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1C A R T A  D E L
P R E S I D E N T E
E J E C U T I V O
(GRI 2-22) 

Durante el año 2021 mantuvimos el esfuerzo y perseverancia que nos ha 
caracterizado para salir adelante ante la incertidumbre que aún 
presentaban tanto el entorno a nivel mundial, así como el contexto local. 
Luego de que la economía global se viera impactada por la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), el año se caracterizó por 
la lenta transición a una gran anhelada normalidad, la cual, gracias a la 
exitosa campaña de vacunación por parte del Gobierno Nacional, brindó 
la necesaria dosis de optimismo que posibilitó la recuperación de la 
actividad económica y dio paso a la reactivación de los principales 
sectores de la economía. 

Por más de 40 años, nuestra institución se ha caracterizado por la solidez 
en la gestión financiera y la confianza de nuestros clientes, así como de los 
demás grupos de interés, lo cual se refleja en el manejo prudente de los 
depósitos, el adecuado otorgamiento de créditos, así como el desarrollo 
de nuestros productos. Sobre esta sólida base, se guía también nuestro 
accionar en iniciativas de desarrollo sostenible, siempre manteniendo el 
compromiso con nuestro entorno y con el país.  
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Banco Bolivariano está fuertemente comprometido con la sostenibilidad, 
contribuyendo a generar oportunidades de desarrollo económico, a la vez 
que genera iniciativas para el beneficio de la sociedad. Creemos en 
nuestro potencial como Banco de promover buenas prácticas en nuestros 
clientes, dando asimismo ejemplo desde nuestros equipos, apoyando un 
enriquecedor clima laboral y operando con eficiencia en el uso de los 
recursos. En línea con este compromiso, estamos presentando nuestro 
primer informe de sostenibilidad.

A través de este informe presentamos la hoja de ruta en la que estamos 
trabajando, con una sólida estrategia que nos llevará hasta el año 2025.  
En esta, se encuentran las iniciativas a través de las cuales atendemos las 
diferentes necesidades de nuestros clientes, buscando agregar valor en 
sus negocios y que puedan potenciar sus oportunidades de crecimiento 
de manera sostenible. Adicionalmente, brindamos un importante 
acompañamiento con el fin de incentivar prácticas ambientalmente 
sustentables a través de nuestros productos de crédito verde, que 
permiten implementar proyectos que generan eficiencia en el consumo 
de recursos como el agua, energía, materiales y que fomentan la 
reducción de desperdicios para que sean reutilizados a través de distintas 
industrias. 

Banco Bolivariano está conformado por un diverso grupo de personas, 
con un alto nivel de compromiso con el cliente, lo cual es parte 
fundamental de nuestros valores institucionales. En nuestro equipo de 
más de 1,500 colaboradores nos regimos, además, por muy altos 
estándares éticos, como corresponde a nuestros valores y cultura 
organizacional. Desde la institución, buscamos que nuestros 
colaboradores se desempeñen en un entorno laboral de respeto, con 
oportunidades de desarrollo que reconozcan el esfuerzo individual y el 
trabajo en equipo.

Estamos comprometidos con integrar la sostenibilidad a todo nivel en la 
toma de decisiones. Esto incluye la forma en que desarrollamos la 
transición tecnológica que actualmente vivimos, acentuada por la nueva 
forma de relacionarse de nuestros clientes y colaboradores. Somos muy 
responsables en el manejo de la información y trabajamos por una 
tecnología de vanguardia en línea con las mejores prácticas de la 
industria.

A continuación, presentamos nuestro desempeño en el año 2021; se trata 
de un esfuerzo de transparencia alineado con la confianza que recibimos 
de nuestros grupos de interés. Para la presentación se han utilizado los 
principales estándares de referencia a nivel mundial, desarrollados por 
Global Reporting Initiative (GRI) y Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), lo que nos coloca a la vanguardia en el país en cuanto a la 
divulgación de la sostenibilidad. 

Los invitamos cordialmente a que conozcan nuestras principales 
iniciativas y resultados.

Atentamente,

Vicente Vallarino Marcos
Presidente Ejecutivo 
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2C Ó M O  L E E R
E L  R E P O R T E

(GRI 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-14) 

La sostenibilidad es un eje esencial en la estrategia de Banco Bolivariano y 
con ese compromiso presentamos el primer informe sobre nuestro 
desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG), utilizando para ello 
estándares de referencia internacional.

Durante 2021, iniciamos el proceso de construcción de la Estrategia ASG, a 
partir de un análisis de materialidad para determinar los temas más relevantes 
que se deben priorizar; además, de esta manera, aportamos al compromiso 
de aplicar un modelo de banca que contribuya al desarrollo económico y 
social, resguardando el medio ambiente. Este compromiso fue refrendado 
en 2019 con la suscripción de los Principios de Banca Responsable, 
coordinados por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP-FI, por sus siglas en inglés).

El presente informe evidencia el desempeño y principales acciones 
realizadas por el Banco, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021. Su desarrollo ha sido posible gracias al esfuerzo de 
diferentes áreas de la institución que han contribuido con la construcción y 
revisión del documento. 
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En la portada de cada capítulo, se encuentra la referencia a los ODS.  

Al inicio de cada sección, se encuentran referencias a los contenidos 
de los Estándares GRI y SASB, con códigos identificativos.    

Ha sido desarrollado de conformidad con los Estándares de Global 
Reporting Initiative (GRI) y el Suplemento Sectorial GRI para 
servicios financieros. De esta manera, aborda los avances en los 
temas de la materialidad de impacto, de relevancia para el más 
amplio público. 

Además, a través de la estrategia ASG contribuiremos a la Agenda 
2030 planteada por las Naciones Unidas, especialmente a una serie 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se mencionan 
en el documento. 

Asimismo, incorpora los Estándares de Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) para bancos comerciales, financiamiento 
al consumo y financiamiento de hipotecas.

Los Estándares SASB se enfocan en la materialidad financiera y 
responden especialmente a los requerimientos de información de los 
inversionistas.

Refleja el avance en la aplicación de los Principios de Banca 
Responsable, de cómo se identificaron las principales áreas de 
impacto en base al portafolio de ahorro y crédito, así como los 
principales compromisos de la institución con relación a estas áreas y 
los objetivos fijados a corto y mediano plazo.  

El informe

Cómo identificar los contenidos:

Al final del informe, se encuentra el índice para localizar el conjunto 
de indicadores de GRI y parámetros de SASB, antecedido por una 
tabla resumen de nuestra contribución a los ODS.    
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P R I N C I P A L E S
C I F R A S

El presente informe de sostenibilidad incluye el desempeño del Banco 
en diferentes aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). 
Nuestros esfuerzos como institución se encuentran organizados en 
5 focos prioritarios, definidos mediante el proceso que detallamos en 
este documento. 

A modo ejecutivo, presentamos una selección de cifras destacadas de 
nuestro desempeño al 31 de diciembre de 2021, que se amplía en las 
siguientes páginas y a lo largo de todo el informe.  

3
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C I F R A S  D E S T A C A D A SF O C O S

F o r t a l e c i m i e n t o  d e l  m o d e l o
d e  g e s t i ó n  d e  r i e s g o  d e  l a v a d o  d e  
a c t i v o s  y  f i n a c i a m i e n t o  d e  d e l i t o s  

1 6 5  c o l a b o r a d o r e s  h a n  s i d o  
f o r m a d o s  e n  p r e v e n c i ó n  d e  

l a  c o r r u p c i ó n

M e j o r a  c o n t i n u a  d e l  S i s t e m a  
d e  G e s t i ó n  A n t i s o b o r n o

1 3 , 9 9 7  p e r s o n a s  h a n  s i d o  f o r m a d a s  
e n  a c t i v i d a d e s  p r e s e n c i a l e s  d e  

E d u c a c i ó n  F i n a n c i e r a  

M á s  d e  3 4 , 0 0 0  v i s i t a s  
a l  p o r t a l  t u s f i n a n z a s . e c

M á s  d e  2 2 , 0 0 0  i m p a c t o s
 a  t r a v é s  d e l  P r o g r a m a  

A u l a  B B  e n  e l  2 0 2 1

1 0 4  c l i e n t e s  f u e r o n  e v a l u a d o s  
b a j o  S A R A S  

 2 6 8  c o r r e s p o n s a l e s  n o  
b a n c a r i o s  -  P u n t o  B B

1 2 9  c o l a b o r a d o r e s  h a n  s i d o  
c a p a c i t a d o s  e n  S A R A S  y  

C r é d i t o s  V e r d e s

8 1  p u n t o s  e n  N P S  p a r a  l o s  c l i e n t e s  
e m p r e s a r i a l e s *

C e r t i f i c a c i ó n  I S O  
9 0 0 1 : 2 0 1 5 * * *  

Í n d i c e  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e l  
c l i e n t e  p e r s o n a  n a t u r a l :  

9 3 % * *

1 , 5 1 8  c o l a b o r a d o r e s  2 0  h o r a s  p r o m e d i o  d e  
c a p a c i t a c i ó n  p o r  

c o l a b o r a d o r   

6 0 %  d e  m u j e r e s  
e n  p u e s t o s  g e r e n c i a l e s ,  5 5 %  

d e  m u j e r e s  e n  l a  p l a n t i l l a

D E S A R R O L L O  
S O S T E N I B L E
D E S D E  E L  C L I E N T E

I M P A C T O  E N
L A  C O M U N I D A D

E X C E L E N C I A  D E
E Q U I P O

E X P E R I E N C I A  D E L
C L I E N T E

É T I C A  Y  
C U M P L I M I E N T O

*Escala 0 al 10 donde NPS = % Promotores (9 y 10) - % Detractores (0 al 6). 
**Clientes evaluados en la red de oficinas a nivel nacional por atención en ventanillas y asesoría comercial. Escala 0 al 10 donde se considera cliente satisfecho a las calificaciones 9 y 10.
***En cajeros automáticos 24efectivo, 24online nuestra banca en internet, 24móvil la banca celular, 24fono la banca telefónica, el servicio de SAT Cash Management y el ChatBot Avi24.

08



4P E R F I L

Somos una entidad bancaria con matriz en Guayaquil y cobertura a nivel 
nacional, dedicada a la prestación de servicios financieros para clientes 
empresariales y personas naturales, con altos estándares de calidad y 
servicio, así como de eficiencia en la operación. 

Brindamos soluciones innovadoras que contribuyen al crecimiento de 
nuestros clientes y del país, atendiendo las necesidades de los diferentes 
segmentos, con canales físicos y digitales a través de los que prestamos una 
atención integral y personalizada; todo ello bajo nuestra propuesta de valor, 
sintetizada en el slogan “Juntos nada nos detiene”.

Nos caracterizamos también por nuestra solidez financiera, a la que 
sumamos el enfoque en los riesgos y oportunidades en las temáticas ASG 
(ambientales, sociales y de gobernanza).

Introducción
(GRI 2-1, 2-6, 3-3)
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Somos una organización privada ecuatoriana de alcance nacional, dedicada 
a la prestación de servicios financieros que responden a las necesidades de 
nuestros clientes personales y corporativos con calidad y eficiencia.

Misión

Mantener al Banco Bolivariano como una de las instituciones financieras más 
importantes del Ecuador, conservando una óptima situación financiera y la 
excelencia en el servicio de nuestro personal, con rapidez de respuesta y 
creando nuevos productos a la medida de las necesidades de cada segmento 
de clientes.

Visión

Nuestra cultura es nuestra identidad. El compromiso, la competitividad y los 
resultados de quienes formamos parte de la Institución se basan en nuestros 
valores, los cuales se resumen en nuestro SIENTO BB.

Esto lo complementamos con diferentes políticas y códigos. 
(Ver capítulo de Ética y cumplimiento ) 

Valores

Nuestra Gente

Servicio Integridad

Experimentación

Trabajo ColaborativoOrientación a Resultados
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Presentamos al cierre de 2021 una participación de mercado de 8.51% y 
8.64% en activos y pasivos, respectivamente; ubicándonos en la quinta 
posición del sistema de bancos privados y en la séptima posición según el 
total de patrimonio (7,39%)
(Ver capítulo de Resultados económicos)

Contamos con un capital social al cierre de 2021 de USD 300,000,000, 
distribuido en el mismo número de acciones ordinarias y nominativas de  
USD 1 c/u; con 381 accionistas, de los cuáles 82 de ellos concentran el 98.3% 
del total. Contamos con acciones y obligaciones convertibles en acciones 
listadas en la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Banco responsable y sostenible

Accionistas
381

98.3%
Acciones

1.7%

Tenemos el compromiso de desarrollar nuestra actividad de forma 
responsable, contribuyendo al progreso de las personas y de las empresas, 
ganándonos la confianza y fidelidad de nuestros colaboradores, clientes, 
accionistas y de la sociedad, teniendo en cuenta nuestro impacto en el medio 
ambiente.

Asimismo, somos responsables con nuestros grupos de interés, atrayendo, 
reteniendo y comprometiendo a los mejores profesionales; construyendo 
relaciones de confianza a largo plazo con nuestros clientes y manteniendo 
relaciones estables con nuestros proveedores.
(Ver capítulos de Estrategia ASG y Banca Responsable)

ClientesColaboradores

Sociedad Accionistas

09
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Cuentas
Ahorros Empresarial 
en Dólares y Euros
Cuenta Corriente Empresarial

Inversiones
Depósitos a Plazo

Créditos

Banca Empresas

CrediPlus Comercial
CrediPlus Productivo
CrediPlus Crédito Verde
CrediPlus Vehículos 
Credirol

Productos Online
Depósitos Express 
para Empresas
Firma Digital
Clave Virtual para Empresas
Referencias Bancarias

SAT (Sistema de Administración de Tesorería)

Pago de servicios
Impuestos y Obligaciones
Dépositos Temporales
Swift GPI 
Déposito Especial

Comercio Exterior
Cartas de Crédito

Medios de Pago
Tarjetas de Crédito
Empresarial

Servicios Transaccionales

Garantías
Avales
Cobranzas Documentarias
Financiamiento

Pagos
Cobros
Confirming
Factoring
Conciliaciones

Cuentas
Ahorros
Corriente
Kids y Joven

Inversiones
Certificado de Depósito 
Cuenta Más 

Créditos

Banca Personas

CrediMax Efectivo
CrediMax Vehículos
CrediMax Hipotecario
CrediMax Educativo
CrediMax Crédito Verde

Ahorros
Cuenta Más
Certificado de Déposito
Referencias Bancarias
CrediMax

Productos Online

Medios de Pago

Pago de servicios
Impuestos y Obligaciones
Transferencias Nacionales e
Internacionales
Depósito Express 
Avisos 24

Servicios Transaccionales

Ecuagiros
Remesas Familiares

Tarjetas de Débito
Tarjeta de Crédito

Productos y Servicios
Ofrecemos un amplio portafolio de productos y servicios, que se presentan segmentados entre la Banca de Empresas y la Banca de Personas, y tienen por objetivo 
respectivamente promover y facilitar el desarrollo de los negocios y de los proyectos personales.
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La experiencia de nuestros clientes es prioritaria, por lo que ofrecemos oficinas y puntos de atención con cobertura en todo el país, así como canales remotos operando las 
24 horas.

En los últimos años, hemos respondido a las necesidades del mercado ofreciendo productos digitales, en concreto la apertura de cuentas de ahorro y de otros productos 
como certificados de depósito, referencias bancarias y créditos de consumo.

En 2021, la acogida de los diferentes productos online permitió un notable desempeño frente al 2020. Los productos del pasivo como las cuentas de ahorros y cuenta de 
ahorro programado crecieron en un 79% y los certificados de inversión en un 114%. Así mismo, es importante considerar un notable incremento en la participación del canal 
online en comparación con el canal tradicional, registrando en el último trimestre de 2021 que más del 44% de las cuentas ahorros fueron abiertas de manera virtual, y más 
del 63% de créditos de consumo de libre destino se concedieron por el canal online

Canales

54
Agencias

11
Sucursales

42
Ventanillas de extensión

268
Corresponsales no bancarios 

- Punto BB

291
Cajeros automáticos
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5
Para articular en acciones el fuerte compromiso de nuestra institución con 
sus grupos de interés, plantearemos una Estrategia integral a 2025. La 
misma tomará en cuenta las prioridades resultantes del ejercicio de doble 
materialidad.

Establecer la estrategia con este doble enfoque nos permitirá atender los 
impactos por la actividad del banco en temas sociales, ambientales y de 
gobernanza (ASG) en los diferentes grupos de interés, así como aquellos 
temas especialmente relevantes para los resultados financieros a mediano 
plazo.

A continuación, se presentan dichas prioridades en forma de focos y líneas 
de acción, cada una de ellas está compuesta por diferentes iniciativas que 
responden al interés por avanzar en la creación de valor con un enfoque de 
banca responsable.

Acompañando a las prioridades definidas, planteamos objetivos a mediano 
plazo, con la finalidad de monitorear el avance de la estrategia integral y que 
estos sirvan en todo momento como impulso a la implementación de las 
diferentes iniciativas. Estos objetivos se integrarán con lo establecido 
previamente en el marco de la adopción-integración de los Principios de 
Banca Responsable y la respuesta a los principales impactos de nuestro 
portafolio de crédito; al igual que ocurre con las iniciativas asociadas que se 
incorporan a la Estrategia ASG del Banco. 
(Ver Capítulo de Banca Responsable; Anexo: Identificación de impactos 
del portafolio)

(GRI 2-23, 2-24)

E S T R A T E G I A
A S G
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Presentamos las prioridades estratégicas y su correlación con los temas materiales:

Clientes empresariales, clientes persona, colaboradores, accionistas y otros proveedores de capital, entes reguladores, proveedores, sociedad
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1.1. Cultura ética y de cumplimiento
1.2. Resguardo de la información1 2.1. Atención al cliente y experiencia

2.2. Transformación digital2 3.1. Diversidad y desarrollo del colaborador
3.2. Compromiso de equipo3 5.1. Financiamiento sostenible

5.2. Desarrollo del cliente54.1. Educación financiera4

ESTRATEGIA ASG

AmbientalSocialGobernanza
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Temas Materiales Dimensiones Focos 

Desempeño económico

Ética y cumplimiento Gobernanza

Experiencia del cliente

Cumplimiento regulatorio
Ética y anticorrupción

Ciberseguridad
Privacidad del cliente

Excelencia de equipo Social

Gobernanza
Social

Impacto en la comunidad Social Educación financiera

Desarrollo sostenible desde el cliente
Social

Ambiental

Diversidad e igualdad de oportunidades
Atracción y retención de colaboradores

Servicio al cliente
Prácticas de venta

Posicionamiento de marca
Innovación en productos

Financiamiento e inversión sostenible
Gestión de riesgos de cambio climático

Inclusión financiera
Innovación en productos
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A través de esta estrategia contribuiremos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente atendiendo temas 
relacionados con la materialidad de su impacto. Tomamos el llamado de 
Naciones Unidas para que, desde el sector privado, a través de nuestra 
actividad y a través de la innovación, aportemos de forma activa en la 
atención de las problemáticas de la sociedad identificadas en los ODS.

La estrategia va acompañada de directrices que extienden la 
responsabilidad en el ejercicio de la operación y la relación con los diferentes 
grupos de interés. El Código de Ética constituye el documento principal, 
alineado con nuestros valores, y se    complementan con diferentes políticas 
que tienen los  componentes ASG: de manejo de equipo, relación con los 
clientes, gestión del riesgo ambiental y social de crédito, etc. Además, 
contaremos con una Política de sostenibilidad, que responda a las 
prioridades señaladas en la estrategia.

La mencionada estrategia será participativa, con la intervención de 
diferentes equipos dentro del Banco; de igual manera estará abierta, 
invitando a la participación a nuestros grupos de interés externos, 
especialmente los clientes. 

El monitoreo se realizará periódicamente, por parte de los diferentes 
equipos involucrados en los focos y líneas de acción.  Esto servirá como 
instancia para analizar la trayectoria y atender las prioridades estratégicas, 
junto con el seguimiento del avance respecto a los objetivos planteados, los 
cuales serán informados al Directorio.  
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El Banco Bolivariano cuenta con un Código de Buen Gobierno 
Corporativo, mismo que fuera implementado gracias a un aporte de 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el cual se formalizan y 
documentan los principios, reglas y mecanismos que gobiernan las 
relaciones entre la Institución y nuestros diferentes grupos de interés, 
incluidos corresponsales, empleados, inversionistas, clientes o 
depositantes y entes de supervisión y control, bajo las premisas de 
integridad, transparencia y profesionalismo.

Mediante la adopción de las buenas prácticas y medidas de gobierno 
corporativo contenidas en este Código, generamos valor para el 
Banco, los accionistas y para nuestros grupos de interés. Así mismo, 
buscamos promover la sostenibilidad en el tiempo y contribuir a 
consolidarnos como un líder en el mercado financiero ecuatoriano.

Estructura y funcionamiento

G O B I E R N O
C O R P O R A T I V O

(GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13,2-15, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20)

6
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Es nuestro órgano supremo y está compuesto por los accionistas legalmente 
convocados y reunidos. Entre sus principales funciones están las siguientes:

Junta General de Accionistas

El Directorio es el máximo órgano de dirección y administración, subordinado 
a las directrices y políticas de la Junta General de Accionistas. Tiene una 
función general de gobierno, supervisión y evaluación, delegando así la 
gestión ordinaria de la operación del banco en la Presidencia Ejecutiva, 
Vicepresidencia Ejecutiva y demás órganos ejecutivos.

