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A nuestros lectores

Diego Medina durante una de sus clases

1,238 ECUATORIANOS SE
SUBIERON AL TREN DE LA
EDUCACIÓN
Diego Medina y su esposa Martha Taco, un matrimonio quiteño con
dos hijos que habían abandonado
sus estudios escolares, han podido
retomarlos gracias al Programa “Súbete al tren. Retoma tus estudios”
de la Fundación CRISFE y Banco del
Pichincha. Ahora esta pareja se organiza en casa, turnándose con el cuidado de sus hijos, para poder asistir
a clases en el Faro del Saber Ciudadano en la Plaza del Teatro.
El programa tiene como objetivo
incorporar al sistema educativo, a
ecuatorianos entre 15 y 29 años que
tuvieron que dejar sus estudios hace
1 año o más. Actualmente existen
1,238 alumnos a nivel nacional que
están matriculados y cursando sus
estudios gracias a una beca.
Los estudiantes pueden acceder
a estudios primarios o a bachillerato
y pueden optar por una especialidad
en informática, ciencias, promoción
cultural y social, ...
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Al cumplir 45 años de vida institucional, la Asociación de Bancos Privados
del Ecuador - ABPE quiere renovar su
compromiso con el Ecuador y retribuir
la confianza depositada en cada uno de
los Bancos representados. Es por esta
razón que la ABPE ha actualizado sus
Estatutos orientados a enfrentar más
adecuadamente los desafíos propios de
la industria financiera y a fortalecer la autorregulación y transparencia del sector
mediante la adopción de un Código de
Ética para sus miembros. La ABPE evoluciona, se fortalece y asume el desafío
que supone la representación empresarial en un mundo constantemente cambiante y complejo.
Creemos que la entrega de información oportuna y el contacto permanente
con la opinión pública son clave para este
propósito. En ese sentido, la Asociación
de Bancos Privados del Ecuador presenta
con satisfacción este primer número de
su nuevo Boletín, “La ABPE INFORMA”,
para que la ciudadanía pueda conocer
con mayor profundidad la evolución de
la actividad bancaria en el país, así como
las iniciativas que cada uno de los miembros de la ABPE desarrollan en el campo
de la responsabilidad social empresarial
y el impacto que éstas tienen en la vida
de miles de ecuatorianos.
Mes a mes, este Boletín traerá información relevante, sobre los hechos positivos de la industria bancaria del Ecuador
y aquellos que definen su evolución y
crecimiento. Además complementaremos el informe con noticias destacadas
sobre actividades que tienen impacto
social y que cada una de las instituciones
bancarias realizan en beneficio de la co-

munidad y de su entorno.
En nuestro “Tema del Mes”, abordaremos con mayor profundidad aspectos
relevantes del entorno financiero y bancario. Además procuraremos explicar
a nuestros lectores algunos términos
técnicos que normalmente se usan en
el mundo financiero para que se pueda
comprender de mejor manera la operatividad bancaria. Finalmente proporcionaremos datos importantes sobre el
impacto positivo que la actividad financiera y bancaria tiene en el país.
Con el lanzamiento de esta nueva
publicación mensual, ratificamos la responsabilidad de la Asociación de Bancos
Privados del Ecuador - ABPE de brindar
información oportuna y transparente a
la ciudadanía, sobre los principales hechos y acontecimientos que se destacan
dentro del sistema bancario ecuatoriano.
La Nueva Banca del Ecuador está
comprometida con el desarrollo sustentable, con el crecimiento de la economía
ecuatoriana, con el financiamiento de
proyectos de inversión, con la prestación y diversificación de mayores y mejores servicios financieros así como la
mejora de la calidad de vida de todos
los ecuatorianos. También trabajamos
por el fortalecimiento y crecimiento de
la industria financiera, así como en la inclusión de un número cada vez mayor
de ecuatorianos en el sistema financiero
formal del Ecuador.
Invitamos a nuestros lectores a enviar sus sugerencias, inquietudes y críticas para poder continuar enriqueciendo
este boletín.
Asociación de Bancos Privados
del Ecuador – ABPE

¿Sabía usted que...?

