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Estimada/o accionista:

El año 2020 fue sin duda uno de los más difí-

ciles que ha vivido el país y el mundo. La emergen-

cia sanitaria causada por la covid-19 impactó fuer-

temente a todas las sociedades, confinando a po-

blaciones enteras para frenar el contagio masivo. 

La pandemia hizo que la actividad económica se 

frenara de manera brusca y dramática, ocasionan-

do el cierre de negocios, con el obvio incremento 

en el nivel de desempleo, además del dolor huma-

no causado por el creciente número de contagios y 

fallecidos a consecuencia del virus.

Muchos países tomaron medidas de política 

fiscal y monetaria para mitigar el impacto, a través 

de inyección de liquidez a sus economías, pero la 

delicada situación fiscal interna impidió al Gobier-

no del Ecuador tomar medidas de ayuda directa 

a su población y a las empresas. A este escenario 

se sumó el rompimiento del oleoducto y la caída 

abrupta del precio del petróleo, lo cual impactó 

significativamente en las exportaciones petroleras. 

De acuerdo con previsiones del Banco Central del 

Ecuador, la economía ecuatoriana se contrajo en 

8,9% en 2020 como resultado de la caída generali-

zada de la actividad económica. 

A pesar de la disminución de las exportacio-

nes petroleras, la balanza comercial fue superavita-

ria en 2020 (3.125 millones de dólares a noviembre 

2020) debido, por un lado, al fuerte crecimiento re-

gistrado en las exportaciones tradicionales y al au-

mento de las exportaciones mineras y, por el otro, a 

la drástica reducción de las importaciones. 

Como consecuencia de la pandemia, Ecua-

dor logró un acuerdo positivo con el FMI, que le 

permitió realizar un canje de deuda externa y ob-

tener recursos frescos en condiciones favorables. 

Este hecho permitió reperfilar los pagos de deuda 

y aliviar su servicio para 2020 y los próximos años, 

pero sin lograr aún una solución a la delicada situa-

ción fiscal.

Pese a la caída en la actividad económica, 

el superávit de la balanza comercial y los desem-

bolsos que llegaron del exterior contribuyeron a un 

incremento de 3.847 millones de dólares (+11,4%) 

en el total de obligaciones con el público contabili-

zadas en el sistema bancario. La cartera de crédito, 

por su parte, decreció en 491 millones de dólares 

(-1,6%), generando acumulación de liquidez en 

varios bancos del país. Debido a la pandemia, al-

gunos sectores de la economía fueron afectados, 

lo que disminuyó su apetito crediticio y mermó su 

capacidad de pago. Las autoridades y los bancos 

promovieron esquemas de diferimiento y refinan-

ciamiento para aliviar la carga crediticia de sus 

clientes. 

Banco Pichincha mantiene su liderazgo en 

el sistema bancario, con 27% de participación en 

obligaciones con el público y 24,4% en cartera 

de créditos. Los depósitos del público crecieron 

12,8% en Banco Pichincha, lo que permitió supe-

rar el hito histórico de los diez millardos captados. 

La cartera, por su parte, se redujo en 7,2% como 

resultado del freno en la economía. Sin embargo, 

es destacable el crecimiento de 8,8% en la cartera 

de microempresa, segmento que mostró mucha 

resiliencia y capacidad de reacción durante la pan-

demia. La morosidad de la cartera de créditos ter-

minó en 3,5%, producto de la gestión coordinada 

de cobranza, y el refinanciamiento dispuesto por la 

Dirección del Banco.

cArtA 
de GerenciA
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La diferencia ocasionada por el crecimiento 

de depósitos y la disminución de cartera generó un 

sensible incremento en el nivel de liquidez del Ban-

co. La utilidad se vio impactada por las importantes 

provisiones que realizamos frente al escenario de 

incertidumbre ocasionado por la pandemia. Esto 

se reflejó en el aumento de la cobertura de provisio-

nes sobre la cartera total para ubicarse en 12,7%. 

La caída de ingresos originada en la contracción de 

la economía fue compensada con una importante 

reducción en gastos operativos. El patrimonio téc-

nico se fortaleció, ubicándose en 13,4%. Un sólido 

nivel de liquidez, sumado a la cobertura y a su sol-

vencia posicionan muy bien a Banco Pichincha en 

la nueva normalidad. 

Ante las restricciones de movilidad ocasiona-

das por la pandemia, nuevos canales de atención 

digital tomaron relevancia, como la nueva banca 

móvil y la nueva banca web. Al momento, cerca de 

70% de todas las transacciones, y 35% de las tran-

sacciones monetarias, se realizan en canales digi-

tales de Banco Pichincha. Por otra parte, la extensa 

red de corresponsales no bancarios y ATM permitió 

a los clientes acceder a su efectivo con facilidad.

Paralelamente, y consciente de las necesida-

des que surgieron durante la emergencia sanitaria, 

Banco Pichincha donó diez millones de dólares 

para la compra de insumos y equipos médicos que 

fueron oportunamente distribuidos en todo el país, 

en apoyo a la labor del Ministerio de Salud. 

En 2020 el Banco recibió 150 millones de 

dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos (DFC, por su 

sigla en inglés). Este fondeo está siendo destinado 

a crédito para microempresarias y dueños de pe-

queñas y medianas empresas. 

Banco Pichincha obtuvo varios reconoci-

mientos durante 2020, entre los que destacan los 

siguientes:

•  Empresa más sostenible del Ecuador en el 

ranking realizado por Ypsilom;

•  Sello Inclusivo Progresivo del Distrito Metro-

politano de Quito;

•  Empresa Comprometida con la Responsabi-

lidad Social Empresarial en América Latina;

•  Dos reconocimientos por sus buenas prácti-

cas de desarrollo sostenible, contribuyendo a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Na-

ciones Unidas, relacionados con la reducción 

de la pobreza y el cuidado del ambiente;

•  Reconocimiento ecuatoriano ambiental "Pun-

to Verde" por buenas prácticas ambientales;

•  Reconocimiento por parte del CEMEFI - “Bio, 

somos un banco que da vida”;

•  Reconocimiento de la Financial Alliance for 

Women;

•  New Market Green Pioneer: Ecuador.

El Banco ha concluido exitosamente la pri-

mera etapa de su transformación al cierre del año 

2020, con la implementación de cerca de 350 inicia-

tivas enfocadas en mejorar la eficiencia, potenciar 

las capacidades actuales y fortalecer la experiencia 

de sus clientes. Las principales iniciativas incluyeron 

la sistemática en todos los equipos comerciales, el 

uso de la metodología LEAN en operaciones, el 

modelo de abastecimiento estratégico y el fortaleci-

miento de los ambientes de control. Adicionalmente, 

cerramos el año con once células ágiles operando 

en el centro digital, enfocadas en innovar y diseñar 

la oferta digital del Banco para sus clientes. 

Más allá de los logros de cada iniciativa, el 

proceso de transformación nos ha hecho cues-

tionarnos, retarnos y romper paradigmas para ser 

muy rápidos y ágiles en lograr ajustes y cambios a 

todo nivel. Frente a la pandemia, los equipos supie-

ron reorganizarse rápidamente, cambiar las priori-

dades y ajustarse a la nueva realidad. Esos son 
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resultados que no se pueden reflejar en los indica-

dores financieros, pero que son parte fundamental 

en el afán de lograr lo que aspiramos, y sientan las 

bases para continuar con nuestra evolución en la 

nueva etapa de transformación.

Luego de haber hecho historia en 2019, con 

la primera emisión de bonos verdes en el merca-

do de valores, Banco Pichincha inició 2020 con 

la ambiciosa meta de colocar los 150 millones de 

dólares obtenidos de esta emisión en alineamiento 

con nuestra iniciativa “Bio: somos un banco que da 

vida” y nuestra oferta de biocréditos. A pesar de 

que la pandemia hizo de esta meta un reto más 

complejo, hemos mantenido el compromiso con 

el financiamiento sostenible, en particular con un 

enfoque en las áreas de construcción, transporte, 

agricultura sostenible, gestión de residuos y eficien-

cia energética. Fruto de un trabajo coordinado con 

nuestros clientes, Banco Pichincha no solo supe-

ró la colocación de estos 150 millones de dólares, 

sino que benefició a 30.825 clientes, destinatarios 

finales de este financiamiento verde.

En lo que respecta a la inclusión financiera, 

es destacable que este fue el Banco ecuatoriano 

que más creció en 2020 en el segmento de mi-

croempresa, que tiene un componente importan-

te a clientes rurales y mujeres. Adicionalmente, 

Banco Pichincha continúa fortaleciendo su alianza 

con Rabobank, banco holandés de alto prestigio a 

nivel mundial, para atender al segmento agrícola. 

Esperamos muy pronto ofrecer este tipo de pro-

ductos al mercado. El Banco mantiene su compro-

miso de contribuir significativamente a la inclusión 

financiera en Ecuador, y a su necesario desarrollo 

agrícola. 

 Todos quienes conformamos Banco Pichin-

cha arrancamos 2021 con enorme optimismo y 

energía para seguir aportando al desarrollo del país, 

a través de una oferta de productos y servicios de 

alto valor agregado. Continuaremos esforzándonos 

en ser un Banco simple y cercano, que ofrece al 

cliente la mejor experiencia en el mercado financie-

ro ecuatoriano, y siempre recordamos que no solo 

queremos ser el más grande, sino el mejor.

Antonio AcostA EspinosA

PRESIDENTE

sAntiAgo BAyAs pArEdEs

GERENTE GENERAL
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Ser el Banco más grande y el mejor.
VISIÓN

PILARES
ESTRATÉGICOS

Ofreciendo
la mejor experiencia

al cliente

Transformándonos
para ser más simples y 

más eficientesDesarrollando 
el mejor

equipo humano

Realizando
una gestión inclusiva 

y sostenible

Inspirar y retribuir confianza.
PROPÓSITO

01

04 03

02

Coherencia

Responsabilidad

VALORES
INSTITUCIONALES

Ser y parecer. 
• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia con clientes, empleados, proveedores, accionistas 
y la comunidad.
• Fomentamos relaciones de sostenibilidad con clientes de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.  
• Somos recíprocos con nuestros colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual.

Ser consciente de la importancia del qué y el cómo.
• Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos, estando 
abiertos a rendir cuentas.
• Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión, considerando el impacto que tenemos en nuestros clientes, 
colaboradores y organización.
• Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.

Esfuerzo
Ser mejor para ser los mejores.

• Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos, definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas. 
• Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente, generando desarrollo 
y crecimiento de las personas.
• Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades de negocio, tomando riesgos calculados 
para generar resultados sostenibles.

Trascendencia
Ser futuro.

• Nos involucramos en la comunidad, siendo responsables con ella, promoviendo la inclusión y generando 
desarrollo.  
• Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de su ciclo de vida con soluciones financieras y visión de largo 
plazo. 
• Actuamos como “dueños del negocio”, promoviendo la sostenibilidad de nuestras acciones con el objetivo 
de construir el legado.
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Primer luGAr en

el rAnkinG de emPreSAS SoStenibleS 
ecuAdor 2020

La consultora Desarrollo Sostenible y Res-

ponsabilidad Corporativa Ypsilom elaboró un ran-

king de empresas sostenibles que funcionan en el 

país con base en gestión empresarial sostenible, 

reconocimientos, pertenencia a gremios y opinión 

de especialistas en sostenibilidad.

Sello incluSivo ProGreSivo

del dmQ

Distintivo que el Municipio del Distrito Metro-

politano de Quito otorga a las entidades, estable-

cimientos y empresas públicas y privadas por sus 

buenas prácticas de inclusión y responsabilidad 

social. El objetivo del distintivo es reconocer a los 

establecimientos como inclusivos y libres de discri-

minación para todos los grupos sociales que viven 

en el DMQ. 

Es gratuito y, al ser progresivo, se aprueba 

con al menos 17 de los 27 criterios que miden la 

inclusión del establecimiento, es decir, con 60%. 