Está integrado por cinco vocales principales con sus correspondientes 
suplentes, elegidos por un período de hasta dos años por la Junta General. De 
entre los vocales principales el Directorio elige cada año al Presidente Alterno 
y al Presidente Ocasional.

Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes:

Directorio

Deliberar y resolver sobre el balance anual y sobre el destino de las 
utilidades.

Acordar el aumento del capital autorizado

Elegir y remover al Presidente del Directorio y a los vocales del Directorio, 
tanto principales como suplentes, al Presidente Ejecutivo del Banco, al 
auditor externo e interno.

Fijar las remuneraciones del Presidente del Directorio y demás directores, 
del Presidente Ejecutivo y de los Auditores Externo e Interno.

Deliberar y resolver sobre los informes del Directorio, del Presidente 
Ejecutivo y de los auditores interno y externo.

Establecer y dirigir la política financiera, crediticia y económica del Banco y 
vigilar su cumplimiento.

Nombrar y remover a propuesta del Presidente del Directorio y del 
Presidente Ejecutivo al Vicepresidente Ejecutivo y a los Vicepresidentes.

Aprobar el Manual de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiamiento de Delitos como el Terrorismo (ARLAFDT), en el que 
constarán las políticas, procesos y procedimientos generales para prevenir 
el riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos, como el 
terrorismo. 
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DIRECTORIO 2021-2022 DE BANCO BOLIVARIANO

Nombre

Sr. Gianfranco Segale De Martini

Sr. Carlos Ibsen Vergara Camacho

Ab. Luis Alberto Hidalgo Vernaza

Dr. Ernesto Luis Noboa Vallarino

Ing. Gina María Henríquez Aguilar

Ing. Luis Fernando Martínez Lema

Dra. María Carmiña Ferro Iriarte

Segundo Vocal Principal 
Presidente Alterno

Tercer Vocal Principal

Cuarto Vocal Principal

Quinto Vocal Principal

Primer Vocal Suplente

Segundo Vocal Suplente

Tercer Vocal Suplente

Cuarto Vocal Suplente

Quinto Vocal Suplente

Primer Vocal Principal 
Presidente

1986

2011

2001

2015

2012

2012

2012

2019

2021

2012

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

NoDr. Roberto Xavier Gómez-Lince Ordeñana

Dr. Mauricio Eduardo Arosemena Romero

Econ. Alejandro José Arosemena Durán

En funciones
desde (año)Cargo

Independiente
(si/no)

Cargo ejecutivo
(si/no)
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Los comités son órganos de colaboración inmediata y permanente del Directorio y tienen un carácter consultivo y asesor de la gestión que éste realiza. 
Contamos con 7 comités:

Adicionalmente existen otros Comités en la organización como el de Seguridad de la Información, de Tecnología y de Continuidad del Negocio.

Comités

Comité de Auditoría
Este asegura un apoyo eficaz a la función de auditoria por parte de todos los integrantes del Banco, también el cumplimiento de los objetivos de los controles 
internos y vigila el cumplimiento de la misión y objetivos del Banco.

Comité de Administración Integral de Riesgos
Aconseja al Directorio en la adopción de esquemas eficientes y efectivos de administración y control de todos los riesgos a los que se encuentra expuesto el 
Banco en el desarrollo de su negocio.

Comité de Atención al Cliente
Encargado de supervisar el servicio y la atención a los clientes del Banco.

Comité de Ética
Establece el contenido del Código de Ética que además de las declaraciones de los principios y de las responsabilidades, de la forma de proceder dentro de 
la organización, situando las restricciones en la actuación de los empleados; establecer un procedimiento para evitar vicios o conflictos de interés; determinar 
medidas sancionadoras ante los incumplimientos de los principios y deberes dependiendo de la gravedad del caso; y, definir el proceso.

Comité de Retribuciones
Vigila la remuneración de la alta dirección y otros altos cargos.

Comité de Cumplimiento
Interviene en el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las instituciones controladas por la 
Superintendencia de Bancos.

Comité de Gobierno Corporativo
Recomienda y supervisa el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo aplicables al Banco y vela también por mantener un estándar elevado de 
cumplimiento de las medidas de gobierno corporativo.
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A continuación, se detalla el procedimiento que sigue el Banco al momento 
de atender casos donde se evidencie o suponga un conflicto de interés de 
impacto para la institución:

Conflicto de intereses
La Junta General de Accionistas fija las remuneraciones del Presidente del 
Directorio y demás directores, del Presidente Ejecutivo y de los Auditores 
Externo e Interno. Asimismo, el Comité de Retribuciones vigila la 
remuneración de la alta dirección y otros altos cargos.

Con base en la Política de Retribución de la Alta Administración, se toman 
cuenta los siguientes factores, entre otros:

Remuneraciones

Abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las actividades, actos 
o decisiones respecto de los cuales existan conflictos de intereses, o cesar 
toda actuación cuando se tenga conocimiento de la situación de conflicto 
de intereses;

Los directores, administradores y demás empleados del Banco que estén o 
crean estar involucrados en una situación que implique conflicto de 
interés con la Institución, deberán informar sobre la misma tan pronto 
como tengan conocimiento de una situación tal:

a)

b)

Al superior jerárquico, tratándose de empleados. En este caso, el 
superior jerárquico evaluará si el empleado debe abstenerse de actuar, y 
en tal caso, dicho superior designará al empleado que deba continuar 
con la actividad. El superior jerárquico podrá autorizar la actuación d el 
empleado estableciendo un proceso para salvaguardar los intereses del 
Banco;

A la Comisión Ejecutiva, tratándose de administradores. El 
administrador deberá suministrarle a la Comisión Ejecutiva toda la 
información que sea relevante para que dicho órgano adopte la decisión 
que estime pertinente. La Comisión Ejecutiva podrá autorizar la 
realización de la actividad por parte del administrador cuando la misma 
no perjudique los intereses del Banco;

Al Directorio, tratándose de directores. Se someterá la situación de 
conflicto de intereses al Directorio, excluyendo, al tomar la decisión, el 
voto del director involucrado en el conflicto de interés sometido a 
estudio. El director deberá suministrarle al Directorio toda la información 
que sea relevante para que el respectivo órgano adopte la decisión que 
estime pertinente. El Directorio podrá autorizar la realización de la 
actividad por parte del administrador cuando el mismo no perjudique los 
intereses del Banco.

i

ii

iii

Los riesgos actuales y potenciales. 
El resultado global de la Institución.
La capacidad de generar flujos de efectivo de la Institución.
El entorno económico en que se desenvuelve el Banco.          
Los fundamentos financieros de los ajustes sostenibles y de largo 
plazo en función de los riesgos asumidos, las fluctuaciones en el costo 
del capital y las proyecciones de liquidez.
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O R G A N I G R A M A  G E N E R A L  B A N C O  B O L I V A R I A N O

Contabilidad

Planificación Financiera

Tesorería y Relaciones
Internacionales

Finanzas
José Medina Serrano

Banca de Empresas 
Quito

Banca de Empresas 
Guayaquil

Banca de Empresas 
Cuenca

Banca de 
Normalización

Mercadeo

Comercialización

Establecimientos

Sucursal Quito Canales Físicos

Publicidad y
Comunicación

Canales Virtuales

Gestión de Procesos y
Eficiencia

Productos

Gestión de Requerimientos y
Proyectos

Segmentos y Calidad
Banca Pyme Guayaquil

Banca de Personas 
Sucursal y Agencias

Gestión Pyme Quito

Banca de Personas
Quito

Banca de Personas
Guayaquil

Banca de Personas
Cuenca

Remesas Familiares

Litigios

Corporativo/
Empresarial

Sucursal Quito

Atención al Cliente
Administración de Cartera

Gestión Operativa

Control Operativo
Red de Oficinas

Ejecución de Operaciones

Prevención y Control de Fraude Electrónico
Unidad de Administración de Efectivo

Unidad de
Cumplimiento

Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR)
Comité de Auditoría

Comité de Cumplimiento
Comité de Continuidad de Negocio

Comité de Tecnología
Comité de Seguridad de la Información

Comité de Calificación de Activos de Riesgo

Comité de Gobierno Corporativo
Comité de Retribuciones
Comité de Ética
Comité de Crédito
ALCO

Nora Valenzuela
Vanegas

Riesgos
Integrales

Riesgos de Negocio

Cultura y Talento Inteligencia de Negocios
Data Analytics

Desarrollo Humano
Seguridad
Unidad Administrativa

Riesgos de Iniciación
Administración 
de Portafolio

Control Crédito/
Financiero
Auditoría de Sistemas

Control Interno

Pamela Romero
Puga Vicepresidente

Ejecutiva
Rocío Salazar

Arrarte
Desarrollo

Administrativo
Rocío Salazar

Arrarte

Data &
Analytics

Rafael Burneo

Secretaría
Corporativa

Aldo Márquez
De La Plata Cuesta Presidencia

Ejecutiva
Vicente Vallarino

Marcos PMO
Silvia Valverde

Valverde

Auditoría
Leoncio Guerra

Ramírez

Directorio

Operaciones Centrales
Rosario Cuntó Icaza

Legal
Aldo Márquez De La Plata

Comercialización Banca
de Empresa

Andrés Crespo Bayona

Comercialización Banca
de personas y Pyme
Magdalena Fandiño

Medios de Pago
Eduardo Coronel 

De Lemos

Infraestructura

Arquitectura

Gestión y 
Automatización de 
Pruebas

Desarrollo

Producción

Administración y
Control de Calidad

Tecnología
Gustavo Molina 

Flores

Innovación y Mercadeo
Kyra Arcia Marcano
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É T I C A  Y
C U M P L I M I E N T O
(GRI 2-15, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27 3-3, 201-4, 205-1, 205-2, 205-3,
 206-1, 415-1, 416-2, 417-2, 417-3) 
(SASB FN-CF-270a.4, FN-CF-270a.5; FN-CB-510a.1; FN-MF-270a.3)

Nuestros valores, Servicio, Integridad, Experimentación, Nuestra Gente, 
Trabajo Colaborativo y Orientación a Resultados, son los que nos rigen 
como organización. Son estos valores los que todos nuestros colaboradores 
deben vivir, reflejándolos en su trabajo, sus decisiones, su estilo de liderazgo, 
su comunicación, en definitiva, siendo su esencia. Son también estos valores 
los que apoyan nuestra Cultura Organizacional para ofrecer el máximo 
beneficio a todos los actores de nuestro negocio.

7
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Ante el surgimiento de nuevas tecnologías que los grupos criminales utilizan 
para disfrazar el origen o destino de recursos ilícitos, las entidades financieras 
de Ecuador tenemos la enorme tarea de diseñar nuevas metodologías y 
controles de prevención de lavado de activos.  

En el Banco Bolivariano, en estricto apego a la Ley de Prevención, Detección 
y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de 
Delitos, hemos realizado importantes esfuerzos para continuar fortaleciendo 
nuestro sistema de prevención con el uso eficiente de recursos humanos, 
financieros, materiales y tecnológicos, alineando los procesos, canales, 
productos y servicios del banco a tales disposiciones, para garantizar la 
seguridad de colaboradores, clientes y demás grupos de interés relacionados 
con la institución.

Prevención de lavado de activos
y financiamiento del terrorismo

Tiene como objetivo ser la base de actuación de todo profesional vinculado a 
la institución, promoviendo altos estándares de conducta ética e íntegra a fin 
de cumplir con todas las normas, leyes y políticas de la entidad y de las 
autoridades competentes. 

Todos los colaboradores tienen el deber de acatar y cumplir las leyes, 
reglamentos y disposiciones de las autoridades competentes, el Reglamento 
Interno, el Manual de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, (ARLAFDT), las políticas 
internas; así como también todas las normas y reglas que se dictan para el 
desarrollo y ejecución de los negocios, servicios y procesos que le fueren 
confiados.

Código de ética La Unidad de Cumplimiento en conjunto con el área de Riesgos Integrales y 
en coordinación con las áreas estratégicas y de apoyo, efectuaron esfuerzos 
para la administración de un modelo de gestión del riesgo de lavado de 
activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, que permita detectar 
casos potencialmente relacionados en sus diversas modalidades. 

Este modelo de gestión, compuesto por etapas y elementos, con políticas, 
procesos, procedimientos y metodologías, tiene como objetivo prevenir que 
los clientes realicen transacciones y operaciones ilícitas a través del Banco. 
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Cooperación, supervisión
y control

Auditorías internas y externas 
Cooperación con organismos de control 
Normas internacionales 

Politicas y procedimientos
Políticas
Procedimientos
Monitoreo de operaciones
Capacitación

Gobierno Corporativo
Directorio 
Estructura organizacional 

Gestión ARLAFDT 
Metodología y clasificación
del riesgo de LA/FT

Modelo de gestión de lavado de activos y
financiamiento de delitos

SISTEMA
ARLAFDT
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Sistema antisoborno

Asímismo, se realizaron campañas de concientización interna a través de tres 
canales principales: e-learning, acompañado de capacitaciones; 20 charlas 
por Teams y campañas de e-mailing. 

Canal de Denuncias
Hemos implementado un canal de denuncias formal para que los 
colaboradores puedan exponer cuestiones éticas, inquietudes o denuncias 
de soborno, este canal tiene por objeto fomentar y facilitar que las personas 
reporten, de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, el intento de 
soborno, supuesto o real, o cualquier violación al Código de ética o sus 
políticas internas relacionadas.

Tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de la ley y los principios 
éticos que se manifiestan especialmente en materia antisoborno y 
anticorrupción por lo que, rechazamos de forma categórica cualquier 
práctica corrupta y exigimos a terceros y asumimos como propia, la 
responsabilidad de participar activamente en la erradicación y prevención de 
la corrupción.

La Política del Sistema de Gestión Antisoborno sienta las bases para 
prevenir, controlar y mitigar riesgos de soborno y corrupción en nuestras 
actividades a fin de que continúen desarrollándose con el máximo nivel de 
ética, integridad y cumplimiento a la normativa legal vigente.

Los pilares de nuestra política antisoborno son: 

El Sistema de Gestión Antisoborno SGAS tiene como objetivos:

Alineados con las mejores prácticas internacionales para prevenir el soborno, 
en Banco Bolivariano estamos en proceso de certificación bajo la norma ISO 
37001, lo cual es una muestra de nuestro compromiso con la mejora 
continua, pero sobre todo con nuestros valores institucionales como es la 
integridad. Adicionalmente, no se han registrado incidentes relacionados 
con incumplimientos a la Política de Gestión Antisoborno SGAS.

Nuestros valores institucionales.
El cumplimiento de los requisitos y leyes antisoborno aplicables.
La búsqueda continua del mejoramiento del Sistema de Gestión 
Antisoborno.

Prevenir, controlar y mitigar los riesgos de soborno y corrupción.
Promover la cultura ética en nuestros colaboradores y socios de negocio.

Directivos 2

Administradores 50

2021

Mandos intermedios 66

Personal expuestos (riesgos medio o bajo) 20

Otro personal que realiza controles no 
incluido en los anteriores 
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Total colaboradores formados 165

Como parte de la gestión de esta certificación, 165 colaboradores 
relacionados con la gestión de proveedores y el pago de facturas fueron 
capacitados durante el 2021 para prevenir los riesgos de corrupción y 
soborno en sus actividades.
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Cultura de cumplimiento
Contamos con una serie de políticas y procedimientos que contribuyen a 
fortalecer nuestra cultura de cumplimiento. Entre ellas están las siguientes:
 

Como resultado de nuestra gestión con estricto apego a la legalidad y al 
compromiso de nuestros colaboradores, este año no fuimos objeto de 
sanciones por parte de nuestros reguladores, en el desempeño de nuestra 
actividad.

Código de ética
Sistema de Gestión antisobornos
Manual de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiamiento de Delitos como el Terrorismo (ARLAFDT)
Guía de Auditoría ISO 19011:2018
Código de Conducta de Proveedores
Reglamento Interno
Manual de Políticas de Gestión de Proveedores
Política de Gestión de Talento Humano
Políticas de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

Este medio garantiza la debida reserva y la confidencialidad de la 
información y el anonimato del colaborador para proteger su identidad, por 
otro lado la comprobación de las denuncias expuestas podrían dar lugar a la 
aplicación de las medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento Interno 
de la Institución, lo que podría incluir la rescisión de la relación laboral; y, 
además, cuando el caso lo amerite, se informará a las autoridades 
competentes sobre las conductas que impliquen infracción a las 
disposiciones legales, a fin de que procedan en consecuencia.
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G E S T I Ó N  D E
R I E S G O S

En el Banco Bolivariano nos caracterizamos por la seriedad de nuestra 
gestión y la prudencia en la toma de decisiones, valores directamente 
vinculados con la responsabilidad que tenemos en la creación de valor para 
nuestros grupos de interés. Estos atributos requieren que el Banco 
mantenga adecuados niveles de seguridad, tanto para el resguardo de la 
información, como para los depósitos de nuestros clientes y en el conjunto 
de nuestros procesos operativos. 

Ante el aumento en el uso de los canales digitales a raíz de la pandemia, 
producto del virus SARS-COV2 (COVID19), en el Banco adaptamos 
nuestros procesos y metodologías de administración integral de riesgos a 
este nuevo entorno. En este sentido, implementamos prácticas reconocidas 
a nivel internacional para garantizar la seguridad de todas nuestras 
operaciones y en las interacciones de nuestros clientes a través de nuestros 
diferentes canales.

8
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Prevención y monitoreo
(GRI 2-12, 2-13, 201-2)

Establecimos una estructura de gobierno para la gestión de riesgos que 
permite trabajar de manera integral en la identificación, evaluación, el 
establecimiento de las medidas de prevención y el monitoreo de los 
diferentes tipos de riesgos a los que la Institución está expuesta de una 
manera efectiva y eficiente. 

En sintonía con lo que el marco normativo de los organismos de control 
indica, el Directorio es el máximo responsable de garantizar la gestión 
adecuada de los riesgos relevantes del negocio; para ello, se apoya en el 
Comité de Administración Integral de Riesgos, que es el encargado de 
diseñar y proponer al Directorio del Banco las estrategias, políticas, procesos 
y procedimientos aplicables para cada unidad/equipo especializado por tipo 
de riesgo.

Asimismo, el Comité de Administración Integral de Riesgos se asegura de la 
correcta ejecución de las diferentes políticas y procedimientos por parte de 
cada uno de los equipos especializados en la gestión de los riesgos. 
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A continuación, presentamos los principales riesgos inherentes a la gestión del banco, así como una breve descripción respecto a lo realizado en el período correspondiente 
al presente informe: 

Riesgo de crédito 

Riesgo de liquidez

Riesgo de Mercado

Riesgo Operativo

Fortalecimiento de los procesos de monitoreo y control, e implementación de metodologías para poder atender de forma ágil 
y sin asumir mayores riesgos, los requerimientos de crédito de nuestros clientes en los diferentes segmentos.

Fijación y monitoreo de límites que le permiten al banco asegurar los recursos necesarios para soportar los diferentes ciclos 
de la economía. 

Se han establecido políticas que buscan promover la acumulación de activos líquidos de corto plazo y alta calidad, además 
de diversificar sus fuentes de fondeo, lo cual proporciona estabilidad para la consecución de sus objetivos estratégicos.

Contamos con políticas y procedimientos que nos permiten administrar adecuadamente el riesgo operativo, gestión que se 
extiende tanto a los procesos de la cadena de valor del Banco, como a los nuevos procesos, productos, servicios y canales, 
considerando las mejores prácticas de la industria en cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Norma de 
Control para la Gestión del Riesgo Operativo, emitida por la Superintendencia de Bancos.

Disponemos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO), por lo que cada proceso cuenta con su respectivo 
perfil de riesgo operativo, que actualizamos de manera periódica con la participación de los equipos relacionados. De esta 
forma atendemos los cambios que estos puedan experimentar y la evolución del contexto en que realizan sus actividades.

La administración del riesgo de mercado se realiza desde dos enfoques: aquel vinculado a los riesgos de tasa de interés y tipo 
de cambio; y, el otro ligado al portafolio de inversiones (riesgos de tesorería). 

Para el primero, se utilizan metodologías de medición de la sensibilidad a los cambios de las tasas de interés cuyos resultados 
han sido históricamente de muy bajo impacto frente a los niveles de patrimonio técnico constituido que mantiene el banco.  

Para el segundo, el objetivo estratégico de la administración es mantener un portafolio de alta liquidez y mejor calidad 
crediticia y para ello contamos con políticas que privilegian la diversificación de las inversiones, altas calificaciones de riesgo 
y plazos

Riesgo Gestión
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C I B E R S E G U R I D A D
Fortalecemos continuamente los lineamientos internos en esta 
materia, cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente y las 
mejores prácticas en materia de Seguridad de la información; 
realizamos también continuamente el monitoreo de nuestros 
sistemas y promovemos una cultura de prevención y correcto manejo 
de la información a nuestros colaboradores, proveedores críticos y 
clientes.

Puede encontrar más información en la sección específica de 
Seguridad de la información  del presente informe 
(Servicio al Cliente y Propuesta de Valor). 

C A M B I O  C L I M Á T I C O
La severidad de los fenómenos climáticos actuales es sólo un ejemplo de 
las consecuencias que motivan a la industria de que este tipo de riesgo 
se materialice, lo que puede potencialmente afectar de manera 
significativa a nuestros clientes. A través de nuestros productos de 
financiamiento verde, los clientes pueden implementar mejoras 
tecnológicas y de infraestructura que permitan mitigar el impacto en el 
medio ambiente y optimizar su operación.
 
