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En el año 2008, Banco Internacional cumplió sus primeros treinta y cinco años de servicio a la sociedad 
ecuatoriana. En este período, gracias a la confianza con que nos ha favorecido el público y a la consistente 
aplicación de principios y políticas tendientes a prestar servicios de calidad, el Banco ha alcanzado un alto 
posicionamiento dentro del mercado financiero. Al propio tiempo, hemos tenido la oportunidad de profundizar 
nuestro firme compromiso con el desarrollo del País, en cuyo crecimiento hemos colaborado con lealtad y sólidos 
principios éticos. 

La vigencia y consolidación de nuestras tradicionales señas de identidad, nos han permitido promover la gestión de 
los recursos que nuestros clientes nos han confiado, con empeño y adecuado grado de eficiencia. Las firmes bases 
que el Grupo Financiero Banco Internacional ha edificado a lo largo de esta etapa, y los resultados que ha 
obtenido, hacen que todos quienes conformamos el Grupo Financiero, nos sintamos legítimamente orgullosos de lo 
conseguido.

Los logros que nuestra Institución ha alcanzado en el mercado financiero, constituyen el resultado de varios años de 
esfuerzo sistemático en pos de estructurar una entidad para la cual son objetivos primordiales, la satisfacción de 
nuestros clientes y la continua creación de valor para sus Empleados y Accionistas. A su vez, tales logros tienen 
como base los adecuados niveles de capitalización y liquidez, la prudencia en la concesión de créditos que se 
refleja en los bajos índices de mora que exhibe la cartera, la diversificación de riesgos, la eficiencia en sus 
operaciones y en general, el profesionalismo de la Administración.

Las cifras del Grupo muestran un volumen de Activos y Contingentes que llegan a $ 1.516 millones frente a $ 1.266 
millones registrados en el año 2007. La creciente confianza de nuestros clientes permitió que las Captaciones pasen 
de $ 880 millones en el año 2007 a $ 1.082 millones en el año 2008, mientras el Patrimonio alcanzó los $ 116 
millones frente a $ 108 millones registrados en el año anterior. Cabe destacar que los niveles patrimoniales se han 
obtenido, a través de las continuas capitalizaciones realizadas, que son una clara manifestación del grado de 
compromiso de los accionistas con la Institución y con el País.

El resultado consolidado antes de participación a empleados e impuestos del Grupo Financiero Banco 
Internacional, incluyendo las subsidiarias Interfondos y Seguros Cervantes, fue de $ 27,1 millones frente a $ 34,5 
millones alcanzados en el año 2007. El registro de mayores provisiones que ampliaron la cobertura de los portafolios 
de Cartera e Inversiones, necesarios por la coyuntura que atraviesa la economía, y las limitaciones que 
experimentaron las tarifas por servicios y el margen financiero, explican la reducción de beneficios. Sin embargo de 
lo anotado, las dos subsidiarias reportaron utilidades que contribuyeron a fortalecer los resultados del Grupo.

En resumen, la calidad de nuestros resultados, la solidez de nuestros fundamentos y las buenas perspectivas del 
Grupo, nos permiten mirar el futuro institucional con optimismo, buscando preservar la línea de progreso y apoyo a 
las actividades productivas del País, característica que ha distinguido a nuestra entidad durante estos treinta y cinco 
años de vida.

3PRESENTACIÓN

memoria 8

Enrique Beltrán Mata





INTERNACIONAL
B A N C O





DIRECTORIO

 

7DIRECTORIO BANCO INTERNACIONAL

memoria 8

Presidente

José Enrique Fuster Camps         

Vocales Principales                                         

Guillermo Fierro Eleta                     

Raúl Guerrero Andrade                       

Francisco Roche Navarro                     

Alicia Pesantes de Casares               

Gustavo Gutiérrez Navas                       

Santiago Bustamante Luna                         

Vocales Alternos 

José Antonio Uribe Alvarez 

Manuel Iñarrea López 

Marcelo Aguirre Durán 

Juan Manuel Ventas Benítez 

María Lourdes Ferro Albornoz 

Antonio Martín Sánchez-Cogolludo 

Mario Maggi Pacheco 

 

 





ADMINISTRACIÓN

 

9ADMINISTRACIÓN BANCO INTERNACIONAL

memoria 8

Enrique Beltrán Mata    Presidente Ejecutivo

Augusto del Pozo Zabaleta   Vicepresidente Jurídico – Secretario Directorio

Santiago Bermeo Valdivieso   Vicepresidente – Subgerente General

Manuel Enrique Collazo    Vicepresidente – Subgerente General

Andrés Bowen Pareja    Vicepresidente – Subgerente General

Patricio Patiño Mosquera   Vicepresidente – Subgerente General

Lucía Hernández Robalino   Vicepresidente Calidad y Productividad

Jorge Cordovez Dávalos   Vicepresidente Banca Corporativa

Rafael Pazmiño Holguín    Vicepresidente Comercio Exterior

Rodrigo Tapia Aldás    Vicepresidente Riesgo Integral

Soledad Carrera Torres    Vicepresidente Recursos Humanos

Francisco Avilés Dueñas    Vicepresidente Comercial

Pablo Banderas Morán    Vicepresidente Crédito

Fernando Ochoa Durán    Vicepresidente Administrativo

José Romero Soriano    Vicepresidente Procurador Judicial

Sandra Cedeño Saltos    Vicepresidente Sistemas

Ivonne Repetto Dobronski   Vicepresidente Contraloría

Gustavo Moscoso Corral   Vicepresidente Regional Austro

Luis Orbe León     Vicepresidente Regional Guayaquil

Esteban Sánchez Darquea   Vicepresidente Regional Manabí

Raúl Moncayo Molina    Vicepresidente Regional Costa Norte

Jean Paúl Kaisin Ricaurte   Vicepresidente Banca Privada

Fabián Garzón Abad    Vicepresidente Marketing

Diego Proaño Larrea    Vicepresidente Operaciones

Napoleón Jarrín Briones    Gerente General Interfondos

Rita Toala Triviño     Gerente Regional Oriente

Israel Granizo Ulloa    Gerente Regional Sierra Centro

María Soledad Rosales Vallejo   Gerente Regional Sierra Norte

Rosario Salazar Sánchez    Gerente Banca Institucional

Anabelle Muñoz Alvarado   Auditora Interna

                    





PRESIDENTE EJECUTIVO
I N F O R M E  D E L



LA ECONOMÍA ECUATORIANA EN EL AÑO 2008

Durante el ejercicio 2008, la economía continuó 
dependiendo de los precios internacionales de 
los productos primarios y de las remesas que 
envían los migrantes ecuatorianos. Sin embargo 
de lo mencionado, 2008 fue un año de 
crecimiento económico basado 
fundamentalmente en el precio récord del 
petróleo. La inversión pública fue el principal 
dinamizador de la economía, particularmente en 
los sectores de la construcción y de los servicios. 
Diversos factores impidieron contar con una 
inversión privada suficiente para desarrollar el 
aparato productivo.

El principal evento que afectó el desempeño de 
la economía ecuatoriana en el segundo semestre 
del año 2008, fue la crisis financiera internacional 
que inició en Estados Unidos y rápidamente se 
extendió al resto del mundo, incluyendo América 
Latina.

A nivel político, entró en vigencia la nueva 
Constitución, la cual incorporó cambios 
regulatorios y conceptuales sobre la función del 
sistema financiero en el ámbito social y 
económico. Se promulgó la Ley de creación de 
la Red de Seguridad Financiera, ampliando el 
Fondo de Liquidez y cambiando el fondo de 
garantía de depósitos. En el ámbito tributario se 
puso en vigencia el impuesto a la salida de 
divisas.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

El Producto Interno Bruto nominal alcanzó los US$ 
52.572 millones, con un crecimiento en términos 
reales del 5,3% respecto al año anterior. Este 
incremento fue impulsado principalmente por las 
exportaciones petroleras, las remesas de 
migrantes y el consumo de los hogares.

 

Aparte de los sectores de la construcción y de los 
servicios, la industria manufacturera y el 
comercio, también se beneficiaron del aumento 
en la demanda interna pública y privada. El PIB 
per cápita, en términos corrientes, registró US$ 
3.808, un incremento del 13% frente al ejercicio 
anterior, el mayor de los últimos cinco años.

La construcción, suministro de electricidad y agua 
e intermediación financiera, constituyeron las 
ramas más activas de la producción desde la 
perspectiva de la oferta, mientras que el 
aumento de la inversión pública, el gasto público 
y el consumo de hogares, dinamizaron la 
demanda.

POLÍTICA FISCAL Y EMPLEO

La política fiscal durante 2008 fue expansiva, el 
gasto corriente y de capital representaron 
alrededor del 21% del Producto Interno Bruto, un 
incremento de más del 30% respecto del año 
2007. Un nivel de gasto fundamentado en el 
precio del petróleo, en el cambio de los 
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contratos para recibir mayores porcentajes de la 
renta petrolera y en los ingresos tributarios. 

Los excepcionales ingresos fiscales y el 
crecimiento del Producto Interno Bruto tuvieron 
como consecuencia la reducción del coeficiente 
de deuda pública externa e interna respecto del 
PIB. La relación alcanzó el 26%, frente al 29% 
presentado en el ejercicio 2007 y al 101%  
registrado al inicio de la dolarización en el año 
2000. 

 

La tasa de desocupación se situó en el 7,5%, 1.2 
puntos porcentuales mayor a la registrada en el 
año 2007. La inelasticidad del mercado laboral 
en el sector formal, ha incidido para el 
crecimiento del desempleo.

INFLACIÓN

Producto del incremento de los precios             
internacionales de los alimentos, petróleo y 
materias primas, asociado con los movimientos 
del dólar estadounidense frente a otras monedas, 
así como al invierno que afectó la producción 
agrícola de gran parte de la costa ecuatoriana y 
al crecimiento del gasto público, la inflación 
anual alcanzó el 8,83%, superior en 5.1 puntos 
porcentuales a la observada el año anterior. El 
rubro que más contribuyó al incremento del 
índice inflacionario fue alimentos y bebidas no 
alcohólicas, que representó el 50% de la inflación 
anual.
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SECTOR EXTERNO

El resultado de la cuenta corriente de la Balanza 
de Pagos presentó al cierre del año 2008, una 
entrada neta positiva de divisas por US$ 1.207 
millones, inferior en US$ 455 millones a la 
registrada en el 2007. A pesar del aumento en las 
exportaciones petroleras, este menor saldo se 
explica principalmente por el crecimiento de las 
importaciones de bienes y servicios, que 
alcanzaron los US$ 17.424 millones, un 
crecimiento del 33,5%, más del doble de lo 
observado el año anterior y por el descenso en 
las remesas enviadas por los migrantes.

El precio promedio anual del crudo ecuatoriano 
se situó en US$ 83 por barril, un incremento de US$ 
23 frente al año anterior, mientras que la cantidad 
de barriles de petróleo exportado creció el 4%. 

Las exportaciones totales en el año 2008 
superaron los US$ 18.489 millones, un 29,1% más 
que el ejercicio anterior, de las cuales US$ 11.678 
millones, un 40,2% más que el 2007, 
corresponden al sector petrolero. Por su parte, las 
exportaciones tradicionales alcanzaron los US$ 
2.881 millones y las no tradicionales los US$ 3.936 
millones, con incrementos anuales del 17,7% y 
11,1%, respectivamente.

El banano y plátano, el camarón, las 
manufacturas de metal, los alimentos 
industrializados y las flores naturales, fueron los 
productos de exportación que generaron las 
mayores ventas, alrededor de US$ 4.187 millones, 
representando el 23,2% de las exportaciones 
totales.

Las materias primas fueron el principal 
componente del crecimiento de las 
importaciones con 45,3% de incremento, seguido 
por la importación de bienes de capital y por los 
bienes de consumo, que crecieron como 
resultado del mayor consumo público y privado.

A pesar de registrar una caída anual del 8,6%, las 
remesas permanecen aún como la segunda 
fuente de ingresos más importante del país. Para 
el 2008 alcanzaron los US$ 2.822 millones, US$ 266 
millones menos que el 2007. La disminución en la 
entrada de divisas se observó en el tercer y cuarto 
trimestre del año, comportamiento explicado por 
la afectación directa de la crisis financiera 
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internacional en los países que concentran a los 
migrantes ecuatorianos.

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

En el año 2008, la actividad bancaria se mostró 
sólida y presentó indicadores positivos. Durante el 
cuarto trimestre, el ambiente de incertidumbre a 
nivel global provocado por la crisis financiera 
internacional, sumado a una progresiva 
contracción de la liquidez en el mercado, 
afectaron algunos indicadores del balance.

Al cierre del ejercicio 2008, la Cartera de Créditos 
se situó en US$ 9.635 millones, un crecimiento 
anual del 27,3%, afianzado en un descenso de 
3.2 puntos porcentuales del indicador de 
morosidad. Las Captaciones Totales superaron los 
US$ 13.171 millones, 23,7% más que el año 
anterior. 

La fijación del costo del dinero con base en 

criterios distintos a los de riesgo, rentabilidad y 

temporalidad, provocó la reducción del margen 

financiero, profundizada a su vez por la 

necesidad de contar con el dinero necesario 

para afrontar salidas inesperadas de efectivo. 

Otro elemento que afectó al normal desempeño 

del sistema, fue la progresiva reducción de tarifas 

por servicios financieros, existiendo incertidumbre 

sobre la sostenibilidad en la prestación de 

algunos de ellos, al haberse fijado tarifas que no 

guardan relación con los costos incurridos para 

proveerlos. 

La distorsión de los elementos de mercado que fijan 

las tasas de interés activas y las tarifas por servicios, 

junto con la inestabilidad económica, incidieron en 

el declive de la liquidez y rentabilidad del sector, 

constituyendo factores que continuarán presentes 

en el entorno del sector financiero para el año 2009.

A pesar de las circunstancias expuestas, las 

utilidades netas del sistema fueron de US$ 283,2 

millones, superiores a los US$ 253,9 millones 

registrados en el año 2007. Cabe sin embargo 

indicar que los significativos ingresos extraordinarios 

obtenidos por la venta de una filial en el exterior de 

una entidad bancaria nacional, así como los 

dividendos entregados por la tarjeta de crédito Visa 

Internacional a sus bancos emisores a nivel mundial, 

distorsionaron los resultados del ejercicio del sistema 

financiero nacional.
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Se incrementó el número entidades bancarias de 
24 a 25.  El Patrimonio alcanzó US$ 1.700 millones, 
superior en US$ 262 millones a lo observado en el 
2007. La Rentabilidad sobre el Patrimonio 
representó el 19,9%, una reducción de un punto 
porcentual frente al año anterior. 

ENTORNO INTERNACIONAL
 
A partir del cuarto trimestre del año, se observó un 
deterioro de la situación económica internacional 
a consecuencia de las dificultades 
experimentadas por el sector inmobiliario de 
Estados Unidos.

La crisis inmobiliaria tuvo sus inicios en el año 
2007, varios analistas ya anticiparon ciertos 
problemas con las denominadas “hipotecas 
subprime”. Estas hipotecas que estaban dirigidas 
a clientes con escasa solvencia y un nivel de 
riesgo de impago superior a la media del resto de 
créditos, originaron la denominada burbuja 
inmobiliaria, la misma que tuvo su colapso y 
desencadenó una serie de problemas financieros 
con mucha más fuerza durante el año 2008.

El primer sector y más afectado por la crisis 
hipotecaria subprime fue el financiero, lo cual 
además de tener impacto en las fuentes de 
liquidez y el riesgo de no pago de sus deudas, 
dejó en clara evidencia la vulnerabilidad de la 
creación de productos financieros especulativos. 
Paralelamente, las bajas tasas de interés vigentes 
en Estados Unidos durante varios años, ofrecieron 
un espacio propicio para la sobre-extensión del 
crédito.

En agosto de 2008, los Bancos Centrales de las 
principales economías internacionales  actuaron 
conjuntamente para inyectar liquidez al sistema 
financiero mundial, dada la crisis de las hipotecas 
y la falta de liquidez. De allí en adelante el temor 
y el pesimismo global sobre la situación de las 
entidades financieras en los Estados Unidos 
comenzó a tomar fuerza, llegando a su clímax 
con la caída de Bearn Stearns, uno de los 

principales bancos de inversión. En septiembre de 
2008, los problemas se agravaron con la 
bancarrota de diversas instituciones relacionadas 
con el mercado de las hipotecas inmobiliarias, 
como el banco de inversión Lehman Brothers, las 
compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie 
Mac, y la aseguradora AIG. 

La crisis hipotecaria de Norteamérica se evidenció 
también en Europa, generando un efecto de 
contagio en los centros financieros más 
importantes del mundo, mostrando la debilidad 
de las políticas de supervisión y control. Si bien 
existieron instituciones que actuaron con 
prudencia y criterios de riesgo, la globalización de 
los mercados se encargó de quebrantar la solidez 
del sistema financiero internacional y de traspasar 
gradualmente sus efectos al sector real.

Buscando una solución a largo plazo, varios 
gobiernos entraron a un salvataje bancario nunca 
antes visto, los congresos aprobaron ayudas 
económicas por 700.000 millones de dólares en 
el caso de los Estados Unidos,  400.000 millones 
de libras en el caso del Reino Unido y similares 
ayudas en otros países; lo que permitió que los 
gobiernos compren activos tóxicos de bancos en 
problemas, a cambio de participaciones 
accionariales importantes en cada una de las 
instituciones financieras.

La crisis financiera también tuvo gran impacto en 
otros sectores de la economía, en el caso de 
Estados Unidos significó más de 2.5 millones de 
desempleos, cifra no vista desde 1945. El índice 
de desempleo en los Estados Unidos alcanzó el 
7,2% en año 2008. 

Afortunadamente para América Latina, la crisis 
internacional se presenta en un período de altas 
reservas internacionales y aceptables niveles de 
deuda externa. Las acertadas políticas 
económicas de los últimos años, posibilitaron 
amortiguar los efectos de contagio, sin embargo 
de lo cual la región tampoco está a salvo dentro 
de la crisis global. 
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En el sector real, los principales impactos vinieron por la disminución de las exportaciones debido a la  
desaceleración de las economías desarrolladas y su respectivo flujo de comercio, además de la caída del precio 
de productos básicos como alimentos, minerales, metales y petróleo, los cuales representan un alto porcentaje de 
los ingresos de cada uno de los países de la región. A estas condiciones se sumaron otros factores como reducción 
de las remesas de migrantes, menores ingresos por turismo, disminución de los flujos de Inversión Extranjera Directa, 
aumento del costo del crédito externo y la disminución de la disponibilidad de financiamiento internacional, todo lo 
que hace prever dificultades en el año 2009 para toda la región latinoamericana.  

Con estos antecedentes, nos encontramos ante un escenario de recesión económica a nivel mundial, 
caracterizado por el enfriamiento de los mercados, descenso en las transacciones internacionales, contracción de 
la demanda y optimización de la liquidez.
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EL BANCO INTERNACIONAL EN EL AÑO 2008

GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Debido a la crisis financiera internacional y a los 
cambios en el entorno económico local, la 
gestión y el desarrollo de Banco Internacional se 
orientaron fundamentalmente por el principio 
corporativo de prudencia, privilegiando el 
mantenimiento de adecuados niveles de liquidez, 
así como por una aplicación más estricta de las 
políticas de control de riesgos, mejoras de la 
productividad y eficiencia, y especial rigurosidad 
en la gestión de gastos.

La apropiada evolución de los negocios 
institucionales, fue posible gracias al talento del 
Recurso Humano, la importante inversión 
tecnológica y el aprovechamiento de las 
sinergias de la red comercial. El impulso de la 
vinculación con nuestra clientela, promoviendo 
relaciones más estables, duraderas y cada vez 
más amplias, se ha traducido en un importante 
crecimiento del volumen de negocios, 
conservando los satisfactorios indicadores de 
calidad de nuestros servicios y el buen 
posicionamiento en el mercado financiero 
ecuatoriano.

Banco Internacional está preparado para afrontar 
con éxito la coyuntura económica actual, 
aplicando un modelo de negocio que promueve 
la mejora continua de la satisfacción y lealtad de 
nuestra clientela, fundamentándose en la 
innovación y servicio al cliente, así como en la 
eficiencia operativa que permite adaptarse a un 
mercado cambiante.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS Y CONTINGENTES

Al cierre del ejercicio 2008, los activos totales 
registraron un saldo  de US$ 1.245,5 millones, que 
representa un crecimiento anual de US$ 204,9 
millones, equivalente a un incremento de 19,7 %, 
similar al crecimiento del Sistema que alcanzó 
19,6%.

En el entorno económico actual, es esencial 
mantener un adecuado equilibrio entre el 
crecimiento del crédito y la asunción de riesgos; 
con esa premisa, la Cartera de Crédito tuvo un 
incremento anual del 17,4% al sumar US$ 758,7 
millones en el año 2008 frente a US$ 646,0 
millones registrados en el ejercicio 2007. 