Su vigencia es de un año y para su renovación se 

debe mostrar la permanencia de los criterios que le 

hicieron acreedor, e incluso el aumento de nuevos 

criterios.

emPreSA comPrometidA

con lA reSPonSAbilidAd SociAl

emPreSAriAl en AméricA lAtinA - 
cemefi

Se mantiene por segundo año consecutivo 

este reconocimiento por el trabajo realizado y el 

compromiso del Banco con el desarrollo sosteni-

ble, enfocando la gestión en el crecimiento finan-

ciero de los clientes, incorporando criterios sociales 

y ambientales en el diseño y distribución de produc-

tos y servicios que se ofertan, creando valor com-

partido con los grupos de interés, principalmente 

con los clientes, razón de ser de la institución.

ProGrAmA de deSArrollo inteGrAl 
de cnb

El Pacto Global de las Naciones Unidas, en 

su segunda edición de reconocimientos ODS a las 

buenas prácticas de desarrollo sostenible, recono-

ce al programa por su contribución al ODS 1: Fin 

de la pobreza. Esta iniciativa impulsa la inclusión 

financiera en zonas de alta vulnerabilidad, logrando 

que más de 300 mil personas ingresen al sistema 

financiero formal.

bio: SomoS un bAnco Que dA vidA

El Pacto Global de Naciones Unidas, en su 

segunda edición de reconocimientos ODS a las 

rEconocimiEntos 
2020
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buenas prácticas de desarrollo sostenible, recono-

ce al programa por su contribución al ODS 12: Pro-

ducción y consumos responsables. Esta iniciativa 

promueve modelos de gestión basados en la pro-

tección ambiental, incentivando el uso eficiente de 

los recursos naturales y financiamiento sostenible.

Punto verde

Por buenAS PrácticAS AmbientAleS 
PArA el edificio mAtriz Quito 

Reconocimiento del Ministerio del Ambiente 

al Edificio Matriz Quito como una edificación que 

cumple con buenas prácticas ambientales, por 

ejemplo: separación y gestión adecuada de dese-

chos (trabajo con gestores ambientales), reciclaje 

de papel, proyectos de eficiencia energética (siste-

ma de iluminación LED), eficiencia en consumo de 

agua, entre otros.

bio: SomoS un bAnco Que dA vidA - 
cemefi

Reconocimiento en la categoría Cuidado y 

preservación del medioambiente, por las prácti-

cas de SARAS, productos bio, oferta de valor no 

financiera, emisión del primer bono verde del país y 

prácticas internas de ecoeficiencia.

Premio Por PArte de lA finAnciAl

AlliAnce for Women -
imPAct chAmPion AWArd

Cada año otorga premios a las instituciones 

que sean miembros de la alianza y que se encuen-

tren trabajando para servir mejor a sus clientas, 

brindándoles soluciones integrales que satisfagan 

sus necesidades. Las campeonas de la economía 

femenina en 2020 reflejaron la naturaleza global del 

trabajo de la alianza proveniente de diversos mer-

cados en seis regiones diferentes. Banco Pichin-

cha recibió el Premio Impact Champion Award por 

la labor en favor del empoderamiento económico 

de las mujeres en Ecuador. $ 311 millones entrega-

dos a pequeñas y medianas empresas lideradas 

por mujeres de enero a agosto de 2020.

neW mArket Green Pioneer:
ecuAdor

Reconocimiento en la quinta entrega anual 

de Premios Climate Bonds y ganadores en la cate-

goría New Market Pioneer.
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El Directorio es el organismo que establece las políticas operativas generales del Banco, bajo las cuales los de-
más administradores desarrollan su acción. Está compuesto por el presidente, directores principales y directores 
alternos, también existe un director alterno del presidente cuya función es subrogar al presidente en caso de 
ausencia. El Directorio se reúne mensualmente en sesiones ordinarias y en forma extraordinaria en caso de ser 
necesario.
Banco Pichincha C. A. mantiene comités en los que participan miembros del Directorio y funcionarios de la ad-
ministración, cuyo propósito es evaluar el cumplimiento de las políticas establecidas en la entidad y velar por la 
eficacia de los controles establecidos.
Entre los comités del Banco se encuentran los comités normativos, que son el de Auditoría, Ética, Retribuciones y 
Gobierno Corporativo, Administración Integral de Riesgo, Calificación de Activos de Riesgo, Tecnología Informáti-
ca, Cumplimiento, Continuidad de Negocio, Seguridad de la Información y Paritarios de Seguridad, y Salud Ocu-
pacional. Un mayor detalle se encuentra en el apartado Gobierno Corporativo de la Memoria de Sostenibilidad.
Cabe mencionar que, por medio de la Oficina del Accionista, Banco Pichincha C. A. se relaciona constantemente 
con sus accionistas, respondiendo ágilmente a sus consultas y requerimientos. 

prEsidEntE dE Honor VitAlicio

Dr. Fidel Egas Grijalva

prEsidEntE

Sr. Antonio Acosta Espinosa

dirEctor AltErno dEl prEsidEntE

Dr. Adolfo Callejas Ribadeneira

dirEctorEs principAlEs

Dr. Carlos Suárez Bucheli
Sr. Andrés Pérez Espinosa

Dr. Juan Fernando Moscoso Corral
Econ. Fanny Mariana Torres Gavela

dirEctor AltErno

Dr. Wilson Ayala Gomezjurado

sEcrEtArio dEl dirEctorio

Lcdo. Simón Acosta Espinosa

contrAlor dEl dirEctorio

Sr. Rodrigo Sánchez Zambrano

Gobierno corPorAtivo

cArtA 
de GerenciA
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crEdi FE dEsArrollo microEmprEsAriAl s. A. 

picHincHA sistEmAs AcoVí c. A. (pAgUE yA)

AlmAcEnErA dEl EcUAdor s. A. ALMESA

AmErAFin s. A.

VASERUM s. A.

BAnco picHincHA EspAñA s. A.

BAnco picHincHA s. A. - colomBiA

BAnco picHincHA c. A. - AgEnciA miAmi

BAnco picHincHA pErú s. A.

BAnco gEnErAl rUmiñAHUi s. A.

BAnco dE lojA s. A.

FUndAción crisFE

AltA dirEcción

sUBsidiAriAs, AFiliAdAs y AgEnciA En El ExtErior

AliAnzAs EstrAtégicAs

FUndAción

sUBsidiAriAs En El pAís

PrinciPAleS funcionArioS,
emPreSAS SubSidiAriAS y AfiliAdAS en el PAÍS

y en el exterior,
AliAnzAS eStrAtéGicAS y fundAción

ANTONIO ACOSTA ESPINOSA

SANTIAGO BAYAS PAREDES

SIMÓN ACOSTA ESPINOSA

prEsidEntE

gErEntE gEnErAl

VicEprEsidEntE

VERÓNICA GAVILANES VEJAR, Gerente General

JORGE MARCHÁN RIERA, Gerente General

GINA MARÍA SOTELO PUGA, Apoderada Especial

IGNACIO MALDONADO DEL REAL, Presidente Ejecutivo

OSWALDO DOMÍNGUEZ BUCHELI, Gerente General

JOSÉ LUIS ABELLEIRA MÉNDEZ, Gerente General

JAIME ORLANDO ARANGO RESTREPO, Presidente

EVAN ACOSTA, Gerente General

JULIO MALO VÁSCONEZ, Gerente General

JOSÉ FRANCISCO PAREDES, Gerente General

LEONARDO BURNEO MULLER, Gerente General

PAÚL ARIAS GUEVARA, Gerente General

EmprEsAs sUBsidiAriAs
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crEdi FE
dEsArrollo microEmprEsAriAl s. A.

Es la empresa del Grupo Financiero Pichin-

cha que administra la estrategia del segmento mi-

croempresarial de Banco Pichincha C.A.

El propósito y la razón de ser de CREDI FE 
es impulsar el progreso de nuestros clientes 
a través de una operación responsable, efi-
ciente y sostenible, que permita potenciar su 
desarrollo, generando mayor bienestar para 
los clientes, sus familias y la comunidad. 

El modelo de negocio se fundamenta en los 

siguientes pilares: 

El relacionamiento, la cercanía y la aten-

ción personalizada a los clientes por parte 

de nuestra fuerza de ventas de campo. Contamos 

con cobertura nacional en zonas urbanas, urba-

no-marginales y rurales, pues es importante no solo 

incluirlos al sistema financiero, sino acompañarlos 

en su crecimiento y desarrollo.

Una oferta de valor integral de productos 

y servicios financieros y no financieros de 

calidad. Estos productos han sido diseñados a 

partir de la voz del cliente. La propuesta de valor 

es canalizada con prácticas certificadas de pro-

tección al cliente y está orientada a satisfacer sus 

necesidades y contribuir a su bienestar y salud fi-

nanciera.

Un ecosistema de soluciones innovado-

ras que facilitan el acceso y uso de los 

productos y servicios a los clientes. Contamos con 

herramientas digitales que permiten que nuestros 

ejecutivos brinden tiempos inmediatos de respues-

ta a los clientes de manera ágil y segura. Nuestra 

billetera ¡DeUna! facilita la inclusión financiera y las 

transacciones monetarias de los microempresarios, 

ampliando la oportunidad de recibir y emitir pagos 

en línea. 

El saldo total de la cartera alcanzó los 1.195 

millones de dólares y el stock de pasivos fue de 

285 millones de dólares. Del total de clientes ge-

renciados por la fuerza comercial, más de 225.000 

mantienen una operación activa con destino micro-

crédito, con un saldo total de cartera especializada 

de 1.123 millones de dólares destinados a financiar 

actividades de comercio, producción, agricultura 

y servicios, que se complementan con una oferta 

integral de productos financieros y no financieros. 

La emergencia sanitaria mundial durante 

2020 representó un gran desafío para las operacio-

nes de Microfinanzas; sin embargo, el compromiso 

con nuestros clientes y con el país y el trabajo per-

sonalizado que nos caracteriza, nos ha permitido 

brindar con rapidez soluciones para apoyar la reac-

tivación de la economía.

Hemos trabajado de la mano con los clien-

tes, entendiendo su situación personal y la de sus 

negocios, asesorándolos para buscar soluciones 

de pago y reactivar sus actividades productivas.

Las iniciativas implementadas en el segmen-

to durante este año han sido referentes de resilien-

cia, sostenibilidad y enfoque en el cliente:

emPreSAS
e inStitucioneS
del GruPo finAnciero 
en el PAÍS
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• Durante el año 2020 el equipo comercial de 

Microfinanzas desembolsó 957 millones de 

dólares en 246 mil operaciones, de las cua-

les más de 80% estuvo dirigido a la reactiva-

ción económica de los negocios de nuestros 

clientes para cubrir necesidades de capital 

de trabajo y activo fijo. Gracias a esta estrate-

gia miles de clientes han logrado superar los 

impactos ocasionados por la pandemia.

• La covid-19 afectó a muchos de nuestros 

clientes, quienes perdieron sus negocios y 

vieron limitados sus ingresos. Frente a esta 

realidad creamos diversas medidas de alivio 

financiero, como diferimientos de sus crédi-

tos y soluciones de pago adaptadas com-

pletamente a las necesidades particulares de 

cada cliente.

• Implementamos un programa integral de se-

guridad y salud ocupacional, a fin de salva-

guardar la salud de nuestros colaboradores; 

desarrollamos diversas acciones que les 

permitieron trabajar con todos los protoco-

los de bioseguridad: manuales de emer-

gencia sanitaria, capacitación en normas de 

bioseguridad y talleres de intervención psi-

cosociales.

• Las mujeres son la clave para el desarro-

llo y han sufrido una afectación más severa 

por efectos de la emergencia sanitaria, pero 

creemos profundamente que su inclusión 

y progreso permitirán construir una mejor 

sociedad. Este año recibimos un segundo 

desembolso por 150 millones de dólares 

por parte de la Corporación Financiera de 

Desarrollo Internacional (DFC), y a diciem-

bre el stock de microcrédito orientado a 

mujeres microempresarias ascendió a 608 

millones de dólares, en más de 150 mil ope-

raciones.

• Fuimos anfitriones del evento internacional All 

Stars Academy del Financial Alliance for Wo-

men, con la finalidad de impulsar la inclusión 

de la mujer y centrar los productos y servicios 

en sus necesidades. 

• Frente a nuestra labor a favor del empodera-

miento económico de las mujeres, fuimos re-

conocidos como Impact Champion por parte 

del Financial Alliance for Women.