Aunque hasta la fecha no existen requerimientos normativos al respecto 
en Ecuador para el sector financiero, nos mantenemos en constante 
actualización de las mejores prácticas en términos de identificación y 
monitoreo de los riesgos ambientales y sociales. La aplicación de nuestro 
Sistema de Análisis de Riesgo Ambiental y Social de crédito (SARAS), 
nos permite promover buenas prácticas y evitar la exposición en clientes 
con actividades que a futuro pudieran verse limitadas normativamente 
por su especial incidencia ambiental, en aspectos como las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

En la Institución tenemos una responsabilidad complementaria sobre el 
cambio climático por nuestra operación directa, en concreto por los 
consumos de energía.  Para atender este aspecto, hemos establecido 
medidas para reducir el consumo de electricidad. 

Por otra parte, también el marco de los esfuerzos y compromisos ASG 
del Banco, hemos comenzado a calcular nuestras emisiones de Gases de 
Efecto invernadero (GEI) y nos hemos establecido el objetivo de ser 
carbono neutro a través de mecanismos de compensación.
 
Más información al respecto en el Anexo de Gestión Ambiental. 

La clasificación anterior presenta los riesgos por su tipo de impacto, con diferentes esquemas de gestión. Las causas que generan dichos riesgos son muy variadas, aunque 
hay dos que destacan por su nivel de relevancia: ciberseguridad y cambio climático. Como institución estamos abordando de forma directa las particularidades que estos 
riesgos tienen para el sistema financiero; en este contexto presentamos un breve resumen a continuación: 

Riesgos emergentes
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Relación con la cadena de suministro
(GRI 2-6)

La gestión de riesgos sobre nuestras actividades como institución, se 
complementa con la atención a aquellos riesgos que puedan darse en la 
actividad de nuestros proveedores, especialmente en los servicios que nos 
brindan. Para atender estos riesgos y reducir su incidencia, requerimos que se 
apeguen a nuestros lineamientos éticos, desde el inicio de la relación 
contractual. En el caso de aquellos proveedores que hacen uso de nuestras 
instalaciones y/o sistemas, requerimos que ejerzan la actividad bajo nuestras 
disposiciones normativas internas.
 
Otra forma que tenemos como Institución para reducir el riesgo, es 
seleccionar a aquellos proveedores que cumplan altos estándares en sus 
procesos; asimismo, buscamos establecer relaciones de largo plazo que 
entreguen confianza a ambas partes.
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Datos financieros relevantes

R E S U L T A D O S
E C O N Ó M I C O S

El año 2021 presentó algunas dificultades por el contexto país, resultado del 
período electoral y la continuidad de parte de los efectos de la pandemia por 
el virus SARS-COV2 (COVID-19), ambos en el primer semestre. No obstante, 
logramos como institución superar los objetivos y metas que nos habíamos 
fijado en el ejercicio presupuestario. La responsabilidad y manejo prudente, 
que nos han caracterizado en toda nuestra trayectoria, resultaron claves.

9
(GRI 3-3, FS6)
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2019 2020 2021 VAR 21 - 20%

Contingente (millones de dólares)

Índice de Eficiencia Operacional 
(gastos de operación/activos y contingentes 
promedio)  (%)

Activos (millones de dólares) 3,598 4,002 4,460 11%

234 235 339 44%

Portafolio de crédito (millones de dólares) 2,169 2,339 2,689 15%

Depósitos (millones de dólares) 2,852 3,256 3,601 11%

Impuestos y contribuciones (millones de dólares) 50 42 44 3%

Utilidad neta (millones de dólares) 44.6 29.7 40.8 37%

3.5 3.3 3.2 -3%

ROE (%) 13.7 8.6 11.0 28%

ROA (%) 1.3 0.8 1.0 25%

Índice de liquidez (%) 47.9 50.7 48.4 -4%

Patrimonio (millones de dólares) 341 358 407 13%

Índice de Morosidad (cartera vencida) (%) 1.3 1.2 1.0 -17%

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y DE NEGOCIO 2019 - 2021

Índice de solvencia (Patrimonio técnico) (%) 11.3 13.3 13.2 -0.4%
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Nuestra cartera de crédito cerró con un saldo de USD 2,689 millones, lo que representa un crecimiento de 14.9% anual; por encima de la tendencia del sistema financiero 
nacional, que presentó un incremento del 14.0% en el mismo periodo. El rubro de mayor volumen en el portafolio de crédito del Banco lo representa el segmento productivo, 
con un 73% de participación, seguido del segmento de consumo con un 24% de participación. 

Evolución de la cartera de crédito por segmento: 

Con respecto a las captaciones, los depósitos de nuestros clientes fueron de USD 3,601 millones a cierre de año, que supone un incremento de 10.6% en comparación con 
el 2020; también por encima del promedio del sector financiero nacional, que presentó un crecimiento del 9.8%. Las cuentas de ahorro fueron las que experimentaron un 
mayor crecimiento con un 15.5%.

Cartera de créditos 
(en USD millones)

Comercial / Productivo 

Consumo

Vivienda
79

71
78

2019 2020 2021

647
594

542

1,9611,6701,544
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1,043
1,204

1,243

743
643

567
1,5841,3951,230

2019 2020 2021

En relación a nuestra financiación, gozamos de la confianza de instituciones financieras internacionales. En el marco del foro “ECUADOR Open for Business 2021”, 
suscribimos un préstamo subordinado de USD 30 millones con BID Invest, desembolsándose los primeros USD 20 millones en el mes de diciembre. Los recursos ayudarán 
a impulsar la reactivación económica a través de diversos mecanismos de financiamiento de largo plazo orientados a la pequeña y mediana empresa. Además, una parte de 
los recursos servirá para apoyar los proyectos relacionados con energías renovables y otras prácticas ambientales responsables. 

Depósitos totales 
(en USD millones)

Evolución de los productos: ahorro

Monetarios 

Ahorros

A Plazo

(SASB FN-CF-000.A, FN-CF-000.B; FN-CB-000.A)

Presentamos a continuación una tabla con mayor detalle de la evolución de nuestros productos de ahorros y cuentas corrientes, en los diferentes segmentos de clientes que 
atendemos. De esta forma, es posible dimensionar la importancia de nuestro rol y apoyo en el desarrollo económico y social del país, en la actividad de las empresas y las 
oportunidades de ahorro de las familias ecuatorianas. 
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2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Cuentas corrientes y de

ahorro por segmento

Banca Personas Banca Pyme Banca Empresa/Corporativa

Número de cuentas corrientes 71,093 69,955 70,921 1,958 1,992 2,103 3,673 3,699 3,749

Valor que representan las 
cuentas corrientes

296,302,398 323,983,132 387,000,787 74,070,192 71,795,950 80,395,057 563,750,583 690,555,527 797,826,669

Número de cuentas de ahorro 610,931 608,780 703,594 369 383 414 377 386 394

Total número 682,024 678,735 774,515 2,327 2,375 2,517 4,050 4,085 4,143

Total Valor 754,969,867 839,089,692 965,459,099 81,264,902 78,652,052 87,349,246 580,457,032 714,447,115 836,198,359

Valor que representan las 
cuentas de ahorro

458,667,469 515,106,560 578,458,312 7,194,711 6,856,101 6,954,189 16,706,449 23,891,588 38,371,690

2019 2020 2021

Número de cuentas de tarjeta de 
débito 

425,091  422,010 446,278
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Evolución de los productos: crédito 
(GRI FS6)
(SASB FN-CF-000.B; FN-CB-410a.1; FN-CB-000.B; FN-MF-000.A)

Trabajamos desde el inicio en apoyar el desarrollo de la actividad empresarial, con financiamiento y una serie de productos complementarios, que incluye productos de 
administración de depósitos, pero también apoyo en medios de pago y comercio exterior, entre otros. 

Presentamos a continuación las 10 principales actividades económicas que consolidan las inversiones de crédito productivo:

COMERCIO

ELAB. DE PRODS. INDUSTRIALES

GANADO Y PESCA

VEHÍCULOS

METALES E HIDROCARBUROS

CONSUMO MASIVO

QUÍMICOS Y PLÁSTICO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

FAB. DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSTRUCCIÓN

9%

8%

8%

7%

6%

4%

4%

4%

3%

3%
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En relación a la distribución del crédito por tamaño de las compañías, presentamos a continuación el desglose de los principales indicadores. Cabe señalar que, en Banco 
Bolivariano, al trabajar con un conjunto tan amplio de empresas en términos de tamaño, al igual que ocurría con la diversidad de sectores de actividad, contribuimos 
integralmente a que avance la economía y se puedan generar oportunidades de empleo. 

Crédito 
corporativo

Crédito 
empresarial

Crédito pyme

403 399 400

1,634.59 1,753.30 1,569.18

1,008.00 1,106.29 1,251.63

482.61 544.07 570.21

369.10 373.85 451.78

83.91 107.60 78.60

63.12 70.39 83.52

551 566 600

Saldo a cierre de año (Millones USD) 

Saldo a cierre de año (Millones USD) 

Saldo a cierre de año (Millones USD) 

700 693 739Número de clientes (en el año) 

Número de clientes (en el año)

Número de clientes (en el año)

Crédito entregado en el año (Millones USD) 

Crédito entregado en el año (Millones USD) 

Crédito entregado en el año (Millones USD) 

2019 2020 2021
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Entre nuestros clientes de crédito, destaca el financiamiento a los negocios vinculados con la importación y comercialización de vehículos; de esta forma, contribuimos 
activamente en facilitar la movilidad de la población en el país. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Número de préstamos

Préstamos por segmento
Banca Personas Banca Pyme Banca Empresa/Corporativa

Valor que representan (USD)

183,563 207,280 250,662 1,406 1,267 1,415 4,067 6,082 6,981

616,611,673 690,831,509 798,825,136 63,117,870 70,392,017 83,523,324 1,377,095,035 1,480,134,631 1,703,406,368

Crédito entregado actividades automotrices (Millones USD)

Saldo a cierre de año (crédito actividades automotrices) (Millones USD)

Número de clientes de crédito a distribuidoras automotrices (en el año)

2019 2020 2021

310.63 325.90 212.00

204.09 187.40 212.83

57 62 59
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En relación al financiamiento del consumo, incluyendo las tarjetas de crédito, presentamos los principales indicadores, donde destaca esta solución también como motor de 
la economía, permitiendo a las familias cumplir sueños y cubrir sus necesidades. Presentamos a continuación los principales indicadores: 

Como institución apoyamos además la disponibilidad de vivienda, a través de la entrega de créditos hipotecarios. A continuación, presentamos los principales indicadores: 

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Residenciales

Hipotecas originadas
Cantidad Valor

Comerciales

169 137 228 26,710,272 20,185,782 34,412,415

2,916 2,786 2576 1,401,349,827 1,168,322,327 1,366,052,679

Crédito de 
consumo

Tarjetas de
crédito

2019 2020 2021

Número de clientes 8,057 3,934 8,843

Crédito entregado en el año (Millones USD) 102.08 73.98 121.29

Saldo a cierre de año (Millones USD) 111 102 146

Número de cuentas de tarjetas de crédito 188,938 214,586 256,592

Saldo a cierre de año en tarjeta de crédito (Millones USD) 431 492 518
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Valor económico generado y distribuido 
(GRI 201-1) 

Tenemos el compromiso de generar valor para nuestros grupos de interés, lo que se manifiesta también en la distribución del valor económico generado.
Por otra parte, el valor económico retenido nos permite disponer de recursos para la estabilidad de la institución y cumplir el objetivo de seguir creciendo de forma 
sostenible. 

Valor económico generado y distribuido (VEG y VED) (miles de dólares) 2019 2020 2021 VAR 21-20(%)

301,191 307,807 323,126 5.0Ingresos (Valor Económico Generado, VEG) 

-5.479,587 94,611 89,4733) Pago a los proveedores de capital

37.444,638 29,719 40,842Valor Económico Retenido (VEG-VED) 

2.749,798 42,398 43,5634) Pagos al gobierno (impuestos y contribuciones) 

1.5256,554 278,088 282,284 Gastos (Valor Económico Distribuido, VED) 

74,857 93,489 97,005 3.81) Gastos de funcionamiento 

9.151,932 46,954 51,2192) Sueldos y prestaciones

61.0380 636 1,0235) Programas comunitarios 

De la evolución presentada, destaca especialmente el crecimiento en el gasto comunitario, en el que agrupamos nuestros programas de Educación Financiera y otras 
alianzas. Debido a la recuperación económica del año 2021, el rubro de sueldos y prestaciones crece, aunque en menor medida, de forma significativa por el incremento en 
la participación de los trabajadores en los resultados de la institución. 
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Experiencia

S E R V I C I O  A L  
C L I E N T E  Y
P R O P U E S T A  D E
V A L O R  

En el Banco Bolivariano buscamos relaciones de confianza y a largo 
plazo con nuestros clientes. Para ello, mantenemos un alto nivel de 
compromiso, parte de nuestro ADN y valores, que constituyen un 
pilar fundamental en la planificación estratégica de nuestra 
institución. 

Somos el Banco que va contigo a tu manera, porque juntos nada 
nos detiene. 

(GRI 3-3, 416-1, 417-1) 

1 0
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Nuestro amplio portafolio de productos y servicios financieros nos permite 
atender las diferentes necesidades de personas y empresas. 
(Ver capítulo Perfil)  

Con una oferta de valor hacia nuestros clientes enfocada en la construcción 
de relaciones sólidas que fortalezcan el vínculo con el banco, a través de la 
confianza, cercanía y atención personalizada de nuestros ejecutivos.

La atención permanente a las sugerencias y necesidades de nuestros clientes 
a través de encuestas en los principales puntos de interacción, nos ha 
permitido impulsar un modelo de negocio con base en el mejoramiento 
continuo para cumplir las expectativas de los diferentes segmentos que 
atendemos. Este ciclo virtuoso consolida nuestro posicionamiento en el nivel 
de calidad de la experiencia del cliente, reflejado en el nivel de 
recomendación - NPS (Net Promoter Score), con resultados por encima del 
promedio del sector en el Ecuador.

Buscando sensibilizar a nuestros colaboradores sobre la importancia de su rol 
en la mejora de la experiencia de los clientes diseñamos el programa “La 
Excelencia de Servicio se Premia” que otorga un especial reconocimiento a 
las oficinas que alcancen el 90% o más en el Índice de Satisfacción al Cliente 
ISC. 

Los resultados de este programa reflejan un incremento de 12 puntos en los 
niveles de satisfacción y ha llevado a más del 90% de las oficinas a alcanzar 
niveles de excelencia en servicio.

Nuestra constante apuesta por la transformación digital y fortalecimiento de 
los canales virtuales impulsa la derivación hacia la autogestión de una 
manera ágil y sencilla. Por ello, y gracias a la alta confianza en la seguridad de 
nuestros sistemas, estamos alineados con la tendencia actual del manejo 
transaccional de forma virtual.

Como palanca estratégica de este proceso contamos con el Sistema de 
Gestión de la Calidad, certificado conforme a la norma internacional ISO 
9001:2015 y que cubre la operación de los cajeros automáticos 24efectivo, 
24online nuestra banca en internet, 24móvil la banca celular, 24fono la banca 
telefónica, el servicio de SAT Cash Management y el ChatBot Avi24, donde 

Nivel de Recomendación -  NPS

51% 50%
42%

31%

49%

81%

Personas

Banco Bolivariano

Empresas Pymes

Promedio del sector (EC)

Fuente: Informe de encuestas NPS Personas al cierre del año 2021. Estudio de relación B2B Modelo de las Fuerzas 
CX - IPSOS año 2021

Escala 0 al 10 donde NPS = % Promotores (9 y 10) - % Detractores (0 al 6). 

Indice de Satisfacción del Cliente ISC - Oficinas

81%

2019 2020 2021

91%
93%

Fuente: Informe encuestas a clientes ISC- oficinas. 
Escala 0 al 10 donde ISC = % clientes satisfechos (calificación 9 o 10). 
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Ing. Luis Fernando Martínez Lema

Dra. María Carmiña Ferro Iriarte

2019

2021

Si

Si

No

No

Continuidad operacional y seguridad de
la información

aplicamos los más altos estándares de calidad para garantizar una 
experiencia satisfactoria.

De esta manera, junto con los esfuerzos realizados para mantener la 
seguridad de la información, garantizamos la continuidad del servicio y la 
mejor experiencia para nuestros clientes.
 
En este año, se dio inicio a la implementación de un nuevo y más ágil sistema 
de reclamos, que estará disponible a partir de 2022, y con el que buscamos 
mejorar los tiempos de respuesta y atender adecuadamente a nuestros 
clientes. 

 

La pandemia a raíz del virus SARS-COV2 (COVID19) trajo consigo una 
acelerada digitalización ,acompañada de una mayor exposición de las 
instituciones fina ncieras a riesgos de ciberataques. 

En el Banco contamos con estrictos protocolos para proteger la información 
de nuestros clientes, prevenir la fuga de datos y el uso indebido de los 
mismos. Estos protocolos se integran dentro de nuestro Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo (SARO). En 2021 y como parte del 
SARO, fortalecimos especialmente las medidas de seguridad de nuestros 
canales virtuales.

Continuidad operacional 
Como parte del desempeño anual del Sistema de Gestión de la Continuidad 
del Negocio, mantuvimos sus políticas y estrategias actualizadas, y 
trabajamos especialmente en el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica del Centro de Datos Alterno y la cobertura del plan de 
recuperación ante desastres (DRP, por sus siglas en inglés).  

Seguridad de la información  

Durante el año, seguimos avanzando en la sólida gestión y administración del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Nos desempeñamos 
integralmente con autorregulación (políticas, procedimientos y códigos), 
medidas de control en los sistemas y cultura de prevención a nuestros 
colaboradores (formación, sensibilización). 

Disponemos de un monitoreo de seguridad constante todos los días del año 
y las veinticuatro horas, con el objetivo de identificar, prevenir y reportar 
ciber-amenazas que podrían impactar la infraestructura, aplicaciones e 
información que soportan los servicios que ofrecemos.

Nuestra infraestructura y los sistemas de aplicación cumplen con 
lineamientos de configuraciones seguras (hardening), así como con 
aplicación de estándares de desarrollo seguro basado en OWASP y otras 
buenas prácticas internacionales de seguridad.

Disponemos de diferentes controles, alineados con las mejores prácticas de 
estándares  como ISO 27,000, PCI, NIST, CIS, así como evaluaciones 
periódicas de vulnerabilidad, con resultados muy satisfactorios.  Además, 
para fortalecer la cultura interna en estos temas, desarrollamos de manera 
continua campañas de concientización a través de sesiones de capacitación 
virtual, e-learning y mensajería a las diferentes áreas de la institución. 

Como resultado de estos esfuerzos, en 2021 no se presentaron incidentes 
asociados a vulnerar los pilares de seguridad de la información del banco.
Las medidas que tomamos como institución reducen significativamente los 
riesgos de vulnerabilidad de los sistemas y minimizan el uso fraudulento de 
nuestros canales y productos. No obstante, el factor humano es importante 
en la ocurrencia de casos y, por ello, es fundamental trabajar en la 
sensibilización de nuestros clientes. Gracias a la buena gestión, sólo tuvimos 
pérdidas de US$43,249 por fraudes relacionados con tarjetas de crédito y 
débito.t

(GRI 3-3, 418-1) 
(SASB FN-CF-220a.2, FN-CF-230a.1, FN-CF-230a.2, FN-CF-230a.3; 
 FN-CB-230a.1, FN-CB-230a.2)
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Prioridades

B A N C A
R E S P O N S A B L E

En Banco Bolivariano estamos fuertemente comprometidos a contribuir al 
desarrollo sostenible, a través de nuestra actividad financiera. Con este 
alineamiento, nuestra institución se suscribió a los Principios de Banca 
Responsable en 2019, impulsados y coordinados por la Iniciativa Financiera 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI, por 
sus siglas en inglés).

En la Estrategia de sostenibilidad que estamos construyendo, una de las 
prioridades de trabajo es potencializar los productos y servicios que 
contribuyan al desarrollo económico y social, resguardando el medio 
ambiente. Complementariamente, nos hemos fijado compromisos que 
impulsarán esta trayectoria; estos objetivos responden a las principales áreas 
de impacto potencial de nuestro portafolio, y fueron determinados aplicando 
los lineamientos de UNEP-FI.

Mayor detalle del proceso de establecimiento de los objetivos en el 
Anexo: Identificación de impactos del portafolio. 

1 1

(GRI 3-3)
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O B J E T I V O  1

Á R E A S  D E  I M P A C T O Residuos, clima.

I M P A C T O  P R O P U E S T O
Facilitar en los clientes de crédito de la banca empresarial el desarrollo de procesos y la adopción de 
tecnologías más eficientes en el uso de los recursos y la energía, así como la menor generación de 
residuos y de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

R E S U L T A D O S
D E  N E G O C I O
( I N D I C A D O R E S )

O D S  R E L A C I O N A D O S  

Objetivos de banca responsable
A continuación, presentamos los dos objetivos que en Banco Bolivariano nos hemos planteado inicialmente con el fin de generar impactos sociales y ambientales positivos

Al establecerlos, nos enfocamos especialmente en nuestra actividad de crédito a empresas por ser el enfoque principal de la Institución y, por tanto, el que posibilita una 
contribución mayor por nuestra parte.