Este crecimiento se sustentó en un prudente 
proceso de concesión y un efectivo sistema de 
seguimiento de los créditos otorgados, lo que nos 
permitió alcanzar una participación de mercado 
al cierre del año en el rubro Cartera de Créditos, 
del 8,1%. A su vez, nuestra tradicional orientación 
hacia el financiamiento de los sectores 
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productivos, ha impulsado el progresivo aumento 
de la cuota de mercado del Banco en cuanto a 
Cartera Comercial se refiere, logrando 
posicionarnos en el tercer lugar del Sistema, con 
un porcentaje del 11,4%.

La actual coyuntura económica afectó el 
mercado de crédito hipotecario, sin embargo, las 
características competitivas que distinguen al 
crédito Intercasa frente a otros productos 
existentes en el medio, permitieron captar una 
importante cuota del mercado de financiamiento 
de vivienda, posicionándonos en el segundo 
lugar del sistema. En el año 2008, el monto de 
créditos liquidados fue de US$ 52,9 millones, 
mientras que en el ejercicio 2007 se liquidaron 
operaciones por un valor de US$ 56,1 millones. 

Los Contingentes incrementaron su saldo de US$ 
223,3 millones al 31 de diciembre de 2007 a US$ 
266,9 millones al cierre del ejercicio 2008, con un 
crecimiento del 19,6%, mientras el Sistema creció 
11,1%, convirtiéndonos en el primer Banco del 
país en financiamiento de Comercio Exterior, con 
una participación de mercado del 25,2%. 

 

PASIVOS

La confianza y fidelidad de los clientes, potenciada 
mediante la demostración de que nuestra actividad 
se desarrolla con profesionalidad, honestidad, 
integridad y transparencia, han contribuido 
decisivamente al crecimiento de nuestras 
Captaciones.

Las Obligaciones con el Público alcanzaron US$ 
1.084,9 millones, frente a los US$ 882,2 millones 
registrados a diciembre del 2007, lo cual 
representa un incremento del 22,9 % que nos 
permitió alcanzar una participación en el 
mercado de Captaciones del 8,3%. El Sistema 
por su parte, creció el 23,6%.

Los Depósitos Monetarios continuaron siendo la 
fuente de fondos más importante, al ubicarse su 
participación en las Obligaciones con el Público 
en un 48,9%, seguido por los Depósitos a Plazo, 
que representaron el 34,6% y por las Cuentas de 
Ahorro que significaron el 14,5%. La 
Administración está impulsando la diversificación 
de pasivos, con el objeto de evitar los perniciosos 
efectos de la concentración de las Captaciones.

En busca de incrementar la capacidad del Banco 
para desarrollar sus planes de negocio con 
fuentes de financiación estables, durante el año 
2008 se incentivó la captación de Depósitos a 
Plazo, habiéndose logrado que éste sea el rubro 
de mayor crecimiento relativo, con un aumento 
del 47,1%. 
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PATRIMONIO

El Patrimonio institucional sumó US$ 116,1 millones, 
frente a US$ 108,2 millones registrados en el año 
2007, lo cual significa un incremento del 7,4%.

Con el propósito de aumentar los niveles de 
solvencia y el potencial de crecimiento 
institucional, el Capital Pagado se incrementó en 
US$ 12,0 millones, al elevarse de US$ 62,0 millones 
a US$ 74,0 millones, es decir un 19,4%.

El índice de Patrimonio Técnico se situó en 10,7 %. 
El Patrimonio Técnico Constituido alcanzó US$ 99,9 
millones, frente a US$ 83,9 millones de Patrimonio 
Técnico Requerido, por lo que existe un 
excedente de US$ 15,9 millones sobre el mínimo 
exigible, margen que permite flexibilidad en las 
negociaciones financieras del Banco.

RESULTADOS

Las utilidades del ejercicio 2008 antes de deducir 
impuestos y participación a trabajadores, 
alcanzaron US$ 26,5 millones. Esta cifra es un 
22,1% menos que la obtenida en el año 2007, lo 
que se explica por el registro de mayores 
provisiones que ampliaron la cobertura de los 
portafolios de Cartera e Inversiones y por la 
vigencia de una nueva normativa legal que limita 
las tarifas por servicios financieros y reduce el 
margen financiero.

La rentabilidad sobre activos que refleja el 
balance (Return on assets - ROA) llegó al 1,4% en 
el año 2008, inferior a la alcanzada en el ejercicio 
2007, que fue del 2,5%.
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La rentabilidad neta sobre capital (Return on 

equity - ROE), en el año 2008 se ubicó en 17,0%, 

también más baja que la obtenida por el Banco 

en el ejercicio 2007, que fue del 25,4%.

La eficacia en la aplicación de nuestras 

estrategias comerciales, que buscan potenciar el 

negocio con nuestros clientes y mejorar la calidad 

de nuestros riesgos, nos permitió obtener estos 

resultados, a pesar de la desfavorable coyuntura 

económica en que se desenvolvieron las 

actividades del sector financiero.

GESTIÓN DEL NEGOCIO

La administración del negocio, dada la actual 

circuntancia de restricción de la liquidez del 

mercado, requirió una mayor selectividad de las 

actividades a financiarse, a la vez que se 

incentivaron las captaciones con vencimientos 

más largos.

La diversificación de canales de distribución forma 

parte de las iniciativas estratégicas dirigidas a 

reforzar nuestro posicionamiento en mercados y 

segmentos de negocio con alto potencial de 

desarrollo. El crecimiento de la red de cajeros 

automáticos, así como el aprovechamiento de 

canales alternativos (“Baninter on line” e 

“Intercenter”), amplían permanentemente la 

capacidad instalada para atender los 

requerimientos de nuestra clientela actual y 

potencial.

A través del canal de distribución por internet 
“Baninter on line”, en este ejercicio se realizaron 
9,7 millones de transacciones, frente a 6,6 
millones de transacciones efectuadas en el año 
2007. El permanente crecimiento del volumen 
transaccional de este canal es especialmente 
significativo, si consideramos el reciente desarrollo 
de la banca por internet en nuestro país.

En ese sentido, la oferta de servicios 
comercializados a través de canales 
electrónicos, se ha acrecentado 
significativamente durante el año 2008, 
satisfaciendo las crecientes necesidades de 
nuestros clientes mediante un enfoque global y 
de permanente innovación, que aprovecha la 
implementación de nuevas tecnologías. 

Nuestra orientación al cliente y capacidad de 
innovación, nos permiten ofrecer al público 
productos diferenciados. En esa línea lanzamos 
al mercado dos nuevos productos: Cuenta con 
todo Ahorros, que es una cuenta con libreta y 
tarjeta de débito, dirigida a personas naturales 
que buscan rentabilizar su ahorro y contar con  
un paquete de seguros de alto valor agregado y 
Cuenta Corriente Platinum,  que es una cuenta 
con chequera dirigida a personas naturales y 
jurídicas, que buscan obtener rendimientos de sus 
excedentes de liquidez; ambos productos pagan 
intereses mensualmente desde el primer dólar y 
han tenido una buena aceptación por parte de 
nuestros clientes.
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La sobresaliente imagen internacional del Banco 

y del Grupo IF, impulsaron el notable crecimiento 

de las actividades de Comercio Exterior. Durante 

el año 2008 se emitieron cartas de crédito por 

US$ 200,9 millones, mientras que en el ejercicio 

2007 se alcanzó un monto de US$ 179,6 millones, 

presentando un crecimiento del 11,9 %.

La eficiente aplicación del mecanismo de venta 

cruzada de productos, el programa “Intermillas” y 

la promoción “Felices vouchers”, impulsaron el 

desarrollo del negocio de tarjetas de crédito, que 

alcanzó en el año 2008 crecimientos del 27,3% y 

33,2% en los consumos de tarjetahabientes y en 

la adquirencia de establecimientos, con 

volúmenes de facturación de US$ 101,8 millones 

y US$ 68,9 millones, respectivamente.

GESTIÓN FINANCIERA

La Gestión Financiera se fundamentó en el 
permanente soporte a las áreas de negocio, 
buscando optimizar la estructura, equilibrio y 
posicionamiento del balance y gestionando 
prudentemente la liquidez institucional. Con este 
enfoque, se formalizó el funcionamiento del 
Comité Alco y se reforzó la estructura de Tesorería, 
dotándole de mayores recursos para aumentar su 
eficiencia en la administración del Portafolio de 
Inversiones, dada la actual coyuntura del 
mercado.

Los adecuados niveles de liquidez mantenidos 
durante el año 2008, respaldan a la Institución 
ante inesperados requerimientos de fondos y la 
ausencia de un prestamista de última instancia. 
En este sentido, constantemente estamos 
monitoreando la cobertura que brindan los 
activos líquidos a la porción volátil de las 
principales fuentes de fondeo, promoviendo la 
implantación de políticas de diversificación de los 
segmentos de depositantes y limitando su 
concentración.

Fortaleciendo el control de la gestión financiera, 
se reestructuraron las áreas de Contraloría y 
Contabilidad, a la vez que se orientó su gestión 
hacia la entrega de información gerencial 
confiable y oportuna, para el proceso de toma 
de decisiones de alto impacto.

GESTIÓN DE RIESGOS

Una de las señas de identidad de Banco 
Internacional es la existencia de una cultura de 
prudencia en la gestión de riesgos, principio que 
cobra más importancia en el entorno actual y 
que al estar presente en toda la Institución, 
constituye una ventaja competitiva que permite 
aprovechar oportunidades de mercado y 
alcanzar el objetivo estratégico de mantener una 
calidad de riesgo superior al promedio del 
Sistema.
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Al igual que en el año 2007, los resultados del 
análisis de nuestras posiciones estructurales de 
activos y pasivos expuestos a Riesgo de Mercado 
y de sus respectivas duraciones, reflejan que las 
posibles variaciones de las tasas de interés, 
derivadas de los desfases en las fechas de 
vencimiento y de repreciación, tendrían impactos 
moderados en el Margen Financiero y en los 
Recursos Patrimoniales. Las sensibilidades 
promedio del Margen Financiero y de los Recursos 
Patrimoniales, ante desplazamientos paralelos de 
cien puntos básicos en la curva de tasa de 
interés, fueron de 3,67% y 0,27%, 
respectivamente. 

En el transcurso del año 2008, el Banco no 
presentó ninguna posición de liquidez en riesgo. 
Las coberturas promedio de las brechas de 
liquidez acumuladas que alcanzaron los Activos 
Líquidos al cierre del ejercicio en dos escenarios: 
estático y esperado, fueron de 1.6 y 2.9 veces, 
respectivamente.

Se han reforzado los sistemas de admisión, 
seguimiento y recuperación de créditos, 
realizando una gestión anticipativa y activa de 
riesgos, que nos permitió tener un mejor 
comportamiento que la media del Sistema 
Financiero al cerrar el ejercicio 2008 con una tasa 
de morosidad del 0,54%, mientras el Sistema 
promedió al 1,07%. En esta variable, que define 
la solidez de nuestro balance, Banco 
Internacional tiene una posición de liderazgo 
frente a sus competidores.

Los principios de gestión de riesgos junto con las 
herramientas y técnicas de análisis y valoración, 
permiten afrontar cambios desfavorables del 
entorno con una adecuada calidad crediticia.

En el marco de la progresiva aplicación de la 
normativa relacionada con el Acuerdo de Capital 
de Basilea II, se está implantando la metodología 
de gestión del Riesgo Operativo. Paralelamente a 
este proceso, se está llevando a cabo un 
Programa de difusión institucional, así como una 

serie de acciones encaminadas a identificar, 
valorar, mitigar y dar seguimiento a dicho riesgo. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El talento y compromiso de nuestros Recursos 
Humanos constituyen uno de los pilares sobre los 
que se sustenta la ejecución del modelo de 
gestión de Banco Internacional, por lo cual la 
Institución permanentemente realiza actividades 
orientadas a favorecer el desarrollo profesional 
del personal y profundizar su contribución, 
manteniendo como referencias continuas los 
conceptos de eficiencia,  satisfacción del cliente 
y orientación a resultados.

El Banco se ha preocupado por mejorar de 
manera continua y consistente la formación y 
evaluación de los Recursos Humanos, y ha 
incorporado mecanismos de remuneración 
variable alineados con el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. En el año 2008, seguimos 
ejecutando las actividades de formación 
previstas en el Plan de Capacitación, con una 
inversión de US$ 265 mil y 30.850 horas lectivas. 
Estas cifras ubican al Grupo Financiero Banco 
Internacional entre las entidades del Sistema 
Financiero con mayor ratio de inversión en el 
desarrollo profesional de su personal.

En esa misma línea, 101 funcionarios participaron 
en el Curso de Especialización en Operaciones 
de Servicios Financieros dictado por el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, destacando la calidad 
académica y adecuación del temario a las 
necesidades de formación institucionales.

24 EL BANCO INTERNACIONAL EN EL AÑO 2008

memoria 8



El proceso de Autopostulación Interna, contó 
durante el ejercicio 2008 con una participación 
de 213 postulantes para cubrir diversas vacantes. 
Esta metodología motiva al personal para 
desarrollarse  en la Institución, reduciendo el 
tiempo de respuesta y los costos relacionados 
con los procesos de selección, bajando además 
los índices de rotación y ausentismo. Así mismo, 
149 colaboradores fueron promovidos de cargo, 
reconociendo su meritoria contribución a la 
consecución de los objetivos institucionales.

OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

Banco Internacional considera la aplicación de 
nuevas tecnologías como un activo diferencial y 
competitivo de su estrategia de crecimiento. Con 
esta premisa, los gastos e inversiones realizados 
en el área de Tecnología durante el año 2008, 
alcanzaron los US$ 2,5 millones, alineados con la 
visión estratégica de soporte al crecimiento del 
negocio, y dedicados fundamentalmente a la 
renovación y compra de cajeros automáticos, a 
la optimización del sistema de comunicaciones, 
a la ampliación de servicios ofrecidos por los 
diversos canales de distribución y a la 
implantación de sistemas informáticos de última 
generación, todo ello con el propósito de 
incrementar la eficiencia, la seguridad y mejorar 
la atención brindada a nuestros clientes. 

En línea con nuestra política de precautelar la 
seguridad de la Institución y de nuestros clientes 
en la realización de sus transacciones, en el 

transcurso del año 2008, el departamento de 
Seguridad Informática implantó políticas y 
procedimientos que han mitigado el riesgo 
tecnológico, a la vez que han incrementado los 
niveles de protección de la información. 
 
La estructuración del Comité de Operaciones y 
Tecnología, es parte de un importante esfuerzo 
enfocado en la formalización y cumplimiento de 
políticas y procedimientos operativos, tendientes 
a mantener un adecuado control interno y 
asegurar una mejor capacidad de respuesta a 
nuestros clientes.

La eficiencia operativa, definida como el 
porcentaje entre el total de gastos de operación y 
el margen financiero, alcanzó el 70,9%, frente a 
un promedio del Sistema Financiero del 82,4%. La 
continua optimización de procesos, la mejora de 
la eficiencia comercial  y la reducción de gastos 
sin descuidar la calidad, han permitido alcanzar 
incrementos en la productividad organizacional 
superiores al promedio del mercado

Con ese antecedente y alineados con nuestra 
vocación por mejorar permanentemente la 
calidad en el desarrollo de procesos, mantuvimos 
la certificación del cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en la norma ISO 
9001:2000, por parte del sistema de gestión de 
calidad de Tarjetas de Crédito, Créditos 
Hipotecarios, Comercio Exterior e Interfondos.

OTROS ASPECTOS

En el mes de noviembre  se celebró el trigésimo 
quinto aniversario institucional. Con este motivo se 
están realizando diversos eventos en las 
principales ciudades del país, en los que se 
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presenta una reseña informativa del desempeño 
organizacional y se comunica a nuestros clientes 
y empleados, los argumentos que han sustentado 
nuestra evolución a lo largo de treinta y cinco 
años, así como la visión del futuro institucional.

La aplicación de un modelo de gestión enfocado 
en alcanzar la satisfacción del cliente, nos orientó 
hacia la adquisición de una solución tecnológica 
de CRM, herramienta de soporte para la 
administración integral de negocios, que nos 
permitirá contar con una visión comercial de 360 
grados, así como apoyar a la fuerza de ventas 
para llevar adelante sus procesos de negociación 
y maximizar  relaciones comerciales en un 
entorno competitivo.  

El buen desempeño institucional mantenido 
durante el año, permitió que la agencia 
calificadora de riesgo PCR Pacific Credit Rating, 
ratifique a diciembre 2008 la calificación de AAA-, 
obtenida desde septiembre 2006 y que es la 
máxima calificación conferida en el Sistema 
Financiero Ecuatoriano. Según la agencia, “la 
calificación otorgada al Banco Internacional 
considera la capacidad de la Institución para 
gestionar sus riesgos de modo individual e 
integral, así como en los adecuados niveles de 
solvencia de la Institución. También se 
fundamenta en los avances respecto al Modelo 
de Riesgo Integral y Riesgo Operativo que el 
Banco ha implementado, identificando sus 
procesos críticos y estableciendo acciones de 
control y seguimiento.”
 

Durante el año, se puso en servicio la nueva 
agencia Doce de Octubre en la ciudad de Quito 
y cuarenta y ocho cajeros automáticos, con lo 
cual nuestra red comercial cuenta con 18 
sucursales, 59 agencias y 16 ventanillas de 
servicios extendidos, cerrando el ejercicio 2008 
con 93 puntos de servicio y 498 cajeros 
automáticos, que brindan a nuestra clientela una 
amplia cobertura a nivel nacional.

Conscientes que desarrollamos nuestras 
actividades empresariales en un entorno social  y 
comprometidos con el bienestar y mejora de este 
entorno, durante el año 2008 continuamos 
llevando a cabo iniciativas y proyectos de 
asistencia para niños y adolescentes de escasos 
recursos, con el fin de brindarles oportunidades 
para aprovechar sus capacidades, a través de 
convenios con fundaciones y organismos no 
gubernamentales.

En esa misma línea, hemos continuado con la 
ejecución del Programa de Contratación de 
Personal con Discapacidades, incorporando en el 
ejercicio 2008  a cinco colaboradores más, que 
trabajan en las ciudades de Quito y Guayaquil.

La disciplina y control de gastos que 
tradicionalmente han caracterizado a nuestra 
Institución, constituyen elementos claves en la 
actual coyuntura. Con este antecedente, se 
conformó el Comité de Adquisiciones y se 
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fortaleció la eficiencia de los procesos de 
compras de bienes y servicios, mediante la 
emisión de políticas y procedimientos que 
contemplan el manejo de conflictos de interés y 
la calificación externa de proveedores.

En ese sentido, se ha estructurado un proceso de 
compras en línea de suministros de oficina que 
permite reducir tiempos de entrega y costos 
relacionados, así como evitar la ejecución de 
actividades operativas y contar con información 
útil para administrar la proveeduría.

Con la finalidad  de renovar y estandarizar la 
imagen del  Grupo Financiero Banco 
Internacional, se rediseñaron los logotipos del 
Grupo, Banco, Seguros Cervantes e Interfondos.

Para lograr un conocimiento más profundo de la 
recordación de marca de nuestra Entidad, se 
realizó un estudio de mercado sobre la Imagen y 
Posicionamiento del Banco Internacional para el 
segmento de personas naturales, obteniendo 
valiosa información que permitirá estructurar la 
campaña de publicidad para el año 2.009.

Dado que la excelencia en el servicio es una 
seña de identidad institucional, estamos 
realizando auditorías trimestrales de calidad en el 
servicio de todas las oficinas del país, mediante el 
proceso denominado “Cliente Secreto”. Con ello 
obtenemos importante información que nos 

permite medir y mejorar aspecto.