• La alianza estratégica con ACCION-Master-

card impulsará positivamente nuestra contribu-

ción a la inclusión financiera, a través del dise-

ño de una estrategia que busca brindar acceso 

a los no bancarizados por medio de productos 

financieros bien diseñados, y fomentando la 

salud y el bienestar financiero de los clientes, 

con el objetivo de convertirnos en un referente 

para la inclusión financiera, construyendo un 

ecosistema con soluciones innovadoras que 

mejoran la vida de nuestros clientes.

• Recertificación en Principios de Protección al 

Cliente The Smart Campaign. Por segunda 

ocasión fuimos certificados en este importan-

te estándar internacional, demostrando nues-

tro compromiso con los clientes, contribuyen-

do a que el sector de microfinanzas sea más 

cercano, responsable y estable, más aún en 

la actual coyuntura.

METAS 2021

CREDI FE se proyecta como un socio estra-

tégico en el desarrollo y crecimiento de nuestros 

clientes al liderar el mercado ecuatoriano. Somos 

referente en inclusión financiera y protección al 

cliente, todo esto enmarcado en los valores institu-

cionales y en el desarrollo y crecimiento del talento 

de nuestros equipos, manteniendo siempre un tra-

bajo cohesionado y sinérgico con todas las unida-

des de la organización.
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picHincHA sistEmAs AcoVi c. A.
(PAGUE YA)

En el año 2020, enfrentando los desafíos de 

la emergencia sanitaria mundial y el consecuente 

impacto en la economía del país, PAGUE YA alcan-

zó un resultado de 8,77 millones de dólares, valor 

que sobrepasa en 13% al valor planificado para el 

escenario de pandemia. La utilidad en ventas de la 

empresa ha podido sostenerse en el año, presen-

tando un crecimiento anual ligeramente positivo de 

0,5%, evolución explicada por el crecimiento de los 

ingresos operacionales, derivados de la recupera-

ción de cartera propia, los cuales crecen en 36%, 

logrando así paliar el impacto de la reducción de 

ingresos por gestión de cobro realizada a clientes 

de Banco Pichincha, quienes entraron en procesos 

de diferimiento de pagos para obtener un alivio fi-

nanciero en meses en los que la gestión de cobro 

continuó sin posibilidad de generar ingresos.

PAGUE YA mantuvo un enfoque de bús-
queda de soluciones de pago oportunas y 
acordes a la situación de nuestros clientes, 
trabajando mancomunadamente con Banco 
Pichincha en la propuesta y ejecución de una 
política de cobranza dinámica, innovadora y 
flexible, y en la apertura de otros canales di-
gitales al alcance del cliente. 

Adaptamos nuestro modelo de servicio y de 

operación en todo el territorio nacional, de tal ma-

nera que permitió viabilizar la gestión del cliente en 

forma presencial y remota. La operación de la em-

presa no paró durante los períodos de confinamien-

to y alerta sanitaria.

La inversión tecnológica de la empresa se 

orientó a la adquisición de equipos, software y con-

sultoría de última generación que permita garantizar 

la continuidad de la operación de la empresa. Se 

desarrolló una herramienta en entorno web que per-

mite la gestión remota de los clientes y sienta las 

bases necesarias para proyectarnos a una alterna-

tiva virtual de atención más ágil. Migramos el call 

center a la última versión que optimiza el algoritmo 

de marcación predictiva y soporta la gestión remota 

con el cliente, garantizando el respaldo de las inte-

racciones que se mantiene con él.

El conjunto de acciones ha permitido cum-

plir con las exigencias presupuestarias de nuestro 

principal mandante, Banco Pichincha, en cuanto a 

la recuperación de la cartera vencida y castigada.

Los gastos de operación alcanzaron un valor 

de 15,03 millones de dólares, con un decrecimiento 

de 4% anual. PAGUE YA alcanzó una mejora de 2,3 

puntos en el índice de eficiencia, 43,8% en dic. 2019 

vs. 41,5% en dic. 2020. 

METAS 2021 

• Los retos se centran en mantener la bús-

queda de eficiencia de nuestra operación a la van-

guardia de los procesos de recuperación por cana-

les alternativos que garanticen la seguridad y nos 

permitan mejor asertividad en el canal de llegada al 

cliente, además, la oferta de canales de acceso para 

generar recuperación con soluciones adecuadas.

AlmAcEnErA dEl EcUAdor s. A.
ALMESA

Almesa es una empresa subsidiaria del Banco 

Pichincha C. A., cuya experiencia adquirida en sus 

51 años de operación ininterrumpida le ha mereci-

do la confianza de sus clientes para atender la de-

manda del servicio de almacenamiento y depósito 
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de mercancías y servicios alineados a la cadena 

de abastecimiento y logística. Almesa cumple con 

los objetivos que fundamentan tanto la visión como 

la misión de la empresa, sirviendo como un aliado 

estratégico para nuestros clientes, operando en las 

principales ciudades y puertos del país: Guayaquil, 

Quito y Manta. 

2020 fue un año complejo, pues la pande-
mia a causa de la covid-19 afectó a muchos 
sectores del mercado y, a pesar de que la ex-
pectativa inicial no se cumplió, se logró una 
utilidad neta de 983.000 dólares, -18,3% de lo 
presupuestado y -19,8% con relación a 2019. 
El margen neto obtenido fue de 17,6%, que 
representa un ROE de 4,3% y un ROA de 4%, 
con un valor de índice de eficiencia operativa 
de 69%.

 La compañía tuvo una participación de 31% 

del mercado, siendo los siguientes los principales 

sectores atendidos: automotor (67,8%), comercio 

(22,2%), industria (3,3%), financiero (3,1%), cons-

trucción (2,2%) y alimentación y bebidas y otros 

(1,4%).

El servicio ofrecido se enfocó en lo siguiente: 

14,8% de certificados de depósito de almaceneras, 

15,1% en almacenamiento simple, 57,4% en alma-

cenamiento afianzado y 12,7% en otros servicios 

adicionales.

Asimismo, se implementaron tres proyectos 

significativos: 

Se adquirió un nuevo sistema ERP (planifi-

cación de recursos empresariales) que per-

mitirá la automatización de procesos, con un avance 

de 83%, sujeto a cambios por su reestructuración. 

 Se alinearon y unificaron los procesos de 

apoyo a los lineamientos de Banco Pichin-

cha como cabeza del Grupo Financiero, optimi-

zando las áreas de Auditoría Interna y Recursos 

Humanos.

Se cambió la imagen institucional con el 

nuevo logo de la empresa.

Almesa implementó la nueva modalidad de 

teletrabajo, para lo que adquirió equipamiento de 

primera línea a nivel nacional, como el sistema de 

videoconferencia Polycom, conexión vía MS Teams, 

Zoom, sistema de videovigilancia (cámaras IP), 

sistema de telefonía Voz IP y optimización de la in-

fraestructura tecnológica, lo que permitió responder 

durante la pandemia de manera rápida y eficaz, sin 

suspender los servicios. 

 METAS 2021

• Concluir la fase de desarrollo del sistema 

ERP para después continuar con la fase de imple-

mentación, actualización de procesos, trazabilidad 

y cambio de tecnología en las operaciones de re-

cepción, gestión de inventario, control contable y 

financiero.

• Optimizar los procesos de mejora tecnoló-

gica, haciendo prevalecer la orientación a la calidad 

del servicio al cliente, conforme nuestros objetivos y 

metas trazadas.

• Implementar certificaciones en procesos 

productivos, como BPA (buenas prácticas de alma-

cenamiento).

AMERAFIN S. A.

Amerafin S.A. (BPAC) es una empresa de ser-

vicios auxiliares del sistema financiero y forma parte 

del grupo liderado por Banco Pichincha C. A., ac-

cionista principal de la compañía.

En febrero de 2011 Amerafin S.A. tomó como 

actividad principal la compra de cartera a los con-

cesionarios automotores que generan ventas a 

1

3

2



18 • Informe AnuAl 2020

crédito, para posteriormente venderla a Banco Pi-

chincha, además, asumiendo su administración, 

conforme su objeto social. 

En septiembre de 2017 Amerafin S.A. refor-

mó su objeto social para incluir como uno de sus 

servicios la generación de cartera automotriz, servi-

cio que al momento presta a Banco Pichincha, asu-

miendo también la administración de dicha cartera.

Luego de un mercado favorable en 2017 y 

2018, fruto de la eliminación de cupos de importa-

ción y de salvaguardias, además de la desgrava-

ción arancelaria, consecuencia del acuerdo con la 

Unión Europea, los ingresos se vieron afectados 

en 2019 por los eventos de carácter político y so-

cial suscitados en octubre, que impactaron en el 

desempeño normal de las actividades económicas 

del país, decantando en una venta de 132.208 uni-

dades, lo que representó una caída de 4% en com-

paración con el año 2018.

Tras el inicio de confinamiento a causa de 
la pandemia por la covid-19, Amerafin tomó 
medidas inmediatas de tipo tecnológico para 
facilitar el teletrabajo a todos los colaborado-
res, dotando a cada uno de accesos remo-
tos a los diferentes aplicativos y fortalecien-
do la infraestructura tecnológica mediante el 
reemplazo de los UPS de los servidores.

Asimismo, para mantener la calidad del servi-

cio y la comunicación con nuestros clientes, se actua-

lizó la central telefónica, la cual ahora permite man-

tener conectividad permanente con el IVR, desde 

cualquier lugar en el que se encuentre el colaborador.

Con el confinamiento y la crisis derivada de 

este, la situación económica de los clientes se vio 

afectada, y la cartera vencida creció, por lo que 

todo el personal de la compañía trabajó en la eje-

cución del diferimiento de 4.177 operaciones por 

38,3 millones de dólares, así como también el refi-

nanciamiento y reestructuración de 311 créditos por 

9,6 millones de dólares, lo cual aligeró la situación 

crediticia de los clientes. 

En virtud de la disminución de los ingresos, 

consecuencia de la reducción en la colocación de 

créditos automotores por parte de Banco Pichin-

cha, se trabajó en la renegociación de las tarifas de 

bienes y servicios con proveedores para reducir los 

gastos y apalancar un resultado económico positivo. 

Todas estas acciones le permitieron a Amera-

fin estar preparada para la reactivación del mercado 

automotor en el segundo semestre del año 2020, 

logrando generar un total de 3.224 operaciones de 

financiamiento, por 77,5 millones de dólares, lo cual 

representa una caída de 11% respecto a la genera-

ción del año previo. 

De los 77,5 millones de dólares, 52,7 millones 

de dólares se generaron en el segundo semestre, lo 

que permitió tener ingresos suficientes para absor-

ber las pérdidas generadas en los meses de mayor 

impacto y finalmente obtener una utilidad después 

de impuestos de 88.441 de dólares.

METAS 2021

• Ante la expectativa de una industria auto-

motriz que venderá 100.000 unidades en 2021, la 

estrategia de BPAC estará orientada a fortalecer 

las relaciones comerciales con los concesionarios 

aliados y facilitar la colocación de productos dife-

renciados, diseñados específicamente para clien-

tes de Banco Pichincha, así como la generación de 

alianzas con proveedores externos que nos permita 

atender a una mayor gama de clientes.

• Con estas acciones comerciales, sumadas 

a iniciativas de automatización y mejora de proce-

sos, estamos seguros de seguir contribuyendo fa-

vorablemente a la estrategia de crecimiento y efi-

ciencia de Banco Pichincha.
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VASERUM S. A.

En el año 2020 la pandemia por la covid-19 

afectó negativamente todas las proyecciones eco-

nómicas del país y del mundo. Los cambios de-

rivados de la pandemia provocaron que las em-

presas contemplen nuevas amenazas, siendo la 

salud de sus colaboradores uno de los desafíos 

más grandes. 

Vaserum se vio obligada a adecuar sus insta-

laciones para que las normas y los procesos de bio-

seguridad garanticen, en la medida de lo posible, la 

salud de los trabajadores. 

Las estrategias adoptadas permitieron ase-

gurar la continuidad del servicio a nuestros clientes, 

cuya actividad es crítica dentro del marco de la eco-

nomía nacional.

La compañía, al estar autorizada a prestar el 

servicio especializado de transporte de especies 

monetarias y valores para el sistema financiero na-

cional, a pesar de todas las dificultades durante 

este año, ingresó nuevos clientes, lo que le permitió 

optimizar la utilización de su capacidad instalada y 

compensar la reducción de ingresos producto de la 

pandemia.