Personas empleadas por la banca

· El sistema bancario privado ecuatoriano
emplea directamente a más de 19,100
ecuatorianos.
· El 58% de los empleados de los bancos
corresponden a personal femenino y el
42% a personal masculino.
· Indirectamente la banca brinda la oportunidad de una mejor calidad de vida a
alrededor de 100,000 ecuatorianos.

42%
11,500 mujeres

8,500 hombres

58%
Masculino
Femenino
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1,238 ECUATORIANOS SE SUBIERON
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...sustentable. También pueden escoger un programa de educación para
adultos de IRFEYAL para obtener títulos
de técnico artesanal; técnico en comercio
y administración; técnico en administración y técnico en educación comunitaria
infantil.

Jefferson Pérez, vocero oficial de la
campaña, invita a quienes abandonaron
sus estudios a tomar la decisión de volver
a las aulas, “La educación es lo más valioso
que un ser humano puede tener. No dejes pasar esta oportunidad y vuelve a estudiar, únete a esta campaña educativa”,
dijo.
Para más información ingresa a la página web www.crisfe.org

Ricardo Cuesta: “Tenemos un compromiso con la autorregulación”
¿Qué rol juegan los Bancos en la
economía de un país?
El principal es la intermediación financiera, técnica y prudente, entre la liquidez
confiada por depositantes y los requerimientos de financiamiento de todos los
sectores de la economía. Los Bancos somos pieza clave en un país, por lo que se
requiere de un sistema bancario sólido
y bien capitalizado para acompañar las
metas de crecimiento.

¿Cuáles son los retos presentes del
Sistema Bancario en el Ecuador?
Rescatar la credibilidad de la Nueva Banca del Ecuador, culminar con la autorregulación, la elaboración de un código de
buenas prácticas y buen gobierno corporativo; y en conjunto con los reguladores,
establecer un marco operativo más técnico y acorde a la realidad del sistema bancario ecuatoriano y mundial.
¿Cómo se garantiza la autorregulación
bancaria?
La principal garantía recae en la calidad
moral de sus accionistas y en el profesionalismo de sus directivos y administración. Existe el compromiso de cumplir
todas las leyes y normativas y de ser totalmente transparentes en nuestro proceder.
¿Qué aspectos debería contener un
código de ética bancario?
Un compromiso con la autorregulación,
la adopción de las mejores prácticas de
la industria y un buen gobierno corporativo, comprometido con clientes, empleados, directivos, accionistas y la comunidad.

¿Cómo han evolucionado las
instituciones financieras en el Ecuador?
Positivamente. Somos la Nueva Banca
del Ecuador. Los Bancos al servicio de los
ecuatorianos son aquellos que fueron
probados durante la crisis financiera del
99 y algunos nuevos creados a partir de
esa época. La banca, en general, está sólida y solvente, y trabajando con responsabilidad por el desarrollo del país.
¿La actividad bancaria tiene un
impacto en la comunidad más allá de lo
estrictamente financiero?
Nuestra principal responsabilidad es con
la comunidad, y con el manejo prudente y técnico de los recursos confiados a
nosotros, nos debemos primero a los depositantes. Nuestra actividad, si bien es
financiera, tiene muchos componentes
sociales. Somos una industria que utiliza
un importante número de recursos humanos y generamos una cadena de valor
en muchas áreas. En conjunto, somos de
los mayores contribuyentes en impuestos, nuestra carga impositiva es la más
alta comparativamente con otros sectores de la economía.
¿Cómo avanza el proceso de
bancarización de los ecuatorianos?
La evolución de los servicios financieros