Para agilizar la comunicación interna en la 
Organización, se puso en circulación la 
publicación institucional “Así somos xpress”, medio 
informativo que periódicamente aborda aspectos 
relevantes del desempeño del Grupo Financiero.
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objetivos organizacionales; a todo el personal del 
Grupo Financiero, por su talentosa contribución al 
engrandecimiento de nuestra Institución; y, a 
ustedes Señores Accionistas y a nuestros clientes, 
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31INFORMACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Fondos Disponibles

Inversiones

Cartera de Crédito

Cartera de Crédito Vigente

Cartera de Crédito que no Dev. intereses

Cartera de Crédito Vencida

Provisión Incobrables

Cuentas por cobrar

Bienes Adjudicados por pago

Propiedad y Equipo

Otros activos

PASIVO

Obligaciones con el Público

Obligaciones Inmediatas

Cuentas por Pagar

Obligaciones Financieras

Otros Pasivos

PATRIMONIO

Capital Social

Reservas

Superavit por Valuaciones

Resultados Acumulados

Resultados del Ejercicio

Cuentas Contingentes

Cuentas de Orden

 DIC. 07 

 1.040.529.587 

 218.765.047 

 111.596.138 

 626.578.957 

 632.500.874 

 3.654.354 

 2.590.191 

 (12.166.462) 

 22.814.224 

 2.037.845 

 32.714.748 

 26.022.627 

 932.357.450 

 882.200.185 

 8.013.816 

 29.774.966 

 12.000.000 

 368.482 

 108.172.137 

 62.000.000 

 9.136.854 

 13.052.354 

 1.088.965 

 22.893.965 

 223.278.574 

 4.457.357.773 

  DIC. 08 

 1.245.462.299 

 269.798.603 

 164.437.523 

 727.156.812 

 729.426.018 

 11.077.765 

 4.088.333 

 (17.435.304) 

 18.911.196 

 1.765.580 

 29.917.983 

 33.474.602 

 1.129.333.067 

 1.084.898.317 

 6.467.946 

 31.060.522 

 6.000.000 

 906.282 

 116.129.232 

 74.000.000 

 12.235.563 

 11.013.558 

 2.038.796 

 16.841.315 

 266.963.765 

 5.160.964.947 

   USD 

 204.932.712 

 51.033.555 

 52.841.385 

 100.577.854 

 96.925.144 

 7.423.411 

 1.498.142 

 (5.268.842) 

 (3.903.028) 

 (272.265) 

 (2.796.765) 

 7.451.976

 196.975.617 

 202.698.131 

 (1.545.871) 

 1.285.556 

 (6.000.000) 

 537.800 

 7.957.095 

 12.000.000 

 3.098.710 

 (2.038.796) 

 949.832 

 (6.052.650) 

 43.685.191 

 703.607.174 

   % 

19,70%

23,33%

47,35%

16,05%

15,32%

203,14%

57,84%

43,31%

(17,11%)

(13,36%)

(8,55%)

28,64%

21,13%

22,98%

(19,29%)

4,32%

(50,00%)

145,95%

7,36%

19,35%

33,91%

(15,62%)

87,22%

(26,44%)

19,57%

15,79%

 VARIACIÓN 

Balance de Situación  * (Expresado en Dólares)

* Formato interno de presentación
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32 INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos Financieros

Intereses Ganados

Comisiones Ganadas 

Utilidades Financieras

Ingresos por servicios

Egresos Financieros

Intereses Causados

Comisiones Causadas

Margen Bruto Financiero

Provisiones para activos de riesgo

Margen Bruto Financiero después de Provisiones

Gastos Operacionales

Otros ingresos y gastos operacionales

Margen Operacional Neto

Ingresos y Gastos no operacionales, neto

Utilidad antes de impuestos y participaciones a empleados

Impuesto para el INNFA

Participación de los empleados en las utilidades

Impuesto a la renta

Utilidad neta del año

 DIC. 07 

 

  73.794.060 

 12.907.332 

 2.387.454 

 19.729.560 

 108.818.407 

 (26.867.881) 

 (484.260) 

 (27.352.141) 

 81.466.266 

 (2.140.892) 

 79.325.374 

 (49.450.315) 

 3.435.560 

 33.310.619 

 706.294 

 34.016.913 

 (586.565) 

 (4.688.657) 

 (5.847.725) 

 22.893.965 

  DIC. 08 

 

  88.379.156 

 9.358.363 

 1.923.787 

 21.434.408 

 121.095.714 

 (30.965.373) 

 (464.659) 

 (31.430.032) 

 89.665.682 

 (8.642.776) 

 81.022.906 

 (57.474.791) 

 3.702.536 

 27.250.652 

 (750.266) 

 26.500.386 

 (455.585) 

 (3.721.125) 

 (5.482.360) 

 16.841.315 

   USD 

 

 14.585.096 

 (3.548.969) 

 (463.667) 

 1.704.847 

 12.277.307 

 (4.097.492) 

 19.601 

 (4.077.891) 

 8.199.416 

 (6.501.884) 

 1.697.532 

 (8.024.476) 

 266.976 

 (6.059.967) 

 (1.456.560) 

 (7.516.527) 

 130.980 

 967.532 

 365.365 

 (6.052.650) 

   % 

19,76%

(27,50%)

(19,42%)

8,64%

11,28%

(15,25%)

4,05% 

(14,91%)

10,06%

303,70%

2,14%

16,23%

7,77%

(18,19%)

(206,23%)

(22,10%)

(22,33%)

(20,64%)

(6,25%)

(26,44%)

 VARIACIÓN 

Estado de Resultados * (Expresado en Dólares)

* Formato interno de presentación
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33INFORMACIÓN FINANCIERA

Utilidad del Ejercicio

(+) Gastos No Deducibles

Utilidad antes del 15% Trabajadores

(-) 15% Participación Trabajadores

Utilidad después del 15% Trabajadores

(-) 2% Fodinnfa

Utilidad después de Participación y Fodinnfa

(-) 85% Dividendos Recibidos

Utilidad Gravable

(-) Impuesto a la Renta Causado

Utilidad luego de Impuesto a la Renta

(-) Gastos No Deducibles

(+) 85% Dividendos Recibidos

Utilidad Neta

(-) 10% Reserva Legal

Utilidad para Accionistas

 DIC. 07 

 34.016.913 

 2.254.753 

 36.271.666 

 4.688.657 

 31.583.009 

 586.565 

 30.996.443 

 2.805.542 

 28.190.902 

 5.847.725 

 22.343.176 

 2.254.753 

 2.805.542 

 22.893.965 

 2.289.397 

 20.604.569 

  DIC. 08 

 26.500.386 

 2.042.625 

 28.543.011 

 3.721.125 

 24.821.886 

 455.585 

 24.366.301 

 2.436.859 

 21.929.441 

 5.482.360 

 16.447.081 

 2.042.625 

 2.436.859 

 16.841.315 

 1.684.131 

 15.157.184 

   USD 

  (7.516.527) 

 (212.128) 

 (7.728.655) 

 (967.532) 

 (6.761.123) 

 (130.980) 

 (6.630.142) 

 (368.683) 

 (6.261.460) 

 (365.365) 

 (5.896.095) 

 (212.128) 

 (368.683) 

 (6.052.650) 

 (605.265) 

 (5.447.385) 

   % 

(22,10%)

(9,41%)

(21,31%)

(20,64%)

(21,41%)

(22,33%)

(21,39%)

(13,14%)

(22,21%)

(6,25%)

(26,39%)

(9,41%)

(13,14%)

(26,44%)

(26,44%)

(26,44%)

 VARIACIÓN 

Liquidación de Utilidades  * (Expresado en Dólares)

* Formato interno de presentación
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34 INFORMACIÓN FINANCIERA

CALIDAD DE ACTIVOS

Activos Productivos / Total Activos

RIESGO CREDITICIO

Morosidad

RENTABILIDAD

Rendimiento sobre Activo

Rendimiento sobre Patrimonio

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Gastos de Operación / Margen Financiero

Gastos de Operación / Activo Promedio

 

 Banco 

86,71%

0,40%

2,46%

25,44%

62,34%

5,32%

  

Sistema 

86,62%

1,14%

2,04%

20,94%

80,53%

6,59%

 

Banco 

83,93%

0,54%

1,35%

16,96%

70,94%

4,97%

Sistema 

86,02%

1,07%

1,72%

19,96%

82,41%

6,01%

Indicadores Financieros  *

* Formato interno de presentación

DIC. 07 DIC. 08 
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C O N S T I T U I D O
PATRIMONIO TÉCNICO





REPÚBLICA DEL ECUADOR    
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS                                                                        FORM.229 
INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS    

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO Y LOS ACTIVOS
Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

(EN DÓLARES)

Resolución No. SB-JB-96-0074 de 22 de julio de 1996
Resolución No. JB-98-098 de 29 de diciembre de 1998

Resolución No. JB-99-136 de 21 de mayo de 1999
Resolución No. JB-99-184 de 9 de diciembre de 1999

Resolución No. JB-2000-278 de 26 de Diciembre del 2000
Resolución No. JB-2001-306 de 23 de Enero del 2001

Resolución No. JB-2001-382 de 08 de Octubre del 2001
 Resolución No. JB-2002-461 de 27 de Junio del 2002

 Resolución No. JB-2002-501 de 28 de Noviembre del 2002
    
ENTIDAD:   Banco Internacional S.A.                                    CODIGO OFICINA:    1023
OFICINA EN:   Quito                                                                          AÑO: 2008  MES: DICIEMBRE DIA: 
31
    
CODIGO                                                  D E S C R I P C I O N                           VALOR

PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

 

37PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

31
3201
3301
3302
330310
34
3601
3602
2608
2802
Menos:
190530
3202
A

Capital Social (I)
Prima en colocación de Acciones
Reserva Legal
Reservas generales
Reservas especiales-para futuras capitalizaciones
Otros aportes patrimoniales
Utilidades o excedentes acumulados-saldos auditados
Pérdidas acumuladas-saldos auditados
Préstamo subordinado
Aportes para futuras capitalizaciones

Plusvalía mercantil
Descuento en colocación de acciones
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

74.000.000,00
0,00

10.589.915,79
0,00

1.645.647,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

86.235.563,34

2801
2803
3303
3305
3310
35
3601
3602
3603
3604
5-4
Mas
149930

Menos:

1613
B

Obligaciones convertibles(4)
Deuda subordinada a plazo(8)
Reservas especiales
Reservas por revalorización de patrimonio
45% Reservas por resultados no operativos
45% Superávit Por valuaciones
Utilidades o excedentes acumulados(1)
Pérdidas acumuladas
Utilidad o excedente del Ejercicio
Pérdida del ejercicio
Ingresos menos gastos

Provisiones para créditos incobrables- Provisión general para 
la cartera de créditos (6)

(-) Deficiencia de Provisiones
(-) Pago de Dividendos Anticipados
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.956.100,90
2.038.796,19

0,00
16.841.314,91

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

23.836.212,00
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38 PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

C=A+B (**)
Menos:

D

E=C-D

F

G=F*9%
H=E-G

DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00
Activos ponderados con 0.10
Activos ponderados con 0.20
Activos ponderados con 0.40
Activos ponderados con 0.50
Activos ponderados con 1.00

TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGOS

POSICION,REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO    

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

110.071.775,34

10.218.750,71

10.218.750,71

99.853.024,63

0,00
304.528,80

2.394.260,00
51.789.810,28
88.683.211,60

789.380.610,32

932.552.421,00

83.929.717,89
15.923.306,74
60.497.042,54

El capital asignado a una sucursal o agencia en el 
exterior. Los requerimientos de patrimonio técnico de las 
entidades que de acuerdo con las disposiciones vigentes 
así lo requieran de acuerdo con la disposición transitoria. 
El valor del capital asignado a una sucursal o agencia en 
el exterior; y, ademas el capital invertido, esto es, el valor 
de su participación en el capital pagado, mas las 
reservas, exceptuando las provenientes de valuaciones 
del activo, en una institución subsidiaria o afiliada. 
Inversiones en otras instituciones del sistema financiero, 
que las convierten en subsidiaria o afiliada de dicha 
institución. Los saldos registrados en la subcuenta 1611 
"Anticipo para adquisición de acciones cuando 
correspondan a inversiones en acciones, anticipos en la 
capitalización o constitución de compañías subsidiarias o 
afiliadas.
El capital invertido (capital pagado y reservas, 
exceptuando las de valuación de activos) de las 
subsidiarias y afiliadas que NO tienen requerimiento
patrimonial.

PRESIDENTE EJECUTIVO AUDITORA INTERNA CONTADOR

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL
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ACTIVOS DE RIESGO
CALIFICACIÓN DE





Quito, 16 de enero del 2009

Señores
Miembros del Directorio
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad.-

Señores Directores:

Para dar cumplimiento a lo establecido en las normas que constan en el Capítulo II de la Calificación de 
Activos de Riesgo y Constitución de Provisiones, Título IX de los Activos y de los Límites de Crédito, de la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, la 
Comisión Especial de Calificación de Activos de Riesgo y Contingentes designada por el Directorio, ha 
procedido a efectuar la evaluación y calificación correspondiente a los activos de riesgo y contingentes del 
Banco Internacional, con saldos cortados al 31 de diciembre del 2008.

La Comisión Especial de Calificación de Activos de Riesgo y Contingentes la conforman: el Econ. Raúl 
Guerrero, Vicepresidente del Directorio, quien la preside, la Econ. Alicia de Casares, Vocal del Directorio, el 
Econ. Enrique Beltrán, Presidente Ejecutivo, el Econ. Andrés Bowen, Vicepresidente Subgerente General, la 
Ing. Ivonne Repetto, Vicepresidente de Contraloría, y la Ing. Annabelle Muñoz, Auditora Interna.

El resultado de la evaluación, al tenor de lo dispuesto en las normas señaladas, ha permitido establecer lo 
siguiente:

1.- CARTERA DE CRÉDITOS Y CONTINGENTES.-

- Se ha calificado el 100% de la cartera de créditos y contingentes por 939,109,817.27 dólares.  

- El resultado de dicha calificación por categoría de riesgo, ha sido el siguiente:

 

41CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO

RIESGO NORMAL

RIESGO POTENCIAL

DEFICIENTE

DUDOSO RECAUDO

PÉRDIDA

912,094,972.67

12,525,369.15

854,904.35

12,055,289.54

1,579,281.56

939,109,817.27

97,12%

1,33%

0,09%

1,28%

0,17%

US$ %
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- La provisión requerida en operaciones de crédito y contingentes al 31 de diciembre del 2008, ascendió a 
19,929,459.96 dólares. 

- Por categoría de riesgo, y en función de la calificación efectuada, las provisiones requeridas son:

- La provisión contabilizada como cobertura de operaciones de crédito y contingentes es, al 31 de 
diciembre del 2008, de 19,936,388.45 dólares y representa el 2.12% sobre las operaciones de crédito y 
contingentes, el 487.64% de cobertura sobre las operaciones vencidas y el 131.45% sobre las operaciones 
en dificultades (vencidas más aquellas que no devengan intereses).
 
2.- INVERSIONES.-

- Se ha calificado el 100% del portafolio de inversiones por 165,987,523.23 dólares.  

- Del total calificado, el 61,23% corresponde a inversiones efectuadas con la intención firme y capacidad 
financiera de mantenerlas hasta su vencimiento, el 25.27% a inversiones disponibles para la venta o para 
negociar y el 13.50% a inversiones de disponibilidad restringida.

- Del total del portafolio de inversiones, el 1,83% corresponden a “Bonos Globales” emitidos por el Estado en 
sustitución de los “Eurobonos” que mantenía el Banco Internacional en su portafolio a la fecha de canje.  El 
resto son en general, depósitos y títulos valores adquiridos a diferentes emisores en mercados locales e 
internacionales.

- El portafolio de inversiones del Banco Internacional al 31 de diciembre del 2008, y que se encuentra 
disponible para la venta y para negociar, está valorado a precios de mercado. 

- Dada la volatilidad observada en los mercados internacionales se dispuso a la Dirección Financiera el 
seguimiento periódico de la valoración del portafolio de inversiones.  Al 31 de diciembre del 2008, aún no 
se puede observar una recuperación de los mercados internacionales, por lo que se decidió acoger la 
recomendación de la  Dirección Financiera de establecer una política de dotación paulatina de 
provisiones, tomando en consideración lo que determina la norma de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y en tal sentido se ha constituido en los últimos meses de provisiones que han sido asignadas a los 
papeles en los que se determina mayor impacto de la crisis.

- Para el portafolio de inversiones mantenidas hasta su vencimiento y de disponibilidad restringida se 
mantienen provisiones requeridas y registradas por un valor 1,550,000.00 dólares.  

42 CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO

RIESGO NORMAL

RIESGO POTENCIAL

DEFICIENTE

DUDOSO RECAUDO

PÉRDIDA

10,523,760.23

1,395,122.39

170,980.72

6,260,316.06

1,579,280.56

US$
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3.- CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS.-

- Se ha calificado el 100% de las cuentas por cobrar y otros activos sujetos a calificación por 13,475,737.72 
dólares.  

- La provisión requerida de acuerdo a las normas vigentes y la registrada al 31 de diciembre del 2008 es de 
1,722,823.00 dólares.

4.- BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN POR PAGO.-

- Se ha calificado el 100% de los bienes recibidos en dación por pago de obligaciones de clientes sujetos a 
calificación por 2,772,080.68 dólares.

- La provisión requerida de acuerdo a las normas vigentes y que se mantiene registrada es de 1,549,732.37 
dólares, equivalentes al 55.91% del total de los bienes recibidos.

5.- PROVISIÓN POR RIESGO DE TASA DE INTERÉS.-

- El Banco Internacional cumple a cabalidad con los mandatos establecidos en la legislación vigente en 
materia de tasas de interés, y no requiere establecer provisiones por riesgo de tasa.

RECOMENDACIONES.-

Como resultado de la evaluación efectuada, y tomando en cuenta las consideraciones señaladas en los 
puntos anteriores, la Comisión Especial de calificación de Activos de Riesgo y Contingentes del Banco 
Internacional recomienda:

1. Mantener los mismos criterios de prudencia en todo lo referente a sus políticas crediticias y estructura de 
sus portafolios de cartera e inversiones.

2. Establecer una política de dotación paulatina de provisiones para el portafolio de inversiones, tomando 
en consideración lo que determina la norma de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

3. Efectuar los alcances necesarios a las provisiones en cada una de las modalidades de riesgo que el 
crecimiento de la Institución pueda requerir.

Para efectuar la calificación de activos de riesgo y contingentes, la Comisión ha considerado todas las 
observaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros en sus visitas de inspección llevadas 
a cabo en años anteriores y las incluidas en el Oficio No. INIF-SAIFQ3-2008-00376 de fecha 6 de junio del 
2008, en el nos comunican los resultados de la inspección in situ practicada por la comisión de auditores.

También se han considerado las recomendaciones efectuadas por la firma de auditoría KPMG, en su 
análisis de la “Calificación de activos de riesgo y contingentes” realizado al Banco Internacional al 31 de 
diciembre del 2007.
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En opinión de la Comisión Especial de calificación de Activos de Riesgo y Contingentes, el Banco 
Internacional cumple con todos los aspectos importantes con las políticas definidas y aprobadas por el 
Directorio en materia crediticia y en cuanto se relaciona con la estructura de los portafolios de cartera e 
inversiones.  
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Econ. Enrique Beltrán Econ. Andrés Bowen

VICEPRESIDENTE DE 
CONTRALORÍA
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REPÚBLICA DEL ECUADOR                                                          FORM.231-A
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS     
     

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO, CONTINGENTES
Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES

     
ENTIDAD REPORTANTE:  BANCO INTERNACIONAL S.A.                                 CÓDIGO OFICINA: 
1023
FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre del 2008     

A RIESGO NORMAL
B RIESGO POTENCIAL
C DEFICIENTE
D DUDOSO RECAUDO
E PERDIDA
TOTAL

  701.884.511,60 
 11.686.045,94 

 419.184,26 
 11.295.765,07 

 792.399,55 
 726.077.906,42 

1,20%
11,57%
20,00%
52,06%

100,00%
2,28%

  8.420.484,74 
 1.352.115,74 

 83.836,74 
 5.880.553,23 

 792.398,55 
 16.529.389,00 

  8.427.413,23 
 1.352.115,74 

 83.836,74 
 5.880.553,23 

 792.398,55 
 16.536.317,49 

6.928,49
0,00
0,00
0,00
0,00

6.928,49

CREDITOS
COMERCIALES TOTAL

%
RIESGO

PROVISIONES 
REQUERIDAS

PROVISIONES 
CONSTITUIDAS

PROVISIONES 
EXCD. O. DEF.

231   A.1

A RIESGO NORMAL
B RIESGO POTENCIAL
C DEFICIENTE
D DUDOSO RECAUDO
E PERDIDA
TOTAL

   43.939.032,18 
 346.436,13 
 228.386,91 
 159.483,34 
 766.875,88 

 45.440.214,44 

1,00%
5,30%

20,00%
50,00%

100,00%
2,97%

   440.085,88 
 18.362,37 
 45.677,38 
 79.742,25 

 766.875,88 
 1.350.743,76 

  440.085,88 
 18.362,37 
 45.677,38 
 79.742,25 

 766.875,88 
 1.350.743,76 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

CREDITOS DE
CONSUMO TOTAL

%
RIESGO

PROVISIONES 
REQUERIDAS

PROVISIONES 
CONSTITUIDAS

PROVISIONES 
EXCD. O. DEF.

231   A.2

A RIESGO NORMAL
B RIESGO POTENCIAL
C DEFICIENTE
D DUDOSO RECAUDO
E PERDIDA
TOTAL

    163.591.566,45 
 492.887,08 
 207.333,18 
 600.041,13 

 20.006,13 
 164.911.833,97 

1,00%
5,00%

20,00%
50,00%

100,00%
1,23%

    1.636.391,01 
 24.644,28 
 41.466,60 

 300.020,58 
 20.006,13 

 2.022.528,60 

    1.636.391,01 
 24.644,28 
 41.466,60 

 300.020,58 
 20.006,13 

 2.022.528,60 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

CREDITOS PARA
LA VIVIENDA TOTAL

%
RIESGO

PROVISIONES 
REQUERIDAS

PROVISIONES 
CONSTITUIDAS

PROVISIONES 
EXCD. O. DEF.