En el aspecto financiero, los ingresos totales 
pasaron de 9,6 millones de dólares en 2019 
a 7,9 millones de dólares en 2020, lo que re-
presenta una reducción de 21%. A pesar de 
este fuerte impacto, la compañía generó una 
utilidad de 322.000 dólares, resultado positi-
vo tomando en cuenta las adversidades del 
2020. 

Este resultado se alcanzó en gran medida 

por la política establecida de optimizar costos en 

todos los procesos y actividades de la compañía. 

El cumplimiento de la norma ha sido siempre una 

prioridad para la compañía, por ello, se realizaron 

todas las gestiones para mantener los permisos y 

autorizaciones requeridas por todos los organis-

mos de control, que son la mejor garantía de nues-

tro servicio. 

Vaserum S. A. ha mantenido cada año una 

política de mejora continua en su gestión y control 

del riesgo. Este año, además, incorporó los protoco-

los de bioseguridad necesarios para afrontar la pan-

demia y no suspender ni un solo día sus servicios.

METAS 2021

• Construir las nuevas instalaciones de la 

compañía en Guayaquil.

• Incorporar cuatro nuevas unidades blinda-

das livianas a la flota, con el fin de mejorar la capa-

cidad logística. 

• Cumplir el presupuesto aprobado por el Di-

rectorio para el año 2021. 

• Incorporar nuevos clientes, con el fin de 

mejorar el nivel de rentabilidad. 

• Mejorar continuamente las prácticas de la 

gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

• Ser un aliado estratégico del Banco en la 

logística de manejo del efectivo, su acopio, trans-

portación y operación integral de los ATM e islas a 

su cargo.
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BAnco picHincHA EspAñA s. A.

Banco Pichincha España ha concluido en 
2020 su plan estratégico de tres años, que 
ha supuesto una profunda transformación 
de su gobernanza, de su control interno y de 
su modelo de negocio. Desde 2018 el Banco 
ha multiplicado en 2,13 el activo y en 2,20 el 
pasivo, hasta alcanzar un volumen de nego-
cio total de 3.452 millones de euros.

El Banco también ha mejorado sustancial-

mente su perfil de riesgos, implantando sólidos 

modelos de gobernanza, gestión y control, sopor-

tados en un robusto marco normativo interno. Esto 

le ha permitido crecer con un adecuado nivel de 

control. En los últimos tres años el Banco ha du-

plicado la cuota de mercado en los productos de 

menor riesgo y ha reducido considerablemente su 

exposición a aquellos que van a tener un mayor im-

pacto durante la crisis.

En lo que respecta al año 2020, Banco Pi-

chincha España ha demostrado tener capacidad 

de adaptación, haciendo frente a los impactos deri-

vados de la pandemia, sin que se viesen afectadas 

ni sus operaciones ni sus indicadores financieros 

clave, incluyendo el resultado anual que mejora las 

previsiones del presupuesto.

ENTORNO 2020

El evidente impacto en el crecimiento y es-

perable impacto en el crédito, por la covid-19, ha 

sido mitigado desde un entorno nacional como 

europeo. La Comisión Europea y el Gobierno de 

España han dispuesto distintos programas para la 

mitigación de los impactos y para potenciar la re-

cuperación económica. Adicionalmente, el Banco 

Central Europeo ha continuado inyectando liquidez 

al sistema financiero. 

A nivel nacional, se han implementado, por 

parte del gobierno, programas de garantías a em-

presas a través de avales ICO y se ha promovido 

una serie de moratorias en el pago de los créditos a 

particulares y a empresas. Asimismo, las institucio-

nes financieras han disfrutado de una flexibilización 

regulatoria que también ha ayudado a mitigar los 

efectos negativos de la pandemia durante 2020. 

La entidad ha logrado mantener su actividad 

y su plan previsto a pesar del entorno, creciendo 

en 373 millones de euros sus activos rentables y en 

436 millones de euros los depósitos, lo que repre-

senta crecimientos de 32% y 38%, respectivamen-

te. Los depósitos al cierre de 2020 alcanzaron los 

1.503 millones de euros, la cartera de créditos cerró 

en 1.162 millones de euros y la de inversiones en 

364 millones de euros.

Al amparo de las medidas promovidas por 

las autoridades, el Banco ha concedido 32,5 millo-

nes de euros en moratorias, refrendando su com-

promiso con sus clientes en estos momentos com-

plicados. 

La unidad de negocio Pichincha Particulares 

ha seguido afianzando su relación con el colectivo 

de clientes ecuatorianos, profundizando y dando un 

mayor empuje al negocio de remesas con Ecuador. 

emPreSAS e 
inStitucioneS
del GruPo finAnciero 
en el exterior
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Pichincha Particulares ha aprovechado las comenta-

das circunstancias para dar un impulso a modelos 

de atención no presenciales. En la unidad de nego-

cio Pichincha Empresas, se han mantenido unas 

sólidas tasas de crecimiento, por un importe de 184 

millones de euros. Es importante el crecimiento ex-

perimentado por la operativa Comex con los bancos 

del Grupo. La unidad de negocio de banca directa 

Pibank, lanzada hace poco más de dos años, ha 

tenido un notable crecimiento de sus depósitos en 

386 millones de euros, hasta alcanzar los 828 millo-

nes de euros. La cartera de hipotecas ha continuado 

también creciendo hasta 201 millones de euros.

RESULTADOS 2020

El Banco ha mantenido durante 2020 una 

excelente liquidez que se refleja en un ratio de co-

bertura de liquidez (LCR) de 1228% y un ratio de li-

quidez (LTD) de 7,84%. El ratio de solvencia se sitúa 

en 13,85%, lo que supone un importante superávit 

con respecto al capital regulatorio. El resultado final 

anual es de -3,7 millones de euros, batiendo el obje-

tivo previsto para el año 2020. Los activos dudosos 

del Banco han descendido hasta 23 millones de eu-

ros, desde los 30 millones de euros del año anterior, 

lo que ha permitido que la tasa de mora de la inver-

sión crediticia haya mejorado notablemente, hasta 

situarse en 1,97% frente a 3,57% de final de 2019. 

Todo ello ha contribuido a que el coste del riesgo se 

sitúe en 0,16%.

BAnco picHincHA s. A.
colomBiA

Banco Pichincha Colombia tiene una tra-
yectoria de más de 50 años en el país, se 

inició como Inversora Pichincha y, a partir 
de 2011, como Banco. La organización se 
caracteriza por ser de nicho, enfocada prin-
cipalmente a las líneas de libranza, vehícu-
lo y educativo, donde concentra aproxima-
damente 76% de la totalidad de la cartera. 
Cuenta con 46 oficinas, distribuidas en la 
ciudad de Bogotá, y en los departamentos 
de Antioquia, Costa Atlántica, Valle, San-
tander y Norte de Santander, además de un 
canal de corresponsalía de más de 7.000 
puntos.

A partir de agosto de 2020, el Banco tiene un 

nuevo presidente, que enfocará sus esfuerzos en el 

desarrollo del plan estratégico del Banco 2021-2025, 

buscando llevar a la entidad a terrenos positivos en 

términos de rentabilidad, fortaleciendo la gestión co-

mercial bajo estándares de riesgo adecuados.

ENTORNO 2020

El año 2020 seguramente será recordado 

como uno de los años más retadores para la po-

blación y la economía mundial. La inesperada 

pandemia del coronavirus provocó confinamien-

tos sin precedentes a nivel global y trajo consi-

go un decrecimiento en la actividad económica 

a la que Colombia no fue ajena. Las expectativas 

de los analistas para inicios de año mostraban 

un crecimiento económico cercano a 3,5% para 

2020; sin embargo, las medidas que se tomaron 

para contener a la covid-19 arrojaron una desace-

leración cercana a 7,2%. Los indicadores líderes 

de la economía mostraron un fuerte deterioro 

desde marzo, el empleo registró niveles superio-

res a 20%, el peso se devaluó hasta los 4.150 por 

dólar y el petróleo, en un hecho sin precedentes, 

alcanzó cotizaciones negativas en las bolsas de 

materias primas.
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   Estos hechos marcaron volatilidades impor-

tantes en los mercados financieros; los títulos de 

deuda presentaron desvalorizaciones de 300 pun-

tos básicos en toda la curva, en marzo y abril pero, 

tras las medidas de emergencia instauradas por 

el Banco de la República y el Ministerio de Hacien-

da, volvieron a verse como instrumentos atracti-

vos de inversión por parte de los agentes locales y 

extranjeros. En reuniones extraordinarias el Banco 

de la República disminuyó su tasa de intervención 

desde 4,25% hasta 1,75%, el nivel más bajo en la 

historia. Esto como medida reactiva ante el incre-

mento del desempleo y la disminución de la activi-

dad económica local a la que se vio enfrentado el 

país debido a los confinamientos que se extendie-

ron por cerca de seis meses continuos.

Los sectores que mayor impacto han sufri-

do son los de turismo, transporte y alojamiento, 

construcción y entretenimiento. Los empleos se 

vieron altamente afectados en estos sectores y 

llevaron al gobierno a establecer programas de 

acompañamiento a los deudores del sistema fi-

nanciero, con el fin de generar alivios en la cartera 

de consumo y comercial para que los indicadores 

de cartera vencida no sean tan afectados en el 

corto plazo. Sin embargo, la realidad del sistema 

financiero ya se está dejando ver y, según estima-

ciones de la Superintendencia Financiera de Co-

lombia, la cartera vencida pasará a ubicarse en 

10% para final de 2021, cifra que significa un au-

mento de más del doble de la presentada al cierre 

de 2020.

 Los retos del gobierno para este nuevo 

año se deben centrar en reformas fiscales que 

permitan reducir el déficit adquirido como conse-

cuencia del mayor gasto público para auxiliar a la 

economía actual. El empleo también deberá estar 

dentro de la agenda principal del gobierno y se 

ha visto favorecido con programas de subsidios 

para adquisición de viviendas, lo cual reactivará 

varios sectores de la economía. Adicionalmente, 

la instauración de un programa de vacunación y 

prevención de aumento de contagios será un pun-

to clave para que, desde el segundo trimestre del 

año, el país pueda retomar la confianza que se 

perdió y atacar los detrimentos económicos que 

ha dejado el coronavirus.

RESULTADOS 2020

2020 fue un año complicado en términos de 

resultados para el Banco, por efecto de las prolon-

gadas cuarentenas y la baja dinámica comercial. 

Lo anterior se refleja en el saldo de cartera de cré-

ditos que cayó 239 mil millones de pesos, como 

efecto de menores desembolsos por 923 millones 

de pesos. La anterior tendencia empieza a mejorar 

a partir de septiembre de 2020 y espera mantener-

se en el año 2021.

No obstante, los indicadores relacionados 

con la cartera mejoran sustancialmente respecto 

a los presentados en diciembre de 2019, por la 

recuperación de la cartera vencida, la aplicación 

de alivios bajo la normativa regulatoria del país y 

las mayores provisiones sobre la cartera en riesgo 

realizadas por el Banco. Es así como el indicador 

de cartera vencida superior a 30 días sobre el total 

de la cartera pasa de 6,8% a 4,8% y la relación de 

provisiones de capital de cartera sobre la cartera 

vencida presenta un mejor resultado, pasando de 

120% en diciembre de 2019 a 166% en diciembre 

de 2020, anticipándose a posibles deterioros ma-

yores de cartera en 2021, siendo estos dos indi-

cadores mejores que los del sistema bancario co-

lombiano.

En términos de depósitos, aunque hubo 

unos meses de estrecha liquidez al inicio de la pan-

demia (marzo 2020), se presentó finalmente un cre-

cimiento de 51 mil millones de pesos, permitiendo 
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indicadores de liquidez a 30 días o IRL de 2,3 veces 

el requerido. La relación de solvencia se ubica en 

14,5%, indicador similar al registrado en diciembre 

de 2019.

Dados los menores crecimientos de cartera, 

los ingresos por intereses presentaron una dismi-

nución importante en 2020 de casi 40 mil millones 

de pesos que, unidos a mayores provisiones en los 

últimos meses del año de más de 20 mil millones 

de pesos adicionales, representaron una pérdida 

de 33 mil millones de pesos.