a la par del avance tecnológico ha permitido que un mayor número de ecuatorianos sean beneficiarios de los mismos.
Queda mucho por hacer, uno de nuestros principales objetivos es la inclusión
del mayor número de personas. Necesitamos el apoyo de las autoridades de
control para lograrlo.
¿Qué papel está desempeñando la
banca frente al sector productivo?
Estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento de nuestra economía.
Apoyamos al sector productivo (microempresarios, pequeñas y medianas
empresas, grandes empresas) a realizar
sus proyectos, financiar sus necesidades
para capital de trabajo, producción, etc.,
dentro de las políticas establecidas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros.
Al sector de la construcción, con el financiamiento de los proyectos inmobiliarios
y créditos hipotecarios para vivienda; y
al sector consumidor para la demanda de
productos y servicios del sector productivo y de esta manera cerrar el círculo del
crecimiento de la economía.
Se mira una tendencia sostenida de
aumento de la cartera de crédito
durante el 2010, ¿qué factores inciden
en esta recuperación?
Estamos recuperándonos de la crisis financiera internacional y su impacto a
finales del 2008 y durante todo el 2009.
Mientras que durante el primer semestre
del año pasado, la liquidez del sistema financiero se redujo en $900 millones, en
este primer semestre de 2010, los depósitos del público han crecido en $1,000
millones. Este hecho y la creciente demanda, han generado un crecimiento
de $600 millones de crédito adicional al
saldo de Diciembre 2009.

Glosario

* Ricardo Cuesta Delgado es el nuevo Presidente del Directorio de la ABPE y Presidente Ejecutivo del Grupo Financiero - Banco Promerica Ecuador
Tasa de interés.- Representa el costo del dinero en un determinado plazo del tiempo.
Tasa activa.- Es la que cobran las entidades financieras por la concesión de créditos.
Tasa pasiva.- Es la que las entidades financieras pagan por los depósitos o captaciones.

La banca privada contribuye al desarrollo del país
Evolución del patrimonio

Rentabilidad sobre el patrimonio

En millones de US$

En porcentajes
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* El Patrimonio al año 2010 corresponde a una estimación preliminar de la ABPE.

* Para el año 2010, el ROE corresponde a una estimación preliminar de la ABPE.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Porcentaje de depósitos del sistema bancario
concedido en créditos

Crecimiento de los saldos de crédito por segmentos
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* Los datos al año 2010 corresponde a saldos acumulados a julio de 2010.

* Al año 2010 los saldos se encuentran acumulados a julio.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Crecimiento de los activos

Participación de los depósitos y cartera en el PIB
En porcentajes
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* Los datos para el año 2010 se encuentran acumulados a julio.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
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* Para el año 2010, los porcentajes corresponden a junio de 2010.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
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La banca privada contribuye al desarrollo del país
Contribuciones e Impuestos al Estado
Año 2009

Impuestos y Contribuciones vs. Utilidades Netas
En millones de US$ y porcentajes

En millones de US$ y porcentajes
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Utilidad Neta

* Las contribuciones e impuestos del Sistema Bancario Privado (incluye al Bco. del
Pacífico) al Estado consisten en: aportes al IESS, a la Superintendencia de Bancos,
Superintendencia de Compañías, a la AGD, al COSEDE, impuestos municipales, a la
Renta, al INNFA, otros impuestos fiscales (ICE, ISD y a los activos externos). Además
incluye también el pago del 15% de participación a trabajadores. 		
					

1/: Aportes y contribuciones incluyen a: IESS, AGD, COSEDE, Superintendencia de
Bancos y Compañías.				
2/: Impuestos incluyen: municipales, a la Renta, ISD, activos externos, ICE e INNFA, otros.
3/: Participación a trabjadores corresponde al 15% del beneficio de ley.		
4/: Sanciones y otros incluye: multas e impuestos menores.			

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Número de cuentas

Evolución del número de transacciones realizadas

En millones de cuentas
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* Corresponde al total de depositantes que mantienen cuentas: monetarios, a plazos, de ahorro, por confirmar, en garantía ó restringidos a final de cada período.
						

* El número de transacciones financieras incluye solamente: operaciones bancarias
de crédito y transacciones realizadas a través de cajeros automáticos (ATMs). No
existe información disponible del número de transacciones tales como: tarjetas de
crédito, de débito y de ventanilla.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Cajeros automáticos - 2010
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Número de personas que trabajan en la banca

21,000
20,035
20,000
19,100
19,000
18,000
17,154
BANCOS

17,000
16,000

95%

Resto del Sistema Financiero

2,787 unidades
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* Datos actualizados a marzo de 2010.

* Incluye personal administrativo y operativo únicamente de los bancos privados
sin considerar otras entidades que conforman grupos financieros.
** Los datos para el año 2009, corresponden a una estimación preliminar de la ABPE.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
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