231   A.3

A RIESGO NORMAL
B RIESGO POTENCIAL
C DEFICIENTE
D DUDOSO RECAUDO
E PERDIDA
TOTAL

    2.679.862,44 
 -   
 -   
 -   
 -   

 2.679.862,44 

1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,01%

   26.798,60 
 -   
 -   
 -   
 -   

 26.798,60 

    26.798,60 
 -   
 -   
 -   
 -   

 26.798,60 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

CREDITOS PARA
MICROEMPRESA TOTAL

%
RIESGO

PROVISIONES 
REQUERIDAS

PROVISIONES 
CONSTITUIDAS

PROVISIONES 
EXCD. O. DEF.

231   A.4

REPRESENTANTE LEGAL       AUDITORA INTERNA                   CONTADOR
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REPÚBLICA DEL ECUADOR                                                          FORM.231-B
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS     
     

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES (INFORMACIÓN EN  DOLARES)

     
ENTIDAD REPORTANTE:  BANCO INTERNACIONAL S.A.                                  CÓDIGO 
OFICINA: 1023
FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre del 2008     

PARA NEG.ENT.SECTOR PRIVADO 
PARA NEG.EST. O ENT. SECTOR PUBLICO 
DISP.PARA VENTA DEL SECTOR PRIVADO 
DISP. VENTA EST. O ENT. SECTOR PUBLICO
TOTAL 

 15.747.000,00
11.917.780,00
14.531.532,55

0,00
42.196.312,55

15.565.000,00
11.971.300,00
14.402.735,74

0,00
41.939.035,74

 182.000,00
-53.520,00
128.796,81

0,00
257.276,81

INVERSIONES
VALOR 

NOMINAL
VALOR

MERCADO
PROVISIONES
CONSTITUIDAS

231   B.1

OPER DE REPORTO CON INS. FIN. 
MANTENIDAS VENC. SECTOR PRIVADO 
MANT. VENC. EST. O ENT.SECTOR PUBLICO 
DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
DERECHOS FIDUCIARIOS - INVERSIONES 
TOTAL 

 0,00
98.589.290,65

3.045.288,00
22.413.908,84

0,00
124.048.487,49

0,00
1.446.411,11

103.588,89

0,00
1.550.000,00

0,00
1.446.411,11

103.588,89

0,00
1.550.000,00

INVERSIONES
VALOR 

EN LIBROS
PROVISIONES
REQUERIDAS

PROVISIONES
CONSTITUIDAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROVISIONES
EXCD. O DEF.

A     RIESGO NORMAL
B     POTENCIAL
C     DEFICIENTE
D     DUDOSO RECAUDO
E     PERDIDA
EVALUADO
NO EVALUADO
TOTAL

% DE OTROS ACTIVOS EVALUADO [(Evaluado/Total)100]=
% DE RIESGO OTROS ACTIVOS EVALUADO[ (Prov.Req./Eval.)100]= 
PERDIDA ESTIMADA OTROS ACTIVOS(Tot. X % riesgo otros activos evaluado)=
 

13.475.737,72
0,00
0,00
0,00
0,00

13.475.737,72
0,00

13.475.737,72

12,78%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

12,78%
0,00%

12,78%

1.722.823,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.722.823,00
0,00

1.722.823,00

OTROS ACTIVOS TOTAL
%

RIESGO
PROVISIONES
REQUERIDAS

1.722.823,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.722.823,00
0,00

1.722.823,00

PROVISIONES
CONSTITUIDAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100%
12,78%

1.722.823,00

PROVISIONES
EXCD. O DEF.

231   B.2

A     RIESGO NORMAL
B     POTENCIAL
C     DEFICIENTE
D     DUDOSO RECAUDO
E     PERDIDA
TOTAL
 

612.790,67
0,00

120.112,45
1.860.459,98

178.717,48
2.772.080,58

0,16%
0,00%

27,77%
71,85%

100,00%
55,91%

977,22
0,00

33.360,60
1.336.677,07

178.717,48
1.549.732,37

OTROS ACTIVOS TOTAL
%

RIESGO
PROVISIONES
REQUERIDAS

977,22
0,00

33.360,60
1.336.677,07

178.717,48
1.549.732,37

PROVISIONES
CONSTITUIDAS

 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROVISIONES
EXCD. O DEF.

231   B.3
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Vocal Principal

Vocal Principal

Vocal Principal

Vocal Alterno

Vocal Alterno

Vocal Alterno

Vocal Alterno

Vocal Alterno
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Sr. Raúl Moncayo Molina
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Ing. Anabelle Muñoz Alvarado



I N T E R F O N D O S
INFORME GERENTE GENERAL





La gestión de Interfondos en el año 2008 se 
resume en cuatro capítulos que tratan sobre 
Rentabilidad, Administración de recursos de 
terceros, Patrimonio y Gestión y Desarrollo; que 
nuevamente durante el ejercicio 2008 se 
constituyen en los referentes del desempeño de 
la Compañía. 

RENTABILIDAD

Al cierre del ejercicio 2008, la empresa alcanzó 
una utilidad bruta de US$ 1,4 millones, que 
representa un decrecimiento del 28,9% con 
relación a las utilidades generadas en el año 
2007. Este nivel de ganancias representó para 
nuestro accionista, una rentabilidad sobre el 
patrimonio (ROE) del 25,8%.

Al igual que en años anteriores, la mayor parte de 
los ingresos se debe a las comisiones que la 
Compañía percibe por la administración de 
recursos en Fondos de Inversión, lo cual 
representó el 70% de los ingresos operacionales 
de la empresa. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Los Fondos de Inversión administraron al cierre 
anual 2008 un Patrimonio total de US$ 89,1 
millones, de los cuales US$ 87,0 millones 
corresponden al Fondo Internacional de Inversión 
Leal I, US$ 2,0 millones al Fondo Nuestro Futuro y 
US$ 0,1 millones al Fondo Vida Saludable. 

En relación al número de partícipes, durante el 
año 2008 se registró un incremento de 1.401 
clientes con relación al año 2007, con lo que 
alcanzamos los 9.172 partícipes repartidos en 
nuestros tres fondos de inversión.

Se mantuvo vigente la política de disminución del 
índice de concentración, el mismo que a 
Diciembre del 2008 alcanzó los US$ 11.835 
dólares por partícipe en nuestro Fondo 
Internacional Leal I, que representó un aumento 
marginal del 2,4% con respecto al año 2007. Las 
concentraciones en Nuestro Futuro y Vida 
Saludable con de US$ 1.333 y US$ 394 dólares por 
cliente respectivamente.  
 

53INFORME GERENTE GENERAL INTERFONDOS

R esultados B rutos y R OE (en Miles de US $)  
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En cuanto a la participación de mercado de 
patrimonios administrados, Interfondos pasó del 
17,2% a Diciembre del 2007, al 18,6% a 
Diciembre del 2008, que representa un 
incremento en valores nominales de US$ 12,6 
millones. De la misma manera, en relación a la 
cuota de mercado en número de partícipes, la 
participación de mercado pasó de un 13,4% en 
el año 2007, al 14,6% a Diciembre del año 2008.

GESTIÓN Y DESARROLLO

La gestión de la Compañía dirigió sus esfuerzos a 
garantizar la satisfacción de las necesidades de 
sus clientes, basándose en dos aspectos 
fundamentales que han sido un apoyo 
importante para el éxito alcanzado durante los 
últimos años: la excelente Calificación de Riesgo 
a nuestros fondos de inversión y el mantenimiento 
de la  Certificación ISO 9001:2000.

CALIFICACIÓN DE RIESGO

La calificadora internacional de riesgos Pacific 

Credit Rating (PCR), ratificó a junio 2008, la 

calificación de Riesgo Fiduciario de AAA- 

obtenida por los Fondos de Inversión desde 

diciembre de 2007, mencionando que: “La 

Administración del Fondo cuenta con capacidad 

para llevar a cabo una excepcional gestión de 

los recursos a su cargo. El Riesgo Fiduciario es 

mínimo como resultado de la capacidad 

profesional de los administradores, el excepcional 

diseño organizacional y sus procesos, la rigurosa 

ejecución de los mismos, así como por el uso de 

sistemas de información de la más alta calidad".

CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE

Por tercer año consecutivo hemos logrado 

mantener vigente la certificación ISO 9001:2000 

para todos los procesos relacionados a la gestión 

de Fondos de Inversión y Negocios Fiduciarios.  
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Napoleón Jarrín
GERENTE GENERAL
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A C T I V O S

ACTIVO DISPONIBLE

Caja/Bancos

INVERSIONES

Unidades de participación

Obligaciones

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar

ACTIVO FIJO

Mobiliario y Equipo

Depreciación Acumulada

OTROS ACTIVOS

Pagos anticipados

Cargos y gastos diferidos

Acciones y Participación

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Retenciones

Varias cuentas por pagar

Obligaciones con Inst. Financieras

PATRIMONIO

Capital Suscrito

Aporte Futuras Capitalizaciones

Reserva Legal

Resultados acumulados

Utilidad del ejercicio

 DIC. 07 

 3.840

264

264

3.512

1.699

1.813

21

21

5

48

-43

39

0

6

32

3.840

184

184

167

17

0

3.656

1.900

1

63

0

1.693

  DIC. 08 

10.082

62

62

2.818

1.057

1.761

7.131

7.131

4

49

-45

67

35

0

32

10.082

5.511

5.511

100

11

5.400

4.571

1.900

1

215

1.371

1.084

 

   USD 

 6.241

-202

-202

-694

-642

-52

7.110

7.110

-1

1

-2

28

35

-6

0

6.241

5.327

5.327

-67

-6

5.400

914

0

0

152

1.371

-609

 

   % 

162,52%

-76,59%

-76,59%

-19,75%

-37,79%

-2,87%

34480,36%

34480,36%

-26,33%

2,05%

5,60%

73,63%

0,00%

-100,00%

0,00%

162,52%

2894,44%

2894,44%

-40,17%

-33,95%

0,00%

25,01%

0,00%

0,00%

243,40%

0,00%

-35,98%

 VARIACIÓN 

Balance de Situación  *  (En miles de dólares)

* Formato interno de presentación
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CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS

INGRESOS OPERACIONALES

Intereses Ganados

Comisiones Ganadas

Utilidad en venta de Títulos Valores

Otros Ingresos

CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS

GASTOS OPERACIONALES

Intereses pagados

Gastos de Personal

Servicio de Terceros

Impuestos y contribuciones

Provisiones, Amortizaciones, Depreciaciones

Otros gastos operacionales

Pérdida en venta de Títulos Valores

RESULTADO DEL EJERCICIO

CUENTAS DE ORDEN

Administración Recursos de Terceros

 DIC. 07 

 2.481

2.481

151

1.805

185

341

789

789

0

132

136

377

5

2

136

1.693

89.508

89.508

  DIC. 08 

 2.616

2.616

140

1.829

124

523

1.532

1.532

317

236

139

451

377

10

1

1.084

103.745

103.745

   USD 

 134

134

-11

24

-61

182

744

744

317

104

3

74

372

8

-135

-609

14.237

14.237

   % 

5,42%

5,42%

-7,19%

1,35%

-32,98%

53,30%

94,27%

94,27%

0,00%

78,87%

2,30%

19,65%

7983,71%

319,24%

-98,94%

-35,99%

15,91%

15,91%

 VARIACIÓN 

Estado de Pérdidas y Ganancias (En miles de dólares)

* Formato interno de presentación
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En el año 2008 Seguros Cervantes cumplió a cabalidad las metas y retos impuestos. Esto nos ha permitido 
mantenernos por tercer año consecutivo como la compañía más eficiente del mercado en el manejo de su 
gasto de operación y mejorar varios de nuestros indicadores; demostrando así la magnitud que está 
adquiriendo la compañía y presentando al accionista mejores niveles de rentabilidad.

RENTABILIDAD

Los índices de rentabilidad alcanzados en el año 2008 son expuestos por el lado del resultado técnico 
(Margen de Contribución) y del resultado operativo.

El Margen de Contribución (Resultado técnico del negocio el cual no considera los gastos administrativos y 
los ingresos financieros) alcanzó en el año 2008 el 21,43% sobre las primas netas recibidas, registrando un 
importante crecimiento (+24.35%) frente al año anterior, pasando de 2.73 millones en el año 2007 a 3.40 
millones en el año 2008.

Este crecimiento se debió principalmente al incremento de las primas retenidas y de las comisiones 
recibidas por una mejora en el diseño de los contratos de reaseguro proporcional de ramos generales y de 
vida.

Los ramos que alcanzaron los mejores niveles de Margen de Contribución fueron Accidentes Personales 
(Banca Seguros) con 63.63%, Vida con 39.62%, SOAT con 39.88% e Incendio con 38.33%.  
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Accidentes Personales

Vida

Incendio

SOAT

Fianzas

Responsabilidad Civil

Transporte

Vehículos

BBB

Asistencia Médica

Robo Fidelidad

Ramos técnicos

Aéreo

Casco de Buque

Resultado Técnico Total

Dic-07

535,536

436,068

645,481

0

44,201

115,530

197,962

94,526

73,595

95,919

30,890

259,260

16,221

188,041

2,733,229

Dic-08

861,995

519,465

839,894

99,184

33,796

141,603

231,119

260,082

120,543

91,024

12,913

296,648

-22,95

-107,122

3,398,847

60.96%

19.12%

30.12%

100.00%

-23.54%

22.57%

16.75%

175.14%

63.79%

-5.10%

-58.20%

14.42%

-114.15%

-156.97%

24.35%

Dic-07

55.36%

43.51%

36.88%

0%

35.15%

22.67%

24.90%

10.58%

17.32%

18.68%

17.30%

8.35%

4.25%

10.41%

21.95%

Dic-08

63.63%

39.62%

38.33%

39.88%

29.05%

25.52%

21.59%

21.41%

19.11%

13.45%

8.92%

8.22%

-0.26%

-5.79%

21.43%

Resultado Técnico US$ Var. (%) Resultado Técnico sobre prima recibidaRamo

Margen de Contribución por Ramos

Fuente: www.superban.gov.ec

 



El resultado operativo por su parte alcanzó el 
8,43% sobre el total de primas netas recibidas, 
alcanzando los 1.34 millones, cifra record en la 
historia de la compañía, con un incremento del 
12,81% sobre el año anterior y muy por encima 
de la media del mercado que cerró el año 2008 
en el 3,67%.

PRODUCTIVIDAD

En el año 2008 concurrieron en el mercado 
asegurador ecuatoriano varios factores que 
modificaron el índice de crecimiento promedio 
de los últimos años. Entre los principales tenemos: 
a) la implementación del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito SOAT, que aportó $65.1 
mill. USD de nuevas primas; b) el incremento de la 
obra pública, que impulsó el crecimiento de los 
seguros de fianzas en $37.4 mill. USD; c) el alto 
nivel en el volumen de crédito de las instituciones 
financieras durante el primer semestre del año 
2008, que contribuyó a que el ramo de vida se 
incremente en $34.2 mill. USD y; d) la venta 
estimada en más de 110 mil vehículos nuevos, 
que hizo que este ramo crezca en $25.9 mill. USD.

Con estos antecedentes, Seguros Cervantes en el 
año 2008 alcanzó una facturación de $ 15.86 
millones de dólares, superando en 27,36% a la 
facturación del año 2007. En este resultado es 
importante tener en cuenta que la participación de 
Seguros Cervantes en el SOAT fue marginal ($0.25 mill. 
USD). El mercado, por su parte y fundamentalmente 
gracias a la contribución del SOAT, terminó el año con 
una producción de $ 883.79 millones de dólares, lo 
que implica un crecimiento del 30,05%.

Con estas cifras, la participación de Seguros 
Cervantes respecto de la prima pagada en el 
sistema asegurador, fue del 1,79% a Diciembre 
de 2008.

CARTERA

En el año 2008 Seguros Cervantes, mejoró la 
estructura de su cartera de primas, equilibrando 
de mejor forma su exposición de riesgo y 
privilegiando el desarrollo de productos para los 
ramos de personas. La participación de los ramos 
de seguros de personas  bajo el esquema de 
comercialización masiva, representaron en 
conjunto (Accidentes Personales, Vida y Asistencia 
Médica) el 21,07%, convirtiéndose nuevamente 
en la segunda línea de negocios más importante 
en cuanto a primas se refiere; mientras que por 
línea específica de negocio los Ramos  Técnicos 
ocuparon el primer lugar con un aporte del 
22,75% seguido del Ramo de Incendio con el 
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13,81%, relegando a Casco de Buque al tercer lugar con un aporte del 11,67%.

Una buena selección de los riesgos y una adecuada suscripción de los mismos, permitieron que, a pesar de 
haber sufrido el siniestro más importante de la última década en el ramo de Casco de Buque en el país y el 
más grande en la historia de la compañía ($4.5 mill. USD pagados en menos de 4 meses), nuestra tasa de 
siniestralidad neta retenida se ubicara en el 37,93%, cifra muy por debajo de la que maneja el mercado, 
que a Diciembre de 2008 fue de 49,12%; con un incremento de 9.03 puntos porcentuales frente al año de 
2007, en el que se ubicó en el 28,90%.

Al analizar la siniestralidad por ramos frente al mercado, éstos se mantuvieron en general por debajo de la 
media del sistema asegurador. 
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Dic-05

24.52%
48.13%
12.86%
87.14%

Dic-06

19.59%
23.75%
50.52%
49.48%

Dic-07

26.24%
28.90%
48.42%
51.58%

Dic-08

50.37%
37.93%
46.13%
53.87%
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UTILIDADES

La utilidad bruta de Seguros Cervantes ascendió a 
$1.587,93 miles USD, mientras que la neta a 
disposición de los accionistas más la reserva 
legal, fue de $ 995,80 miles de USD, con un 
crecimiento del 13,41% respecto al año anterior.

 

Estas cifras permitieron que Seguros Cervantes 
contribuya en el año 2008 con el 4,06% de las 
utilidades generadas por el sistema de seguro 
privado ecuatoriano, ubicándose en el puesto 12. 
 

SOLVENCIA

Analizando los indicadores que muestran el uso 
de los recursos de la compañía, se aprecia una 
mejora sostenida en los últimos años en cada 
uno de ellos, logrando consolidarnos por tercer 
año consecutivo como la compañía más 
eficiente del mercado ecuatoriano con el menor 
nivel de gastos operativos.

La utilidad bruta representa un rendimiento del 
16,38% sobre el activo promedio (ROA), mientras 
que la utilidad neta a disposición del accionista 
más la reserva legal, representan un rendimiento 
sobre el patrimonio promedio (ROE), del 22,95%. 
El mercado al final del año 2008 reflejó los 
siguientes indicadores: ROA: 10,96% y ROE: 
10,15%.

 

76

memoria 8

RAMOS
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ROE = Utilidad antes de impuestos/ Patrimonio

ROA = Utilidad antes de impuestos/ Activos

Fuente: www.superban.gov.ec  

 

CAPITAL Y PATRIMONIO

A diciembre de 2008, el nivel de patrimonio se incrementó en comparación al registrado en diciembre de 
2007, no obstante que en el mes de octubre se repartieron dividendos a los accionistas por US$ 0.34 millones 
por el ejercicio 2006. De esta forma, el patrimonio de Cervantes alcanza un nivel de US$ 4.60 millones 
(+14.54%), debido esencialmente a un mayor nivel de reservas (+11.52%) y a la utilidad del ejercicio 
(+3.45%).

El nivel de capitalización se mantuvo igual que el año 2007; esto es, en 1.86 millones de dólares. 
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LIQUIDEZ

CESIÓN DEL REASEGURO

TASA GASTOS ADMINISTRATIVOS

TASA GASTOS OPERACIONALES

TASA GASTOS PRODUCCIÓN

RAZÓN COMBINADA

TASA UTILIDAD TÉCNICA

RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)

RENTABILIDAD ACTIVOS (ROA)

Dic-06
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Santiago Bermeo Valdivieso
Gerente General
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Seguros Cervantes cuenta con un nivel 
patrimonial que le permite cumplir plenamente 
con los requerimientos exigidos por la Ley de 
Seguros en cuanto a patrimonio. De este modo, a 
diciembre de 2008 las primas recibidas en los 
últimos doce meses no exceden seis veces su 
patrimonio, existiendo un excedente de US$ 11.72 
millones. Mientras que el patrimonio es mayor que 
una sexta parte del total de los activos de la 
compañía menos los cargos diferidos, generando 
un excedente de US$ 2.71 millones.
                                                                      
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROYECTOS

Varios fueron los logros y desarrollo de proyectos 
alcanzados durante este período y  que nos 
permitieron consolidar la posición de la 
compañía dentro del mercado asegurador.

En el área de recursos humanos, la compañía 
finalizó el año con la presencia de 48 
colaboradores. El perfil de los funcionarios ha 
mantenido su nivel de especialización con la 
oferta de varios programas de capacitación 
brindados por la Compañía y el Grupo Financiero. 
Adicionalmente varios de nuestros funcionarios 
recibieron capacitación técnica en el exterior.

En el área de operaciones, se iniciaron las 
gestiones para apoyarnos en las diversas áreas 
del Banco Internacional con el fin de optimizar  
nuestros sistemas de gestión y calidad por medio 
del levantamiento e implementación de 
procesos, ejecución del  riesgo operativo, 
seguimiento e incorporación de las normas de 
Prevención de Lavado de Activos, cambio de la 
imagen institucional acorde a la nueva línea 
gráfica del Grupo Financiero, entre otros. Logros 
que serán palpables y con retorno para la 
compañía a partir del año 2009.