METAS 2021 

El año inicia con la implementación de un 

nuevo plan estratégico de cinco años que busca, 

en su primer año, encaminar al Banco a ser auto-

sostenible, centrando su actuar en el cliente, a tra-

vés de la vinculación masiva en los nichos de mer-

cado, el crecimiento sistemático de los negocios, la 

eficiencia operativa, la gestión adecuada del riesgo 

y el desarrollo de una cultura organizacional alinea-

da a los objetivos.

Para esto se han definido actividades desde 

las perspectivas comercial, financiera, operativa, 

de talento humano y de innovación y transforma-

ción, las cuales están enmarcadas dentro de los 

apetitos de riesgo y rentabilidad de la organización.

BAnco picHincHA c. A.
AgEnciA miAmi

El año abrió “normalmente”, con expectativas 
de crecimiento para la Agencia, sobre todo 
para aumentar sus colocaciones. Pero a los 
pocos meses la pandemia global cambió los 

esquemas y prioridades, y obligó a la orga-
nización a rediseñar los puestos de trabajo 
para poderlo hacer remotamente. Felizmen-
te, la Agencia había iniciado las inversiones 
tecnológicas necesarias que sirvieron para 
apoyar el trabajo remoto que todavía realiza-
mos con la mayor parte de las funciones de 
la Agencia.

ENTORNO 2020

Aunque 2020 no fue fácil, la Agencia regis-

tró una rentabilidad positiva de 4,3 millones de dó-

lares, apoyada en el crecimiento de la cartera de 

préstamos, en el aumento del volumen transaccio-

nado por bancos corresponsales y una cartera de 

crédito estable y sin vencimientos, acompañados 

por el control de los gastos operativos durante el 

año.

RESULTADOS 2020

El crecimiento de la cartera de préstamos 

a terceros fue de 17,5 millones de dólares, lo que 

representa 11%, excluyendo transacciones relacio-

nadas, sin créditos vencidos. 

La banca personal logró aumentar depósitos 

a plazo en 6,2 millones de dólares, un crecimiento 

de 3,2%, confirmando el compromiso de la Agen-

cia con un servicio personalizado, eficiente y de ca-

lidad para sus clientes.

Se mantuvieron altos niveles de liquidez, con 

un ratio de préstamos sobre depósitos de 46%.

Las utilidades acumuladas, como principal 

rubro de patrimonio en la Agencia, crecieron 6,8 

millones de dólares (28%).

El control de gastos se mantuvo. Los gas-

tos operacionales aumentaron 7% en 2020, como 

resultado se cerró el año con un nivel de eficiencia 

de 56,9%, ROA de 1,0% y retorno sobre patrimonio 

(ROE) de 11,71%.
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METAS 2021

Para 2021 la Agencia tiene como desafío ren-

tabilizar la liquidez en su balance por medio de co-

locaciones e inversiones a corto plazo, mantenien-

do siempre la calidad de sus activos, atrayendo 

corresponsales selectivamente y trayendo nuevos 

negocios a la Agencia.

BAnco picHincHA pErú S. A.

Banco Pichincha Perú es un banco orientado 
al negocio de empresas, personas y microfi-
nanzas. Para atender a sus clientes el Banco 
cuenta con una red de agencias compuesta 
por 29 oficinas en Lima y Callao, y 19 oficinas 
en provincias. Además, mediante una alian-
za estratégica con la cadena de tiendas de 
electrodomésticos Carsa, cuenta con ocho 
agencias adicionales localizadas al interior 
de las principales oficinas de la cadena a ni-
vel nacional. La red de atención al cliente se 
complementa con el acuerdo con la red de 
cajeros corresponsales Globokas.

El Banco tiene como estrategia desarrollar 

relaciones de confianza y de largo plazo con sus 

clientes para, a través de estas, crecer de manera 

rentable y sostenible. Dicha estrategia se funda-

menta en una gestión de segmentos específicos 

del mercado, donde su propuesta de valor, pro-

ductos y canales se adecúa a cada una de las ne-

cesidades de sus clientes. Banco Pichincha Perú 

aspira a ser el banco líder en ofrecer soluciones 

financieras a su mercado objetivo, brindando cali-

dad de servicio, eficiencia y oportunidad.

ENTORNO 2020

Pese a la compleja situación política, eco-

nómica y social desencadenada durante 2020, a 

causa de la covid-19, el Banco mantuvo su posi-

ción como uno de los 10 bancos con mejor reputa-

ción y profundizó su apuesta por Perú. Así, priorizó 

la inversión en proyectos de transformación tecno-

lógica para ofrecer a sus clientes un mayor nivel 

de eficiencia, un mejor servicio y canales digitales, 

alineados con los nuevos hábitos de consumo de 

servicios financieros. Este esfuerzo se mantendrá 

a lo largo de los siguientes años; una muestra de 

ello es el reciente lanzamiento de la app del Banco 

destinada a la Banca Personas.

Consciente del difícil contexto social que 

también supuso la crisis sanitaria, el Banco no solo 

organizó campañas de apoyo para familias que 

viven en Perú en situación de vulnerabilidad, sino 

que acompañó acciones solidarias para beneficiar 

a ecuatorianas y ecuatorianos varados en el país 

por el cierre de fronteras. Asimismo, sumó esfuer-

zos con la ONG Enséñame Voluntariado, median-

te la cual un grupo de voluntarios y voluntarias del 

Banco dedicaron 155 horas para reforzar la educa-

ción de niños y niñas sin acceso a una educación 

de calidad.

El Banco sigue encaminado a fortalecer su 

cultura organizacional —con base en los pilares del 

propósito y valores compartidos por las unidades 

de negocio que conforman el Grupo Pichincha— y 

durante 2020 priorizó la gestión cultural como par-

te del proceso de transformación, como también 

la renovación de la estructura organizacional de la 

empresa hacia un modelo que favorece la consoli-

dación de la gestión comercial. 

RESULTADOS 2020

Ante el panorama social descrito, el gobier-

no implementó una política monetaria expansiva 
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sin precedentes. El Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP) empleó herramientas y mecanismos 

para reducir la tasa de interés a niveles histórica-

mente bajos y facilitar el acceso a liquidez para 

los diferentes actores económicos, con el fin de 

dinamizar la economía y mitigar el impacto de la 

crisis. Del mismo modo, la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) facilitó, entre otros, 

la reprogramación y congelamiento de los créditos 

para no afectar el rating crediticio de los clientes y 

su acceso al crédito. Ello a fin de dilatar, de manera 

controlada, el impacto en los portafolios. 

Banco Pichincha Perú fue uno de los pri-

meros en atender el principal programa de reac-

tivación económica (Reactiva Perú), por el cual 

el BCRP suministró de liquidez a las empresas y 

asumió mayoritariamente un riesgo compartido. El 

Banco desembolsó créditos por mil millones de so-

les aproximadamente y tuvo un rol activo en el pro-

grama FAE MYPE, destinado a otorgar facilidades 

crediticias a las pequeñas y medianas empresas. 

Banco Pichincha logró mantener su partici-

pación de mercado, incluso en un entorno marca-

do por la incertidumbre. Como consecuencia de un 

enfriamiento de la economía y con tasas de interés 

históricamente bajas a lo largo de 2020, el Banco 

superó los 950 millones de soles de ingresos.

A diciembre de 2020 el Banco alcanzó ac-

tivos por un total de 11.070 millones de soles, 

una variación de 1.400 millones de soles (14,5%) 

respecto al final del ejercicio anterior. La principal 

variación es explicada por 855 millones de soles 

(11%) en colocaciones brutas. Específicamente la 

cartera de créditos del Banco registró un saldo de 

8.000 millones de soles al cierre de 2020. 

Por el lado del pasivo, el Banco se enfocó en 

fortalecer su fondeo con fuentes estables y diver-

sificadas. Producto de ello, los pasivos totales del 

Banco sumaron 10.129 millones de soles, incre-

mentándose en 1.361 millones de soles respecto a 

diciembre del año anterior. Las variaciones respon-

den principalmente al crecimiento de 1.787 millones 

de soles en cuentas de ahorro (134%).

En lo que respecta a riesgos, el ratio de co-

bertura al término de 2020 fue de 144%, una mejo-

ra de 135,4% comparada con el cierre del ejercicio 

anterior. Por su parte, el ratio de cobertura pesada 

fue de 84,2% a diciembre de 2020 versus 74,8% en 

2019.

En cuanto a la solvencia, el Banco recibió un 

aporte de capital por parte de sus principales accio-

nistas (Banco Pichincha C. A. y Pichincha Holding 

LLC) por 35 millones de dólares (el equivalente en 

soles) para fortalecer su patrimonio. El aporte estu-

vo destinado a enfrentar mayores necesidades de 

provisiones, generadas a consecuencia del dete-

rioro de la economía. Así, se alcanzó un coeficien-

te de adecuación patrimonial (palanca global) de 

12,80% al cierre del año, por encima del nivel de-

finido por el Directorio. Al cierre del ejercicio 2020, 

el patrimonio del Banco ascendió a 947 millones 

de soles, un incremento de 42 millones de soles 

respecto al cierre del ejercicio 2019.

METAS 2021

En 2021 Banco Pichincha Perú continuará 

alineándose a un plan estratégico definido en la 

ejecución de iniciativas que fortalezcan su capaci-

dad de innovación y mejoren su infraestructura tec-

nológica para atender los tres grandes segmentos 

de negocio: empresas, personas y microfinanzas.

El Banco priorizará iniciativas para fortalecer 

la calidad de cartera y su solvencia a largo plazo. En 

2021 se seguirán buscando sinergias con el Grupo 

Pichincha, con el objetivo de profundizar en el valor 

diferencial que la compañía ofrece a sus clientes 

y continuar fortaleciendo su posicionamiento en el 

mercado peruano.
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BAnco dE lojA s. A.

Durante el año 2020 se formularon varios pla-
nes para profundizar la relación con el clien-
te, los cuales siguieron su curso, a pesar de 
las dificultades derivadas de la pandemia, 
pero dentro de un marco de fortalecimiento 
de una estrategia de transformación digital 
que las circunstancias impulsaron, así como 
por las exigencias competitivas y de merca-
do, manteniendo los pilares de desempeño 
institucional, sobre todo en términos de sol-
vencia financiera y liquidez.

En gestión de servicios, procurando mejorar 

los medios de prestación y generar mayor cercanía 

con el cliente, se eliminaron papeletas de depósito 

y de retiro en el área de cajas. Con el fin de facilitar 

compras por Internet para tarjetas de débito, se im-

plementó esta funcionalidad por medio del botón de 

pagos. Adicionalmente, en la gestión de colocacio-

nes se incorporó el servicio de crédito en línea por 

medio de la banca electrónica.

En gestión de canales se desarrollaron y me-

joraron formas de acceso a la banca móvil con re-

conocimiento biométrico a través de face ID (reco-

nocimiento de rostro) y touch ID (reconocimiento de 

huella digital), al tiempo que se habilitaron nuevas y 

modernas oficinas en las ciudades de Quito y Zamo-

ra. Tratando de superar las barreras de movilidad, 

distancia geográfica y mantener cercanía con el 

cliente, humanizando el servicio con apoyo de herra-

mientas tecnológicas, se implementó el servicio de 

atención virtual denominado “asesor en vivo”.

Un hito relevante del proceso de transforma-

ción digital fue la implementación de un modelo de 

gestión de la innovación, cuyo propósito es desarro-

llar un esfuerzo sistemático y disciplinado que per-

mita evolucionar de manera sostenible el negocio fi-

nanciero, agregando valor a los clientes, a la entidad 

y a la sociedad en general.

En la misma línea y promoviendo la toma de 

decisiones objetiva y basada en información, se 

estableció la Oficina de Gobierno de Datos, como 

responsable de la gestión de la disponibilidad, inte-

gridad, usabilidad y seguridad de estos.

Complementariamente, como parte de la 

gestión de procesos internos y con el fin de mejo-

rar el nivel de eficiencia operativa, se inició la imple-

mentación de “robots” en algunas tareas, como en 

el cuadre operativo de cajeros automáticos, lo que 

permitirá disminuir el tiempo de respuesta en ATM 

y mejorar la calidad de servicio de este canal. A la 

par, se incorporaron herramientas para el monitoreo 

de transacciones en línea, mejorando la gestión de 

riesgos en aspectos relativos a fraudes internos y 

externos.