En este sentido y a fin de contar con parámetros de medición, durante el 2022 estaremos construyendo metas cuantitativas para los presentes objetivos, con un horizonte 
de cumplimiento de mediano plazo (3-5 años).

Aumentar la colocación, saldo y número de clientes de:
1) Los créditos verdes  

2) De aquellos clientes con certificaciones ambientales aplicables al proceso y/o producto* .

El tipo de proyectos que se incluyen dentro de este producto de crédito incluye:   
Electrificación de actividades para sustituir el uso de combustibles fósiles.
Construcción con criterios de sostenibilidad: edificios con certificación EDGE o LEED.
Instalación de paneles solares.
Mejora en el uso de los recursos y reducción del desperdicio generado, en prácticas de cultivo y 
acuícolas (aireadores de la tierra, alimentadores y otras tecnologías). 
Cultivo con criterios orgánicos (banano). 

48



O B J E T I V O  2

Entre las posibles certificaciones a considerar por Banco Bolivariano se encuentran:

Agricultura: Better Cotton Initiative, Bonsucro, IFOAM, ISCC PLUS (Food, Feed, Bio-based products, Energy, Biofuels outside EU), ProTerra, Rainforest Alliance 
Certification, Roundtable on Responsible Soy (RTRS), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Roundtable on Sustainable Biomass (RSB), Utz Certified, Global 
Roundtable for Sustainable Beef, Alliance for Water Stewardship (AWS), Banano Orgánico USDA Organic, EU Organic, Global GAP.

Manejo forestal: Forest Stewardship Council (FSC).

Acuicultura y pesca: Aquaculture Stewardship Council (ASC), Acuicultura BAP (Best Acuaculture Practices), Marine Stewardship Council (MSC).

Á R E A S  D E  I M P A C T O Economías inclusivas y saludables; Convergencia económica. 

I M P A C T O  P R O P U E S T O
Facilitar el acceso de las pymes a recursos financieros con los que abordar sus diferentes 
necesidades para la operación y crecimiento de sus negocios.

R E S U L T A D O S
D E  N E G O C I O
( I N D I C A D O R E S )

Aumentar la colocación, saldo y número de clientes de:
1) Crédito productivo para pymes

O D S  R E L A C I O N A D O S  

*
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Análisis de riesgos sociales y ambientales
en el crédito

Riesgos ambientales en hipotecas

De manera complementaria a la evolución del crédito productivo, en Banco 
Bolivariano también consideramos aspectos ambientales en el otorgamiento 
de hipotecas. En concreto, consideramos entre los riesgos a evaluar los 
fenómenos climáticos y de otra índole, que den lugar a inundaciones, 
deslaves y/o supongan peligro de incidencia volcánica. De igual manera, 
también consideramos las posibles afectaciones ambientales de las 
actividades que se desarrollen y/o vayan a desarrollarse en la propiedad, y que 
puedan generar contaminación del agua, afectación a la flora y fauna, etc.

En la evaluación señalada de las hipotecas, el profesional en peritaje cataloga 
acorde a su experiencia y análisis si la propiedad representa un riesgo 
ambiental alto, medio o bajo. Estos resultados son tomados en cuenta, en 
conjunto con otros, para concluir si se otorga el crédito hipotecario; de igual 
forma se procede para que nuestra institución acepte propiedades como 
garantía. 

Como entidad financiera, estamos expuestos a los potenciales impactos 
ambientales y sociales que puedan generar las actividades de nuestros 
clientes, ya sea como afectaciones al medio ambiente, a la salud humana y/o 
a las condiciones de vida en el entorno.

Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales

Con el objetivo de reducir las potenciales afectaciones generadas por 
nuestra cartera de clientes, hemos implementado el Sistema de 
Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). De esta forma 
evaluamos especialmente aquellas solicitudes de mayor riesgo por el tipo de 
actividad económica y/o tamaño de los proyectos considerando los 
parámetros establecidos por IFC a través de sus ocho normas de 
desempeño.

El SARAS aplica todas las solicitudes crediticias que correspondan a clientes 
de la Banca Comercial (Pyme, Empresarial y Corporativo) y considera 
operaciones que estén vinculadas al financiamiento de inversiones y de 
capital de trabajo. Como parte del sistema, se incluye la Política 
Socioambiental de nuestra institución, que sirve de marco de referencia para 
todas nuestras actividades.

Como parte del procedimiento establecido en el SARAS, se categoriza la 
operación, considerando el sector de actividad empresarial del cliente, el 
tamaño de la empresa, la ubicación, el monto del crédito y el destino de la 
inversión. Para aquellos categorizados como de mayor riesgo potencial, se 
realizan los procesos de debida diligencia, que pueden incluir visita de 
nuestros funcionarios a las instalaciones del solicitante. 

2019 2020 2021

Seguimos fortaleciendo de manera continua el SARAS a través de 
capacitaciones a nuestros colaboradores en posiciones clave. Como parte 
de estos esfuerzos, en 2021 fueron capacitados 129 colaboradores en 
Riesgos Sociales y Ambientales, así como en el manejo de nuestros 
productos de financiamiento verde.

Presentamos a continuación los principales indicadores asociados con la 
evaluación de riesgo ambiental y social de crédito:

(GRI 3-3, 201-2, FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS9, FS10)
(SASB FN-CB-410a.2; FN-MF-450a.3)

Número de clientes evaluados 
con el SARAS
(procesos comenzados en el año)

42 50 104

147.26 122.11 221.38
Monto de créditos evaluado bajo
SARAS (Millones USD) 
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Productos con criterios ambientales

En Banco Bolivariano buscamos presentar a nuestros clientes soluciones financieras adecuadas a su perfil y necesidad, ya sea en la gestión de depósitos, otorgamiento de 
créditos, y/u otros productos y servicios; proporcionamos una atención personalizada acorde a los requerimientos de cada cliente.

Parte de los productos cuentan además con atributos ambientales, por el tipo de impactos que generan. Así, en Banco Bolivariano aportamos al desarrollo sostenible desde 
nuestra propia oferta comercial. 

Presentamos a continuación los productos que tienen dichos impactos y su evolución en indicadores: 

(GRI 3-3, FS8)

Número de operaciones de crédito verde (en el año)

Monto por créditos verdes entregado (en el año) (Millones USD)

2019 2020 2021

18 10 36

8.5 9.4 25.07

6.58 10.48 28.51Saldo a cierre de año (créditos verdes) (Millones USD) 
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C R E D I M A X  C R É D I T O  V E R D E
Es un crédito para personas naturales, destinado a financiar la compra de equipos que 
utilizan sistemas modernos y eficientes para el ahorro en consumo de energía eléctrica 
en hogares.

C R E D I P L U S  C R É D I T O  V E R D E
Es el crédito para las empresas; que los ayuda a financiar la compra de equipos y 
tecnologías eficientes, que permitan reducir los impactos ambientales y mejorar sus 
costos de producción.

IndicadoresIndicadores
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Contamos con productos que tienen un impacto social positivo. Una parte corresponde a productos de inclusión que benefician a los clientes persona natural, y que 
referenciamos en la siguiente sección. Por otra parte, se encuentran los productos de crédito, en que destacamos el crédito a pymes grandes y pequeñas, quienes son 
proveedores de nuestros clientes empresariales y corporativos. 

Presentamos a continuación la evolución en indicadores:  

Monto de créditos entregado a empresas de la cadena de valor de los clientes
corporativo y empresariales (Millones USD)

Saldo a cierre de año (crédito cadena valor clientes corporativos y empresariales)
(Millones USD)

Número de clientes de crédito pyme grandes y pequeñas dentro de la cadena de
valor de clientes corporativos y empresariales (en el año) 

2019Indicadores 2020 2021

140.8 164.7 221.19

41.39 59.08 71.58

322 845 847

Impacto social
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(FS7, FS13, FS14) (SASB FN-CB-240a.1)

Valor de los depósitos - Cuenta Más+ (de ahorro programado)

Número de clientes - Cuenta Más+ (de ahorro programado)

18,215,625 23,475,283 31,340,517

47,209 60,429 85,415

5,982,321 6,187,333 6,426,138

9,539 8,484 8,093

6,973,094 7,831,283 7,981,874

Valor de los depósitos - Cuenta Kids 

Número de clientes - Cuenta Kids 

Valor de los depósitos - Cuenta Joven 

11,448 11,271 11,721Número de clientes - Cuenta Joven 
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C U E N T A  M Á S +
Permite al cliente alcanzar sus metas de forma programada ahorrando los fondos de reserva, décimos o 
cualquier otro ingreso adicional con el objetivo de alcanzar el sueño de viajar, estudiar, comprar un auto, decorar 
su casa o hasta poner su negocio propio.

C U E N T A  K I D S
Diseñada para ayudar a inculcar a los niños el ahorro. Los niños de 0 a 12 años podrán aprender fácilmente el 
funcionamiento de una cuenta.

C U E N T A  J O V E N Dirigida a jóvenes de 13 a 17 años, diseñada para ayudar a inculcar el ahorro en los hijos. Cuando el joven cumpla 
18 años, su cuenta puede ser actualizada a una Cuenta de Ahorros con todos sus beneficios.

Como institución financiera, nuestro impacto social está asociado tanto a productos que facilitan el ahorro, como de crédito, que permiten satisfacer determinadas 
necesidades personales, profesionales, o empresariales.
 
Presentamos a continuación nuestros principales productos de esta naturaleza y su evolución en indicadores:

Inclusión financiera

A H O R R O

2019 2020 2021INDICADORES
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C R E D I M A X  M U J E R

C R É D I T O

Oferta segmentada de crédito de consumo de libre destino dirigida para las mujeres clientes del 
Banco a través de canal on-line o presencial.

C R E D I M A X  E D U C A T I V O Diseñado para el financiamiento de estudios de cuarto nivel (postgrados) como maestrías y/o 
doctorados locales o en el exterior.

El apoyo que como institución brindamos a los clientes mujer se presenta a través del conjunto de nuestros productos. A cierre de 2021, el 45% de nuestros clientes persona 
natural son mujeres. No obstante, hemos desarrollado un producto específico de crédito (Credimax Mujer), que nos permite impulsar el acceso creando oportunidades a 
todos los usuarios del Sistema Financiero. 

De manera complementaria, nos hemos comprometido con el mejoramiento de la oferta de valor agregado, incorporando productos complementarios en un mismo 
ecosistema (Contigo Mujer) y creando espacios de intercambio de conocimiento y desarrollo empresarial. 

Adicionalmente, por su impacto social, destaca el crédito nómina que entregamos a los colaboradores de nuestros clientes de la Banca Empresarial que procesan su nómina 
con nosotros, con la finalidad de atender sus gastos y/o inversiones. Trabajamos integralmente con el empleador y el empleado; asimismo, es relevante el impacto positivo 
alcanzado al facilitar que los clientes dispongan de una vivienda, con créditos hipotecarios. 
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Saldo a cierre de año Crédito de vivienda (Millones USD)

Credimax Mujer entregado en el año (Millones USD)

78.31 70.78 76.73

123 130 188

26.71 22.39 34.63

2.34 1.20 0.78

NA 0.14 6.41

NA 12 715

1.62 1.53 0.78

107 117 57

Credimax Mujer: cantidad de operaciones en el año  

Credimax Educativo en el año (Millones USD)

Clientes de Credimax Educativo 

4.85 4.50 3.15Saldo al cierre de año Credimax Educativo (Millones USD) 

Clientes de crédito de vivienda

Crédito vivienda entregado en el año (Millones USD)

Crédito nómina entregado en el año a empleados de compañías con crédito 
corporativo o empresarial (Millones USD)

NA: No aplica. Credimax mujer inició su comercialización en 2020. 

Para la inclusión financiera, resulta clave facilitar que los destinatarios de los productos puedan operar los mismos. Con el fin de acercar cada vez más los servicios 
financieros a nuestros clientes, desarrollamos la figura del corresponsal no bancario, al que llamamos Punto BB. Este, permite a los usuarios realizar transacciones bancarias 
en horarios extendidos, de forma fácil, directa, cercana y cómoda. 

2019INDICADORES 2020 2021
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Número de Puntos BB

Valor de las transacciones por Puntos BB

238 267 268

93,598,002 95,925,807 141,150,568

21% 26% 32%% transacciones por corresponsales no bancarios 

2O21 Número de 
puntos

Volumen de transacciones
(USD)

261 1,321,170,489ATM Dispensadores 

29 420,736,199ATM multifunción 

Para facilitar el acceso de nuestros clientes a las operaciones con el banco, son también muy importantes los cajeros automáticos (24efectivo), cuya red ha crecido 
sostenidamente en el tiempo. En 2021, instalamos 11 nuevos cajeros multifunción, y se produjo un crecimiento del 77% en los montos procesados por depósitos y 
recaudaciones en efectivo y cheque, que pasaron de 237 millones de dólares en 2020 a 419 millones de dólares en 2021. Asimismo, trabajamos en la mejora de la 
experiencia en el uso de los cajeros, dinamizando las interacciones, explotando los recursos tecnológicos y visuales e introduciendo un nuevo menú para los usuarios con 
capacidad visual reducida. 

2019 2020 2021

Inicialmente estos puntos de acceso correspondían a locales de Almacenes Tía S.A., cadena nacional de supermercados; sin embargo, con el propósito de seguir 
aumentando la red de corresponsales, incluiremos en 2022 los establecimientos de nuevos aliados a fin de ampliar nuestra cobertura a más de 2,000 puntos a nivel 
nacional.
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Educación financiera

En Banco Bolivariano estamos comprometidos con la educación financiera 
en el país y alineados con las disposiciones de las autoridades para tal efecto.

Desde nuestra institución, hemos desarrollado un programa formativo que 
permite a las personas adquirir conocimientos y habilidades básicas para 
administrar mejor sus recursos, incrementar y proteger su patrimonio, con la 
ayuda del uso adecuado y responsable de los productos y servicios 
financieros que ofrecemos; este programa se denomina Aula BB, nació en 
2014 y ha ido creciendo en alcance, con el siguiente conjunto de 
beneficiarios:

Adicionalmente, también en nuestro programa institucional, enviamos 
mensualmente boletines electrónicos, y difundimos mensajes en redes 
sociales y diferentes medios con la finalidad de promover buenos hábitos 
financieros. 

Por otra parte, participamos también del programa Tus Finanzas, en el que se 
integran diferentes entidades locales. Este programa incluye modalidades 
variadas para difundir los mensajes de educación financiera, incluyendo: un 
sitio web, webinars, campañas en redes sociales y envío de boletines 
electrónicos.

Niños escolares (5 a 8 años)
Preadolescentes (9 a 12 años)
Jóvenes (13 a 17 años)
Jóvenes Adultos (18 a 24 años)
Adultos (25 a 64 años)
Adultos mayores (65 años en adelante)
Colaboradores del Banco

Modo

Institucional

Actividades
Presenciales

Medios
Digitales

Publicaciones en
redes sociales

Prensa

Radio

Medios
Digitales

Prensa

Redes sociales, boletines
informativos y visitas

sitio web

Prensa

Niños Escolares 
(5 a 8 años)

Preadolescentes
 (9 a 12 años)

Jóvenes (13 a 17 años)

Jóvenes adultos 
(18 a 24 años)

Adultos (25 a 64 años)

Colaboradores

Facebook

Twitter

Publicaciones

Informativo

Correos electrónicos base de
clientes Banco Bolivariano

36,717

62

2,000

1,050

2,340

4,632

3,669

306

10,737,439

22,499,933

5,212,784

90,000

1,056

6,407,878

Asociativo

Total Gestión (Impactos) 2021

Categoría Segmentación Impactos
Totales

(FS16) (SASB FN-CB-240a.4)

Presentamos a continuación los resultados de nuestro programa 
institucional Aula BB y el asociativo Tus Finanzas para el año 2021: 
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1 2 E Q U I P O

Como institución, estamos fuertemente comprometidos con nuestros 
colaboradores. Nos esforzamos cada día a fin de proporcionarles las 
herramientas necesarias para potenciar el desarrollo de su talento, así 
como contribuir a un buen clima laboral. 

A diciembre 2021 nuestra plantilla estaba compuesta por 1,518 
colaboradores, manteniendo un similar número que el año anterior, 
reflejando así nuestro compromiso con la estabilidad laboral, a pesar 
de las dificultades del entorno económico. La mayor parte de los 
colaboradores se desempeña mediante contratos indefinidos, y toda 
nuestra plantilla labora bajo un esquema de jornada completa. 

Demografía
(GRI 2-7, 2-30, 3-3, 401-1, 405-1) 
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Mujeres

2019

877

663

1,540

2020

849

661

1,510

2021

838

680

1,518

Hombres 

Total 

Analistas, ejecutivos y oficiales

Asistentes y auxiliares

40

4

0

0

Mujeres

332

376

38

2

0

0

Hombres

249

289

134

119

21

2

Mujeres

178

454

106

65

20

1

Hombres

138

330

<30 años 30-50 años >50 años

2

22

14

3

Mujeres

6

47

2

9

8

5

Hombres

20

44

54.7%

65.6%

55.6%

45.5%

Mujeres %

55.9%

56.9%

45.3%

34.4%

44.4%

54.5%

44.1%

43.1%TOTAL  

Mandos Medios

Gerentes

Ejecutivos

TOTAL DE LA PLANTILLA 2019-2021

DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO -2019

Hombres %
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Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

<30 años 30-50 años >50 años

Hombres

Analistas, ejecutivos y oficiales 35 38 138 112 3 4 53.3%

Mujeres %Hombres %

231Asistentes y auxiliares 300 187 145 5 22 55.3%

TOTAL  341 270 457 336 51 55 56.2%

6 1 111 62 24 14 64.7%Mandos Medios

0 0 20 17 15 9 57.4%Gerentes

0 0 1 0 4 6 45.5%

46.7%

44.7%

43.8%

35.3%

42.6%

54.5%Ejecutivos

DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO -2020

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

<30 años 30-50 años >50 años

Hombres

Analistas, ejecutivos y oficiales 29 55 141 131 4 7 47.4%

Mujeres %

212Asistentes y auxiliares 288 186 140 6 27 55.9%

TOTAL  322 268 457 349 59 63 55.2%

5 1 111 62 27 15 64.7%Mandos Medios

0 0 18 16 18 8 60.0%Gerentes

0 0 1 0 4 6 45.5%Ejecutivos

DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO -2021

Hombres %

52.6%

44.1%

44.8%

35.3%

40.0%

54.5%
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En 2021 tuvimos prácticamente el mismo número de ingresos que de salidas 
de personal. Las condiciones laborales, de estabilidad en el empleo y 
desarrollo del colaborador, contribuyen a bajas tasas de rotación voluntaria, 
que desde 2020 permanecen por debajo del 1%.

2020

70

58

128

2021

93

91

184

1Calculada como Salidas de personal  / Número de colaboradores mensual

Voluntarios - Total

2019

186

90

108

67

2021

137

78Voluntarios mujeres 

96 41 59Voluntarios hombres 

63 52 46Involuntarios - Total 

33 31 26Involuntarios mujeres 

30 21 20Involuntarios hombres 

Disponemos de un equipo diverso, con participación de mujeres superior al 
55% y la convivencia de diferentes generaciones. Ofrecemos oportunidades 
al talento joven, con un 38.9% de los colaboradores menores de 30 años, 
junto con la experiencia de aquellos de mayor trayectoria; siendo 
únicamente un 8% los colaboradores mayores a 50 años. 
Como parte del compromiso con nuestros colaboradores, ofrecemos 
canales para atender las diferentes consultas e inquietudes, y monitoreamos 
frecuentemente el clima laboral. Así también continuamos avanzando en la 
generación de oportunidades de empleo, habiendo sumado 184 
colaboradores nuevos en 2021. 

N° ingresos mujeres

2019

167

123

290

N° ingresos hombres 

TOTAL 

INGRESOS (TOTAL DEL AÑO)

Voluntario

2019

1.02%

0.34%

2020

0.59%

0.29%

2021

0.76%

0.25%Involuntario 

EGRESOS (TOTAL DEL AÑO)

249 160 183TOTAL EGRESOS 

2020

TASA DE ROTACIÓN
PROMEDIO/MENSUAL¹
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En Banco Bolivariano respetamos y valoramos la individualidad de las 
personas. Como lo establece nuestro Código de Ética, está prohibido 
cualquier acto de hostigamiento y discriminación basado en atributos y/o 
características personales. 

En caso de producirse alguna circunstancia de este tipo, los colaboradores 
pueden informar de ello de manera directa a sus superiores y/o a través del 
canal interno de denuncia; como institución responderemos rápidamente 
atendiendo la situación. Cabe destacar no obstante que en el año no fue 
reportado ningún caso. 

Creemos en el talento independientemente del género, ofreciendo 
oportunidades de desarrollo a nuestras colaboradoras y fomentando su 
crecimiento profesional.

Lideramos como institución, con más del 60% de posiciones gerenciales y de 
mandos medios ocupados por mujeres, incluso por encima del promedio 
total en el conjunto de la plantilla. Esto, es en parte el resultado de los 
beneficios que mantenemos para nuestros colaboradores, como el servicio 
de guardería, que en especial tienen mayor impacto en las mujeres, siendo un 
eje fundamental en el desarrollo del núcleo familiar. En sintonía con esta 
realidad, apoyamos a nuestras colaboradoras para que el cuidado de sus 
familias no sea un impedimento para aprovechar las oportunidades de 
crecimiento profesional que la institución pueda ofrecerles. 