Dentro de las estrategias de mercadeo masivo se 
impulsó la comercialización de nuestros 
productos por canales diferentes al Banco 
Internacional, lo que nos permitió iniciar un 
programa piloto de comercialización de seguros 

en uno de los concesionarios de vehículos de la 
ciudad de Ibarra. Se debe mencionar que la 
búsqueda de oportunidades de negocio a nivel 
internacional estuvo orientada a este segmento 
masivo, habiendo iniciado ya la exploración del 
mercado peruano, el cual esperamos consolidar 
en el año 2009 a través del Banco Interamericano 
de Finanzas; esto nos permitirá a mediano plazo 
establecer vínculos con los demás bancos 
integrantes del Grupo Financiero IF.

También debe mencionarse que se incorporó 
como parte del grupo de reaseguradores de 
primera línea de la compañía, a la empresa Swiss 
Re, una de las más grandes y prestigiosas del 
mundo, con una calificación de riesgo A+(STABLE) 
otorgada por Standard & Poors.

Finalmente, Seguros Cervantes mantuvo la 
calificación de riesgo AAA-, que ratifica 
nuevamente que todos y cada uno de los 
aspectos mencionados en los párrafos anteriores 
la hacen merecedora de ese reconocimiento y 
que la gestión desarrollada por la administración 
se enmarca dentro de las mejores prácticas para 
lograr altos índices de eficiencia, en condiciones 
de seguridad y rentabilidad apropiadas. 
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A C T I V O

INVERSIONES

DEUDORES POR PRIMAS

DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS

OTROS ACTIVOS

TOTAL

P A S I V O S

RESERVAS TÉCNICAS

REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS

OTRAS PRIMAS POR PAGAR

OTROS PASIVOS

TOTAL

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

CAPITAL

RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL 

T O T A L  P A S I V O  +  P A T R I M O N I O

CUENTAS DE ORDEN

 DIC. 07 

 

4.514

2.180

589

1.107

8.391

1.433

1.398

8

1.539

4.378

1.860

943

343

866

4.013

8.391

8.885

  DIC. 08 

5.852

3.348

712

1.434

11.346

1.615

2.836

8

2.291

6.750

1.860

1.052

788

896

4.596

11.346

12.556

   USD 

 

1.338

1.168

123

327

2.956

182

1.438

0

753

2.372

0

109

445

30

584

2.956

3.670

   % 

29,63%

53,59%

20,89%

29,52%

35,23%

12,69%

102,81%

1,48%

48,91%

54,19%

0,00%

11,52%

129,65%

3,45%

14,54%

35,23%

41,31%

 VARIACIÓN 

Balance de Situación  *  (En miles de dólares)

* Formato interno de presentación
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I N G R E S O S

PRIMA PAGADA

COMISIONES RECIBIDAS

RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTROS

INTERESES DE INVERSIONES

OTROS INGRESOS

LIBERACION DE RESERVAS

TOTAL

E G R E S O S

GASTOS DE ADMINISTRACION

COMISIONES PAGADAS

PRIMAS POR REASEGUROS NO PROPORCIONALES

PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS

LIQUIDACIONES Y RESCATES

SINIESTROS PAGADOS

OTROS EGRESOS

CONSTITUCION DE RESERVAS

TOTAL

Utilidad antes de participación a empleados

Menos participación de empleados

UTILIDAD NETA

IMPUESTO A LA RENTA

RESERVA LEGAL

UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS

 DIC. 07 

 

15.668

1.649

2.263

150

89

12.021

31.840

1.383

628

708

8.736

3.214

3.268

204

12.296

30.440

1.400

215

1.186

223

96

866

  DIC. 08 

 

19.184

2.208

6.415

184

118

15.738

43.846

1.694

770

859

11.285

3.322

7.989

324

16.016

42.259

1.588

251

1.337

342

100

896

   USD 

 

3.516

559

4.151

34

29

3.717

12.007

310

141

151

2.549

108

4.721

119

3.719

11.819

188

36

152

119

3

30

   % 

22,44%

33,93%

183,43%

22,66%

32,75%

30,92%

37,71%

22,44%

22,50%

21,29%

29,18%

3,35%

144,46%

58,37%

30,25%

38,83%

13,42%

16,76%

12,81%

53,23%

3,45%

3,45%

 VARIACIÓN 

Estado de Pérdidas y Ganancias (En miles de dólares)

* Formato interno de presentación
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SOBRE GRUPO FINANCIERO
INFORME DEL AUDITOR EXTERNO





Informe de los Auditores Independientes

A la Junta de Accionistas
Banco Internacional S. A.:

Informe sobre los Estados Financieros Consolidados
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de Banco Internacional 
S. A. y subsidiarias (“el Grupo”), que incluyen el balance general consolidado al 31 de diciembre del 2008, y 
el estado consolidado de utilidades, el estado consolidado de evolución del patrimonio y el estado 
consolidado de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y un resumen de las políticas 
importantes de contabilidad y otras notas explicativas.  

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
consolidados de acuerdo con las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros del Ecuador.  Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, y el mantenimiento de 
controles internos adecuados para la preparación y presentación razonable de estados financieros que 
estén libres de errores significativos, ya sean debido a fraude o error; la selección y aplicación de apropiadas 
políticas de contabilidad; y la elaboración de estimaciones contables que son razonables en las 
circunstancias.

Como se indica en la nota 1(d), los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo han 
sido preparados sobre la base de las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros del Ecuador, las cuales difieren de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Normas 
Internacionales de Información Financiera. Estos estados financieros consolidados fueron preparados para 
propósitos de cumplimiento con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador y no deben ser usados para otros propósitos.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con base en 
nuestra auditoría.  Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría.  Esas 
normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos pertinentes y planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de sí los estados financieros están libres de errores 
significativos.

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o 
error. Al hacer esas evaluaciones de riesgo, consideramos los controles internos pertinentes a la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros de la entidad en orden a diseñar procedimientos de 
auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad.  Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios de 
contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables elaboradas por la Administración, así 
como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer 
una base para nuestra opinión.
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Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Banco 
Internacional S. A. y subsidiarias al 31 de diciembre del 2008, y los resultados consolidados de sus 
operaciones, los cambios consolidados en su patrimonio y sus flujos consolidados de efectivo por el año 
que terminó en esa fecha de conformidad con las normas de contabilidad establecidas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.

                                                                       AE-7808

25 de febrero del 2009

Gino A. Erazo, Socio
Registro No. 17121
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Banco Internacional S. A. y Subsidiarias.
(Quito - Ecuador)

Balance General Consolidado
31 de diciembre del 2008, con cifras comparativas del 2007
(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)

Efectivo en caja y bancos (nota 2) US$ 269.799.793 218.766.466

Inversiones en valores, neto (nota 3) 169.599.500 116.943.491

Cartera de créditos (nota 4):
Comercial 526.160.198 477.496.935
Consumo 45.440.221 31.088.653
Viv ienda 164.911.834 130.159.829

-
739.192.116 638.745.417

Menos reserva para posibles pérdidas
  sobre la cartera de créditos (nota 5) 17.435.304 12.166.461

Cartera de créditos, neta 721.756.812

Cuentas por cobrar, neto (nota 6) 30.411.416

Bienes adjudicados por pago, neto (nota 7) 1.765.580

Propiedades y equipos, neto (nota 8) 30.844.242

Otros activos, neto (nota 9) 25.220.988

626.578.956

25.973.101

2.037.845

33.726.802

18.962.545

Total activos US$ 1.249.398.331

Cuentas de orden (nota 18) US$ 5.286.440.969

1.042.989.206

4.557.651.221

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros consolidados.

8

Microcrédito 2.679.863

Enrique Beltrán
Presidente Ejecutivo
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César Ayala
Contador General

Annabelle Muñoz
Auditora Interna

Obligaciones  con el público (nota 10):
Depósitos a la vista US$ 692.984.644
Depósitos a plazo 373.885.725
Depósitos en garantía 65.019
Depósitos restringidos 14.846.220

Total obligaciones con el público 1.081.781.608

Obligaciones inmediatas (nota 11) 6.467.946

Cuentas por pagar (nota 12) 36.555.446

Obligaciones financieras (nota 13) 6.000.000

Otros pasivos (nota 14) 2.564.112

Total pasivos 1.133.369.112

Participación minoritaria 719

595.246.188
253.586.753

57.391
31.296.740

880.187.072

8.013.816

33.459.633

12.000.000

1.252.029

934.912.550

767

Patrimonio de los Accionistas:
Capital acciones - acciones comunes y

nominativas de US$1 cada una, 
autorizadas 100.000.000 de acciones;
suscritas y pagadas 74.000.000 de acciones
(62.000.000 de acciones en el 2007 74.000.000

Reserva legal (nota 15) 10.490.336
Reserva especial 1.645.648
Superávit por valuación de activos (nota 15) 11.013.557
Utilidades disponibles (nota 15) 18.878.959

Total patrimonio de los accionistas 116.028.500

Total pasivos y patrimonio de los
  accionistas US$ 1.249.398.331

Pasivos contingentes (nota 17 Y 20) US$ 266.963.764

62.000.000
8.204.261

836.334
13.052.354
23.982.940

108.075.889

1.042.989.206

223.278.574



Banco Internacional S. A. y Subsidiarias

Estado Consolidado de Utilidades
Año que terminó el 31 de diciembre del 2008, con cifras comparativas del 2007
(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)
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Ingresos financieros:
Intereses ganados sobre:

Cartera de créditos US$ 78.151.955
Depósitos en otros bancos 3.964.216
Inversiones en valores 6.009.686
Operaciones interbancarias 9.357
Otros 133.567

88.268.781

Comisiones ganadas sobre (nota 19):
Cartera de créditos -
Contingentes 4.819.312
Otras 8.567.511

13.386.823

Utilidades financieras:
Utilidad en venta de activos productivos 503.253
Valuación de inversiones 14.117  
Ganancia en cambio 406.677
Arrendamiento financiero 1.123.551

2.047.598

Total ingresos financieros 103.703.202

Egresos financieros:
Intereses pagados sobre:

Obligaciones con el público 30.383.488
Otros intereses 465.580

30.849.068

Comisiones pagadas  – varias 1.234.314

Pérdidas financieras 1.442

Total egresos financieros 32.084.824

Margen bruto financiero, pasan US$ 71.618.378

64.412.440
3.850.113
5.601.811

1.946
123.395

73.989.705

5.003.871
4.393.251
6.963.273

16.360.395

312.114
657.240
309.078

1.293.747
2.572.179

92.922.279

26.016.623
745.720

26.762.343

1.112.548

136.494

28.011.385

64.910.894
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Banco Internacional S. A. y Subsidiarias

Estado Consolidado de Utilidades, Continuación
(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)

Vienen, 71.618.378

Ingresos por servicios (nota 19) 21.401.010

Otros ingresos operacionales 1.623.387

Gastos de operación:
Remuneraciones y otros gastos del personal 23.567.731
Honorarios 440.400
Gastos en locales, servicios de terceros y otros 12.083.266
Impuestos, contribuciones y multas 8.651.743
Otros 7.940.670

52.683.810

Margen operacional, antes de provisiones, 
depreciaciones y amortizaciones 41.958.965

Provisión para posibles pérdidas sobre activos 
de riesgo (nota 5) 8.642.776

Constitución de reservas técnicas 16.015.568

Depreciaciones (nota 8) 6.373.982

Amortizaciones 1.059.085

Margen operacional neto 9.867.554

Otros ingresos y gastos:
Otros ingresos:

Utilidad en venta de bienes 182.363
Utilidad en venta de acciones y participaciones -
Recuperación de activos financieros 519.280
Prima pagada 18.807.899
Recuperación y salvamentos de siniestros 6.414.535
Liberación de reservas 15.737.769
Otros 2.300.783

Pasan, US$

US$

43.962.629

64.910.894

19.729.561

780.538

18.431.272
317.362

10.521.269
7.317.328
7.337.612

43.924.843

41.496.150

2.140.892

12.296.472

6.052.389

1.251.636

19.754.761

17.481
-

947.147
15.281.150
2.263.162

12.020.584
1.969.050

32.498.574
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Banco Internacional S. A. y Subsidiarias.

Estado Consolidado de Utilidades, Continuación
(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)

César Ayala
Contador General

Annabelle Muñoz
Auditora Interna

Enrique Beltrán
Presidente Ejecutivo

Vienen, US$ 43.962.629

Otros gastos y pérdidas:
Primas por reaseguros no proporcionales 859.269
Primas de reaseguros cedidos 11.285.471
Liquidaciones y rescates 3.321.791
Siniestros pagados 7.989.167
Otros 3.283.125

26.738.823

Otros ingresos y gastos, neto 17.223.806

Utilidad antes de participación de los empleados
en las utilidades, impuesto al FODINFA e 
impuesto a la renta 27.091.360

Participación de los empleados en las utilidades 
(nota 12) 3.721.125

Utilidad antes de impuesto al FODINFA 
e impuesto a la renta 23.370.235

Impuesto al FODINFA 455.585
Impuesto a la renta, estimado (nota 20) 6.074.487

Utilidad neta antes de interés minoritario 16.840.163

Interés minoritario -

Utilidad neta US$ 16.840.163

32.498.574

708.414
8.736.485
3.214.087
3.268.136
1.871.630

17.798.752

14.699.822

34.454.583

4.688.657

29.765.926

586.565
6.285.238

22.894.123

148

22.893.975

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros consolidados.
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Banco Internacional S. A. y Subsidiarias

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Año que terminó el 31 de diciembre del 2008 con cifras comparativas del 2007
(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)

Flujo de efectivo de las actividades de operación:
Intereses ganados US$ 87.398.910
Comisiones ganadas 13.386.823
Intereses pagados (30.969.421)
Comisiones pagadas (1.234.314)
Ingresos por servicios 21.401.010
Pagos operativos y a empleados (86.390.705)
Utilidades financieras, neto 2.046.156
Primas recibidas 18.807.899
Otros ingresos operacionales, neto 1.623.387
Otros ingresos no operacionales, neto 9.416.961
Otros gastos (3.013.673)
Cambios en activos – (aumento) disminución:

Cartera de créditos (102.269.856)
Inversiones en valores – para negociar y de

disponibilidad restringida (6.271.769)
Cuentas por cobrar
Bienes realizables, adjudicados por pago

(10.632.122)
(127.659)

Otros activos (7.155.710)
Cambios netos en pasivos – aumento (disminución)

Obligaciones con el público 201.594.536
Obligaciones inmediatas (1.545.870)
Cuentas por pagar 1.267.767
Reservas técnicas 1.670.600
Otros pasivos 1.308.751
Participación minoritaria (48)

Efectivo neto proveniente de las 
actividades  de operación 110.311.653

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (39.859.549)
Inversiones disponibles para la venta (7.765.537)
Adquisición de propiedades y equipos (3.491.422)
Acciones y participaciones (161.818)

Efectivo neto utilizado en  las actividades
de inversión (51.278.326)

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento
Obligaciones financieras (6.000.000)
Dividendos pagados (2.000.000)

Efectivo neto utilizado en las actividades 
 de financiamiento (8.000.000)

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 51.033.327

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
218.766.466

Efectivo y equivalentes de efectivo al final
  del año

US$ 269.799.793

71.689.513
16.360.395

(25.738.643)
(1.112.548)
19.729.561

(71.412.575)
2.435.685

15.281.150
780.538

5.196.840
(1.871.628)

(76.282.403)

3.186.815
(1.857.867)

561.428
-

160.522.646
(4.065.009)
4.185.376
(795.026)

85.065
(42)

116.879.271

(22.015.803)
(1.466.228)
(6.868.332)

(154.829)

(30.505.192)

-
(14.000.000)

(14.000.000)

72.374.079

146.392.387

218.766.466
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César Ayala
Contador General

Annabelle Muñoz
Auditora Interna

Enrique Beltrán
Presidente Ejecutivo

Banco Internacional S. A. y Subsidiarias

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, Continuación
(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto 
(utilizado en) proveniente de las actividades de 
operación:

Utilidad neta US$ 16.840.163

Ajustes por partidas que no representan efectivo:
Provisión para activos de riesgo 8.642.776

269.452
Depreciaciones y amortizaciones
Ajuste en provisiones de inversiones en valores

7.433.067
Constitución de reservas técnicas, neto 16.015.568
Liberación de reservas (15.737.769)

Cambios en activos – (aumento) disminución:
Cartera de créditos (102.269.856)
Inversiones en valores – para negociar y
  disponibilidad restringida (6.271.769)
Cuentas por cobrar
Bienes realizables, adjudicado por pago

(11.501.993)
(127.659) -

Otros activos (7.155.710)
Cambios en pasivos – aumento(disminución):

Obligaciones con el público 201.594.536
Obligaciones inmediatas (1.545.870)
Cuentas por pagar 2.818.014
Otros pasivos 1.308.751
Participación minoritaria (48)

Efectivo neto proveniente de las
actividades de operación US$ 110.311.653

22.893.975

2.140.892
-

7.304.025
12.296.472

(12.020.584)

(76.282.403)

3.186.815
(4.158.059)

561.428

160.522.646
(4.065.009)
4.414.050

85.065
(42)

116.879.271

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros consolidados.



Banco Internacional S. A. y Subsidiarias

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre del 2008
(En dólares de los Estados Unidos de América – US$)

(1) Resumen de Políticas Importantes de Contabilidad

(a) Descripción del Negocio

Las actividades que Banco Internacional S. A. y sus subsidiarias “El Banco” realizan son aquellas permitidas en 
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley General de Seguros y sus reglamentos y la Ley 
de Mercado de Valores y sus reglamentos, las cuales constituyen principalmente la captación de recursos 
del público en depósitos a la vista, depósitos a plazo; negociar documentos que representan obligaciones 
de pago y documentos de renta fija y en general valores; conceder créditos en las distintas modalidades; 
efectuar operaciones de comercio exterior y en divisas; efectuar servicios de caja y tesorería, actuar como 
administrador de fondos y fideicomisos; efectuar operaciones de arrendamiento mercantil, cobranzas, giros 
y servicios de custodia; asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas de 
seguros, entre otros.

(b) Entorno Económico

Durante el 2008, la crisis financiera afectó significativamente al sistema financiero, al mercado de valores y 
otros entes intermediarios financieros en el mundo.  El impacto sobre la disponibilidad del crédito, la 
incrementada volatilidad en los mercados financieros y la reducida actividad de los negocios han afectado 
adversamente la economía mundial.

Los efectos adversos de la crisis económica global comenzaron a reflejarse progresivamente en la 
economía ecuatoriana durante el último trimestre del 2008 a través de la significativa reducción de las 
exportaciones, la caída del precio internacional del petróleo, la importante disminución de las remesas de 
los migrantes y las restricciones al financiamiento externo.  Como resultado, el Ecuador registra un importante 
déficit de balanza comercial y de pagos, contracción del medio circulante y reducción de operaciones 
crediticias.  Las medidas tomadas por el Gobierno incluyen la restricción de importaciones mediante la 
asignación de cupos e incremento de derechos arancelarios, la creación de un nuevo impuesto sobre los 
fondos disponibles e inversiones que las instituciones financieras privadas y compañías registradas en el 
Consejo Nacional de Valores mantengan en el exterior e incremento del impuesto a la salida de divisas al 
1%.  Las medidas anunciadas por el Gobierno del Ecuador incluyen la búsqueda de US$1.500 millones en 
créditos de organismos multilaterales y el análisis de alternativas para dotar de liquidez al sistema financiero.

La Administración del Banco ha adoptado las siguientes medidas, entre otras, que considera le permitirán 
afrontar la situación antes indicada:
 
- Mantener niveles de liquidez superiores a los requeridos por la norma.

- Revisión de las políticas de crédito buscando mayor cobertura de riesgo.

- Se ha definido como lineamiento estratégico la ampliación de la base de clientes, lo que permitirá 
cambiar la composición de las fuentes de fondeo y reducir del costo del pasivo.

- Control y optimización del gasto.
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- Mayor dotación de provisiones tanto en cartera de créditos como en el portafolio de inversiones.

La inestabilidad política que el Ecuador ha experimentado en los últimos años, la falta de un plan 
económico coherente y a largo plazo, la alta dependencia en el petróleo tanto para el presupuesto 
general del estado como para ingresos de exportaciones, la limitación en el manejo de la política 
monetaria resultante del U. S. dólar como moneda de circulación, colocan a la economía ecuatoriana en 
una situación particularmente vulnerable a los efectos adversos de la crisis económica global.

La crisis económica global, la volatilidad e iliquidez de los mercados financieros globales, sus efectos en la 
economía ecuatoriana y en las condiciones económicas de las contrapartes del Banco pueden afectar 
adversamente los negocios, capital, liquidez y los resultados de operaciones del Banco.

(c) Principios de Consolidación

Los estados financieros consolidados que se acompañan han sido preparados para propósitos de 
presentación a la Superintendencia de Bancos y Seguros, de conformidad con la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.