En términos financieros, aunque la economía 

nacional experimentó una fuerte contracción, el total 

de depósitos subió 10,37% anual, destacándose el 

crecimiento de los depósitos de ahorro con 18,61%, 

seguido de depósitos monetarios con 6,41%, y de-

pósitos a plazo con 4,59%.

Aunque se redujeron las necesidades de fi-

nanciamiento de empresas y particulares, la carte-

ra de crédito disminuyó tan solo 1%, manteniendo 

AliAnzAS
eStrAtéGicAS
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abierta la oferta crediticia y tratando de promover por 

esta vía la actividad económica bajo estándares pru-

dentes de riesgo crediticio.

Para hacer frente a las dificultades financie-

ras de los clientes, se estableció un programa de 

alivios en todos los segmentos, a través de diferi-

mientos, refinanciamiento, reestructuración, reno-

vación y, en varios casos, otorgamiento de liquidez 

adicional. Por diferimientos crediticios se culminó 

con un total de 115 millones de dólares en 8.000 

operaciones; por refinanciamientos y reestructu-

raciones normales y conforme a resoluciones del 

organismo de control, 10 millones de dólares y 754 

operaciones. Al cierre del año 2020 se mantuvo un 

stock de 34,93% del total de la cartera con diferi-

mientos extraordinarios y 17,59% entre créditos re-

financiados y reestructurados.

La cartera improductiva registró un indicador 

de 2,81% respecto a la cartera total; la cobertura de 

provisiones respecto a esta fue de 9,29%, y con re-

lación a dicha cartera improductiva de 329%, pues 

se destinaron 9,3 millones de dólares a constituir 

provisiones específicas y genéricas. Esta decisión, 

conjuntamente con la capitalización de 67% de los 

resultados del ejercicio económico 2019, permite 

mantener una relación patrimonial con respecto a 

activos ponderados por riesgo en alrededor de 18%, 

fortaleciendo la solvencia financiera institucional.

Con el objetivo de mantener prudentes nive-

les de liquidez, la relación de fondos disponibles con 

respecto a depósitos totales estuvo sobre 30%, sin 

registrar períodos con posición de liquidez en riesgo, 

con suficientes coberturas en las diferentes bandas 

de tiempo y en los diferentes escenarios de estrés.

En conclusión, ante los retos que planteó 

2020, Banco de Loja tuvo capacidad de respuesta 

oportuna desde el punto de vista comercial, tecnoló-

gico, operativo y de riesgos y, sobre todo, se generó 

una suerte de aprendizaje para períodos complejos 

y de incertidumbre de la economía, manteniendo 

activos los proyectos con orientación al cliente que 

contribuirán a afrontar los desafíos que trae el año 

2021.

BAnco gEnErAl rUmiñAHUi s. A.

2020 sin duda será recordado como uno de 
los años más complejos que hemos vivido 
en los últimos tiempos. La covid-19 generó 
un impacto enorme. Todas las actividades 
económicas han sido afectadas, unas más 
que otras, y la banca sin duda tuvo una afec-
tación importante. En ese entorno nos hemos 
desenvuelto y, a pesar de las circunstancias, 
BGR terminó con resultados positivos en los 
objetivos estratégicos: mantener una sólida 
situación financiera, brindar una experiencia 
de servicio única a nuestros clientes y man-
tener un adecuado clima laboral.

En el ámbito financiero, a pesar de tener 

prácticamente tres meses de actividades casi para-

lizadas, terminamos el año con un crecimiento de 

2,7% en el tamaño del balance y alcanzamos una 

cifra récord de total de activos por 993 millones de 

dólares. La cartera de crédito, no obstante, tuvo una 

contracción de 1,4%, producto de la desaceleración 

económica. En cuanto a la morosidad BGR cerró 

con un muy buen indicador: 1,44%, que —si se mira 

con la normativa PAR 15 vigente antes de la pan-

demia— sería de 2,6%. Si bien existe un deterioro 

frente a 2019 (1,83%), es un muy buen indicador de 

cartera vencida, considerando la situación económi-

ca actual. 
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Adicionalmente, se fortaleció el nivel de pro-

visiones, pasando de una cobertura sobre la carte-

ra total en 2019 de 6,76% a 8,09% en 2020; la co-

bertura sobre la cartera en riesgo supera el 500% 

y es una de las más altas del sistema. La renta-

bilidad del banco cayó de manera importante en 

comparación con 2019; sin embargo, seguimos 

siendo uno de los bancos con mayor rentabilidad 

en el sistema. La utilidad neta fue de 6,9 millones 

de dólares y el ROE de 8,3%. La liquidez del ban-

co se mantiene muy sólida, con indicadores arriba 

del promedio del sistema. En general, se superó la 

mayoría de las metas financieras esperadas para 

el año.

En el pilar estratégico de “experiencia” logra-

mos superar la meta establecida en “lealtad de los 

clientes”, llegando a un nivel de 87,7% y a un índice 

de satisfacción de 92%. Esto indica que los clientes 

se sienten muy a gusto con el nivel de servicio y 

experiencia que tienen en BGR, lo cual nos com-

promete a seguir siendo cada vez mejores en este 

aspecto.

El clima laboral se mide a través de la en-

cuesta Habits, que permite evaluar el bienestar de 

los colaboradores desde tres diferentes perspec-

tivas: CARE (relacionada con el cuidado en las 

actividades personales, equilibrio y alimentación), 

TRABAJO (en lo que respecta al liderazgo, equipo 

y herramientas) y ORGANIZACIÓN (que mide nivel 

de orgullo de los colaboradores, ambiente y cul-

tura). Se obtuvo un resultado global de 84,6/100, 

3,4% por debajo de 2019, lo que es un reflejo del di-

fícil año personal y profesional; sin embargo, es un 

indicador que ratifica el buen clima laboral que se 

maneja al interior de BGR. No cabe duda de que la 

motivación de los colaboradores constituye un fac-

tor importante para el éxito de las organizaciones, 

y para BGR el clima laboral es un pilar estratégico 

para el logro sostenido de sus objetivos. 

La prioridad del banco seguirá siendo ofre-

cer la mejor experiencia a los clientes, a través de 

un equipo humano de alto desempeño compro-

metido con los objetivos estratégicos. Se buscará 

permanentemente utilizar los recursos financieros 

de la manera más eficiente posible. Debemos 

adaptarnos a nuevos modelos de negocios, que 

nos permitan ser más eficientes, ágiles y flexibles, y 

así responder de mejor manera a los retos que nos 

presenta el dinámico y cambiante mundo actual.
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El panorama económico sigue siendo muy 
incierto. Después de la conmoción sin pre-
cedentes en la primera mitad del año, con 
el PIB mundial en el segundo trimestre de 
2020, 10% más bajo que a fines de 2019, la 
producción repuntó bruscamente en el ter-
cer trimestre conforme las medidas de con-
tención se volvieron menos estrictas, las 
empresas reabrieron y se reanudó el gasto 
de los hogares. A pesar del positivo repunte, 
la producción en las economías avanzadas 
se mantuvo alrededor de 4,5%, por debajo 
de los niveles prepandémicos en el tercer tri-
mestre, cerca de la caída máxima experimen-
tada durante la crisis financiera mundial. Sin 
el apoyo político, rápido y eficaz, introducido 
en todas las economías para amortiguar el 
impacto en los ingresos de los hogares y las 
empresas, la producción y el empleo habrían 
sido sustancialmente más débiles.

sitUAción mAcroEconómicA 2020 
y pErspEctiVAs pArA 2021

Breve visión de la situación

macroeconómica mundial y regional

LA RECUPERACIÓN MUNDIAL SIGUE SIENDO 

PARCIAL Y DESIGUAL

Tras la flexibilización de las medidas de con-

finamiento, el ritmo de la recuperación se ha mode-

rado recientemente, en especial en Europa, pero 

la producción puede volver a caer. Las medidas 

diarias de movilidad permanecen por debajo de 

los niveles prepandémicos y han comenzado a dis-

minuir nuevamente en las economías avanzadas, 

con medidas de contención más estrictas que se 

están implementando para abordar los nuevos bro-

tes del virus. Como se vio en el segundo trimestre 

de 2020, las medidas de contención más estrictas 

y la menor movilidad se asocian con resultados de 

actividad económica más débiles. El repunte inicial 

de algunas encuestas empresariales también se ha 

debilitado, especialmente en los servicios. Entre los 

países con estimaciones mensuales de la actividad 

económica para toda la economía, en septiembre 

se había restablecido algo más de dos tercios de 

la disminución de la producción entre enero y abril. 

A pesar de unas perspectivas muy inciertas, 

las condiciones financieras se han normalizado en 

gran medida desde el pico de la crisis, tras las rápi-

das y radicales respuestas de los bancos centrales. 

La rápida propagación de la pandemia y las estrictas 

medidas de contención provocaron caídas históricas 

en los precios de los activos financieros y un repunte 

general de la volatilidad en marzo y abril, con algu-

nos mercados dejando de funcionar correctamente. 

Desde entonces los precios de las acciones se han 

recuperado en todos los ámbitos y los indicadores de 

volatilidad han vuelto a los estándares históricos. 

Los rendimientos de la deuda pública a largo 

plazo se han mantenido bajos en muchas econo-

mías avanzadas, después de haber alcanzado mí-

nimos históricos, en medio de la relajación masiva 

de la política monetaria y una huida hacia activos 

seguros. Con algunas excepciones, las monedas 

también se han recuperado frente al dólar estadou-

nidense en las principales economías avanzadas 

y de mercados emergentes, lo que refleja tanto la 

mejora del sentimiento de riesgo global como las 

preocupaciones sobre un empeoramiento de la cri-

sis de la covid-19 en Estados Unidos.
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Es importante destacar que las preocupacio-

nes sobre la estabilidad financiera han disminuido 

en los segmentos más frágiles del mercado. Los 

flujos de capital hacia las economías de mercados 

emergentes se han recuperado rápidamente des-

pués de la ola de ventas de marzo, lo que ha alivia-

do las presiones de financiación que enfrentan mu-

chos prestatarios soberanos con necesidades fis-

cales masivas. Las tensiones también han disminui-

do en el sector empresarial, tanto en las economías 

avanzadas como en las de mercados emergentes, 

con las grandes empresas aprovechando los mer-

cados para recaudar efectivo; los diferenciales de 

los bonos corporativos han vuelto a su nivel anterior 

a la crisis para los prestatarios con grado de inver-

sión. Sin embargo, una serie de prestatarios corpo-

rativos y soberanos con calificaciones más bajas 

aún enfrentan altos costos de endeudamiento y/o 

han retrasado nuevas emisiones. Hasta ahora los 

bancos de las principales economías avanzadas 

han resistido gracias a los sólidos colchones de ca-

pital y liquidez. Pero los precios de las acciones de 

los bancos se han mantenido significativamente por 

debajo de los niveles anteriores a la crisis, la renta-

bilidad ha disminuido, las normas crediticias se han 

endurecido y los bancos seguirán sufriendo pérdi-

das si la actividad económica en sectores específi-

cos se mantiene moderada o se contrae aún más. 

Los fondos del mercado monetario y los fondos de 

inversión también han experimentado importantes 

problemas de liquidez.

UNA RECUPERACIÓN GRADUAL EN MEDIO

DE UNA INCERTIDUMBRE PERSISTENTE

Está previsto que continúe el crecimiento mo-

derado, siempre que se pueda contener la pande-

mia de forma eficaz. Se proyecta que una recupe-

ración gradual pero desigual de la economía global 

subsista en los próximos dos años. Después de una 

disminución de 4,25% en 2020, se prevé que el PIB 

mundial se recupere en 4,25% en 2021 y otro 3,75% 

en 2022. Se prevé que el PIB de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

aumente alrededor de 3,5% anual en 2021 y 2022, 

después de haber caído alrededor de 5,5% en 2020. 

Para fines de 2021 se estima que el nivel de produc-

ción mundial habrá vuelto al nivel de fines de 2019, 

aunque este no será el caso en todos los países.