De igual manera respetamos el ejercicio de los permisos de maternidad y 
paternidad de conformidad con las leyes vigentes. Al cierre de 2021, tomaron 
su licencia 38 colaboradoras y 28 colaboradores, con un índice de 
reincorporación del 100%.

Diversidad e inclusión
(GRI 2-20, 3-3, 401-2, 401-3, 405-2, 406-1) 
(SASB FN-CF-270a.1)  

Resguardamos también la equidad al momento de establecer las 
remuneraciones, reconociendo de igual manera los salarios sin sesgo de 
género. Para garantizar esta gestión, se aplica un sistema de escalafones con 
base en la metodología HAY; además se realiza un análisis de los niveles 
salariales en el mercado, a fin de ser competitivos en el establecimiento de los 
rangos salariales.
 
A continuación, presentamos la ratio salarial por género para las diferentes 
categorías profesionales dentro de nuestra institución. Las diferencias 
responden a la distribución de los colaboradores por género en las diferentes 
subcategorías y la antigüedad de ellos, sin embargo, no tenemos diferencias 
entre colaboradores con mismas responsabilidades y trayectoria.

Categoría profesional

Ejecutivos

Gerentes 

Mandos medios

Analistas, Ejecutivos y Oficiales 

Asistentes y auxiliares

0.96

0.99

1.01

0.95

0.93

SALARIOS Y REMUNERACIONES 2021

Ratio Salarial (M/H)
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Tenemos como objetivo desarrollar el máximo potencial de nuestros colaboradores, ofreciéndoles diversos programas de capacitación. 

En 2021 invertimos $ 240,000 para la implementación de 58 programas de capacitación, con un promedio de 20 horas por colaborador. 

Capacitación y desarrollo de carrera 
(GRI 3-3, 404-1, 404-2, 404-3) 

Inversión en Capacitación

USD $170,000

USD $237,212

USD $240,000

2019

2020

2021

Programas de Capacitación

234

118

58

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1,607

1,572

1,460

1,540

1,510

1,518

AÑO NO. DE PARTICIPANTES TOTAL DE EMPLEADOS

Asistentes a los Programas de Capacitación
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Categoría profesional N° de asistentes N° total de horas
Cantidad de 

horas/participante

Ejecutivos 8 141 18

Gerentes 61 3,751 61 

Mandos medios 230 11,232 49

Analistas, Ejecutivos y Oficiales 341 4,466 13

Asistentes y auxiliares 820 8,986 11

1,460TOTAL 28,576 20

CAPACITACIÓN 2021
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Cada año llevamos a cabo la evaluación del desempeño de nuestros colaboradores, con el fin de tener una adecuada gestión de las competencias y desarrollo del talento 
humano. Ésta consiste en una autoevaluación realizada por el propio colaborador y una evaluación realizada por su jefe inmediato. 

% COLABORADORES EVALUADOS EN SU DESEMPEÑO - 2021

Ejecutivos 100% 100%

Gerentes 75% 82.9%

Mandos medios 97.5% 100%

Analistas, Ejecutivos y Oficiales 97% 97%

Asistentes y auxiliares 95.9% 96.4%

TOTAL 95.6% 96.6%

Colaboradores Capacitados Hombre Mujer

Colaboradores Evaluados
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Ofrecemos a nuestros colaboradores beneficios y prestaciones que 
contribuyen a mejorar su calidad de vida. Estos incluyen préstamos y 
anticipos salariales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 
que se suman a las bonificaciones por antigüedad y la remuneración variable 
existente para algunos perfiles. Apoyando las oportunidades de aprendizaje, 
contamos con convenios con algunas universidades para que nuestros 
colaboradores puedan cursar estudios de pregrado y/o posgrado con 
descuento.
 
Todos nuestros colaboradores tienen derecho a un seguro médico privado y 
a un seguro de vida. También, como parte de nuestro programa de salud y 
seguridad ocupacional, contamos con un Dispensario Médico donde los 
colaboradores reciben atención gratuita, posibilitamos exámenes 
preventivos que se realizan de forma anual, llevamos a cabo campañas de 
medicina preventiva a través de diferentes canales y mantenemos convenios 
con instituciones de salud y farmacias.

Es importante destacar que contamos con un Manual de Políticas y 
Procedimientos para gestionar riesgos y oportunidades de la seguridad y 
salud en el trabajo. Asimismo, hemos establecido Comités de Seguridad e 
Higiene del Trabajo (SHT) en tres localidades: un comité central y dos 
subcomités en la sucursal Mayor Quito y Sucursal Cuenca. 

El programa de Seguridad y Salud Ocupacional se gestiona mediante su 
comité paritario y el departamento de Salud y Seguridad Ocupacional los 
cuales en conjunto identifican y evalúan periódicamente los riesgos 
mediante un proceso analítico que promueve el control y la mitigación de los 
riesgos detectados. Así también, mediante la elaboración del plan anual 
integral de prevención de riesgos laborales se registran actividades 
preventivas y condiciones de trabajo seguras y saludables. Nuestros 
colaboradores conocen la importancia del cumplimiento del Reglamento de 
Higiene y Seguridad, debidamente aprobado por el organismo de control.

135

Bienestar 
(GRI 3-3,401-2, 403-9, 403-10) 

Cabe destacar que, por la naturaleza de nuestras operaciones y las medidas 
adoptadas, no tenemos puestos de trabajo especialmente expuestos a 
afectaciones a la salud ni contamos con incidentes graves reportados. 

Como parte del programa, realizamos campañas de sensibilización por 
diferentes canales y talleres formativos, especialmente con un enfoque de 
prevención. 

Debido a la incidencia de la pandemia, extremamos las medidas de 
precaución y prevención, además de facilitar la vacunación a nuestros 
colaboradores, sus familiares y trabajadores de contratistas que se 
desempeñan en nuestras instalaciones. 

Estamos igualmente preparados ante emergencias, con planes de respuesta 
y un conjunto de brigadistas debidamente capacitados.
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Días ausentes reportados a la autoridad 4,782 5,063 9,396

Total de horas trabajadas 3,080,000.00 3,020,000.00 3,036,000.00

1540 1510 1518Promedio mensual de empleados en plantilla en el año  

0.32 0.33 0.99Tasa de frecuencia de accidentes con tiempo perdido (LTIFR, por sus siglas en inglés)* 

1.24 1.34 2.48Tasa de ausentismo**

0 0 0Número de fatalidades

0 0 0Número de enfermedades profesionales

1 1 3Número de accidentes

2019INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2020 2021

9,539 8,484 8,093

6,973,094 7,831,283 7,981,874

Número de clientes - Cuenta Kids 

Valor de los depósitos - Cuenta Joven 

11,448 11,271 11,721Número de clientes - Cuenta Joven 

135

Realizamos cada dos años una encuesta para medir la cultura organizacional al interior del Banco con la herramienta Organizational Culture Compass (OCC), esta encuesta 
consta de un cuestionario con 72 atributos distribuidos en nueve dimensiones organizadas en tres tipos de cultura.  

En el 2021 participaron en la encuesta 1,357 colaboradores, 89.8% del total de la plantilla. Los resultados reflejan que existe una cultura positiva en la organización. Nuestra 
principal área de oportunidad es en la dimensión de Talento, no obstante, la tendencia muestra una mejora en comparación al 2019. Con base en estos resultados, 
desarrollamos planes de acción con iniciativas puntuales en aquellos atributos que requieren ser fortalecidos. 

*Número de accidentes con tiempo perdido*1,000,000/total de horas trabajadas
  **Porcentaje de días ausentes/total de días laborados
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A N E X O  I :
D E T A L L E  D E
G E S T I Ó N  A S G

Mantenemos una estrecha relación con nuestros diferentes grupos de 
interés y buscamos la generación de valor compartido, a través de nuestro 
negocio, incluyendo el portafolio de productos y servicios financieros. 

Nuestros colaboradores, en su relación interna, y con los grupos de interés 
externos, se rigen en todo momento por los valores SIENTO BB que 
sustentan la cultura del Banco, así como por las directrices del Código de 
Ética y demás políticas internas. 

Formamos además parte activa de la Asociación de Bancos Privados del 
Ecuador (ASOBANCA), participando del Comité de Finanzas Sostenibles, 
por ejemplo, con el apoyo al desarrollo de guías sectoriales aplicables en los 
Sistemas de análisis de riesgo ambiental y social (SARAS) en las 
diferenteinstituciones financieras del país. 

Relacionamiento con nuestros
grupos de interés 
(GRI 2-28, 2-29) 
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A nivel internacional, mostramos nuestro compromiso a través de la suscripción en el año 2019 a los Principios de Banca Responsable, parte de la Iniciativa Financiera del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI, por sus siglas en inglés) y participamos de las oportunidades de desarrollo que esta brinda.

Junto con las comunicaciones regulares que mantenemos con nuestros grupos de interés, tomamos en cuenta la perspectiva de algunos de ellos mediante consultas en el 
marco del ejercicio de la materialidad de impacto.

Asociaciones y/o cámaras de las que participamos:

Asociaciones

Cámaras 

Iniciativas principales apoyadas 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA)

Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana 

Cámara de Comercio de Guayaquil 

Principios de Banca Responsable (UNEP-FI) 

Fondo de Agua de Guayaquil (FONDAGUA) 

Junior Achievement

Cámara de Comercio Británica 

ÁMBITO INSTITUCIÓN/INICIATIVA
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Accionistas y 
otros proveedores
de capital

(Integra la banca de 
desarrollo y/o multilateral)

Colaboradores

Clientes

GRUPO DE INTERÉS CANALESCREACIÓN DE VALOR

Detalle de la Relación 

Solidez de los resultados operativos y financieros, con una gestión 
apegada al plan estratégico, así como a los niveles de riesgo autorizados 
por el Directorio. 

Gobernanza corporativa basada en las mejores prácticas, que resguarda 
los intereses como institución y su continuidad en el tiempo, sobre 
decisiones de corto plazo. 

Oportunidad atractiva para poder canalizar recursos financieros que 
contribuyan al desarrollo económico y social, que sirvan de apoyo a la 
actividad de las empresas. 

Junta de Accionistas
Apartado específico en la web
Informes específicos
Instancias de atención particulares 
en función de la solicitud
Memoria de accionistas
Acta de la Junta
Informe de sostenibilidad
Ejercicio de materialidad

Oportunidades de desarrollo profesional y fomentar el trabajo en equipos 
de alto desempeño.

Crecimiento de la mano con los clientes, en una propuesta de servicio muy 
cercana al mismo, lo que fortalece la experiencia del colaborador.

Generamos una cultura de confianza y respeto, alineada por nuestros 
principios y valores. 

Evaluación de clima laboral
Canal de denuncia
Intranet y comunicaciones internas regulares 
Sesiones formativas
Ejercicio de materialidad
Informe de sostenibilidad y otras
publicaciones

Atención de sus diferentes necesidades, a través de productos y servicios 
con condiciones claras y asesoría de los colaboradores.

En la Banca Empresas, oportunidad de disponer de financiamiento para 
hacer crecer el negocio, junto con un portafolio amplio de servicios de 
gestión empresarial.

En la Banca Personas, nos diferenciamos especialmente en la 
customización de los productos, el trato y la asesoría cercana y 
personalizada especialmente para clientes con negocios independientes, 
lo que nos permite un mayor entendimiento de sus circunstancias.

Agencias, sucursales y ventanillas de 
extensión 
Punto BB (corresponsales no 
bancarios)
Canales remotos (web, app móvil, 
atención telefónica)
Operativa del asistente virtual (Avi24)
Desempeño del Defensor del cliente 
(normativo)
Publicaciones institucionales (además 
de las comerciales) (ej. informe de 
sostenibilidad.)
Ejercicio de materialidad

71



Autoridad
Apego fiel a la normativa, con una sólida cultura de cumplimiento en los 
diferentes equipos del Banco.

Aporta solidez al sistema financiero, con una gestión ejemplar. 

Informes/documentación requerida
Relación también desde las 
organizaciones gremiales

Proveedores
(Integra las compañías que 

fungen como corresponsales
no bancarios)

Oportunidades de negocio, en relaciones de largo plazo, con condiciones 
justas. Altos estándares de calidad, que refuerzan al proveedor. 

Reuniones de contratación y operativas 
de prestación de servicios
Procesos administrativos

Sociedad 
(Integra: gremios, 

organizaciones sociales
aliadas, medios de

comunicación)

Contribución al desarrollo económico y social, a través de los clientes y 
proveedores, que se extiende al resto de la sociedad.

Compromiso con altos estándares en los temas ASG (ambientales, 
sociales y de gobernanza), que se traducen en la contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desarrollo del Programa de Educación Financiera, creando cultura en 
participantes de diferentes edades para un mejor manejo de las finanzas 
hoy (adultos) o en el futuro (niños y jóvenes). 

Trasparencia en nuestro desempeño y resultados, como fundamento de la 
confianza en el Banco como institución. 

Desempeño del Programa de Educación 
financiera
Iniciativas de inversión social/colaboración 
con organizaciones
Comités y sesiones de trabajo gremiales
Comunicados de prensa y otras 
notificaciones a los diferentes 
interlocutores
Informe de sostenibilidad
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Análisis de materialidad 
Las apariciones de la compañía en los medios, los resultados de la 
medición de cultura y de la evaluación de satisfacción de clientes.

(GRI 3-1, 3-2, 3-3) 

El análisis de materialidad permite determinar los temas críticos para la 
gestión de la institución. Dada la amplia diversidad de temas ASG 
(ambientales, sociales y de gobernanza) que puede atender una compañía, 
se requiere priorizar aquellos más relacionados con su modelo de negocio y 
el contexto en el que opera.
 
Alineados con las mejores prácticas internacionales, aplicamos ya un doble 
enfoque para determinar dichos temas: 

Materialidad de impacto
(GRI)

Considera los temas en los que 
la actividad del Banco genera 
mayores impactos sobre el 
entorno, es decir, sobre el 
conjunto de sus grupos de 
interés. 

Para ello realizamos un doble 
ejercicio de consulta a una 
selección de grupos de interés 
y de levantamiento de la visión 
de la alta gerencia (resulta en 
una matriz de doble eje).

Sirve de base para la aplicación 
de los Estándares de Global 
Reporting Initiative (GRI) en 
este reporte.

Materialidad financiera
(SASB)

Selecciona los temas priorizando 
aquellos que más pueden afectar a 
la condición financiera, el 
rendimiento operativo y los flujos   
de efectivo dentro de la compañía. 
Permite responder a las    
inquietudes de inversionistas 
institucionales, calificadoras y otros 
integrantes del sistema financiero 
nacional e internacional. 

Sirve de base para la aplicación de 
los estándares de Sustainability 
Accounting Standards Board 
(SASB) en este reporte.

IMPACTO EN 
EL CLIMA Y LA

SOCIEDAD
IMPACTO EN 
LA EMPRESA

El impacto de la empresa 
en aspesctos ambientales 
y sociales puede ser  
financieramente material

1 Identificación

Documentos sectoriales de referencia que proponen temas 
claves (ej. propios de GRI, SASB, otros)

Marcos de sostenibilidad del sector financiero a nivel nacional 
(ASOBANCA) e internacional (UNEP-FI).

Documentos de análisis de impacto del COVID en la actividad 
empresarial y del sector financiero

Tendencias nacionales e internacionales en sostenibilidad 
multisector

Prioridades en la Agenda 2030 y los ODS en Ecuador

Requerimientos a nivel internacional de calificadoras de riesgos

Preparación de un listado de temas potencialmente relevantes, a partir 
del análisis de las apariciones de la compañía en los medios, los 
resultados de la medición de cultura y de la evaluación de satisfacción 
de clientes.

2 Priorización

Prioridad para el Banco, conforme a la visión interna de la alta 
gerencia, mediante entrevistas.

Importancia para una selección de grupos de interés, a través de 
entrevistas y encuestas: colaboradores, clientes, proveedores, 
accionistas y autoridades. 

El listado de temas potencialmente relevantes fue evaluado bajo dos 
perspectivas.
A partir de ello, el Banco pudo disponer de la matriz de materialidad, 
con la significancia de los diferentes temas.

3

1.

2.

Validación
La alta gerencia del Banco participó del análisis del resultado y su 
aprobación. 

Proceso de la materialidad de impacto
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Proceso de la materialidad financiera
Consideramos el ejercicio ya realizado por Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) a nivel internacional, para 77 industrias (7 dentro 
del sector financiero); se trata de un sistema de categorización de las 
diferentes actividades económicas.

En concreto, tomamos los temas establecidos como financieramente 
materiales para las industrias de: banca comercial y financiamiento al 
consumo. 
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Prioridad de la compañía 
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Materialidad de Impacto

Temas Materiales

Materialidad de Impacto

Temas Emergentes

Temas No Materiales

Cumplimiento regulatorios 

3

11

4

5

21

26

25

18

20

16

2

24

12

19

15

Temas materiales / 16

Servicio al cliente

Ética y anticorrupción

Posicionamiento de marca

Transformación digital

Ciberseguridad

Privacidad del cliente

Desempeño económico

Prácticas de venta

Inclusión financiera

Innovación en productos

Educación financiera

Financiamiento e inversión sostenible

Diversidad e igualdad de oportunidades

Atracción y retención de colaboradores

Gestión de riesgos de cambio climático

Capacitación y desarrollo de colaboradores

Desarrollo socio-económico de comunidades

Clima laboral

Gobierno corporativo

Relación con inversionistas

Relación con autoridades

Cadena de suministro responsable

Salud y seguridad laboral

Productos y servicios con beneficio ambiental

Divulgación y transparencia de información ASG

Temas emergentes / 6

Temas no materiales/5

Procesos ecoeficientes

17

6

10

8

7

9

1

27

13

23

22

14

Como resultado de los dos procesos descritos, tuvimos una selección de temas materiales desde la perspectiva 
de impacto y otros desde la financiera, y algunos que resultaron críticos a la vez con ambos enfoques. Es lo que 
se muestra en la siguiente matriz.

Como base de la Estrategia ASG y del presente reporte, consideramos temas materiales tanto los que lo son 
desde un enfoque como desde ambos, lo que robustece el resultado. 

Integración
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Identificación de impactos
del portafolio
Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, compartimos los 
diferentes temas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) de mayor 
relevancia que se evidenciaron en nuestro análisis de materialidad. Éstos 
responden al conjunto de relaciones que tenemos con nuestros diferentes 
grupos de interés.

De manera particular con nuestros clientes, la atención a estos temas se 
aborda en el marco de los lineamientos de banca responsable, entendiendo 
cómo nuestra oferta de productos y servicios financieros contribuye a su 
desarrollo económico y social, a la vez que resguarda el medio ambiente.

Estas acciones reflejan nuestro compromiso con los Principios de Banca 
Responsable coordinados desde la Iniciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés), 
como ya hemos señalado previamente. 

A continuación, detallamos el proceso que seguimos en 2021 conforme a los 
requerimientos de la iniciativa UNEP-FI (por sus siglas en inglés), para 
determinar las principales áreas de trabajo por su nivel de impacto en nuestro 
portafolio.

Para determinar los impactos positivos y negativos de nuestro portafolio, 
como requiere el Principio 2, utilizamos la herramienta Portfolio Impact 
Analysis Tool for Banks, desarrollada por UNEP FI.
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Las posibles áreas de impacto han sido establecidas por esta iniciativa, en el 
marco de su iniciativa de Impact radar (ver imagen).
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Alcance organizacional: para el presente ejercicio fue considerado el 82% 
del portafolio de crédito de la Institución.

Alcance geográfico: Ecuador, como país en que operamos con cobertura a 
nivel nacional.

Tipos de Negocio:

En la cartera de la banca Pymes y banca Empresas (Business Banking), los 
principales sectores identificados son: venta de vehículos, acuicultura, 
actividades inmobiliarias, venta al por menor de alimentos y bebidas. Al 
cierre de 2021 esta banca representó el 76% de la cartera total de crédito.

En la cartera de la banca de Personas (Consumer Banking), los productos 
identificados con mayor participación son: tarjetas de crédito, cuentas 
corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito, préstamos de 
consumo y sobregiro, préstamos estructurados, préstamos hipotecarios, 
financiamiento de vehículos y préstamos educativos. Al cierre de 2021 la 
participación de esta banca representó el 24% de la cartera de crédito.

Escala de Exposición: En el caso de la cartera comercial de la Banca Pymes y 
de la Banca Empresas, trabajamos sobre los sectores e industrias que 
financiamos. En el caso de la Banca Personas, trabajamos bajo una 
metodología de segmentación de clientes acorde a la estrategia del Banco.

Contexto y relevancia: Una vez determinadas las áreas de impacto 
económico, social y ambiental de nuestro portafolio, analizamos además la 
criticidad país en relación con estos temas. La combinación de ambos 
enfoques nos sirvió para establecer los temas de relevancia a los que nos 
queremos orientar como Institución. 