Los estados financieros consolidados incluyen los saldos y transacciones de Cervantes S. A. Compañía de 
Seguros y Reaseguros e Interfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S. A., compañías subsidiarias 
poseídas en el 99.99% por el Banco Internacional S. A..

Los saldos y transacciones importantes entre Banco Internacional S. A. y sus subsidiarias han sido eliminados 
en la consolidación.

 (d) Base de Presentación

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de medición del 
Banco y de curso legal y de unidad de cuenta del Ecuador desde marzo del 2000.

El Banco prepara sus estados financieros consolidados y llevan sus registros de contabilidad de acuerdo con 
las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, entidad 
encargada del control y vigilancia de las instituciones financieras y de seguros y de acuerdo a las normas 
de contabilidad emitidas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, entidad 
encargada del control y vigilancia de las administradoras de fondos.  Además, se aplican las normas 
ecuatorianas de contabilidad (NEC), y las normas internacionales de información financiera (NIIF) en lo no 
contemplado en las normas de contabilidad establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en 
las normas ecuatorianas de contabilidad (NEC) en tanto éstas no se opongan a las normas de contabilidad 
contenidas en las disposiciones establecidas de dichas entidades.

Las principales diferencias entre las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos 
y Seguros del Ecuador, la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador y las normas 
ecuatorianas de contabilidad (NEC) y normas internacionales de información financiera (NIIF), en aquello 
que aplica al Banco, se describen a continuación:
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. Las normas de contabilidad de la Superintendencia de Bancos y Seguros requieren que las inversiones en 
valores se clasifiquen en: a) para negociar, b) mantenidas hasta el vencimiento y c) disponibles para la 
venta; las que se valoran al valor de mercado, al costo amortizado menos provisiones por cualquier pérdida 
diferente a temporal y al valor razonable, respectivamente (véase nota 1-f), registrando en resultados las 
ganancias o pérdidas resultantes de tal valoración.  Las normas ecuatorianas de contabilidad establecen 
que las inversiones se clasifiquen en corto y largo plazo y se registren al menor del costo y valor de mercado 
las de corto plazo y al costo las de largo plazo menos provisiones por cualquier pérdida diferente a 
temporal.

. Las normas internacionales de información financiera requieren que para propósitos de valoración todos los 
activos financieros se clasifiquen en i) activos financieros a valor razonable a través de resultados, los que se 
registran al valor de mercado llevando las ganancias o pérdidas a resultados; ii) inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento y cartera de créditos, que se registran al costo amortizado menos pérdidas por 
deterioro y, iii) activos financieros disponibles para la venta, los que se registran al valor razonable llevando la 
ganancia o pérdida resultante al patrimonio.  Las normas internacionales de información financiera 
contienen disposiciones más restrictivas con relación a los activos financieros que pueden clasificarse como 
mantenidos hasta el vencimiento y la definición y determinación del valor razonable bajo tales normas es 
diferente a la definición y determinación del valor razonable de acuerdo con las normas de contabilidad de 
la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.

. Las normas de contabilidad de la Superintendencia de Bancos y Seguros requieren la constitución de 
provisiones para posibles pérdidas sobre activos de riesgo según los criterios que se indican en la nota 1(h).  
Las normas internacionales de información financiera requieren que los activos financieros sean revisados 
por deterioro y que pérdidas por deterioro sean reconocidas cuando el valor registrado de un activo exceda 
su valor recuperable, el que se calcula con base al valor presente de los flujos de caja futuros, descontados 
a la tasa efectiva de interés original.

. Las normas de contabilidad de la Superintendencia de Bancos y Seguros requieren que los anticipos de 
dividendos se registren como una cuenta por cobrar, hasta cuando la Junta General de Accionistas resuelva 
la distribución de utilidades.  Las normas ecuatorianas de contabilidad y las internacionales de información 
financiera requieren que los anticipos de dividendos sean tratados como una reducción del patrimonio.

. Las aceptaciones bajo cartas de crédito domésticas y las cartas de crédito de importación financiadas por 
los proveedores del exterior se registran en el contingente, en vez de cómo un activo y pasivo.

. Las primas de seguros se reconocen como ingreso según se indica en la nota 1 (i); mientras que las normas 
internacionales de información financiera establecen que las primas sobre contratos se reconozcan como 
ingreso durante el período del contrato.

. Las reservas técnicas para seguros se reconocen como gasto conforme se indica en la nota 1 (ñ).  Las 
normas internacionales de información financiera requieren el reconocimiento de las reservas para siniestros 
ocurridos y reportados y una provisión para aquellos siniestros ocurridos y no reportados, la cual debe ser 
efectuada en base a la experiencia de años anteriores.

. Los bienes adjudicados deben ser vendidos en el plazo de un año, vencido el cual, deberán constituirse 
provisiones a razón de un 36avo mensual a partir del mes inmediato posterior de la fecha límite de tenencia. 
De acuerdo a las normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de información financiera, 
los bienes adjudicados se registran al menor entre el monto de las obligaciones canceladas y el valor neto 
estimado de realización.
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. Las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
requieren que la acumulación de intereses se suspenda en la fecha de vencimiento del préstamo; 
estableciendo además la obligación de revertir los ingresos reconocidos sobre la cartera de créditos luego 
de 30 días de ser exigibles (luego de 5,  15 y 60 días para microcréditos, créditos de consumo y créditos de 
vivienda e hipotecarios de amortización gradual, respectivamente) y reclasificar a cartera que no devenga 
intereses los dividendos por vencer de los créditos en esta situación.

. Las comisiones sobre operaciones contingentes no se llevan a ingresos en función del plazo de la 
operación como es requerido por las normas ecuatorianas de contabilidad y las normas internacionales de 
información financiera.

. El método actuarial utilizado para la provisión del beneficio de jubilación patronal no contempla el 
diferimiento de los costos de servicios pasados o de las ganancias o pérdidas actuariales; además el Banco 
establece reservas para este beneficio únicamente para aquellos empleados con 10 o más años de 
servicios y ha establecido una reserva parcial para el beneficio de indemnización por desahucio.

. No se reconoce participación de empleados en las utilidades e impuesto a la renta diferidos por las 
diferencias entre los activos y pasivos reportados para propósitos financieros y los reportados para propósitos 
tributarios.

. Las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros no permiten que el 
efecto de años anteriores  resultante de un cambio en políticas de contabilidad sea reconocido como un 
ajuste en el saldo inicial de las utilidades disponibles, como es requerido por las normas ecuatorianas de 
contabilidad y normas internacionales de información financiera.

. Las normas internacionales de información financiera sugieren formas de presentación de ciertas cuentas 
diferentes a las requeridas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador; así como revelaciones 
adicionales tales como: información financiera por segmentos, el valor razonable de los activos y pasivos 
financieros; y la exposición a riesgos que se originan en instrumentos financieros, así como los objetivos, 
políticas y procesos para administrar tales riesgos y los métodos utilizados para medirlos.

(e) Estado de Flujos de Efectivo

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalente de efectivo incluye los saldos de 
efectivo en caja, depósitos para encaje y en bancos y otras instituciones financieras y partidas de efectivo 
en proceso de cobro.  Al 31 de diciembre del 2008 el saldo de efectivo en caja y bancos incluye US$42.883 
mil (US$34.002 mil en el 2007) correspondientes al requerimiento de encaje bancario mínimo y no 
disponibles para las operaciones diarias del Banco.

(f) Inversiones en Valores

Registra el valor de las inversiones en títulos valores adquiridos por el Banco con la finalidad de mantener 
reservas secundarias de liquidez o cumplir con disposiciones legales.  Las inversiones del Banco se registran y 
clasifican de la siguiente manera:

- Las inversiones para negociar se registran al valor de mercado y en ausencia de este al valor razonable.  El valor 
razonable se establece: a) para papeles emitidos por entidades del sector privado a partir del análisis completo de 
la situación financiera del emisor y b) para los emitidos o garantizados por el Estado o por otras entidades del sector 
público, el valor razonable es el valor presente de los flujos de efectivo futuros que generará la inversión, utilizando 
el promedio aritmético entre las tasas activas y pasivas referenciales publicadas por el Banco Central del Ecuador, 
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de la semana inmediata anterior a la valuación.  Las variaciones en el valor de mercado o en valor razonable se 
llevan a resultados.

- Las inversiones disponibles para la venta corresponden a valores de renta fija que no tienen un mercado 
habitual de transacción o que teniéndolo son de baja bursatilidad. Se valúan a su valor de mercado y en 
ausencia de este a su valor razonable.  Las variaciones en el valor de mercado o en valor razonable se 
llevan a resultados.

- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son aquellas en que el Banco tiene la habilidad e 
intención de mantenerlas hasta su vencimiento y están registradas al costo amortizado.  La disminución en 
el valor de mercado bajo el costo registrado de cualquier inversión mantenida hasta su vencimiento, que se 
considera diferente a una disminución temporal, resulta en la constitución de una provisión con cargo a 
resultados por el monto equivalente a la amortización del deterioro presentado entre el valor registrado y el 
valor razonable.  El Banco realizó una evaluación del deterioro del portafolio de inversiones en valores (véase 
nota 5).

- Las inversiones de disponibilidad restringida corresponden a las inversiones para cuya transferencia de 
dominio existen limitaciones o restricciones de carácter legal o contractual y por consiguiente no pueden ser 
utilizadas inmediatamente.  La valuación de estas inversiones se efectúa considerando los mismos criterios 
utilizados en la clasificación de la cual fueron transferidos.

Los intereses se reconocen como ingreso por el método del devengado.

(g) Cartera de Créditos

La cartera de créditos se registra al valor nominal y/o desembolso de los préstamos otorgados y se clasifica 
de acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos, esto es comercial, consumo, vivienda y 
microempresa.

Los intereses ganados sobre préstamos se reconocen por el método de acumulación sobre la base del 
principal pendiente de pago.  A partir del 26 de julio del 2007 con la expedición de la Ley de Regulación del 
Costo Máximo Efectivo del Crédito se prohibió el cobro de cualquier tipo de comisión en las operaciones de 
crédito.

La acumulación de intereses se suspende en la fecha de vencimiento del préstamo; además, el Banco 
revierte los ingresos reconocidos y no cobrados luego de 30 días de vencido para la cartera de créditos 
comerciales incluyendo aquellos de amortización gradual con garantía hipotecaria, 15 días de vencido 
para créditos de consumo, 30 días de vencido para la cartera de créditos de vivienda y 5 días de vencido 
para créditos de microempresa; y reclasifica el respectivo crédito por vencer a cartera que no devenga 
intereses.  Los créditos calificados en las categorías de dudoso recaudo y pérdida también deben 
reclasificarse a cartera que no devenga intereses.

(h) Reserva para Posibles Pérdidas sobre Activos de Riesgo

El Banco establece reservas para cubrir posibles pérdidas que pueden llegar a producirse en la 
recuperación de los activos de riesgo mediante una evaluación individual de los sujetos de crédito de la 
cartera de créditos comerciales y contingentes y de los emisores de las inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento; y en base al periodo de morosidad para créditos comerciales hasta US$25.000, la cartera de 
créditos de consumo, vivienda, microcréditos, cuentas por cobrar y otros activos; y en base al periodo de 
tenencia para los bienes adjudicados por pago, de acuerdo con las normas establecidas en la 
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Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.

Las disposiciones antes mencionadas requieren los siguientes porcentajes mínimos de reserva, según la 
categoría de calificación:

La reserva para posibles pérdidas se incrementa mediante provisiones con cargo a resultados y se disminuye 
por los castigos de préstamos, cuentas por cobrar y otros activos considerados irrecuperables o por su 
utilización en la venta de bienes adjudicados.  Las recuperaciones de los créditos o cuentas castigadas se 
acreditan a resultados.

El castigo de los préstamos, es obligatorio para todo préstamo que estuviera en mora por un lapso de tres 
años. Adicionalmente, todos aquellos créditos calificados como pérdida son materia de castigo antes de 
dicho plazo, previa autorización o notificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.  

(i) Primas de Seguros

Las primas de seguros se registran como sigue:

- En las pólizas con vigencia de hasta un año, el valor total de las primas directas y las correspondientes 
primas cedidas a reaseguradores, comisiones sobre primas cedidas y comisiones de agentes, son 
registradas en los resultados del mes en que la cuota de contado ha sido recibida, excepto para pólizas del 
ramo de vida en grupo y asistencia médica, en que generalmente se pacta el cobro de la prima mediante 
pagos mensuales, que se llevan a resultados al cobro de cada cuota mensual.

- En las pólizas con vigencia mayor a un año (plurianuales), los valores correspondientes al primer año de las 
primas, primas cedidas a reaseguradores, comisiones sobre primas cedidas y comisiones de agentes, son 
registrados en los resultados del mes en que la cuota de contado de la póliza es recibida.  Las primas 
correspondientes al segundo período son registradas en créditos diferidos (primas anticipadas) y transferidas 
a resultados en el mes de aniversario de la póliza.  En este mes también se registran las primas cedidas a 
reaseguradores y comisiones sobre primas cedidas correspondientes a la prima del mencionado período.

(j) Bienes Adjudicados por Pago

Los bienes y valores recibidos por el Banco en cancelación de operaciones de crédito están registrados al 
valor de remate o cesión; el que no excede el valor de avalúo determinado por un perito independiente.

De acuerdo a lo establecido en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, las provisiones constituidas sobre créditos que se cancelan mediante bienes 
y valores cedidos o adjudicados en pago no deben ser revertidas sino que se destinan a cubrir deficiencias 
de provisiones sobre activos de riesgo y de no existir deficiencias deberán mantenerse como provisión 
genérica; además, el Banco está requerido a constituir provisiones sobre los bienes adjudicados a razón de 
un 36avo mensual a partir del décimo tercer mes de tenencia.
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(k) Propiedades y Equipos

Las propiedades (inmuebles) están registradas al valor de mercado de acuerdo a avalúos practicados en el 
2006 por el Banco y 2007 en la subsidiaria, por peritos independientes designados por el Directorio, y los 
equipos al costo, y se presentan netos de la depreciación acumulada.

Las propiedades y equipos se deprecian utilizando el método de línea recta en base a la vida útil estimada 
de los respectivos activos, según los siguientes porcentajes anuales:

De acuerdo con la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, el Banco cada cinco años, deberá llevar a precios de mercado el valor neto en libros de los 
bienes inmuebles que mantenga, en base a avalúos efectuados por peritos calificados por esa entidad de 
control y designados por el Directorio.  El mayor valor del activo resultante de la valuación se registra en la 
cuenta de patrimonio superávit por valuación y las disminuciones, en exceso a cualquier superávit por 
valuación relacionado al mismo activo, se registra en resultados. 

(l) Inversiones en Acciones

Las inversiones en acciones se registran al valor patrimonial proporcional con base a los estados financieros 
del mes inmediato anterior al cierre.  La ganancia o pérdida por valuación se registra en otros ingresos 
operacionales y/u otras pérdidas operacionales, respectivamente.  

(m) Derechos Fiduciarios

Los derechos fiduciarios corresponden a títulos valores representativos de los activos (cartera de créditos) 
entregados en fideicomiso mercantil como garantía.

Los derechos fiduciarios son valuados, calificando los activos que representan el patrimonio autónomo del 
fideicomiso constituido, considerando los criterios establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
(véase nota 1-h).

Los rendimientos y las pérdidas reportados por el fideicomiso se registran en el estado de utilidades en las 
cuentas de utilidades o pérdidas financieras, respectivamente.

(n) Cargos Diferidos

Los cargos diferidos incluyen gastos de instalación identificados con la etapa previa a la iniciación de 
operaciones de sucursales y agencias, así como gastos de adecuación de locales y programas de 
computación, los que amortiza por el método de línea recta sobre un período entre 3 y 5 años.

(ñ) Reservas Técnicas 

Incluyen las reservas técnicas para riesgos en curso de los ramos de seguros generales, vida en grupo, 
fianzas, transporte, reservas para obligaciones pendientes, reservas de siniestros ocurridos y no reportados y 
reservas para desviación de siniestralidad y eventos catastróficos:
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. Reservas Técnicas para Riesgos en Curso

La Compañía constituye las reservas técnicas, excepto para el ramo de transporte y fianzas, aplicando el 
método de base semimensual, estableciendo el vencimiento medio de las pólizas emitidas en la mitad del 
mes y considerando las fracciones veinticuatroavas de las primas no devengadas como reserva.  Las 
reservas relacionadas con el ramo de transporte corresponden a las primas retenidas en los dos últimos 
meses para transporte marítimo y al último mes para transporte aéreo y terrestre.  Para las pólizas temporales 
(menores a un año), se constituyen las reservas técnicas aplicando el método en base semimensual pero 
considerando el número de meses de vigencia y las normas establecidas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros del Ecuador y la Ley General de Seguros.  Para el seguro de fianzas se constituye una 
reserva equivalente al 50% de las primas netas retenidas, la que permanecerá constituida mientras se 
encuentre vigente la garantía o póliza de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros del Ecuador y la Ley General de Seguros.

. Reservas para Obligaciones Pendientes

Corresponden a las reservas para siniestros por liquidar que son constituidas por el valor probable de su 
pago; la reserva para siniestros liquidados por pagar es constituida por el valor de la respectiva liquidación; 
la recuperación de siniestros avisados por reaseguros cedidos (deudora) por el valor que le corresponde 
asumir al reasegurador por siniestros que aún no han sido pagados y la reserva de siniestros ocurridos y no 
reportados que permite estimar los importes relacionados con siniestros aún no conocidos por la compañía.

Las provisiones para reservas de riesgos en curso, para obligaciones pendientes, desviación de siniestralidad 
y eventos catastróficos son registradas en resultados en el momento en que se causan.

Las rebajas de riesgos en curso se acreditan mensualmente por la liberación de la reserva constituida el mes 
anterior y la liberación de las reservas para obligaciones pendientes se realiza por igual valor del que fue 
creado al momento de la liquidación o pago del siniestro.

 (o) Reserva para Pensiones de Jubilación Patronal

 El Código del Trabajo de la República del Ecuador establece la obligación por parte de los empleadores 
de conceder jubilación patronal a todos aquellos empleados que hayan cumplido 25 años de servicio en 
una misma institución.  El Banco establece reservas en base a estudios actuariales efectuados por una 
empresa especializada para los empleados con 10 o más años de servicio.  No se mantiene ningún fondo 
asignado por los costos acumulados para este beneficio.

Además, el Código del Trabajo establece que cuando la relación laboral termine por desahucio, el 
empleador deberá pagar una indemnización equivalente al 25% de su último salario multiplicado por el 
número de años de servicio.  El Banco ha reconocido parcialmente este beneficio en base a estudios 
actuariales efectuados por una empresa especializada.

(p) Intereses Pagados

El gasto por interés se registra en resultados por el método del devengado.

(q) Comisiones y Cargos por Servicios

Las comisiones y cargos por servicios bancarios se reconocen como ingreso cuando el correspondiente 
servicio es proporcionado.
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(r) Transacciones en Monedas Extranjeras

Las transacciones en monedas extranjeras (monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos de América) 
se registran a la tasa de cambio de la fecha de la negociación.  Los activos y pasivos monetarios 
denominados en monedas extranjeras se expresan en dólares a la tasa de cambio proporcionada por el 
Banco Central del Ecuador a la fecha del balance general.  La utilidad o pérdida en cambio resultante del 
ajuste contable de los activos y pasivos en monedas extranjeras a tasas de cambio vigentes se registran en 
resultados en el período en el cual varían las tasas de cambio que las originan.

(s) Uso de Estimaciones

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad establecidas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, requiere que la Administración del Banco realice 
estimaciones y supuestos que afectan los saldos reportados de activos y pasivos y revelación de 
contingentes a la fecha de los estados financieros.  Los resultados reales podrían diferir de aquellas 
estimaciones.

(2) Efectivo en Caja y Bancos

El siguiente es un resumen del efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2008 y 2007:

El Banco está obligado a mantener en el Banco Central del Ecuador un encaje bancario mínimo del 4% 
sobre los depósitos y captaciones recibidos de clientes.  En la semana del 31 de diciembre del 2008 el 
encaje bancario que el Banco debía mantener ascendió a US$42.883 mil (US$34.002 mil en el 2007) y el 
saldo promedio de la cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador ascendió a US$96.540 mil en el 
2008 (US$40.880 mil en el 2007).  De acuerdo a las regulaciones del Directorio del Banco Central del 
Ecuador, el Banco puede mantener en efectivo hasta el 0,4% de los depósitos y captaciones sujetos a 
encaje.