Se prevé que la producción siga siendo per-

sistentemente más débil de lo proyectado antes de 

la pandemia, lo que sugiere que el riesgo de costos 

duraderos de la pandemia es alto. Se espera que 

estos déficits sean relativamente bajos en China, 

Corea, Japón y algunas economías del norte de 

Europa, entre 1 y 2% en 2022. La mediana de la 

economía de mercados avanzados y emergentes 

podría haber perdido el equivalente a cuatro o cinco 

años de crecimiento del ingreso real per cápita para 

2022. Las estimaciones iniciales del crecimiento de 

la producción potencial después de la pandemia 

también destacan la probabilidad de costos per-

manentes del brote, y se prevé que el crecimiento 

de la producción potencial en las economías de la 

OCDE se desacelerará a poco más de 1,25% anual 

en 2021-22, medio punto porcentual más débil que 

inmediatamente antes de la crisis.

Se espera que persista una considerable he-

terogeneidad en la evolución de las principales eco-

nomías, tanto entre las economías avanzadas y de 

mercados emergentes como entre las regiones. El 

impacto económico de la pandemia ha estado re-

lativamente bien contenido en muchas economías 

de Asia-Pacífico y del norte de Europa, lo que refleja 

medidas de protección efectivas, incluidos sistemas 

de prueba, seguimiento y aislamiento con recursos 

suficientes, y familiaridad con las medidas de pre-

caución para protegerse contra los riesgos de enfer-

medades transmisibles. Por el contrario, las medidas 
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   para controlar los brotes de virus en otras partes de 

Europa y en otras economías de mercados emer-

gentes se han prolongado e implicaron caídas mu-

cho más profundas en la producción.

En Estados Unidos, se prevé que el crecimien-

to del PIB se sitúe entre 3,25% y 3,5% durante los 

próximos dos años, tras una disminución de la pro-

ducción de 3,75% en 2020. Es probable que la alta in-

certidumbre, el elevado desempleo y los nuevos bro-

tes de virus localizados limiten el ritmo de la recupera-

ción, particularmente a corto plazo, pero un paquete 

fiscal adicional asumido a principios de 2021 debería 

ayudar a respaldar los ingresos y gastos de los ho-

gares. La política monetaria acomodaticia continuará 

impulsando la actividad en especial de vivienda.

Se está produciendo una recuperación gra-

dual en Japón, y se prevé que el crecimiento del PIB 

sea de alrededor de 2,25% en 2021 y 1,5% en 2022, 

tras una disminución de la producción de 5,25% en 

2020. La mejora de la demanda externa ayudará a 

que las exportaciones se fortalezcan, pero una debi-

lidad en los ingresos personales frenará el consumo 

privado. Las fuertes medidas fiscales han ayudado 

a amortiguar la actividad este año, pero una postura 

fiscal más estricta en 2021, a pesar del nuevo pre-

supuesto complementario anunciado en noviembre, 

ralentizará el ritmo de la recuperación.

En la zona euro el PIB ha disminuido 7,5% este 

año y las perspectivas a corto plazo son débiles. Se 

espera que la producción caiga cerca de 3% en el 

cuarto trimestre de 2020, lo que refleja la reciente 

reintroducción de estrictas medidas de contención 

en la mayoría de países. Siempre que los brotes de 

virus se puedan contener eficazmente a corto pla-

zo y se restablezca la confianza, se proyecta una 

recuperación moderada en 2021-22. Sin embargo, 

es posible que los niveles de producción prepan-

démica no se recuperen por completo sino hasta 

después de 2022. Con un apoyo considerable este 

año, se espera que la política fiscal sea ampliamen-

te neutral en 2021 y ligeramente restrictiva en 2022, 

a pesar de las modestas perspectivas, pero las 

subvenciones de la Unión Europea deberían ayudar 

a respaldar la inversión en las economías más afec-

tadas durante el período de proyección. 

Se espera la continua recuperación en Chi-

na, y se estima que el crecimiento del PIB sea de 

alrededor de 8% en 2021 y 5% en 2022. Ahora se 

está retirando el estímulo monetario, pero la política 

fiscal seguirá siendo de apoyo. Una fuerte inversión 

en bienes raíces e infraestructura, apalancada por el 

estímulo de las políticas, un mayor crecimiento del 

crédito y un mejor desempeño de las exportaciones, 

están impulsando la recuperación y la demanda ex-

terna en muchas economías productoras de mate-

rias primas y socios clave de la cadena de suministro 

en Asia. Sin embargo, los avances en el reequilibrio 

de la economía se han ralentizado y persisten im-

portantes riesgos financieros derivados de la banca 

informal y la elevada deuda del sector empresarial.

Situación macroeconómica 

nacional

sEctor rEAl

EVOLUCIÓN DEL PIB

El PIB en 2019 se mantuvo en igual nivel que 

en 2018, registrando una tasa de crecimiento de 

0%. Este desempeño es atribuible al decrecimiento 

de la demanda interna, que tuvo una contribución 

negativa de -0,9% al incremento del PIB, contra-

rrestado por el crecimiento de la demanda externa 

(exportaciones), que contribuyó en 1% al PIB. Al 

analizar los componentes de la demanda interna, 

su caída se explica por la contribución negativa de 

la formación bruta de capital fijo (FBKF) (-0,8%), 

seguida por el consumo del gobierno (-0,3%), 
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mientras el consumo de los hogares contribuyó de 

forma positiva al crecimiento de la economía (0,2%). 

Hasta el tercer trimestre de 2020 el PIB acu-

mulado disminuyó 7,7% respecto al año anterior, 

cuando en igual período de 2019 tuvo un creci-

miento de 0,5%. Si bien no hay cifras oficiales de las 

cuentas nacionales al momento de esta publicación 

del cuarto trimestre de 2020, la última previsión del 

Banco Central del Ecuador (BCE) de noviembre de 

2020 da cuenta de que la economía ecuatoriana ha-

bría sufrido un decrecimiento de -8,9% en 20201. La 

contracción del PIB en 2020 se deriva de las conse-

cuencias de la pandemia sobre la economía ecua-

toriana, cuyos efectos iniciaron en marzo de 2020, 

cuando el gobierno decretó la paralización de gran 

parte de las actividades económicas y de movilidad 

de los ciudadanos, con la finalidad de contener la 

propagación del virus. En ese contexto de paraliza-

ción de actividades, hasta el tercer trimestre de 2020, 

la contribución de la demanda interna al PIB fue de 

-9,6%, y demanda externa de -1,1%. La demanda 

interna fue afectada principalmente por una reduc-

ción del consumo de los hogares (contribución de 

-4,2% al crecimiento del PIB) y de la formación bruta 

de capital fijo FBKF (contribución de -2,7%), mien-

tras el consumo del gobierno tuvo una contribución 

de -0,9%. Los cálculos del Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) prevén un 

decrecimiento del PIB en 2020 de -9,5% y -7,4%2, 

1 BCE, “La economía ecuatoriana se recuperará 3,1% en 2021”, 2020,
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/
item/1394-la-economia-ecuatoriana-se-recuperara-3-1-en-2021#:~:-
text=El%20Banco%20Central%20del%20Ecuador,%25%20y%20
9%2C6%25/. 

2 Banco Mundial, “Ecuador”, 2021, https://datos.bancomundial.org/
pais/ecuador).
Cepal, “América Latina y el Caribe: proyecciones de crecimiento, 
2020-2021”,https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_
prensa_pib_balancepreliminar2020-esp.pdf/.
International Monetary Fund, “Ecuador, First Review Under the Exten-
ded Arrangement”, 2020, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Is-
sues/2020/12/23/Ecuador-First-Review-Under-the-Extended-Arrange-
ment-Under-the-Extended-Fund-Facility-and-49980/.

respectivamente, y los de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal) de -9%. 

La tasa promedio de crecimiento del PIB en 

los últimos seis años —incluyendo la proyección 

de 2020— es de -1,28%, porcentaje inferior al cre-

cimiento poblacional promedio del mismo período 

(1,38%)3 (Gráfico 1, PáG. SiG.). Por lo tanto, el PIB per 

cápita en dólares constantes de 2007 ha pasado en 

2014 a 4.374 dólares hasta 3.816,5 dólares en 2020, 

de acuerdo con cifras proyectadas por el BCE4. 

La caída de la demanda interna durante 

2020 se explica en el contexto de la pandemia 

mundial, que provocó una disminución del con-

sumo de los hogares hasta el tercer trimestre de 

2020 de -6,8%, a medida que las diferentes activi-

dades económicas se paralizaron o disminuyeron 

significativamente, y muchas familias ecuatorianas 

perdieron o vieron limitadas sus fuentes de gene-

ración de ingresos. Por su parte, el Gobierno ecua-

toriano sufrió una disminución de ingresos por la 

caída del precio del petróleo como por la disminu-

ción en el volumen exportado de este commodity, 

junto con la caída en ingresos tributarios deriva-

da de la menor actividad económica. Esto, com-

binado con la ausencia de reservas fiscales para 

afrontar momentos de crisis interna o externa y el 

poco acceso a fuentes de financiamiento, provocó 

una reducción de gastos del sector público, lo que 

también tuvo un impacto negativo en la demanda 

interna.

Efectivamente, el gasto del sector público 

no financiero (SPNF), con datos hasta octubre de 

2020, bajó en 3.426,4 millones de dólares con re-

lación al año 2019; de los cuales, 1.900,8 millones 

de dólares se disminuyeron en gasto corriente y 

3 Ecuador en Cifras, “Estadísticas”, febrero 2021, https://www.ecuado-
rencifras.gob.ec/estadisticas/.

4 BCE, Información Estadística Mensual n.º 2026. IEM 4.4.1., 2020, https://
contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp/.
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1.535,4 millones de dólares en el denominado gas-

to de capital, que forma parte de la inversión total 

de la economía, medida por la formación bruta de 

capital fijo (FBKF). No solo la caída de la inversión 

pública contribuyó a la caída de la inversión total o 

FBKF de la economía, sino que la inversión privada 

también habría disminuido en 2020, según estima-

ciones de Banco Pichincha (BP), en aproximada-

mente 6,7% en términos reales. 

En el caso de la demanda externa, la contri-

bución negativa de las exportaciones al crecimien-

to en 2020 se desagrega, con datos oficiales de 

comercio exterior hasta noviembre 2020, en una 

caída de -6,6% anual del volumen exportado en 

toneladas métricas de productos petroleros y un 

aumento de 7,5% anual en el volumen exportado 

de productos no petroleros. El volumen exportado 

de petróleo crudo, principal producto petrolero de 

exportación del Ecuador, decreció en -6,2% anual, 

caída que se explica en parte por el deslave ocu-

rrido en abril de 2020, que destruyó gran parte de 

la infraestructura de transporte y provocó una re-

ducción de la producción de más de 60% anual en 

dicho mes. 

Las industrias no petroleras que destacaron 

por su alto desempeño exportador en 2020, en tér-

minos de volumen, fueron las de productos mine-

ros diferentes del petróleo, con un crecimiento de 

91,5%; el cacao, cuyas exportaciones en tonela-

das métricas aumentaron en 21,6% anual; el café, 

con un crecimiento en volumen de 16,2% anual; 

el banano, que aumentó 6,9% anual en toneladas 

métricas, y las del camarón, cuyas exportaciones 

se expandieron 5,6% en toneladas métricas. Me-

nor dinamismo presentaron las exportaciones de 

flores que en volumen se expandieron en 0,6% 

anual.

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

Hasta noviembre de 2020 la producción na-

cional de petróleo crudo decreció en -9,8% anual 

con relación a igual período de 2019, pasando 

de 531 mil barriles por día en 2019 a 476 mil ba-

rriles por día en 2020. Esta evolución contrastó 

con la de 2019, cuando la producción aumentó 

en 2,5%. Ecuador ha registrado caídas de la pro-

ducción petrolera en los últimos años, como en el 

período 2014-2018, con excepción del año 2016. 
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Gráfico 1

CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB 
(TASA DE VARIACIÓN EN PORCENTAJES)
FUENTE: BCE, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N.º 2026, DICIEMBRE 2020, 
HTTPS://CONTENIDO.BCE.FIN.EC/HOME1/ESTADISTICAS/BOLMENSUAL/IEMENSUAL.JSP/.