Identificación y dimensionamiento
de los impactos: características del análisis
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Presentamos las áreas de impacto, considerando los datos al 31 de diciembre de 2021.
Principales áreas de impacto – Banca empresas

Identificación y dimensionamiento
de los impactos: resultados 

Otro 
Convergencia económica 

Economías inclusivas y saludables

Residuos 

Clima 

Eficiencia/seguridad de los
recursos 

Biodiversidad y ecosistemas 

Suelo 

Aire 

Calidad - agua 
Instituciones fuentes 

Impacto positivo Impacto negativo

Justicia 
Integridad y seguridad de la persona

Patrimonio cultural

Información 

Movilidad 

Energía 

Empleo 

Educación 

Salud y saneamiento 

Alojamiento 

Comida 

Disponibilidad de agua 

Dentro del análisis de la Banca Pyme y Banca Empresas, hemos considerado 
el 80% de exposición; en los sectores con mayor participación, según la 
clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) son: 
Venta de vehículos (9%); Acuicultura (8%); Actividades inmobiliarias (7%); 
Venta al por menor de alimentos y bebidas (4%). 

Nuestras áreas de impacto positivo más significativas son:

Movilidad accesible, por medio de crédito a empresas que se dedican a la 
venta de vehículos.

Economías inclusivas y saludables, convergencia económica y empleo, 
que se debe principalmente a los sectores de acuicultura marina y las 
actividades inmobiliarias. Ambos sectores son grandes fuentes de empleo 
y, la acuicultura marina por su parte, gran generador de divisas para el país 
por las exportaciones realizadas.

80.0% 

40.0% 
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La generación de residuos, así como la afectación al clima, son potenciales 
impactos negativos en el conjunto de los sectores a los que otorgamos 
créditos, particularmente en la venta de vehículos y actividades inmobiliarias. 
Sin embargo, por medio de nuestro producto Crediplus Crédito Verde 
facilitamos las prácticas sostenibles en las diferentes industrias; en el sector 
de la construcción particularmente apoyamos a nuestros clientes en la 
gestión de la certificación EDGE para la construcción sostenible. Esta 
fomenta mejores prácticas constructivas, que resultan en una mayor 
eficiencia en las edificaciones en las áreas de energía, agua y materiales. 

Por otra parte, identificamos potenciales impactos negativos en áreas como 
economías inclusivas y saludables, convergencia económica evidenciados 
principalmente en el sector inmobiliario. La población podría tener 
dificultades de acceso a bienes de este sector, pero el rol del banco es apoyar 
activamente a través de crédito la adquisición de viviendas.

Finalmente, el potencial impacto negativo en el área de empleo también es 
transversal para todos los sectores en el país, por la dinámica actual del 
mercado laboral. Sin embargo, la oferta de financiamiento del Banco apoya a 
la actividad empresarial y su sostenibilidad en el tiempo y, por lo tanto, al 
fomento y estabilidad de las plazas de trabajo.
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1 1 Residuos 

2 Economías inclusivas
y saludables 
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económica 

4 Movilidad 
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6 Empleo 

Área de
impacto Significancia Área de

impacto

Economías
inclusivas

y saludables

2 Convergencia
económica

3 Movilidad

4 Comida

5 Empleo
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Significancia Área de
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Significancia Área de
impacto

Economías
inclusivas

y saludables Economías
inclusivas

y saludables

Convergencia
económica

Justicia

1
2

3

4

1 Empleo

Principales áreas de impacto – Banca personas

Convergencia económica 

Economías inclusivas y saludables

Residuos 

Clima 

Eficiencia/seguridad de los
recursos

Biodiversidad y ecosistemas 

Suelo 

Aire 

Calidad - agua 

Instituciones fuentes 

Impacto positivo Impacto negativo

Justicia 
Integridad y seguridad de la persona

Patrimonio cultural

Información 

Movilidad 

Energía 

Empleo 

Educación 

Salud y saneamiento 

Alojamiento 
Comida 

Disponibilidad de agua 

El uso de cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito generan un 
impacto positivo en la dinámica de la economía fomentando así la generación de 
empleo. 

Nuestros productos y servicios contribuyen a la inclusión financiera y, por tanto, a una 
economía inclusiva y saludable, y a la convergencia económica, otros de los 
principales impactos que arroja el análisis. 
No obstante, para evitar un potencial riesgo de sobre endeudamiento, el crédito 
debe ir siempre acompañado de asesoría y claridad en las condiciones, por lo que 
mantenemos la atención personalizada a nuestros clientes como uno de nuestros 
pilares fundamentales y a través de programas de educación financiera.   

40.0% 

20.0% 
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Una vez identificados los impactos en la cartera del Banco, estos se han integrado en 
un solo mapa de impacto respetando la participación que cada uno de los giros de 
negocio tiene dentro de la estructura del portafolio total de productos y servicios de la 
institución.

Presentamos para esto, la tabla integrada de las principales áreas de impacto positivo 
y negativo. Éstas incluyen las áreas cuyo promedio entre su puntuación integrada y su 
criticidad a nivel del país superen el 50% (ver el gráfico de araña).

A partir de este análisis, determinamos nuestros objetivos, mismos que se presentan 
en el capítulo de Banca Responsable.  
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Significancia Área de
impacto

Significancia Área de
impacto

Economías
inclusivas

y saludables

Economías
inclusivas

y saludables
Convergencia

económica

Convergencia
económicaMovilidad

MovilidadComida

Residuos
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Principales áreas de impacto – Mapa de impacto integrado 
(Banca Personas y Banca empresas)

Convergencia económica 

Economías inclusivas y saludables

Residuos 

Clima 

Eficiencia/seguridad de los
recursos

Biodiversidad y ecosistemas 

Suelo 

Aire 

Calidad - agua 

Instituciones fuentes 

Impacto positivo Impacto negativo

Justicia 
Integridad y seguridad de la persona

Patrimonio cultural

Información 

Movilidad 

Energía 

Empleo 

Educación 

Salud y saneamiento 

Alojamiento 

Comida Disponibilidad de agua 

Necesidad País

81

De esta manera, consideramos que las áreas de importancia sobre las que trabajar 
son aquellas destacadas desde ambas perspectivas. Avanzaremos en su atención 
integrando siempre el enfoque de los principios de banca responsable dentro de la 
Estrategia de Sostenibilidad.
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100.0% 



A N E X O  I I :
G E S T I Ó N
A M B I E N T A L

En Banco Bolivariano tenemos como compromiso contribuir de manera 
activa a la protección del medio ambiente, trabajando sobre los posibles 
impactos de nuestras actividades diarias y fomentando mejores prácticas en 
las actividades de nuestros clientes.

Introducción 
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Nuestras iniciativas más destacadas son: 

Al igual que en cualquier empresa, dentro de los impactos ambientales 
relacionados con nuestra actividad se encuentra la generación de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que por su influencia en el cambio 
climático cuenta con una importante conciencia colectiva en nuestra 
sociedad. 

ÁMBITO

Energía y emisiones

Desarrollo de crédito verdes, especializados con un propósito ambiental 
que permiten a nuestros clientes adquirir equipos y tecnologías 
eficientes. 

Evaluación de créditos a través del Sistema de Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales (SARAS). Mediante este proceso evaluamos el 
impacto potencial de las actividades de nuestros clientes sobre el medio 
ambiente y la sociedad, y adicionalmente contamos con una lista de 
exclusión que sirve como filtro para aquellas actividades de mayores 
impactos potenciales, acorde a lineamientos internacionales. Además, el 
proceso sirve para promover las mejores prácticas entre nuestros 
clientes.

Fuimos el primer banco del país en obtener la certificación Carbono 
Neutro, la que mantenemos en vigencia y estamos trabajando para 
renovar la medición y compensación de nuestros Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) para el 2022.

Implementación de iniciativas de eficiencia energética en el consumo de 
electricidad de nuestras instalaciones, así como el propósito de reducir el 
uso de papel.

(GRI 302-1, 302-3, 302-4)

Consumo de combustibles (GJ) 2019 2020 2021

4,593 4,168 4,728

896 726 864

3,697 3,442 3,864

Diésel (incluye vehículos y generadores)

Total

Consumo de electricidad 2019 2020 2021

14.3 11.4 16.5

6,125,257 4,785,256 6,976,945

22,049 17,226 25,115

kWh

GJ

Intensidad energética (GJ/colaborador)

Nuestras emisiones de GEI están especialmente asociadas al consumo de 
energía, sobre todo de electricidad. Por ello, es importante destacar que el 
Banco cuenta con un sistema de gestión energética, con el que 
monitoreamos los consumos de electricidad, así como los consumos de 
combustibles, y que tiene por objetivo identificar y aprovechar las 
oportunidades para un uso más eficiente de estos recursos. 

A continuación, se presentan los indicadores propios de la institución:

En relación con este último punto, en Banco Bolivariano operamos acorde a 
nuestra Política de Gestión Ambiental, que como directrices destacadas 
incluye: considerar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, 
desarrollar programas internos de ecoeficiencia alienados al 
aprovechamiento sostenible de los recursos y evaluar los impactos 
ambientales de los proyectos que se desarrollen de manera interna.

*Alcance: 100% de oficinas
1. Combustible con bio-etanol

Además, estamos llevando a cabo el proceso para sumar a nuestro 
desempeño ambiental el cálculo anual de nuestras emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) principalmente a partir de los datos de energía que 
monitoreamos; esto con el objetivo de presentarlo en el próximo informe. De 
igual manera, nos hemos propuesto renovar la certificación de carbono 
neutro, incluyendo el compromiso de compensación de las emisiones de 
GEI. 
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Nuestra gestión considera diferentes iniciativas destinadas principalmente a un uso más eficiente de la energía y la reducción del consumo de papel.  De entre las iniciativas 
que implementamos en Banco Bolivariano, queremos destacar la Caja Verde, ya que también genera conciencia ambiental en los clientes.

Otras iniciativas
En Banco Bolivariano, como parte de los esfuerzos de mejora ambiental, adquirimos en 2021 nuevos equipos de aire acondicionado, así como instalamos sistemas de 
actualización de control de encendido / apagado para equipos de AC en oficinas principales y procedimos con la automatización de encendido /  apagado de luces por 
horarios. 

Somos el primer Banco ecuatoriano con una 
caja verde ágil, digital y libre de papel. Estas 
cajas permiten a los usuarios realizar 
cómodamente sus transacciones y generar 
depósitos digitalmente, no se emiten ni se 
solicitan papeletas.

Se trata de una modalidad de atención en las sucursales 
que permite a los clientes realizar transacciones de forma 
ágil y rápida contribuyendo a reducir el tiempo de espera 
del cliente en las oficinas y permite la interacción del 
ejecutivo de nuestra institución con el cliente para usar este 
servicio mediante el celular.

Los clientes pueden realizar fácilmente hasta 5 transacciones por un monto máximo en efectivo de $4,999.99 como depósitos, pago 
de tarjetas de crédito y pago de servicios básicos. Las puedes encontrar en nuestras oficinas de Guayaquil: Matriz, Alborada, Ceibos, 
Policentro, Samborondón, Urdesa, Mall del Sol, San Marino y Mercado Central. Quito en: Sucursal Mayor, El Recreo, Quicentro Sur 
Shopping, El Condado y San Luis. Cuenca: Remigio Crespo y en provincias tales como: Manta, Portoviejo, Machala, Santo Domingo, 
Babahoyo y Esmeraldas. 

El proyecto fue lanzado por el Banco en 2020, con excelentes resultados. A continuación, presentamos una 
selección de indicadores para 2021: 

21
oficinas

disponibles en nuestra red promedio por mes satisfacción de los usuarios
transacciones
1500

satisfacción
96%

Iniciativas de eficiencia verde
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A N E X O  I I I :
C O N T R I B U C I Ó N
A  L O S  O B J E T I V O S
D E  D E S A R R O L L O
S O S T E N I B L E  ( O D S )

En Banco Bolivariano desarrollamos nuestra actividad de forma 
responsable, contribuyendo al progreso del país impulsando el desarrollo 
socio-económico del sector productivo y apoyando las necesidades 
personales del mercado, preocupados además por el cuidado del medio 
ambiente. 

En este contexto, contribuimos activamente con la Agenda 2030, hoja de 
ruta promovida por las Naciones Unidas, atendiendo las principales 
problemáticas articuladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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A partir de nuestro análisis de materialidad de impacto, determinamos los temas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) especialmente relevantes para nuestras 
actividades y en función del contexto del mercado local. Esta priorización sirvió como base para poder determinar nuestro aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) desde nuestro modelo de negocio.

A continuación detallamos nuestra contribución, la misma que se desarrolla a lo largo del presente informe.

1.4
1.5

Productos con impacto social significativo. Destacamos especialmente la 
cuenta de ahorro programado, que aporta resiliencia ante imprevistos. De 
igual manera, la cuenta para niños y la de jóvenes, que en ambos casos 
inculcan el ahorro desde una temprana edad. 

Para facilitar el acceso a los productos y servicios financieros y apoyar a la 
bancarización del país, disponemos a nivel nacional de la red de 
Corresponsales No Bancarios, Punto BB, estos se suman a los canales 
digitales, cada vez más masivos en todos los segmentos de la población. 

8,093 clientes cuenta para niños 
(cuentaKids)

11,721 clientes cuenta para jóvenes 
(cuentaJoven)

268 puntos BB

USD 141 millones en transacciones 
en puntos BB

4.3
4.4

20 horas de formación promedio 
por colaborador

864 horas de formación en Escuela 
de Caja
 
2,360 horas de formación en el 
programa de Desarrollo Ejecutivo.

USD 240,000 invertidos en 
capacitación de los colaboradores

Ofrecemos a nuestros colaboradores un amplio programa de formación, 
atendiendo sus diferentes necesidades de conocimiento por área y perfil 
de puesto.
 
Por el impacto social en el crecimiento de nuestros colaboradores, 
destacamos la Escuela de Caja. Igualmente, en los equipos 
administrativos, el programa de Desarrollo Ejecutivo.

5.1
5.5

55% de mujeres en la plantilla

En posiciones ejecutivas, 45% de 
mujeres

En posiciones gerenciales: 60% de 
mujeres

En nuestro equipo humano, promovemos la igualdad de oportunidades a 
través del acceso al empleo y al desarrollo de carrera. 

ODS METAS CONTRIBUCIÓN RESULTADOS E IMPACTOS
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8.2
8.3
8.5
8.6
8.10

USD 1,961 millones de saldo de 
cartera en crédito productivo. 

USD 57 millones de fondeo 
internacional obtenidos para 
reactivación económica

100% de los colaboradores con 
contrato indefinido

39% de los colaboradores <30 años

8% de los colaboradores > 50 años

60 colaboradores con discapacidad

Siendo una institución con un fuerte enfoque en el segmento empresarial, 
disponemos de un amplio portafolio de productos y servicios 
especializados para este sector; contribuyendo de esta forma con el 
desarrollo y estabilidad del sector empresarial y viabilizando su 
crecimiento. 

Exploramos oportunidades de financiamiento internacional a través de 
líneas de bancos extranjeros que nos permiten robustecer la 
disponibilidad de crédito para las empresas.

Promovemos la estabilidad laboral en el empleo a nuestros colaboradores 
al contar con planes de desarrollo y crecimiento acordes con los perfiles 
de cada posición. 

Ofrecemos oportunidades de trabajo y desarrollo profesional sin sesgos 
de género, también oportunidades para los jóvenes y adultos con mayor 
experiencia. 

Apoyamos la incorporación de colaboradores con discapacidad y la 
inclusión en nuestros equipos.

USD 25.1 millones entregado en 
crédito verde (Empresas y Personas)

36 clientes crédito verde (Empresas 
y Personas)

7.2
7.3

Disponemos de un producto de crédito especializado tanto en banca de 
Empresas como de Personas, destinado a financiar la compra de equipos 
y tecnologías eficientes para los centros productivos o las viviendas 
respectivamente.
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9.2
9.3
9.4
9.7

Realización de debidas diligencias 
ambientales y sociales

Programa de apoyo a la exportación 
con IFC. 

USD 39 millones en transacciones 
en los canales digitales con un 
crecimiento del 30% en 2021 vs. 
2020.

 
 

Los productos de crédito para las empresas facilitan la incorporación de 
equipos y tecnología, para avanzar en su capacidad productiva y 
competitividad. 

A través del SARAS, evaluamos los riesgos ambientales y sociales de las 
operaciones de crédito en los casos en que, por el tipo de sector y volumen 
de la operación, los riesgos potenciales son más altos. De esta manera, 
promovemos la adopción de las mejores prácticas responsables en la 
operación de nuestros clientes. 

Avanzamos en la identificación de aliados y el desarrollo de programas 
que apoyen especialmente el crecimiento de las pymes. Iniciamos un 
programa de financiamiento a la exportación de pymes, con el apoyo de 
IFC (Corporación Financiera Internacional, por sus siglas en inglés). 

Como institución estamos apostando también por una mayor agilidad y 
digitalización de nuestros procesos internos, así como los relacionados 
con nuestros clientes.

10.2 13,997 personas capacitadas en 
educación financiera

Activa implementación del Código 
de Ética

52% crecimiento en 2021 de 
cuentas de ahorro digital vs 2020.

Desarrollo, implementación y activa difusión del Programa de Educación 
Financiera.

Disponibilidad de productos financieros y bancarización: cuentas de 
ahorro en línea y ahorro programado.

Cultura de respeto e inclusión, valoración de la diversidad en la plantilla de 
colaboradores.

12.2
12.6

Indicadores en ODS 7

4,596 kWh/colaborador (consumo 
de electricidad)

Aplicación del SARAS dentro del proceso de crédito de la Banca 
Empresas y la Banca Pymes.

Programa de Gestión Ambiental directo del Banco, que incluye el 
monitoreo del consumo de energía.
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13.3 Indicadores en ODS 7

 

A través del SARAS impulsamos buenas prácticas que dotan de resiliencia 
a las empresas, por ejemplo ante futuros avances de la regulación 
ambiental y climática.

De igual manera sucede con los créditos verdes, a través de los cuales 
fomentamos prácticas de consumo de recursos más eficientes y 
amigables con el medio ambiente.

Así también, estamos retomando nuestro cálculo anual de emisiones, a 
partir del monitoreo que ya realizamos de los consumos de energía. 
Nuestro objetivo es actualizar nuestra Certificación Carbono Neutro. 

16.5
16.6
16.7

Código de Buen Gobierno  
Corporativo

Ausencia de sanciones

Nos desempeñamos apegados a las mejores prácticas de gobierno 
corporativo, recogidas en nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo.
 
Desarrollamos una cultura de integridad y apego a los valores de la 
institución en nuestros colaboradores. 

Disponemos de una estructura adecuada para la Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el 
Terrorismo (ARLAFDT).
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A N E X O  I V :
A U T O E V A L U A C I Ó N
D E  L O S  P R I N C I P I O S
D E  B A N C A
R E S P O N S A B L E
( P B R )
Somos miembros activos de la Iniciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI, por sus siglas en 
inglés) a través de los Principios de Banca Responsable, también 
promovidos por diferentes instituciones líderes a nivel internacional. 
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A continuación, presentamos nuestros principales avances en 2021:

Principio 1: Alineamiento

Perfil (páginas 09)1.1

Alinearemos nuestra estrategia de negocio para contribuir a las necesidades de los individuos y los objetivos de la sociedad, como se expresa en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de París y los marcos regionales y nacionales relevantes.  

El Banco Bolivariano opera en Ecuador como institución privada de 
banca múltiple, brindando servicios financieros que apoyan el 
crecimiento de nuestros clientes. 

Nos caracterizamos por el servicio y atención especializada en 
soluciones financieras para el sector empresarial, pymes y de personas 
naturales. 

Para la Banca de Empresas y Banca Pyme contamos con productos 
como: cuentas corrientes y de ahorros, inversiones con depósitos a 
plazos, crédito, manejo de tesorería, soluciones de comercio exterior, de 
medios de pago y para la cadena de valor, que integra el crédito 
productivo para proveedores y distribuidores de nuestros clientes ; los 
principales sectores en las que otorgamos financiamiento para este 
segmento son: venta de vehículos, acuicultura marina, actividades 
inmobiliarias y venta al por menor de alimentos y bebidas. También los 
productos de banca de personas para sus colaboradores y otros servicios 
transaccionales.

Para la Banca de Personas ofrecemos: productos de ahorro y cuentas 
corrientes, créditos, tarjetas de crédito, pago de servicios, inversiones y 
remesas.

Describa (nivel alto) el modelo de 
negocio de su banco, Incluidos los 
principales segmentos de clientes 
atendidos, los tipos de productos y 
servicios proporcionados, los 
principales sectores y tipos de 
actividades y, cuando corresponda, 
las tecnologías financiadas en las 
principales geografías en las que su 
banco tiene operaciones o 
proporciona productos y servicios.

RESPUESTA Y AUTOEVALUACIÓN MAYOR DETALLEREQUERIMIENTOS
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1.2 Describa cómo su banco ha 
alineado y/o planea alinear su 
estrategia para ser consistente y 
contribuir a los objetivos de la 
sociedad, tal como se expresa en 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el Acuerdo 
Climático de París y los marcos 
nacionales y regionales 
relevantes.

Con el propósito de enfocar nuestros planes de acción, para el diseño de 
la estrategia ASG (ambiental social y de gobernanza), primero llevamos a 
cabo un análisis de doble materialidad. De esta forma, determinamos los 
temas ASG más relevantes, según el nivel de impacto en nuestro 
entorno, es decir, en el conjunto de nuestros grupos de interés 
(materialidad de impacto); esto nos permitió además determinar de 
manera especial los ODS a los que contribuimos a través de nuestro 
negocio. 

En complemento, también determinamos los temas ASG más relevantes 
por cómo condicionan nuestros resultados financieros. Ambas 
selecciones sirven de base para elaborar nuestra estrategia. 

