclamos por consumos Visa Oportuna
cifras en unidades

449
290

290

mayo

junio

julio

284

335

Oct.

296

300

328

Sep.

305

abril

309

334

marzo

306

febrero

400

enero

500

359

200

Dic.

Nov.

0

agosto

100
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Para reducir la incidencia y el impacto de este tipo
de reclamos, se realizó los acuerdos necesarios para
que, a partir de febrero 2016, sea Interdin directamente el responsable de verificar las transacciones no exitosas, así como tambien regularizar a la cuenta de los
clientes los valores que correspondan a dichas transac-

ciones antes de que el cliente formalice su reclamo.
Referente a reclamos ingresados por la tipología de
Cajeros Automáticos, muestra una tendencia estable,
siendo el grupo más representativo ATM’s BANRED con
un 48%; Banco Pichincha 38%; red propia BGR 14% y
redes internacionales un 1%:

Reclamos por cajeros automáticos
cifras en unidades
160

141

BGR cajeros Banred
BGR cajeros Banco Pichincha
BGR cajeros Banco Rumiñahui
BGR cajeros en el exterior

140
120
100
80
60

58
43

40

44

57 52

55 50

51

58

65

29
13

20
0

12

3

enero

1

febrero

marzo

27

18

12

2

71

61 55

55
39

3331

17
1

abril

mayo

junio

Durante el mes de junio, BANRED experimentó problemas de conexión, por lo cual las transacciones en
cajeros de esta red presentaron una mayor cantidad de
incidencias en el procesamiento de las transacciones
de retiro, lo cual repercutió directamente en la propor-

julio

agosto

53 55

41
13

20
1

sep.

1
oct.

60

53 50
9

68

22
2

nov.

2
dic.

ción de reclamos que fueron ingresados en BGR.
Se puede concluir que los reclamos han sido gestionados cumpliendo con los tiempos establecidos según la normativa vigente, tanto en términos de atención
como de plazo para solución:

Análisis tiempo de respuesta
por tipo de reclamo

Solicitud de soporte para
transacciones a Interdin

X Reclamos redes internacionales

35.98

5.25

5.05

4.20

3.86

3.21

2.73
BGR
servicio asistencia

8.92

BGR
estados de
cuenta

13.93

BGR Cartera

15.43

BGR
Inconsistencias

X

15

Días

plazo 60 días de solución

BGR Facturación
electrónica

X

BGR consumos
redes
locales

30

37.28

BGR fraudes
estafas y
pérdidas

45

Plazo máximo solución
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automáticos

BGR apelación
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BGR apelación
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en otras
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Metas para el Año 2016:
l Fortalecimiento de la cultura de servicio al cliente
ción de los mismo.
l Definir con las áreas correspondientes una tipolocon todo el personal, mediante la implementación de
gía para la atención de reclamos no tipificados.
estrategias como:
1 Desarrollo e implementación de campañas de
l Ajustar los mecanismos y medios de comunicación
comunicación interna para posicionar la estrategia de de respuestas a todos los reclamos.
l Generar conocimiento del uso de la herramienservicio.
2 Fortalecimiento del modelo de gestión de servicio, ta de R&R a las líneas de supervisión de las áreas que
incorporando un programa de Vos del Cliente, basado tienen atención a clientes para el apoyo a sus equipos
en nuevas tendencias y metodologías.
de trabajo.
3 Programa de Excelencia en el Servicio: En el cual
l Control y seguimiento de los re-procesos en la
se capacitará a todo el personal en técnicas de comuni- atención de quejas y reclamos, atacando la causa raíz
cación y actitud de servicio.
del mismo.
4 Implementación de un modelo de gesl Mejorar la percepción y satisfacción del
tión de servicio para el cliente interno.
cliente en la atención de reclamos.
l Unificar un diccionario de Reclamos &
l Canalizar las necesidades del cliente
Mejorar la
Requerimientos optimizando la información
por medio del Contáctenos (web) y el buzón
percepción y
satisfacción
de conceptos, usos y requisitos para la atende quejas y sugerencias en oficinas.

del

CLIENTE
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8

CAPÍTULO

Nuestras
Oficinas

Casa Matriz
Agencia Atahualpa
Agencia Condado
Agencia ESPE
Agencia Hospital Militar
Agencia La Prensa
Agencia Recoleta
Agencia Sur
Centro de Negocios Carolina
Sucursal Mayor

Av. República No. E6-573 y Av. Eloy Alfaro.
Av. Mariscal Sucre S/N y Alonso de Angulo (Diagonal al Centro Comercial Atahualpa).
Av. la Prensa N71-226 y Leonardo Da Vinci Sector El Condado.
Av. General Rumiñahui Lote 5, Centro Comercial Shopping local 1.
Calle Queseras del Medio y Av. Colombia, esquina.
Av. La Prensa N48-58 y Rio Topo.
Calle Exposición No.208 y Av. Maldonado (Parque La Recoleta).
Av. Rodrigo de Chávez Oe2-357 y Galte.
Av. Amazonas E31-31 y Pasaje Guayas Edf. Rumiñahui planta baja.
Malecón Simón Bolívar 1401 e Illingworth, esquina.

Agencia Base Naval Sur

Av. De la Marina, vía al Puerto Marítimo.

Agencia FAE Atarazana

Av. Pedro Menéndez Gilbert y calle Luis Plaza Dañín, Cdla Fae.

Agencia Fuerte Huancavilca
Agencia Primera Zona Naval
Agencia Salinas
Agencia Riobamba
Agencia Machala
Agencia Latacunga
Agencia Esmeraldas
Agencia Manta
Agencia Loja
Agencia Cuenca
Agencia Taura

Ventanilla de extensión
FAE MANTA
Ventanilla de extensión
ANDEC

Km. 8 ½ vía Daule (Brigada Infantería No 5 Guayas).
Av. Eloy Alfaro y Calle El Oro, esquina.
Base Naval de Salinas, Barrio Chipipe.
Av. de los Héroes S/N, Brigada Blindada No. 11 Galápagos.
Ayacucho entre calles 25 de Junio y Sucre.
Calle Quito No.16- 158 y Guayaquil.
Calle Salinas 2-01 y Av. Simon Bolívar.
Av. Malecón entre Calle 13 y 14 Edificio El Vigía.
Calle Cuxibamba y Guayaquil, interior de la Brigada 7 B1 (Zona Militar).
Panamericana Norte KM 4 1/2 y Via Ricaurte / Frente al Fuerte Militar Abdon Calderón.
Km 24 ½ vía Duran Tambo, Base Aérea de Taura.

Interior Ala de Combate No 23 de la FAE vía Manta - Jaramijó KM 4 1/2

Av. Raul Clemente Huerta s/n, vía las Exclusas
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“Los más grandes logros son el resultado
del mejor equipo, compartimos uno de
los principales hitos para este 2016,
la inauguración del nuevo
edificio Corporativo”.
BGR refleja lo mejor de ti
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