(3) Inversiones en Valores

Un resumen de las inversiones en valores al 31 de diciembre del 2008 y 2007 es como sigue:
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Caja US$ 34.300.601
Depósitos para encaje 

 Banco Central del Ecuador
Banco Nacional de Fomento

107.201.513

Bancos y otras ins tituciones financieras:
Bancos privados del país 38.841.707
Bancos e instituciones financieras del 

exterior 87.796.424
Efectos de cobro inmediato 194.405
Remesas en tránsito 84.157

US$ 269.799.793

31.922.934

40.486.893
1.380.986 4.405.847

24.945.523

116.819.941
84.077

101.251

218.766.466

2008
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2008

Para negociar (a valor de mercado):
De entidades del sector privado:

Bonos de deuda privada:
De instituciones financieras del exterior que generan una tasa 
de interés anual que fluctúa entre el 5,50% y 5,80% en el 
2008 (3,37% y 6,50% en el 2007) US$ 4.818.000

De compañías nacionales que generan una tasa  de interés
anual del 5,80% en el 2008. 10.000.000

De compañías del exterior que generan una tasa de interés 
anual que fluctúa entre el 6,50% y 7,38% en el 2007. -

Del estado o de entidades del sector público:
Bonos de gobiernos y entidades públicas del exterior que generan

una tasa de interés que fluctúa entre el 3,38% y el 7,10% anual
en el 2008 (3,38% y el 7,10% en el 2007). 11.971.300

Disponible para la venta (a valor de mercado):
De entidades del sector privado ecuatoriano:

Certificados de titularizaciones de cartera hipotecaria que generan
una tasa de interés que fluctúa entre el 7,50% y el 8,22% anual
en el 2008 y en el 2007.

Certificados de titularizaciones  que generan una tasa de 
interés que fluctúa entre el 7,75% y el 8,50% en el 2008.

4.601.236

Mantenidas hasta el vencimiento (al costo amortizado):
De entidades del sector privado:

Obligaciones y acciones preferentes de instituciones financieras 

Fondos de inversión cotizados - ETF’s - del exterior  

del exterior que generan una tasa de interés que fluctúa entre
el 4,50% y el 9% anual en el 2008 y en el 2007. 41.637.296

Bonos de deuda de instituciones multilaterales de crédito que
generan una tasa de interés que fluctúa entre el 5,01% y el
7% anual en el 2007. -

Certificados de depósito en instituciones financieras del exterior
que generan una tasa de interés que fluctúa entre 1,55% y 
4,65% en el 2008 (4,50% y 5,25% anual en el 2007). 26.926.597

Certificados de depósito en instituciones financieras locales que 
generan una tasa de interés que fluctúa entre 3,00% y 4,25% 

De compañías del exterior que generan una tasa de interés anual 
del 6,50% en el 2008. 

Papel comercial que genera una tasa de interés anual del 
6,50% en el 2008. 

Participaciones en fondo de inversión que genera una tasa de  
interés anual del 2,00% en el 2008.

en el 2008 (4% y el 6,50% en el 2007). 18.000.000

Del estado o de entidades del sector público:
Bonos de deuda externa del gobierno ecuatoriano que generan

Titularizaciones locales que generan una tasa de interés del 9%.
en el 2008 y 2007

una tasa de interés que fluctúa entre el 9% y el 12% anual en
el 2008 y 2007. 3.045.288

104.452.783
De disponibilidad restringida:

Fondo de Liquidez (al costo) 10.367.123
Certificados de depósito en instituciones financieras del exterior que

generan una tasa de interés nominal entre 1,15% y 4,00% anual en
el 2008 (4,40% y 4,88% en el 2007). 12.046.786

22.413.909
Otras Financieras

Provisión para protección de inversiones en valores

2.343.772
Total inversiones en valores 171.149.500

  (véase notas 5)  (1.550.000)
US$ 169.599.500

10.444.700

-

3.606.682

747.000 4.320.793

16.651.400

27.536.300 35.023.575

6.637.198

9.801.500 -

2.993.000 -

5.913.064

5.208.409
-

2.421.308
-

2.556.873
-

1.664.012 1.909.684

14.402.736 6.637.198

26.725.198

20.000.000

7.000.000

3.045.288
64.593.234

7.963.155

1.200.000
9.163.155
1.835.483

117.252.645

(309.154)
116.943.491

Instrumentos - reverse convertibles de instituciones del exterior 
que generan una tasa de interés anual que fluctúa entre el 9%
y el 12,40% en el 2008 (8,50% y 15,34% en el 2007). 



















 

Las obligaciones con el público constituyen captaciones de compañías públicas y privadas, y personas 
naturales domiciliadas en la República del Ecuador.  La tasa promedio ponderado al mes de diciembre 
para los depósitos a la vista es el 1,63% anual (2,21% anual en el 2007), y para los depósitos a plazo es el 
5,86% anual en el 2008 (hasta 6,37% anual en el 2007). 

En noviembre de 1998 el Gobierno del Ecuador a fin de otorgar al público garantías sobre sus depósitos 
creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), y las instituciones financieras fueron requeridas a aportar 
mensualmente a ese organismo el 6,5 por mil anual sobre los saldos promedios de las captaciones del 
público.  El monto máximo de garantía por depositante es el equivalente a cuatro veces el producto interno 
bruto per capita, US$12.200 en el 2008 (véase nota 25).  

Depósitos restringidos constituyen depósitos que por disposición legal o por acuerdo privado tengan la 
característica de no tener una libre disponibilidad, ni de poder ser retirados en cualquier tiempo.

(11) Obligaciones Inmediatas

El saldo de obligaciones inmediatas al 31 de diciembre del 2008 y 2007 es como sigue:
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2008

Depósitos monetarios que genera
Depósitos a la vista:

n intereses US$ 258.023.273
Depósitos monetarios que no generan intereses 271.013.446
Cheques certificados 4.364.962
Depósitos de ahorro 156.954.295
Otros depósitos 166.498
Fondos de tarjetahabientes 466.364
Depósitos monetarios de instituciones financieras 19.454
Depósitos monetarios por confirmar 1.976.352

692.984.644

Depósitos a plazo:
De 1 a 30 días 148.205.921
De 31 a 90 días 82.269.590
De 91 a 180 días 75.874.276
De 181 a 360 días 65.406.515
De más de 361 días 2.129.423

373.885.725

Depósitos de garantía 65.019
Depósitos restringidos 14.846.220

US$ 1.081.781.608

346.851.643
130.278.848

2.900.886
110.606.925

114.840
550.223
12.257

3.930.566

595.246.188

88.109.700
93.489.383
43.778.200
19.176.999
9.032.471

253.586.753

57.391
31.296.740

880.187.072



Las recaudaciones para el sector público constituyen valores recaudados por el Banco en concepto de 
impuestos fiscales, multas, facturación de servicios públicos y otros conceptos, los cuales están amparados 
por convenios suscritos y deben ser entregados a las entidades del sector público que administran dichos 
ingresos, principalmente en un plazo no mayor a seis días.

(12) Cuentas por Pagar

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2008 y 2007 es el siguiente:

De acuerdo a las leyes laborales vigentes en la República del Ecuador, el Banco debe distribuir entre sus 
empleados el 15% de las utilidades antes del impuesto a la renta.

El saldo de obligaciones patronales – otras, incluye la provisión para la jubilación patronal por US$1.318.011 
(US$970.000 en el 2007). Según se indica en la nota 1 (m) todos aquellos empleados que completaren 25 
años de servicio para una misma institución tienen derecho a jubilación patronal.  El Banco acumula este 
beneficio para los empleados con 10 o más años de servicios, en base a estudios anuales efectuados por 
una firma de actuarios consultores.  Según se indica en dichos estudios, el método actuarial utilizado es el 
de “provisión anual prima única o acreditación anual de la reserva matemática total”, y las provisiones del 
plan consideran la remuneración del empleado y demás parámetros establecidos en el Código del 
Trabajo, con un mínimo para la cuantificación de la pensión vitalicia mensual de US$30 ó US$20 si el 
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2008 2007

2008 2007

US$ 2.258.310
Cheques de gerencia 3.997.084
Giros, transferencias y cobranzas por pagar 193.845
Otros 18.707

US$ 6.467.946

4.822.917
3.084.939

103.321
2.639

8.013.816

Intereses por pagar US$ 3.558.785
Obligaciones patronales:

Beneficios sociales 164.940
Participación de los empleados en las utilidades 3.721.125
Aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social - IESS 92.743
Fondos de reserva 316.482
Otras 1.872.078

Impuesto a la renta (nota 20) 5.582.452
Retenciones de impuestos 2.496.959
Otras contribuciones e impuestos 456.080
Provisiones para operaciones contingentes (nota 5) 2.501.084
Reservas técnicas 5.452.407
Cuentas por pagar varias:

Establecimientos afiliados 226.937
Cheques girados no cobrados 86.820
Otras cuentas por pagar 10.026.554

US$ 36.555.446

3.679.137

136.234
4.688.657

77.462
252.180

1.322.832
6.015.008
1.557.323

587.008
2.066.002
3.504.008

301.546
236.677

9.035.559

33.459.633



2008 2007

2008 2007

trabajador es beneficiario de la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS y un máximo 
igual al salario básico unificado medio del último año y 25 años de servicio sin edad mínima de retiro; y 
como principales premisas el 5% como tasa financiera de descuento y el 3% como tasa de incremento de 
salarios.

De acuerdo al estudio actuarial contratado por el Banco, el valor presente de la reserva matemática 
actuarial de jubilación patronal es como sigue:

Los cambios en las tasas antes indicadas pueden tener un efecto importante en los montos reportados.

El Banco estima que las reservas técnicas de riesgo en curso y para obligaciones pendientes (siniestros por 
liquidar) son suficientes para cubrir los costos finales de los siniestros y reclamos incurridos al 31 de diciembre 
del 2008.  Las reservas por obligaciones pendientes se constituyen al 100% de los siniestros liquidados, 
mientras que los siniestros por liquidar se basan en estimados, los cuales varían de acuerdo a los pagos e 
indemnizaciones reales.  

El saldo de reaseguros y coaseguros cedidos corresponde el valor neto a pagar a los reaseguradores por 
todas las operaciones que provienen de reaseguros cedidos (primas cedidas, comisiones pagadas y 
recibidas).

Las reservas para obligaciones pendientes al 31 de diciembre del 2008 se han reducido por el reaseguro 
cedido conforme a los contratos de reaseguro firmados y cesiones facultativas.  La obligación máxima para 
el Banco en caso de incumplimiento por parte de las compañías reaseguradoras sería el monto antes 
mencionado.  Adicionalmente, el Banco ha contratado reaseguros facultativos y de exceso de pérdida.

(13) Obligaciones Financieras

El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre del 2008, corresponde a un crédito de 
US$6.000.000 recibido de la Corporación Andina de Fomento - CAF (US$12.000.000 en el 2007) con 
vencimiento hasta el 23 de febrero del 2009 e intereses a tasa libor a 6 meses más el 2,30% anual (tasa libor 
a 3 meses más el 1% anual y libor a 6 meses más el 0,60% anual en el 2007). Los intereses son pagados 
conjuntamente con el principal al vencimiento de las obligaciones.

(14) Otros Pasivos

El siguiente es un detalle de los otros pasivos al 31 de diciembre del 2008 y 2007:
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Valor presente de la reserva matemática actuarial:
Trabajadores con menos de 10 años US$ 873.209
Trabajadores con 10 años o más de servicio 1.318.011

US$ 2.191.220

478.004
1.111.721

1.589.725

Sobrantes de caja US$ 173.750
Otros 2.390.362

US$ 2.564.112

134.309
1.117.720

1.252.029



(15) Restricciones

Reserva Legal

De acuerdo a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de la República del Ecuador, los bancos 
deben transferir al fin de cada ejercicio económico, por lo menos el 10% de sus utilidades a un fondo de 
reserva hasta que ese fondo sea igual al 50% del capital pagado.  De esta reserva no pueden pagarse 
dividendos.  El monto mínimo para apropiación para reserva legal por el ejercicio económico del 2008 es 
US$2.286.075.

Superávit por Valuación de Activos

Representa el efecto de los ajustes resultantes de la valuación a valores de mercado de los bienes 
inmuebles de propiedad del Banco.  El saldo de la cuenta superávit por valuación de activos no puede 
distribuirse a los accionistas ni utilizarse para incrementar el capital acciones.

De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, este superávit 
puede ser transferido a la cuenta de patrimonio utilidades disponibles en el patrimonio, cuando el superávit 
sea realizado, es decir mediante el retiro, disposición o uso del activo.  En el año que terminó el 31 de 
diciembre del 2008, el Banco transfirió US$2.038.797 (US$2.204.744 en el 2007) de esta cuenta a utilidades 
disponibles considerando el uso (depreciación) de los activos reevaluados.

Utilidades Disponibles

Las utilidades a disposición de los accionistas, conforme a las disposiciones vigentes pueden ser distribuidas 
como dividendos en efectivo siempre y cuando el Banco hubiere cubierto los requisitos   de   patrimonio   
técnico.     Sin embargo,   por   Resolución   de   Junta   Bancaria  No. JB-2003-577 de septiembre del 2003, 
el Superintendente de Bancos y Seguros tiene la facultad de disponer  que la totalidad o parte de las 
utilidades del ejercicio se destinen a capitalización.

(16) Asuntos Regulatorios

El Banco está sujeto al cumplimiento de varias normas de solvencia y prudencia financiera relativas 
principalmente a patrimonio mínimo, límites de crédito, índice mínimo de liquidez, entre otros.  El 
incumplimiento con las normas de patrimonio mínimo da lugar a acciones mandatorias de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros que podrían tener un efecto material en los estados financieros del 
Banco.

Las normas relativas al patrimonio mínimo requieren que el Banco mantenga, en todo tiempo, una relación 
entre su patrimonio técnico y la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes del 9%; además 
el patrimonio técnico no puede ser inferior al 4% de los activos totales más contingentes.  El patrimonio 
técnico secundario, como está definido en las regulaciones, no puede ser mayor que el patrimonio técnico 
primario (capital pagado más reserva legal y reservas especiales para capitalización futura).

El patrimonio técnico consolidado calculado por el Banco según las disposiciones vigentes muestra la 
siguiente posición al 31 de diciembre del 2008 y 2007:
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2008 2007

2008 2007

Margen de Solvencia

La Ley General de Seguros requiere que las compañías de seguros y de reaseguros deben mantener un 
margen de solvencia de acuerdo con lo siguiente:

- Las primas netas recibidas en los últimos doce meses no deben exceder seis veces su patrimonio; y,

- El patrimonio no podrá ser menor a una sexta parte del total de sus activos menos los cargos diferidos.

El Banco a través de su compañía subsidiaria de acuerdo a lo antes mencionado puede realizar 
operaciones por hasta US$27.578.802 en el 2008 (US$24.077.238 en el 2007).

Límites de Operación

El total del patrimonio neto de los fondos administrados no podrá exceder el equivalente a 50 veces el 
patrimonio de la administradora de Fondos; para estos efectos se entiende por patrimonio de la 
Administradora de Fondos la suma de su capital pagado, reservas legal, estatutarias y facultativas, utilidades 
no distribuidas, aportes para futuras capitalizaciones no sujetos a devolución, deducidas sus pérdidas 
acumuladas si las tuviere.  Al 31 de diciembre del 2008, el patrimonio neto que el Banco puede administrar 
es de aproximadamente US$228.534.050 (US$182.819.600 en el 2007).

(17) Pasivos Contingentes

En el curso normal de negocios, el Banco incurre en compromisos y contingencias relativos a la emisión de 
cartas de crédito, avales y garantías, los cuales se detallan así al 31 de diciembre del 2008 y 2007:
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Patrimonio técnico primario US$ 86.136.702
Patrimonio técnico secundario 23.835.060

Patrimonio técnico constituido US$ 109.971.762
Total activos y contingentes ponderados 
por riesgo US$ 946.706.014

Porcentaje 11,62%

Total de activos y contingentes US$ 1.516.362.097

Porcentaje 7,25%

71.017.768
22.972.279
93.990.047

793.431.902

11.85%

1.266.267.780

7.42%

Avales US$ 8.087.218
Fianzas y garantías 36.305.812
Cartas de crédito 134.528.329
Créditos aprobados no desembolsados 88.042.405

US$ 266.963.764

9.240.177
42.157.680

115.831.283
56.049.434

223.278.574



2008 2007

Los avales, fianzas, garantías y cartas de crédito son emitidos por el Banco para garantizar la ejecución de 
un cliente a una tercera parte.  El riesgo de crédito de estos documentos es esencialmente  el  mismo  que  
el  involucrado  en  el  otorgamiento  de  créditos  a  clientes (véase nota 5).

(18) Cuentas de Orden

 Al 31 de diciembre del 2008 y 2007 las cuentas de orden se detallan así:

El saldo al 31 de diciembre del 2008 de valores y bienes recibidos de terceros incluye US$103.745.363 
(US$87.004.182 en el 2007) en fondos de inversión y fideicomisos administrados.

(19) Comisiones Ganadas e Ingresos por Servicios

El saldo de comisiones ganadas e ingresos por servicios por los años que terminaron el 31 de diciembre del 
2008 y 2007 consiste de:
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Valores y bienes propios en poder de terceros

Valores y bienes propios en poder de terceros
entregados en garantía US$ 2.000.000

21.730.540
Activos castigados 9.480.786
Líneas de crédito no utilizadas 50.000.000
Créditos en demanda judicial 1.833.513
Intereses y comisiones en suspenso 193.979.081
Contratos de arrendamiento mercantil financiero 13.231.972
Otras cuentas de orden deudoras 1.027.696.526
Valores y bienes recibidos de terceros 3.820.868.319
Operaciones pasivas con empresas vinculadas 4.656.767
Operaciones pasivas con empresas afiliadas 3.420.102
Depósitos de entidades del sector público -
Cuentas de orden acreedoras 1.130.203
Depósitos o captaciones garantía préstamos 54.705.392
Origen del capital

Aportes en efectivo locales
Aportes en efectivo del exterior 36.455.170

Otras cuentas de orden acreedores 7.707.766

US$ 5.286.440.967

10.785.316
-

8.326.475
50.000.000

1.821.621
159.849.549
21.477.794

810.799.617
3.386.389.939

5.133.622
2.452.913

-
1.272.373

32.861.078

37.544.830 31.586.264
30.413.736
4.480.924

4.557.651.221



 

A partir del 26 de julio del 2007, fecha de publicación de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo 
del Crédito, las tarifas por servicios financieros no pueden exceder las tarifas máximas que publica la 
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

(20) Impuesto a la Renta

La tasa corporativa del impuesto a la renta ecuatoriana es el 25%. Dicha tasa se reduce al 15% si las 
utilidades se reinvierten en el Banco a través de aumentos en el capital acciones. De acuerdo a la reforma 
introducida en la Ley s/n publicada en el Registro Oficial 497-S del 30 de diciembre del 2008, las instituciones 
financieras privadas podrán obtener la reducción del 10% de la tarifa del impuesto a la renta, siempre y 
cuando las utilidades reinvertidas se destinen al otorgamiento de créditos al sector productivo, incluidos los 
pequeños y medianos productores, en las condiciones que se establezcan en el reglamento (no emitido a 
la fecha de emisión de este informe).  Los dividendos que se distribuyen con cargo a utilidades gravadas a 
la tasa del 25% no están sujetos a impuestos adicionales.

La Administración propondrá al Directorio reinvertir una parte de las utilidades del 2008; sin embargo, el 
Banco ha estimado el impuesto a la renta del 2008 a la tarifa del 25%.  Para el 2007 el Banco estimó el 
impuesto a la renta considerando reinvertir US$12.000.000 de la utilidad neta del 2007.

La siguiente tabla muestra la conciliación entre la tasa corporativa de impuesto a la renta del 25% y la tasa 
efectiva estimada:
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2008

Comisiones ganadas sobre:
Cartera de créditos US$ -
Cartas de crédito 3.360.160
Fianzas 1.149.184
Avales 309.968
Otras:

Cobranzas del interior 79.074
Cobranzas del exterior 83.068
Giros y transferencias 640.113
Venta de  cheques de viajero 158
De consumos 2.292.183
Establecimientos afiliados 1.436.159

Comisiones de seguros 2.207.843
Administración de fondos y
fideicomisos 1.828.913

US$ 13.386.823
Ingresos por servicios:

Afiliaciones y renovaciones US$ 1.086.166
Otros servicios:

Servicios en cuentas corrientes 7.581.999
Servicios a terceros 5.355.583
Servicios de canales electrónicos 7.377.262
Se rvicios Intercasa -

US$ 21.401.010

5.003.871
2.869.689
1.245.906

277.656

67.991
180.588
492.264

466
1.637.732
1.131.169
1.648.504

1.804.559
16.360.395

862.253

7.603.914
5.871.033
5.377.717

14.644
19.729.561



Las declaraciones de impuesto a la renta presentadas por el Banco por los años 2005 al 2008 están abiertas 
a revisión por parte de las autoridades tributarios.  

El Decreto Ejecutivo No. 2430 publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 494 del 31 de diciembre 
del 2004 incorporó a la legislación tributaria, con vigencia a partir del 2005, normas sobre la determinación 
de resultados tributables originados en operaciones con partes relacionadas.  El Servicio de Rentas Internas 
(SRI) especificó que los requisitos para la presentación de información con referencia a dicha normativa 
tiene relación únicamente para las operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el exterior y cuyo 
monto acumulado en el periodo fiscal sea superior a US$1.000.000 (US$300.000 en el 2007).  El Banco no ha 
determinado ajustes en el impuesto a la renta del año 2008 y 2007 por este concepto.