La materialidad abarca todos nuestras actividades y roles, como 
empleador, en la relación con nuestros proveedores y aliados, la relación 
con los clientes, entre otras. Particularmente para la relación con los 
clientes, analizamos también los impactos sociales y ambientales de 
nuestro portafolio de productos y servicios financieros, con la finalidad 
de plantear acciones complementarias desde el diseño, comercialización 
y atención post venta (en el marco del compromiso con los Principios de 
banca Responsable).

Estrategia ASG
(página 14)
Anexo: Análisis de materialidad
(página 73)
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2.1 Análisis de impacto:

Demuestre que su banco ha 
identificado las áreas en las 
que tiene su impacto positivo 
y negativo más significativo 
(potencial) a través de un 
análisis de impacto que 
cumple con los siguientes 
elementos: 

a) Alcance:
b)     Escala de exposición: 
c)     Contexto y relevancia: 
d) Escala e intensidad /   
importancia del impacto

Muestre que, basándose en 
este análisis, el banco:

         • Identificó y reveló sus 
áreas de impacto positivo y 
negativo más significativo 
(potencial).

Principio 2: Impacto y fijación de objetivos
Aumentaremos continuamente nuestros impactos positivos mientras reducimos los impactos negativos, gestionando el riesgo en torno a nuestros 
productos y servicios, así como en las personas y el entorno resultante de nuestras actividades.Para tal fin, estableceremos y publicaremos objetivos 
donde podamos tener los impactos más significativos.

Anexo: Identificación de impactos
del portafolio (página 76)

Para analizar los impactos positivos y negativos del portafolio, 
consideramos las recomendaciones de UNEP-FI. Utilizamos la 
herramienta Portfolio Impact Analysis Tool para el análisis del portafolio 
de crédito.

Alcance organizacional: banca de personas (cobertura del 100%) y 
banca Pyme y banca de empresas (cobertura del 80%). 

Alcance geográfico: Ecuador.

Escala de exposición: todos los sectores socioeconomicos e industrias 
de personas naturales y jurídicas respectivamente.

Contexto y relevancia: se integró la criticidad a nivel país para 
Ecuador,con el impacto de los negocios que arrojó la herramienta de 
UNEP-FI, según las recomendaciones de la misma entidad.   

Escala e intensidad / importancia del impacto: 

En el caso de la cartera de la banca Pyme y banca de Empresas, 
trabajamos sobre los sectores e industrias que financiamos. En cuando a 
la Banca de Personas, trabajamos bajo una metodología de 
segmentación de clientes de acuerdo con la estrategia del Banco. 
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2.2 Establecimiento de 
objetivos 

Demostrar que el banco ha 
establecido y publicado un 
mínimo de dos objetivos 
Específicos, Medibles 
(pueden ser cualitativos o 
cuantitativos), Alcanzables, 
Relevantes y Limitados en el 

Atendiendo las áreas de impacto más significativas por contribución 
positiva o negativa neta, nos fijamos compromisos, alineados con 
diferentes ODS. 

Banca Responsable (página 47)

Proporcione la conclusión / declaración de su banco si ha cumplido los requisitos relacionados con el Análisis de impacto.

Como indicamos previamente en el presente informe, utilizamos la herramienta Portfolio Impact Analysis Tool de UNEP FI, considerando en el 
alcance tanto a la banca de personas como la banca Pyme y banca empresarial. De esta manera, identificamos las principales áreas de impacto por 
nuestra contribución positiva y negativa neta.

Como próximos pasos para mejorar el análisis de impacto del portafolio buscaremos identificar en los clientes las tecnologías financiadas.

Cabe recalcar que la nomenclatura de las áreas de impacto corresponde 
a la fijada por UNEP-FI. 

•Las principales áreas en que se daría un potencial impacto 
positivo: Economías inclusivas y saludables, Convergencia 
económica, Movilidad y Comida.
•Las principales áreas en que se daría un potencial impacto 
negativo: Residuos, Economías inclusivas y saludables, 
Convergencia económica y movilidad.  

94

•Identificó oportunidades 
comerciales estratégicas en 
relación con el aumento de los 
impactos positivos / reducción de 
los impactos negativos.

Resultados:
Se determinaron por cada banca las principales áreas de impacto 
positivos y negativos. También se generó un análisis integrado de ambas 
bancas (Pymes y Empresas, Personas) por el peso en el total de crédito, 
en el que obtuvimos:



Banca responsable (página 47)Se han establecido los objetivos macro bajo la forma de compromisos, 
que se medirán a través de una serie de indicadores ya establecidos. 
Como institución estamos trabajando en fijar los objetivos/metas 
cuantitativos de medio plazo para esos indicadores, de manera de 
impulsar el avance en la colocación de los productos.   

Tiempo (SMART), que 
abordan al menos dos de las 
“áreas de impacto más 
significativo” identificadas, 
resultantes de las actividades 
del banco y la provisión de 
productos y servicios.  

Mostrar que estos objetivos 
están vinculados e impulsan 
la alineación y una mayor 
contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
apropiados, los objetivos del 
Acuerdo de París y otros 
marcos internacionales, 
nacionales o regionales 
relevantes. El banco debería 
haber identificado una línea 
de base (evaluada contra un 
año en particular) y haber 
establecido objetivos contra 
esta línea de base.

Demostrar que el banco ha 
analizado y reconocido 
impactos negativos 
significativos (potenciales) de 
las metas establecidas en 
otras dimensiones de los 
ODS/cambio 
climático/objetivos de la 
sociedad y que ha 
establecido acciones 
relevantes para mitigarlos en 
la medida de lo posible para 
maximizar el resultado neto 
del impacto positivo de los 
objetivos fijados. 
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2.3 Implementación y monitoreo 
respecto de los objetivos:

Muestre que su banco ha 
definido acciones e hitos para 
cumplir con los objetivos 
establecidos.

Muestre que su banco ha 
implementado los medios 
para medir y monitorear el 
progreso en relación con los 
objetivos establecidos. Las 
definiciones de los 
indicadores clave de 
desempeño, cualquier 
cambio en estas definiciones 
y cualquier cambio de líneas 
base deben ser transparentes. 

Proporcione la conclusión / declaración de su banco si ha cumplido los requisitos con respecto al Establecimiento de Objetivos.

Proporcione la conclusión / declaración de su banco si ha cumplido los requisitos con respecto a los Planes para la Implementación y Monitoreo de los 
Objetivos.

Para cada objetivo, hemos fijado diferentes iniciativas. Una vez definido el conjunto de indicadores de cada uno, será monitoreado anualmente para 
evaluar el cumplimiento tanto de la meta anual como el avance en mediano plazo (2025). 

Banco Bolivariano ha establecido compromisos alineados con los ODS, con el objetivo de atender las áreas de impacto potencial, positivo y negativo, 
más significativas del portafolio del Banco.

Estrategia ASG (página 14)Para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado, trabajamos en 
conjunto de las áreas de productos y comercial, con el apoyo de los 
ejecutivos de riesgos.
 
Además, estas acciones se integrarán como parte de la estrategia ASG 
que estamos definiendo.  
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2.4 Progreso en la consecución 
de los objetivos 

Para cada objetivo por 
separado:

Muestre que su banco ha 
implementado las acciones 
que había definido 
previamente para cumplir con 
el objetivo establecido.

O explique por qué las 
acciones no pudieron 
implementarse / necesitaban 
modificarse y cómo su banco 
está adaptando su plan para 
cumplir con su objetivo 
establecido.  

Informar sobre el progreso de 
su banco durante los últimos 
12 meses (hasta 18 meses en 
su primer informe después de 
convertirse en signatario) 
hacia el logro de cada uno de 
los objetivos establecidos y el 
impacto que tuvo su progreso 
(cuando sea factible y 
apropiado, los bancos deben 
incluir divulgaciones 
cuantitativas).

Proporcione la conclusión / declaración de su banco si ha cumplido los requisitos relativos al Progreso en la Implementación de Objetivos

Se han fijado objetivos y compromisos cualitativos durante el 2022; actualmente, estamos trabajando en los indicadores y objetivos cuantitativos 
(metas de mediano plazo). Una vez establecidos, se monitoreará su progreso a través del Comité de Sostenibilidad y se informará de manera anual en 
el informe integrado. 

Nuestra trayectoria en banca responsable se describe a lo largo de este 
informe.

En los siguientes informes ASG, compartiremos las acciones para lograr 
los objetivos señalados y el grado de avance alcanzado. 

Continuaremos publicando nuestro informe ASG anualmente.
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3.1 Proporcione una descripción 
general de las políticas y 
prácticas que su banco ha 
implementado y/o planea 
implementar para promover 
relaciones responsables con 
sus clientes y usuarios. Esto 
debe incluir información de 
alto nivel sobre los programas 
y acciones implementados 
(y/o planificadas), su escala y, 
cuando sea posible, los 
resultados de los mismos.

Principio 3: Clientes y usuarios
Trabajaremos responsablemente con nuestros clientes y usuarios para alentar prácticas sostenibles que promuevan actividades económicas que creen 
prosperidad para las generaciones actuales y futuras.

Banca responsable (páginas 47)Hemos puesto en marcha varios programas, en línea con nuestro modelo 
de negocio, para desarrollar relaciones responsables y de largo plazo con 
nuestros clientes. Entre los que se encuentran: 

A través de los productos de captación (ej. cuentas de ahorro), también 
promovemos una cultura de manejo responsable de las finanzas, que 
permita acometer los gastos y/o inversiones necesarias. Se complementa 
con el Programa de Educación Financiera, cuyo alcance es aún más 
amplio. 

•  Caja Verde: esta iniciativa pretende agilizar el proceso para manejar 
depósitos en cheques o efectivo y pago de servicios; todo 
digitalmente (sin utilizar papel). Diseñado para los clientes que visitan 
las agencias.
 
• Sistema de Análisis de Riesgo Ambiental y Social de crédito 
(SARAS), con el que a través de la evaluación no sólo determinamos la 
entrega de financiamiento, sino que promovemos por tanto las 
buenas prácticas ambientales y sociales en nuestros clientes de banca 
Pyme y banca Empresas.
 
• Financiamiento especializado: créditos verdes, para personas 
naturales y jurídicas.  
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4.1 Como parte del desarrollo tanto del mapa de impacto, como del proceso 
de materialidad, se realizaron consultas a diferentes áreas de negocio 
para dimensionar el portafolio de productos y servicios del Banco, los 
perfiles de clientes asociados y, con ello, los posibles impactos. Estas, 
aportaron su conocimiento de las expectativas y escenarios de operación 
de los clientes del banco.

Ambos ejercicios se suman a nuestra actividad regular, ya que operamos 
en estrecho contacto con los diferentes grupos de interés mediante 
áreas y canales especializados con la finalidad de integrarlos en todas 
nuestras acciones.

Anexo: Relacionamiento con
 nuestros grupos de interés 
(páginas 69)

Anexo: Análisis de materialidad
(páginas 73)

3.2 Describa cómo su banco ha 
trabajado y/o planea trabajar 
con sus clientes y usuarios 
para fomentar prácticas 
sostenibles y permitir 
actividades económicas 
sostenibles. Esto debe incluir 
información sobre acciones 
planificadas/ implementadas, 
productos y servicios 
desarrollados, y, cuando sea 
posible, los impactos 
logrados.

Nuestro marco principal es el SARAS, que nos permite trabajar junto a 
nuestros clientes para asegurar un control efectivo de los riesgos 
ambientales y sociales potenciales asociados a sus operaciones. 

Como alternativa a nuestra oferta de préstamo normal, hemos creado 
productos de crédito verde, que con tarifas y plazos más convenientes, 
que permiten reducir los impactos ambientales y aporta al uso eficiente 
de recursos.

Formamos además a nuestros colaboradores, para brindar 
asesoramiento financiero con un enfoque en la sostenibilidad. Es el caso 
de nuestro personal acreditado en las certificaciones de construcción 
sostenible.

Banca responsable (página 47)

Principio 4: Grupos de interés
Consultaremos, participaremos y nos asociaremos de forma proactiva y responsable con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de 
la sociedad. 

Describa qué partes 
interesadas (o grupos/tipos 
de partes interesadas) su 
banco ha consultado, 
comprometido, colaborado 
o asociado con el propósito 
de implementar estos 
Principios y mejorar los 
impactos de su banco. Esto 
debe incluir una descripción 
general de alto nivel de 
cómo su banco ha 
identificado a las partes 
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5.1 Una vez se complete el diseño de la Estrategia ASG, se establecerá el 
grupo de trabajo que estará a cargo de su monitoreo. 

Cabe recalcar que las diferentes iniciativas de la Estrategia tendrán sus 
respectivos líderes, haciendo partícipe así a las diferentes áreas del 
Banco relacionadas con los temas materiales. 

Estrategia ASG (páginas 14)

Principio 5: Gobernanza y cultura
Implementaremos nuestro compromiso con estos Principios a través de la gobernanza y cultura de banca responsable.

Describa las estructuras de 
gobierno, las políticas y los 
procedimientos relevantes 
que su banco tiene 
implementados o planea 
implementar para gestionar 
impactos significativos 
positivos y negativos 
(potenciales) y respaldar la 
implementación efectiva de 
los Principios. 

5.2 Como institución hemos llevado a cabo programas de formación  en 
SARAS y créditos verdes. al área comercial. 

A la par, socializaremos internamente la Estrategia ASG una vez se 
complete su construcción, así como podremos sumar otras 
capacitaciones y cursos de mayor alcance. 

De igual forma, transmitiremos periódicamente mediante los canales de 
comunicación internos nuestros avances en sostenibilidad, en los 
diferentes aspectos ASG. 

Estrategia ASG (páginas 14)

Banca responsable (páginas 47)

Describa las iniciativas y medidas 
que su banco ha implementado o 
tiene previsto implementar para 
fomentar una cultura de banca 
responsable entre sus 
empleados. Esto debería incluir 
una visión general de alto nivel 
del desarrollo de capacidades, la 
inclusión en las estructuras de 
remuneración y la gestión del 
desempeño y la comunicación 
del liderazgo, entre otros.  

interesadas relevantes y qué 
problemas se 
abordaron/resultados 
logrados.
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5.3  Estructura de gobernanza 
para la implementación de 
los Principios

Demostrar que su banco 
cuenta con una estructura de 
gobernanza para la 
implementación de los PBR, 
que incluye:

a) establecimiento de 
objetivos y acciones para 
lograr los objetivos 
establecidos

b) acciones correctivas en 
caso de que no se 
alcancen los objetivos o 
hitos o se detecten 
impactos negativos 
inesperados.

El avance en la implementación de los Principios de Banca Responsable 
será monitoreado por el grupo de trabajo que se cree en la gobernanza 
de la Estrategia ASG. 

De igual manera, éste informará al Directorio por la vía que se establezca.

Proporcione la conclusión / declaración de su banco si ha cumplido los requisitos con respecto a la Estructura de Gobernanza para la Implementación 
de los Principios

Ya hemos dado los primeros pasos en la preparación de nuestros colaboradores, con formación especializada. Esto se completará con la integración de 
la Estrategia ASG en la cultura interna y otras capacitaciones y cursos de mayor alcance.

En relación con la gobernanza, las iniciativas de banca responsable formarán parte de la Estrategia ASG y se integrarán en los órganos y esquemas de 
reporte interno que se definan para este fin. 

Estrategia ASG (páginas 14)

Gobierno Corporativo (páginas 18)
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6.1 Progreso en la implementación 
de los Principios.

Muestre que su banco ha 
progresado en la implementación 
de los seis Principios en los 
últimos 12 meses (hasta 18 meses 
en su primer informe después de 
convertirse en signatario), 
además del establecimiento e 
implementación de objetivos en 
dos áreas como mínimo (ver 
2.1-2.4).  

Muestre que su banco ha 
considerado las buenas prácticas 
internacionales/regionales 
existentes y emergentes 
relevantes para la 
implementación de los seis 
Principios de Banca Responsable. 
En base a esto, ha definido 
prioridades y ambiciones para 
alinearse con las buenas 
prácticas.

Demostrar que su banco ha 
implementado/está trabajando 
en la implementación de cambios 
en las prácticas existentes para 
reflejar y estar en línea con las 
buenas prácticas 
internacionales/regionales 
existentes y emergentes y ha 
progresado en la implementación 
de estos Principios. 

Principio 6: Transparencia y responsabilidad
Revisaremos periódicamente la implementación individual y colectiva de estos principios buscando ser siempre transparentes y responsables de 
nuestros impactos positivos, negativos y de nuestra contribución a los objetivos de la sociedad.

Presente Anexo Hemos avanzado en la implementación de los principios, conforme a lo 
señalado en este anexo y el conjunto del reporte. 
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Proporcione la conclusión / declaración de su banco si ha cumplido los requisitos con respecto al progreso en la implementación de los Principios para 
la Banca Responsable

Luego de nuestra adhesión, hemos completado los hitos de:
 1) Análisis de impacto del portafolio de crédito
2) Fijación de objetivos
3) Establecimiento de metas por objetivo
4) Definición de las iniciativas de banca responsable
5) Integración en el proceso de definición de la Estrategia ASG. 

En este informe evidenciamos las iniciativas relacionadas a los seis principios. 
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A N E X O  V :
G L O S A R I O
Con la finalidad de facilitar la lectura de este reporte a todos los interesados, 
detallamos el significado de algunos de los términos utilizados a lo largo del 
mismo
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Hoja de ruta aprobada por 
Naciones Unidas en 2015 que pone en el centro a las personas, el planeta, la 
prosperidad y las alianzas para el desarrollo. Cuenta con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que guían el trabajo de los países miembros de 
las Naciones Unidas hasta 2030.

Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA): Es una 
agrupación privada sin fines de lucro, constituida el 30 de marzo de 1965, con 
la misión de representar los intereses legítimos de los bancos privados del 
Ecuador y promover un ambiente idóneo para su desarrollo.

Código de Buen Gobierno: Documento propio del Banco Bolivariano que 
contiene los principios y reglas que buscan garantizar los derechos de los 
accionistas y su trato equitativo; el funcionamiento ético y eficiente del 
directorio; el uso de sistemas y procedimientos de control internos y externos; 
una política de transparencia y revelación de la información corporativa; y un 
mecanismo de solución de controversias.

Código de Ética: Es un documento propio del banco cuyo objetivo es ser la 
base de actuación de todo colaborador vinculado nuestra institución, 
promoviendo altos estándares de conducta ética e íntegra a fin de cumplir 
con todas las normas, leyes y políticas de la entidad.

Comité de Gobierno Corporativo: Órgano de colaboración inmediata y 
permanente del directorio del banco que asesora y supervisa el 
cumplimiento de las normas aplicables a la organización y vela por mantener 
un estándar elevado de cumplimiento de las medidas de gobierno 
corporativo. 

Corresponsales no bancarios: Son establecimientos comerciales privados 
que ofrecen servicios financieros básicos amparados bajo el nombre de un 
banco, convirtiéndose así en puntos directos de acceso al sistema financiero 
formal.

Materialidad: Es el umbral en el cual un tema se convierte en lo 
suficientemente importante para ser incluido en la estrategia de 
sostenibilidad y las prioridades del negocio, así como en el informe de una 
organización, ya sea por su impacto social, medioambiental o económico.

Doble materialidad: Se refiere a la convivencia entre dos enfoques de 
materialidad, la financiera y la de impacto.  

Materialidad financiera: Refleja los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG) del entorno y su relación con la empresa que pudieran 
tener una probabilidad razonable de afectar a la condición financiera, el 
rendimiento operativo y los flujos de efectivo dentro de las empresas.

Materialidad de impacto: Refleja los impactos más significativos de la 
compañía hacia el exterior: en la economía, el medio ambiente y las personas; 
estos impactos pueden tener consecuencias positivas o negativas para la 
compañía en la operación, reputación y/o financieramente.

Estándares Global Reporting Initiative (GRI): Son un conjunto de mejores 
prácticas internacionales diseñadas para informar al público general de una 
variedad de impactos económicos, ambientales y sociales. La presentación 
de informes de sostenibilidad a partir de estos Estándares proporciona 
información acerca de las contribuciones positivas o negativas de las 
organizaciones al desarrollo sostenible. 

Estrategia ASG: Es aquella en la que se consideran los factores ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo en la gestión de la empresa.

Grupos de interés: Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser 
afectado por el logro de los objetivos de la organización.

Impactos del portafolio: Análisis que permite identificar las áreas 
potenciales de impacto positivo y negativo de nuestro portafolio de 
productos y servicios, establecidas por UNEP-FI.

105



Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP-FI): Es una asociación global establecida entre el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el sector 
financiero que busca involucrar al sector privado y financiero mundial, así 
como fomentar una mejor aplicación de los principios de sostenibilidad en 
todos los niveles de las operaciones de estas instituciones.

Manual de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiamiento de Delitos como el Terrorismo (ARLAFDT): Es un 
documento que contiene las políticas, procesos, procedimientos y 
metodologías que tienen como objetivo prevenir que los clientes realicen 
transacciones y operaciones ilícitas a través del banco. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Consiste en 17 objetivos y 169 
metas que guían el trabajo de los países miembros de las Naciones Unidas 
para lograr la agenda de desarrollo sostenible rumbo al año 2030. 

Política del sistema de gestión anti soborno: Documento que sienta las 
bases para prevenir, controlar y mitigar los riesgos de soborno y corrupción 
en las actividades del Banco Bolivariano a fin de que estas continúen 
desarrollándose con el máximo nivel de ética, integridad y cumplimiento a la 
normativa legal vigente.

Principios de Banca Responsable: Son normas voluntarias, impulsadas por 
la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP-FI), para apoyar a los bancos en alinear su estrategia de 
negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

SARAS: El Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales es 
el conjunto de políticas y procedimientos, basadas en el cumplimiento del 
marco jurídico vigente en materia ambiental y social, así como en las mejores 
prácticas internacionales al respecto, que permiten identificar, categorizar, 
evaluar, monitorear y reducir los riesgos ambientales y sociales asociados a 
las actividades o proyectos financiados por el Banco Bolivariano.

SASB: El Sustainability Accounting Standards Board es una organización sin 
fines de lucro fundada en 2011 para desarrollar normas de contabilidad de 
sostenibilidad. 

Sostenibilidad: Modelo de gestión basado en satisfacer las necesidades de 
las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad de las futuras, 
respetando el medioambiente y promoviendo el progreso económico y 
social.

Suplemento sectorial GRI para servicios financieros: Es un conjunto de 
indicadores específicos establecido por el Global Reporting Initiative para las 
empresas del sector financiero que cubren aspectos clave del desempeño de 
la sostenibilidad significativos y relevantes para el sector.
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A N E X O  V I :
Í N D I C E  D E  
C O N T E N I D O S  G R I
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SECCIÓN CONTENIDO DESCRIPCIÓN OMISIÓN PÁGINA/S

GR 1: Fundamentos 
2021

GR 2: Contenidos 
generales 2021

La organización y sus 
prácticas de reporte

Actividades y 
trabajadores

Se aplica de manera transversal a lo largo del informe

GRI 2-1 Detalles de la organización 9

5

5

5

5

9, 33

58

NA

GRI 2-2 Entidades incluidas en los informes de 
sostenibilidad de la organización

GRI 2-3 Periodo de reporte, frecuencia y punto de contacto

GRI 2-4 Replanteamiento de la información

GRI 2-5 Verificación externa

GRI 2-6 Actividades, cadena de valor y otras relaciones 
comerciales

GRI 2-7 Empleados

GRI 2-8 Trabajadores que no son empleados

No aplica, Banco 
Bolivariano se 
desempeña con 
colaboradores 
propios.

ESTANDARES GRI UNIVERSALES
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Gobernanzas

GRI 2-13 Delegación de responsabilidad para la gestión de
impactos

GRI 2-9 Estructura y composición de la gobernanza

GRI 2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno

GRI 2-12
Función del máximo órgano de gobierno en la 
supervisión de la gestión de impactos

GRI 2-10 Nominación y selección del máximo órgano de 
gobierno

GRI 2-14 Función del máximo órgano de gobierno en la
elaboración de informes de sostenibilidad

GRI 2-15 Conflicto de interés

GRI 2-16 Comunicación de preocupaciones críticas

GRI 2-17 Conocimiento colectivo del máximo órgano de
gobierno

GRI 2-18 Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno

GRI 2-19 Políticas de remuneración

Confidencial, 
debido a 
lineamientos 
internos de la 
compañía.
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18

18

18

18, 30

18, 30

5

18, 24

NA

18

18

18



GRI 2-24 Incorporación de compromisos de política

GRI 2-20 Estructura y composición de la gobernanza

GRI 2-22 Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible

GRI 2-23 Compromiso de política 

GRI 2-21 Ratio de compensación total anual

GRI 2-25 Procesos para remediar impactos negativos

GRI 2-26
Mecanismos para buscar asesoramiento y plantear 
inquietudes

GRI 2-27 Cumplimiento de leyes y reglamentos

GRI 2-28 Asociaciones de las que se participa

GRI 2-29
Enfoque para la participación de las partes 
interesadas

GRI 2-30 Acuerdos de negociación colectiva

GRI 2-19 Políticas de remuneración

Confidencial, 
debido a 
lineamientos 
internos de la 
compañía.

Estrategia, políticas y 
prácticas

Compromiso con los 
grupos de interés
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18

NA

3-4

14, 24

14, 24

24

24

24

69

69

58



GRI 3-3 Gestión de los temas materiales

GRI 3-1 Proceso para determinar temas materiales

GRI 3-2 Lista de temas materiales

Se responde a lo largo del 
informe, ver siguiente tabla.

GRI 3: temas materiales 2021
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73
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Inclusión financiera

Servicio al 
cliente

GRI 3: Temas
materiales 2021

GRI 3: Temas
materiales 2021

3-3 Gestión de temas materiales

Sumplementación
sectorial GRI 

Sector financiero

GRI 416: Salud
y seguridad de 
usuarios 2016

FS7

FS 13

CORRELACIÓN TEMAS MATERIALES CON ESTÁNDARES GRI

TEMAS MATERIALES ESTÁNDAR GRI CONTENIDO GRI DESCRIPCIÓN OMISIÓN PÁGINA/S

Valor monetario de los productos y 
servicios diseñados para ofrecer un 

beneficio social específico por cada línea 
de negocio desglosado por objetivos.

Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos 

o servicios.

Puntos de acceso en zonas poco 
pobladas o económicamente desventajas 

por tipo.

FS 14

3-3

416-1

Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 

categorías de productos y servicios.
416-2

Iniciativas para mejorar el acceso a 
servicios financieros para personas 

desfavorecidas.

Gestión de temas materiales

112

53

53

53

44

44

24

53



Transformación
digital

Innovación en 
productos

GRI 3: Temas
materiales 2021

3-3 Gestión de temas materiales

GRI 3: Temas
materiales 2021

3-3 Gestión de temas materiales

Ciberseguridad

Prácticas de venta

Desempeño
económico

GRI 3: Temas
materiales 2021

3-3 Gestión de temas materiales

GRI 3: Temas
materiales 2021

3-3 Gestión de temas materiales

44

44

46

24, 44

44

24

24

343-3 Gestión de temas materiales

GRI 417: Marketing 
y etiquetado 2016

GRI 3: Temas
materiales 2021

417-1

Tipo de información que requieren los 
procedimientos de la organización 

relativos a la información y el etiquetado 
de sus productos y servicios, y porcentaje 

de categorías de productos y servicios 
significativos que están sujetas a tales 

requisitos

Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de 

productos y servicios
417-2

Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing

417-3

113



Desempeño
económico

Cumplimiento 
Regulatorio

Privacidad del
cliente (uso de la 

información)

201-1
Valor económico directo generado y

distribuido

GRI 201: 
Desempeño

económico 2016

201-2
Implicaciones financieras y otros riesgos y 

oportunidades derivados del cambio 
climático

201-3 Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes de jubilación

No disponible, 
se está 

trabajando 
para poder 

incluirlo en el 
siguiente 
informe.

GRI 3: Temas
materiales 2021

201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno

Suplemento Sectorial
GRI Sector Financiero FS6

GRI 3-3

Porcentaje del portafolio por línea de 
negocio por región, tamaño 
(micro/pyme/gran) y sector

Gestión de los temas materiales 2021

GRI 3: Temas
materiales 2021

3-3 Gestión de los temas materiales 

GRI 418: Privacidad
 del cliente 2016

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas 

a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos del cliente. 

114

43

30, 50

NA

24

34

24

46

46



GRI 3: Temas
 materiales 2021

3-3 Gestión de temas materiales

GRI 3: Temas
 materiales 2021

3-3

FS1

Gestión de temas materiales

Posicionamiento de 
Marca

Financiamiento e 
Inversión Sostenible

Suplemento 
Sectorial GRI Sector 

Financiero

Políticas con componentes específicos 
sociales y ambientales aplicados a las 

líneas de negocio

FS2
Procedimientos de evaluación y control 
de riesgos ambientales y sociales en las 

líneas de negocio.

FS3

Procesos para monitorear la 
implementación y el cumplimiento de las 

normas ambientales por parte de los 
clientes y requisitos sociales incluidos en 

acuerdos o transacciones.

FS4

Proceso (s) para mejorar la competencia 
del personal para implementar las 

políticas y procedimientos ambientales y 
sociales según se apliquen a las líneas de 

negocio.

FS5

Interacciones con clientes / inversores / 
socios comerciales en materia 

medioambiental y riesgos y 
oportunidades sociales.

115

9, 44

47, 50, 51

50

50

50

50

50



FS8

Financiamiento e 
Inversión Sostenible

Gestión de Riesgos de 
Cambio Climático 

GRI 3: Temas
 materiales 2021 

Suplemento 
Sectorial GRI Sector 

Financiero

Valor monetario de los productos y 
servicios diseñados para ofrecer un 

beneficio ambiental específico por cada 
línea de negocio desglosado por 

objetivos.

FS9

Cobertura/Alcance y frecuencia de las 
auditorías para asegurar la 

implementación de las políticas y análisis 
de riesgos ambientales y sociales.

FS10

Porcentaje y número de empresas 
incluidas dentro del portafolio de la 

empresa, con la que ha interactuado la 
organización informadora sobre asuntos 

ambientales o sociales.

FS11
Porcentaje de activos sujetos a 

evaluación de riesgos sociales y/o 
ambientales.

No disponible, 
se está 

trabajando 
para poder 

incluirlo en el 
siguiente 
informe.

3-3 Gestión de temas materiales

Ética y anticorrupción GRI 3: Temas
 materiales 2021 

3-3 Gestión de temas materiales

116

51

50

50

NA

30, 50

24



205-1

Ética y anticorrupción

GRI 3: Temas
 materiales 2021 

GRI 206: 
Competencia 
desleal 2021 

GRI 415: Política 
pública 2016 

GRI 205: 
Anticorrupción 2016

Número y porcentaje de centros en los 
que se han evaluado los riesgos 

relacionados con la corrupción y riesgos 
significativos detectados

205-2
Políticas y procedimientos de 

comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción

205-3
Casos confirmados de corrupción y 

medidas adoptadas

206-1

Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal y las prácticas 

monopólicas y contra la libre 
competencia

Beneficios provistos a empleados de 
tiempo completo que no son otorgados a 

empleados temporales o de medio 
tiempo

415-1 Contribuciones políticas

3-3 Gestión de temas materiales

GRI 401: Empleo 
2016 

401-1 Número de contrataciones y rotación
de empleados 

401-2

Atracción y Retención 
de Colaboradores

117

24

24

24

24

24

58

58

62



GRI 401:
Empleo 2016 

401-3 Permiso parental 

403-9

Atracción y Retención 
de Colaboradores

Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades

GRI 403: Salud y 
seguridad en el 

trabajo 2018

GRI 404: Formación 
y enseñanza 2016

Accidentes relacionados con las 
operaciones de la empresa

404-10
Enfermedades relacionadas con las 

operaciones de la empresa

404-1
Promedio de horas de capacitación 

anuales por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría laboral

404-2

Programas de gestión de habilidades y de 
formación continua que fomentan la 

empleabilidad de los trabajadores y les 
ayudan a gestionar el final de sus carreras 

profesionales

404-3

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y 
de desarrollo profesional, desglosado por 

sexo y por categoría profesional

3-3 58, 62Gestión de temas materiales

118

62

66

66

63

63

63

GRI 3: Temas
 materiales 2021 



Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades

Educación
financiera

405-2

405-1

Composición de los órganos de gobierno 
y desglose de la plantilla por categoría 
profesional y sexo, edad, pertenencia a 

minorías y otros indicadores de 
diversidad

Iniciativas para mejorar la educación 
financiera por tipo de beneficiario

Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 

hombres

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

GRI 405: Diversidad 
e igualdad de 

oportunidades 2016

GRI 406: No 
discriminación 2016

GRI 3: Temas
 materiales 2021 

3-13 Gestión de temas materiales

Suplemento 
Sectorial GRI 

Sector Financiero 
FS 16

De manera complementaria a la materialidad se incluyen los siguentes contenidos GRI relacionados con energía:

GRI 302: 
Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización

302-3 Intensidad energética

302-4 Reducción del consumo energético

119

58

62

62

57

57

83

83

83
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NA

46

46

46

46

NA

NA

Financiamiento al 
consumo 2018

Privacidad 
del cliente 

Seguridad 
de los datos 

Prácticas 
de venta 

Número de cuentahabientes cuya información es usada 
con propósitos secundarios 

Confidencial, debido a 
lineamientos internos de 
la compañía. 

Confidencial, debido a 
lineamientos internos de 
la compañía. 

No disponible 

1) Reportado
2) Confidencial, debido a 
lineamientos internos de 
la compañía. 

Confidencial, debido a 
lineamientos internos de 
la compañía.

No disponible.

Cantidad total de pérdidas económicas como resultado 
de procedimientos legales asociados con privacidad del 
cliente 

(1) Número de filtraciones de información (2) con 
porcentaje señalando aquella información 
personalmente identificable (3) número de 
cuentahabientes afectados  

FN-CF-220a.1

FN-CF-220a.2

FN-CF-230a.1

Pérdidas por fraudes relacionados con tarjetas (1) 
fraudes sin tarjeta presente y (2) fraudes con tarjeta 
presente y otros fraudes

FN-CF-230a.2

Descripción del acercamiento realizado para identificar 
y abordar riesgos de seguridad de datosFN-CF-230a.3

Porcentaje de la remuneración total de empleados 
cubiertos que es variable y vinculados a la cantidad de 
productos y servicios vendidos 

Tasa de aprobación para (1) crédito y (2) productos 
prepagados para solicitantes con puntajes FICO arriba 
y por debajo de 660

FN-CF-270a.1

FN-CF-270a.2

ESTANDAR TÓPICO CÓDIGO PARÁMETRO DE CONTABILIDAD O DE ACTIVIDAD
OMISIÓN/

DETALLE DE RESPUESTA PÁGINA/S

ÍNDICE DE PARAMÉTROS SASB
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NA

24

37

37, 39

46

46

Financiamiento al 
consumo 2018

Banca comercial 
2018

Prácticas 
de venta 

(Métrica de 
actividad) 

(Métrica de 
actividad) 

Seguridad
de datos 

(1) Número de denuncias presentadas ante la Oficina de 
Protección Financiera del Consumidor (CFPB), (2) 
porcentaje con compensación monetaria y no 
monetaria, (3) porcentaje disputado por consumidor, 
(4) porcentaje que resultó en investigación por el CFPB.

No disponible

1) Reportado
2) Confidencial, debido a 
lineamientos internos de 
la compañía.

Confidencial, debido a 
lineamientos internos de 
la compañía.No disponible.

Monto total de pérdida como resultado de 
procedimientos legales asociados con venta y servicio 
de productos  

Número de clientes únicos con (1) cuenta activa de 
crédito y (2) cuenta de débito 

(1) Número y (2) valor de préstamos por segmento: (a) 
personal, (b) pequeños negocios y (c) corporativos 

FN-CF-270a.4

FN-CF-270a.5

FN-CF-000.A

FN-CB-000.B

(1) Número de filtraciones de información (2) con 
porcentaje señalando aquella información 
personalmente identificable (3) número de 
cuentahabientes afectados

FN-CB-230a.1

Descripción del acercamiento realizado para identificar 
y abordar riesgos de seguridad de datos

FN-CB-230a.2

FN-CF-270a.2

Disponible de manera 
pública:
https://www.bolivarian
o.com/informacion-inst
itucional/transparencia
-de-la-informacion

(1) Tarifas promedio de productos complementarios, (2) 
APR promedio, (3) antigüedad promedio de las 
cuentas, (4) número promedio de líneas comerciales, y 
(5) promedio de tarifas anuales para productos 
prepagados para clientes con puntajes FICO arriba y 
por debajo de 660

FN-CF-270a.3
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NA

NA

NA

53

39

50

Banca comercial 
2018

Inclusión 
financiera y 

desarrollo de 
capacidades 

Incorporación 
de factores 

ambientales, 
sociales y de 

Gobierno 
corporativo 

en análisis de 
crédito  

(1) Número y (2) monto de préstamos vencidos y no 
acumulados calificados para programas diseñados para 
promover la pequeña empresa y el desarrollo 
socio-económico de la comunidad.

No disponible

Número de cuentas de cheques a clientes minoritarios 
sin costo provistas a clientes anteriormente no 
bancarizados.  

Número de participantes en iniciativas de educación 
financiera para clientes no bancarizados, 
sub-bancarizados o clientes desatendidos

Exposición de crédito comercial e industrial por 
industria  

FN-CB-240a.3

FN-CB-240a.4

FN-CB-410a.1

Descripción del enfoque de factores ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ASG) en análisis de 
crédito

FN-CB-410a.2

FN-CB-230a.2

El portafolio de Banco 
Bolivariano no incluye 
microcréditos; sí hay 
clientes pyme en el 
producto de crédito 
comercial/productivo. 
Se está trabajando en el 
desarrollo de programas 
especializados con perfil 
de inclusión.

(1) Número y (2) cantidad de préstamos calificados 
sobresalientes para programas diseñados para 
promover la pequeña empresa y contribuir al desarrollo 
socio-económico de la comunidad

FN-CB-240a.1

FN-CB-240a.2

No disponible
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24

39

NA

NA

37

Banca comercial 
2018

Financiamiento 
hipotecario 2018

Ética de 
negocio 

Gestión de 
riesgo 

sistémico 

Prácticas 
crediticias 

Descripción de políticas y procedimientos de denuncias 

No aplica, Banco 
Bolivariano no es una 
institución de riesgo 
sistémico internacional o 
local.

No aplica, Banco 
Bolivariano no es una 
institución de riesgo 
sistémico internacional o 
local.

Descripción del enfoque para la incorporación de 
resultados de pruebas de resistencia obligatorias y 
voluntarias en la planificación de la adecuación del 
capital y estrategia corporativa a largo plazo  

(1) Número y (2) valor de cuentas de cheques y ahorros 
por segmentos: (a) personal y (b) pequeños negocios 

FN-CB-550a.2

FN-CB-000.A

Descripción del acercamiento realizado para identificar 
y abordar riesgos de seguridad de datos

FN-CB-230a.2

Monto total de pérdida como resultado de 
procedimientos legales asociados con fraude, 
comportamiento anticompetitivo, manipulación de 
mercado, malas prácticas u otras regulaciones 
financieras 

FN-CB-510a.1

FN-CB-510a.2

Banco mundial de importancia sistémica (G-SIB) 
puntuación, por categoría 

FN-CB-550a.1

No disponible

(Métrica de 
actividad) 

(1) Número y (2) valor de préstamos por segmento: (a) 
personal, (b) pequeños negocios y (c) corporativos  

FN-CB-000.B

(1) Número y (2) valor de hipotecas residenciales de los 
siguientes tipos: (a) Híbridas o hipotecas de tasa 
ajustable con opción (ARM),
(b) Penalización por pago anticipado, (c) Tasa más alta, 
(d)
Total, por puntajes FICO por encima o por debajo de 
660 

FN-MF-270a.1

(Métrica de 
actividad) 
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24

NA

Financiamiento 
hipotecario 2018

Prácticas 
crediticias  

Préstamos 
discriminatorios 

Riesgos 
ambientales 

para 
propiedades 
hipotecadas 

Monto total de pérdidas monetarias como resultado de 
procedimientos legales asociados con comunicaciones 
a clientes o remuneración de originadores de préstamos 

(1) Número, (2) valor, y (3)  promedio ponderado del 
rango préstamo-valor (LTV) de hipotecas emitidas a (a) 
minorías y (b) otros prestatarios, por puntajes FICO por 
encima y por debajo de 660

Cantidad total de pérdidas económicas como resultado 
de procedimientos legales asociados con préstamos 
discriminatorios  

FN-MF-270b.1

FN-MF-270b.2

FN-CB-230a.2

(1) Número y (2) valor de (a) modificaciones 
hipotecarias residenciales, (b) ejecuciones 
hipotecarias, y (c) ventas al descubierto o escrituras en 
lugar de ejecución hipotecaria, por puntajes FICO por 
encima y por debajo de 660 

FN-MF-270a.2

FN-MF-270a.3

Descripción de la estructura de remuneración de los 
emisores de los prestamos  

FN-MF-270a.4

No disponible

NA

NA

No disponible

No disponible

NANo disponible

NA

NA

No disponible

Descripción de políticas y procedimientos para 
asegurar que no se formen hipotecas discriminatorias   FN-MF-270b.3

(1) Número y (2) monto de préstamos hipotecarios en 
zona de inundación de 100 años FN-MF-450a.1

La evaluación para 
crédito vivienda está 
sometida a los mismos 
lineamientos éticos que el 
resto de productos, y basa 
en indicadores técnicos.
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Financiamiento 
hipotecario 2018

Descripción de cómo son incorporados los riesgos de 
cambio climático u otros riesgos ambientales en la 
originación y modificación de hipotecas 

FN-MF-000.B

Descripción del acercamiento realizado para identificar 
y abordar riesgos de seguridad de datos

FN-CB-230a.2

(1) Pérdida total esperada y (2) pérdida total dada por 
incumplimiento atribuible al préstamo hipotecario y 
morosidad debido a condiciones meteorológicas como 
catástrofes naturales, por región geográfica

FN-MF-450a.2

FN-MF-450a.3

(1) Número y (2) valor de hipotecas originadas por 
categoría: (a) residencial y (b) comercial 

(1) Número y (2) valor de hipotecas compradas por 
categoría: (a) residencial y (b) comercial  

FN-MF-000.A

NA

50

No disponible

39No disponible

NANo disponible

(Métrica de 
actividad) 

(Métrica de 
actividad) 

Riesgos 
ambientales 

para 
propiedades 
hipotecadas 
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