Con fecha 7 de septiembre del 2006 el Servicio de Rentas Internas notificó al Banco de diferencias de 
impuesto a la renta a pagar por US$647.134 (excluyendo intereses)  correspondiente al año 2001.  Al 
respecto el Banco planteó el juicio de impugnación No. 24444-A al contenido de la Resolución No. 
117012006RREC023514, emitida por el Director Regional del SRI. El Banco planteó el respectivo juicio de 
impugnación; sin embargo en el 2008 decidió acogerse a la amnistía tributaria y canceló la diferencia de 
impuestos antes indicada.

El Banco ha planteado juicios de impugnación a las Actas de Determinación del Servicio de Rentas Internas 
No. 1720080100041 y No. 1720080100289, las que establecen diferencias de impuesto a la renta a pagar 
de US$1.535.062 y US$1.535.062 (excluyendo intereses y multas) en los ejercicios fiscales 2003 y 2004 
respectivamente.  El Banco ha establecido una provisión de US$600.000 por estos reclamos.  A criterio de los 
asesores tributarios, estos asuntos no darían origen a un posible pasivo en contra del Banco por un monto 
significativo.
  

(21) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

Las reformas (Ley 99-26) a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero publicadas en el Registro 
Oficial No. 190 del 13 de mayo de 1999 prohíben la concesión de operaciones activas a partes vinculadas, 
exceptuando las operaciones que se realicen con subsidiarias y afiliadas y los consumos corrientes de 
tarjetas de crédito.

Los saldos y transacciones con Medianet S. A. y Credimatic S. A. al y por los años que terminaron el 31 de 
diciembre del 2008 y 2007 son:
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2008 2007

US$ 6.271.061 25,00% US$
Ingresos exentos de impuesto a la renta
y otras deducciones

Tasa de impuesto a la renta corporativa aplicable

(640.477) 2,55%

Gastos no deducibles 549.186 2,19%
Beneficio tributario por reinversión de utilidades - -

US$ 6.179.770 24,22%

7.989.752 25,00%

(701.385) (2,19%)

577.389 1,81%
(1.455.893) (4,56%)
6.409.863 20,06%US$



 

Partes relacionadas incluyen los accionistas, directores y compañías relacionadas a éstos, y los funcionarios 
del Banco que tengan decisión de crédito y las personas naturales o jurídicas relacionadas con éstos.

(22) Vencimientos de Activos y Pasivos

Al 31 de diciembre del 2008 y 2007 el siguiente es un análisis de los vencimientos de las cuentas de activo y 
pasivo relevantes, basado en el período remanente hasta la fecha de cobro o pago contratado:
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2008

Balance general:
Depósitos a la vista US$ 303.494
Cuentas por cobrar 304.557

Estado de utilidades:

Intereses ganados en cartera de

Otras comisiones por servicios

Gastos de operación – Otros servicios

crédito comercial

recibidos

Ingreso:

US$ 32.254

Gastos:
1.339.359

439.799
51.320

42.890

1.009 765

1.174.945

De 1 a De 31 a De 91 a De 181 a De más de
2008 30 días 90 días a 180 días 360 días 36 1 días

Efectivo en caja y bancos US$ 269.799.793 - - - -
Inversiones en valores 29.817.856 10.555.005 23.694.535 7.087.149 99.994.956
Cartera de créditos por vencer:

Comercial 58.470.091 82.394.853 99.179.912 89.516.015 182.861.989
Consumo 28.144.705 4.113.174 3.810.916 4.137.746 3.773.858
Vivienda
Microcrédito

1.533.950
256.321

3.479.468
350.781

3.597.830
490.832

6.834.769
558.712

147.765.698
1.023.217

Comercial reestructurada - - 80.788 161.577 1.488.816

Depósitos:
A la vista US$ 692.984.644 - - -

-

-
A plazo 148.205.921 82.269.590 75.874.276 65.406.515 2.129.423
Obligaciones financieras - 6.000.000 - -

De 1 a De 31 a De 91 a De 181 a De más de
2007 30 días 90 días a 180 días 360 días 36 1 días

Efectivo en caja y bancos US$ 218.766.466 - - - -
Inversiones en valores 23.529.115 8.459.157 3.979.100 3.200.268 78.085.005
Cartera de créditos por vencer: 

Comercial 57.058.227 86.136.234 77.193.705 92.248.654 163.128.934
Consumo 18.023.677 3.234.607 3.268.991 3.427.103 3.134.275
Vivienda 1.555.831 4.036.630 3.720.221 6.141.160 114.705.987
Comercial reestructurada - - - - 1.731.181

Depósitos:
A la vista US$ 595.246.188 - - - -
A plazo 88.109.700 93.489.383 43.778.200 19. 176.999 9.032.471
Obligaciones financieras 6.000.000 - - 6.000.000 -



(23) Posición en Moneda Extranjera

Al 31 de diciembre del 2008 y 2007 la posición en monedas extranjeras se resume como sigue:

Las cotizaciones del dólar estadounidense respecto a las demás monedas al 31 de diciembre del 2008 y 
2007 fueron las siguientes:
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2008

2008

EUR GBP JPY SEK

Activos
Efectivo en caja y bancos 10.313.247 9.424 107.667.166 1.854.328

Pasivos
Obligaciones con el público 8.001.315 - - -
Obligaciones inmediatas - - - -
Cuentas por pagar 23.016 5 - -

Total pasivos 8.024.331 5 - -

Posición en monedas extranjeras, neta 2.288.916 9.419 107.667.166 1.854.328

Contingentes 1.272.663 - 909.379.256 -

2007

EUR GBP JPY SEK

Activos
Efectivo en caja y bancos 20.994.551 21.932 56.205.857 1.861.228

Pasivos
Obligaciones con el público 18.097.644 - - -
Obligaciones inmediatas 22.315 - - -
Cuentas por pagar 54.237 5 - -

Total pasivos 18.174.196 5 - -

Posición activa en monedas extranjeras,
neta 2.820.355 21.927 56.205.858 1.861.228

Contingentes 1.054.610 - 621.496.220 -

Euros - EUR US$ 1,39141
Libra esterlina - GBP 1,45347
Yene japones - JPY 0,01100
Corona sueca - SEK 0,12706

1,47140
1,99440
0,00885
0,15552



(24) Concentración

Al 31 de diciembre del 2008 y 2007 un resumen de créditos y depósitos con clientes que individualmente o 
como grupo económico exceden el 10% del patrimonio técnico del Banco es el siguiente:

Los créditos arriba indicados están dentro de los límites establecidos en las disposiciones vigentes.

(25) Cambios Regulatorios
 
En diciembre 31 del 2008 se promulgó la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, la cual 
incluye, entre otras, las siguientes reformas a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero:

- Dispone la creación del fideicomiso mercantil de inversión “Fondo de Liquidez del Sistema Financiero” que 
actuará en calidad de prestamista de última instancia y otorgará préstamos de liquidez a las instituciones 
financieras privadas; para lo cual requiere la resciliación y la transferencia de los recursos constantes en el 
anterior fideicomiso mercantil de inversión “Fondo de Liquidez”. El nuevo fideicomiso será administrado por el 
Banco Central del Ecuador y deberá mantener un equivalente no menor al 3% de los depósitos sujetos a 
encaje y las instituciones financieras privadas están requeridas a aportar anualmente el 2,5 por mil de sus 
depósitos sujetos a encaje.

- Los servicios activos, pasivos o de cualquier otra naturaleza que presten las instituciones financieras deberán 
sujetarse a las tarifas máximas que serán segmentadas por la naturaleza de cada institución financiera y 
determinadas trimestralmente por la Junta Bancaria.

- La Superintendencia de Bancos y Seguros autorizará previamente los servicios a ser libremente aceptados y 
recibidos por los clientes y usuarios y determinará las actividades propias del giro del negocio que no 
constituyen servicio.  Las actividades bancarias propias del giro del negocio que implican transacciones 
básicas que realizan los clientes e información esencial respecto del manejo de sus cuentas, serán gratuitas.

- Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá un defensor del cliente, con cargo al 
presupuesto de cada entidad, que será designado por el Superintendente de Bancos y Seguros.
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No. de
2008 % clientes Montos Garantías

Cartera de créditos y contingentes 14% 8 US$ 124.121.884 220.086.592
Depósitos 21% 13 232.924.581 -

No. de
2007 % clientes Montos Garantías

Cartera de créditos y contingentes 16% 10 US$ 127.484.792 191.341.562
Depósitos 26% 14 220.926.044 -



- Se crea la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE), entidad que sustituirá a la Agencia de Garantía 
de Depósitos en la administración del sistema de seguros de depósitos de las instituciones del sistema 
financiero privado del Ecuador. La tasa sobre los saldos promedios diarios de las captaciones del público 
que deberán aportar las instituciones financieras consistirá de una prima fija (establecida en un rango del 3 
por mil al 6,5 por mil anual) y una prima ajustada por riesgo (establecida entre un mínimo de cero y un 
máximo  del 3,5 por mil anual); la suma de la prima fija y la prima ajustada por riesgo no podrá superar el 
6,5 por mil de los depósitos de las instituciones financieras.  El monto máximo de garantía por depositante se 
fija en US$20.000 para el año 2009.

- Todo tipo de operaciones activas que concedan las instituciones del sistema financiero sujetas al control 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros estarán exentas del pago de todo tipo de tributos

Adicionalmente en Diciembre 30 del 2008 se crea el impuesto del 0,084% mensual sobre los fondos 
disponibles y las inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y las reguladas por las Intendencias del Mercado de Valores de la 
Superintendencia de Compañías.

INFORME AUDITOR EXTERNO

memoria 8

128



GLOBAL DE RIESGO
CALIFICACIÓN 







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





135RED DE OFICINAS

memoria 8

AGENCIAS

PICHINCHA
QUITO

Matriz

Plaza San Francisco

Mercado Santa Clara

Santa Prisca

C.C.I

Multicentro

Mercado Mayorista

Panamericana Norte

San Rafael

Pusuquí

Av. de la Prensa

Av. Maldonado

El Jardín

Tumbaco

Sangolquí

Cumbayá

Mariscal Sucre

Biloxi

Villaflora

La Y

Meditrópoli

DIRECCIÓN

Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre

Benalcázar OE-6 y Sucre

Av. 10 de Agosto N22-51 y 
Ramírez Dávalos 
Santa Prisca  OE2-10 y 
Manuel Larrea
Av. Amazonas 126 y Corea
frente al C.C.I

La Niña E9-64 y 6 de Diciembre 
( Multicentro )
Mercado Mayorista de Quito
(parqueadero)
Galo Plaza Lasso N74-14 y
Antonio Basantes
Panamericana Nor, Km. 7 1/2
Av. Gral. Rumiñahui y 
7ma Transv.  San Rafael
(Autopista) Manuel Córdova  
Galarza y el Vergel, Pusuquí
Av. La Prensa N49-205 y Juan Jota 
Paz y Miño
Av. Maldonado y Cusubamba 
(Panamericana Sur Km.6)
Av. Amazonas No.30 240 
y Bellido, Edif. Comonsa
Centro Comercial Vía Ventura
Vía Interoceánica
Bolívar 332 y Colón
Unidad Educativa: "Santa Ana"
Av. Interoceanica,Centro 
Comercial Cumbayá, Local 8
Av. Mariscal Sucre 2023 
y Caranqui
Av. Mariscal Sucre s/n y Ajaví

Av. Alonso de Angulo 322
y Fco. Gómez
Av. Gaspar de Villarroel 
y Londres Esq.
Av. Mariana de Jesús OE84
Edif. Meditrópoli

Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs.:

Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs.:

Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:

(02)
(02)
(02)

(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)

(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)
(02)

256-5547 al 256-5556
256-5758
258-4075 / 258-4076
228-4151
256-5578 / 256 5579
256-5580
257-2225 / 257-2111
257-2438
243-9243 /243-9194
226-9467 /243-8980
243-9793
256-5583 / 256-5584
256-5585
267-3624
267-3624
247-6130 / 247-8044/255-5233
247-9795
247-8103
286-2042/286-2041
286-4920
235-2906 / 235-2907
235-2907
226-8261 / 226-8262
246-9594
268-5738 / 268-5886
268-5732
255-0495 / 255-0571
255-0909
237-0269 / 237-1059
237-2177
233-1337 / 233-1663 
233-1335
289-2968 / 289-5142
289-5141
261-9271 / 261-9255
261-9137
262-9018 / 262-8861
284-5030
266-2100 / 265-7384
266-2816
2920-186 / 681 / 238.
224-7537 / 226-6212
2433-109 / 110
2448-775

TELÉFONOS Y FAX
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AGENCIAS

Renazzo Plaza

Plaza Santo Domingo

Parque Real

C.C. El Condado

12 de Octubre

GUAYAS
GUAYAQUIL

Sucursal  MAYOR

Mercado Central

Alborada

Urdesa

Hilton Colón

Av.  9 de Octubre

La Bahía

Samborondón

Puerto Marítimo

Portete

Albán Borja

Agencia Centro

Agencia Durán Outlet

Portete Centro

Parque California

C.C. Mall del Sur

DIRECCIÓN

Av. Shyris y Suecia

Bolívar y Guayaquil

Av. Gaspar de Villarroel y
Av. 6 de Diciembre. Ed. Parque Real
Av. Mariscal Sucre y la 
Prensa C.C. El Condado
Av. 12 de Octubre N24-660 y 
Francisco Salazar

Av. 9 de Octubre 117  Pichincha 
y Malecón
Av. 6 de Marzo 829 y 
Clemente Ballén 
Av. Baquerizo Nasur y Demetrio 
Aguilera M. Esq. (La Alborada)
Av. Víctor Emilio Estrada No 425 
y Ébanos
Hotel Hilton Colón Local 23 

Av. 9 de Octubre 2004, los Ríos
y Tulcán.
Chile 805 y Colón

Malecón y Sucre

Av. 25 de Julio 

Malecón del Salado y Portete
(Gasolinera Mobil)

Centro Comercial Albán Borja
Local 18 PB.
Pichincha 332 y Elizalde

C.C. Durán Outlet
Nicolás Lapentti (Esq.)
Portete 4415 y Calle 19

Km. 11 1/2 Vía Daule
C.C.C1 Edif. Comercial California
C.C. Mall del Sur

Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:
Telfs.:

Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:

Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:

Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:

Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:      

Fax
Telfs:
Fax
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:

(02)
(02)
(02)

(02)

(02)
(02)
(02)
(02)

(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)

(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)

 (04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)
(04)

6005-812 / 816
6005-817
2951-870 / 2956-200
2957-320
3360-622 / 3360-888

3802-014 / 15 / 16 / 17
3802-018
252-8619 / 254-5849
223-6525

253-2171 / 253-1600
232-3752 
232-0949 / 232-0948
232-0015
227-5861 / 227-5851
227-5902 / 227-5872
(04) 2383441 - 2383852 - 2610760
(04) 2383155
228-8408 / 228-8381
288-365
269-3183 / 269-3185

251-0362 â/251-0369
251-0388
2024-334 / 202-4447
2024-408
250-1885 / 250-1884
250-1886
247-3014 / 247-3114
247-3137 / 247-3181
247-3259
222-0343 / 222-0344
222-0342 Ext. 102
 325-461 / 325479 
 325-616 / 325-675 .
 325-659
5000-902 / 5000-903
5000-904
247-4256 / 247-4438
247-4551
210-0228 / 210-0080
210-1298
208-5227 / 208-5226
208-5311

TELÉFONOS Y FAX
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AGENCIAS

Puntilla 
Vía Samborondón
Terminal Terrestre

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
SANTO DOMINGO

Sucursal

El Colorado

La Concordia

Quinindé

ESMERALDAS
ESMERALDAS

Sucursal

LOS RÍOS
QUEVEDO

Sucursal

TUNGURAGUA
AMBATO

Sucursal

Avenida Cevallos

Avenida Amazonas

Atahualpa

COTOPAXI
LATACUNGA

Sucursal

DIRECCIÓN

La Puntilla, Vía Samborondón

Av. Benjamín Rosales s/n y Av. de
las Américas

Av. Quito y Río Blanco  Esq.

Vía a Quevedo #114 y Av. Chone
por la "Y" del Indio Colorado
Av. Simón Plata Torres 052
y Quito
Av. Simón Plata Torres 351 y 
cuarta Transversal.

Bolívar N307 Y Mejía Esq

7 de Octubre 336 y la Cuarta

Bolívar 1632 entre Martínez 
y Mera 
Av. Cevallos 665 y Unidad 
Nacional. Esquina.
Av. Bolivariana e Isidro Viteri

Av. Atahualpa y Nery Pillahuazo

Quijano y Ordoñez 4-155 
Gral. Maldonado

Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:

Telfs:
Fax:
Telfs:

Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:

Telfs:
Fax:

Telfs:
Fax:

Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:

Telfs:
Fax:

(04)
(04)
(04)
(04)

(02)
(02)
(02)

(02)
(02)
(06)
(06)

(062)
(062)

(052)
(052)

(032)
(032)
(032)
(032)
(032)
(032)
(032)
(032)

(032)
(032)

283-4240 / 283-0066
283-0742
2140-759 / 2140-895
2140-899

275-8746 / 275-2898
275-8747
752-756/752-757
751-743/751-745
272-5123 / 272-5124
272-5296
736-225  / 736-899
736-835

725-375 / 721-721/721-414
725-397

751-907 / 751-908
750-735

422-000/422-085/083
422080
422170/422171
422799
412-597 / 412-610
412-600
414-491 / 850-958
850-958

 

811-224 /660-088/812-528
 810-392

TELÉFONOS Y FAX
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AGENCIAS

PASTAZA
PUYO

El Puyo

CHIMBORAZO
RIOBAMBA

Sucursal

Agencia León Borja

SUCUMBIOS
LAGO AGRIO

Sucursal

Shushufindi

MANABI
MANTA

Sucursal

Agencia Tarqui

DIRECCIÓN

Gral. Villamil s/n y Francisco
de Orellana

10 de Agosto y García Moreno  
Esq.
Av. Daniel León Borja y
la 44.

12 de Febrero y Av. Quito 

Av. Policía Nacional y 
Unidad Nacional

Malecón, Ed. El Vigía, Planta Baja 

Av.107 Nº 219 y Calle 102 
Parroquia Tarqui

Telfs.:
Fax:

Telfs.:
Fax:
Telfs.:
Fax:

Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:

Telfs:
Fax:
Telfs:
Fax:

(032)
(032)

(032)
(032)
(032)
(032)

(062)
(062)
(062)
(062)

(052)
(052)
(052)
(052)

885-361 / 885-360 / 883-050
883-070

941-619 / 947-072
966-188
2941-330 / 2955-251
2966-960

830-257 / 830-202
830-255
839-622 / 839-621
839-626

624-600 / 624-605
625-444
624-608 / 682-920
620-424 / 955-063

TELÉFONOS Y FAX
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Deutsche Bank       Alemania

Commerzbank       Alemania

Banco Do Brasil        Brasil

Banco Pine       Brasil

Banco del Estado de Chile     Chile

Banco Security       Chile

Banco de Chile       Chile

Banco de Comercio Exterior de Colombia-Bancoldex  Colombia

Banco de Occidente      Colombia

Banco Internacional de Costa Rica-BICSA   Costa Rica

Corporación Andina de Fomento CAF    Comunidad Andina

Citibank N.A.       E.E.U.U.

Wachovia Bank N.A.      E.E.U.U.

Eastern National Bank      E.E.U.U.

The Bank of New York      E.E.U.U.

Cobank        E.E.U.U.

The Bank of Miami      E.E.U.U.

U.S. Century Bank      E.E.U.U.

IFC Corporación Financiera Interacional    E.E.U.U.

Inter-American Development Bank    E.E.U.U.

Bank of Montreal      Canadá

Banco Sabadell       España

Banco Popular Español      España

Santander Central Hispano     España

BBV-Argentaria       España

Banesto Banco Español de Crédito    España

Standard Chartered Bank     Inglaterra

Unicrédito Italiano      Italia

Banco Nacional de México-Banamex    México

Banco Latinoamericano de Exportaciones-Bladex  Panamá

ING Bank       Holanda

Rabobank Internacional      Holanda

Bank of Tokyo-Mitsubishi      Japón

UBS AG         Suiza

Fortis Bank       Suiza

Banco Mercantil      Venezuela

BANCO PAIS
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B A N C O S
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CURACAO
EBNA BANK

Dirección:  Mensing   36-B, Arnaco  Building,  Willenstone Stad

Telf:  (599-9)  465  6813   

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
IFB (INTERNATIONAL FINANCE BANK)

Dirección: 888 Brickell Avenue, Miami, Florida 331 31

Telf: (305) 648 8880 

GUATEMALA
BANCO INTERNACIONAL

Dirección: Avenida  Reforma   16, Calle  Esquina  Zona   10 Guatemala, C.A. 01010

Telf:  (502)  366  6666  

PERÚ
BIF (BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS)

Dirección: R. Rivera Navarrete No. 600, Lima 27

Telf: (511) 222 9393 

VENEZUELA
BANCO EXTERIOR

Dirección: Avenida Urdaneta, Esquina de Urapal a Río, Caracas 101 1 - A

Telf: (58258) 212 5763337 



www.bancointernacional.com.ec