   

34 • Informe AnuAl 2020

Entre 2014 y 2018 la producción promedio por día 

cayó de 557 mil a 517 mil barriles (Gráfico 2). El 

aumento en la producción ecuatoriana de crudo 

durante 2019 ocurrió a pesar de que rigió un acuer-

do de los países miembros de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde el 7 

de diciembre de 2018, el cual fue renovado en julio 

de 2019 y que establecía restricciones a la produc-

ción del Ecuador, restricciones a las que el país no 

se sujetó. Finalmente, Ecuador abandonó la OPEP 

en enero de 2020, con la finalidad de alcanzar sus 

objetivos de sostenibilidad fiscal de acuerdo con 

el anuncio gubernamental de la época. A pesar 

de que Ecuador ya no estuvo sujeto en 2020 a las 

restricciones impuestas por los acuerdos de los 

países miembros de la OPEP, no pudo incrementar 

su producción en dicho año por el deslizamiento 

de tierras ocurrido en abril, así como por la falta de 

inversión en el sector. En 2020 disminuyó tanto la 

producción de las empresas públicas (Petroecua-

dor) como la producción de las empresas privadas 

que operan en el país. 

MERCADO LABORAL

Desde 2016 se registra un deterioro en la ca-

lidad del empleo en Ecuador, medido por la tasa de 

empleo pleno o adecuado. Según cifras oficiales 

presentadas por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC)5, el empleo adecuado/pleno nacio-

nal se redujo desde 46,5% de la población econó-

micamente activa (PEA) en diciembre de 2015 hasta 

38,8% en diciembre de 2019. Paralelamente, la tasa 

de empleo inadecuado, que engloba las tasas de 

subempleo, empleo no remunerado y otro empleo 

no pleno, aumentó de 48,1% en diciembre de 2015 

a 56,7% en diciembre de 2019. Este deterioro de las 

condiciones de empleo de la PEA se agravó durante 

el año 2020, fruto de la pandemia de la covid-19 y la 

caída de la actividad económica resultante. 

A septiembre de 2020, el empleo adecuado/

pleno alcanzó 32,1% de la PEA, más de seis pun-

tos porcentuales por debajo de la cifra de diciembre 

de 2019, en tanto el empleo inadecuado se situó en 

60,4% de la PEA, y la tasa de desempleo aumen-

tó hasta alcanzar a 6,6% de la PEA (Gráfico 3, PáG. 

SiG.). A la fecha de esta publicación, no se cuenta 

con las cifras del mercado laboral a diciembre de 

2020, al no haber sido publicadas por el INEC en la 

fecha correspondiente, de acuerdo con el cronogra-

ma de publicaciones oficiales de la entidad.

El deterioro en la calidad del empleo duran-

te el período de la referencia es consistente con la 

reducción del ritmo de crecimiento económico del 

país, desde la caída del precio del petróleo en 2015 

y la concomitante disminución en el gasto público. 

Esta situación estructural que ha vivido el país des-

de 2015 se agravó en 2020 por la paralización de 

actividades económicas como respuesta a la pan-

demia. Como se ha mencionado, esto redujo los 

5 INEC, Información estadística, Tabulados y Series Históricas, septiem-
bre de 2020, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-septiem-
bre-2020/.
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Gráfico 2

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO 
CRUDO Y DERIVADOS
(MILES DE BARRILES POR DÍA)
FUENTE: BCE, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N.º 2026, 
DICIEMBRE DE 2020. 
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ingresos del gobierno y también sus gastos, al no 

contar con reservas fiscales para enfrentar adecua-

damente la crisis sanitaria y sostener el gasto públi-

co al mismo nivel de 2019. 

Para enfrentar la pandemia desde el punto 

de vista de reducir las pérdidas de empleo, así 

como proteger temporalmente los ingresos de 

desempleados y personas vulnerables, se toma-

ron algunas medidas durante 2020, en las que 

se invirtieron 1.200 millones de dólares. Estas 

medidas incluyeron transferencias de efectivo de 

emergencia a familias pobres por 250 millones de 

dólares, distribución de canastas alimentarias, re-

lajación temporal de requisitos para acceder al se-

guro de desempleo, por 372 millones de dólares, 

y gastos adicionales en el sector de salud por 550 

millones de dólares. Además, se aplazaron pagos 

a la seguridad social, pensiones, seguros de sa-

lud, servicios básicos y vivienda, así como con-

troles de precios temporales a alimentos básicos. 

Se implementó la posibilidad de acuerdos mutuos 

de cambios en contratos laborales y, de manera 

temporal, se autorizó una semana más corta de 

trabajo. 

El deterioro de las condiciones del mercado 

laboral, provocado por la pandemia de la covid-19, 

ha incrementado los índices de pobreza en Ecuador 

y pone a un mayor número de familias en riesgo de 

caer en esta situación. Según estudios de Unicef, la 

tasa de pobreza habría aumentado 10 puntos por-

centuales en el país durante 2020, lo que represen-

taría 1,8 millones de personas más en condiciones 

de pobreza. Las autoridades del Ecuador estarían 

trabajando con el BM en una estrategia para dupli-

car la cobertura de las transferencias en efectivo del 

gobierno, desde la cobertura actual de 37% de las 

familias en los tres deciles más bajos de ingresos 

hasta alcanzar 80% a  diciembre de 2021. Este es 

uno de los objetivos contemplados en el acuerdo 

con el FMI, suscrito por el gobierno en agosto de 

2020, determina que, actualmente existe una utili-

zación de recursos ineficiente porque parte de las 

transferencias se entregan a familias que no cum-

plen los requisitos para recibirlas y otras familias 

que sí deberían recibirlas no lo hacen. Lograr este 

incremento de cobertura requiere de la actualización 

y depuración del Registro Social, para focalizar ade-

cuadamente la entrega de las transferencias. 
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INFLACIÓN

Ecuador cerró 2020 con una inflación anual 

de -0,93% (Gráfico 4). Con excepción de los pri-

meros meses después del inicio de la pandemia, 

es decir, desde marzo hasta junio, 2020 fue un año 

en el que hubo deflación en términos anuales en 

todos los meses. El período de inflación positiva 

desde marzo hasta junio estuvo influenciado por 

la declaratoria de estado de excepción en marzo 

y el consecuente cierre de negocios, lo que pudo 

haber provocado una disminución de la oferta de 

bienes y servicios, y una demanda acentuada por 

la necesidad de aprovisionarse de bienes conside-

rados vitales para la población. La caída de precios 

se aceleró hasta octubre de 2020, en el que se al-

canzó una deflación anual de -1,60%. En noviembre 

y diciembre, se evidenció mayor actividad econó-

mica por las festividades navideñas, si bien hubo 

deflación, fue menor. 

La deflación de precios es una característi-

ca de una economía en recesión porque, al caer 

la demanda de bienes y servicios, se ajustan a la 

baja los precios, particularmente de los no transa-

bles, es decir, aquellos no comercializados con el 

resto del mundo. El comportamiento deflaciona-

rio observado durante 2020 es consistente con la 

caída del PIB durante dicho año. Si se analiza la 

inflación de los bienes de acuerdo con su clasifica-

ción entre transables y no transables, se observa 

deflación de bienes no transables a partir de julio. 

En el caso de los bienes transables, que sí son su-

jetos a comercialización con el resto del mundo, y 

la inflación de los bienes no transables, efectiva-

mente se observa que hubo deflación de bienes 

no transables, lo que estaría soportando la hipóte-

sis de la recesión (Gráfico 5). Desde el mismo mes 

hubo deflación en bienes transables, que puede 

estar provocado por un componente de deflación 

importada vía comercio internacional. Es decir, los 

bienes importados a un menor precio pueden re-

ducir el importe de este tipo de bienes vendidos en 

el mercado local. Este último fenómeno también 

parecería haber sucedido en Ecuador en 2020, ya 

que el valor unitario o precio de las importaciones 

FOB del país, en el período enero-noviembre de 

2020, decreció en -11% con relación al valor unita-

rio de importación de 2019. 
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Gráfico 4

INFLACIÓN ANUAL
FUENTE: INEC, ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR,
VARIACIÓN ANUAL.

Gráfico 5

INFLACIÓN ANUAL:
TRANSABLES Y NO TRANSABLES
FUENTE: INEC, ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR,
INDICADORES DESCRIPTIVOS. 
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Esta deflación importada contribuyó a la dis-

minución de precios, particularmente de bienes 

transables en Ecuador. La entrada en vigencia del 

tratado comercial con la UE a partir de enero de 

2017, que contempla la desgravación arancelaria 

gradual para diversos productos y sectores econó-

micos, puede haber contribuido a esta caída en el 

valor unitario o precio de importación, ya que du-

rante 2020 continuó el proceso de desgravación 

gradual de aranceles (Gráfico 5, PáG. Ant.).

La deflación de 2020 ha contribuido a evitar 

un mayor deterioro de la competitividad de los di-

ferentes sectores productivos del país, al contener 

una potencial apreciación del tipo de cambio real 

del Ecuador frente a sus socios comerciales (ver 

análisis del tipo de cambio real en la sección rela-

cionada con el sector externo de la economía). 

SECTOR EXTERNO

El precio del petróleo en el mercado interna-

cional bajó en 2020 con relación a 2019, producto 

de la caída en la demanda de crudo, derivada de la 

menor actividad económica inducida por la pande-

mia de la covid-19 a nivel mundial. El precio del barril 

WTI tuvo un valor promedio de 39,2 dólares en 2020, 

más de 17 dólares por debajo del precio promedio 

de 2019 (57 dólares). Paralelamente, con esta caída 

del WTI a nivel mundial, el precio del barril del crudo 

exportado por Ecuador disminuyó de 55,6 dólares 

en 2019 a 35,1 dólares en 2020, representando una 

disminución de más de 20 dólares por barril, con da-

tos oficiales de la cesta de crudo Oriente y Napo que 

exporta Ecuador hasta noviembre de 2020. 

En 2020 el riesgo país del Ecuador, medido 

por el Emerging Market Bonds Index (EMBI), se man-

tuvo en un nivel promedio aproximado de 1.021,9 

puntos básicos hasta febrero, y se incrementó en los 

siguientes meses hasta llegar a un pico de 5.078,3 

puntos básicos promedio en abril. Esta alza fue por 

la caída del precio del petróleo, dada la dependen-

cia de los ingresos por exportación y de los ingresos 

fiscales del país frente al precio del crudo. Desde 

mayo de 2020 el riesgo país empezó su proceso de 

descenso a medida que fue aumentando el precio 

del crudo, colocándose en 1.041 puntos básicos a 

diciembre de 2020 (Gráfico 6). 
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Gráfico 6

PRECIO PROMEDIO DEL CRUDO ECUATORIANO Y DEL PETRÓLEO WTI ($ POR BARRIL)
Y RIESGO PAÍS (ÍNDICE)
FUENTE: EMBI, U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION Y BCE, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N.º 2026, 
DICIEMBRE DE 2020. 
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TIPO DE CAMBIO REAL

El tipo de cambio real disminuyó en 2019 y 

2020 (Gráfico 7), señalando menores niveles de 

competitividad del Ecuador frente a sus principa-

les socios comerciales. La apreciación del tipo 

de cambio real fue de -1,2% en 2019 y de -1% en 

2020. Ocurrió a pesar de que el país tuvo una infla-

ción cercana a 0 durante 2019 y deflación durante 

gran parte del año 2020, es decir, la apreciación 

frente a las monedas de nuestros socios comercia-

les habría sido mayor, si no hubiese sido por la baja 

inflación ecuatoriana. Efectivamente, durante 2020 

y con datos hasta noviembre, las monedas de va-

rios de nuestros principales socios comerciales se 

depreciaron: el peso colombiano en 13,2%, el peso 

chileno en 12,7% y el sol peruano en 4,8%. Otro so-

cio comercial importante, la zona euro, en cambio, 

apreció su moneda en 1,7% 

Para que la apreciación del tipo de cambio 

real no afecte la competitividad de un país, debe 

ser compensada por aumentos de productividad 

en el sector transable (sectores económicos su-

jetos a comercio exterior) de la economía. No se 

cuenta con los datos de cuentas nacionales ofi-

ciales hasta fines de 2020 que permitan hacer un 

cálculo de productividad laboral. En 2019, como re-

ferencia, Ecuador aumentó la productividad laboral 

en el sector transable, de acuerdo con estimacio-

nes propias de BP, en 2,1%.

 

BALANZA COMERCIAL 

Durante 2020 y acumulado hasta noviembre, 

el país presentó un saldo positivo en su balanza co-

mercial de 3.124,6 millones de dólares, superior al 

superávit de balanza comercial registrado en 2019 

en el período enero-diciembre, que fue de 820,1 mi-

llones de dólares (Gráfico 8). El superávit de la ba-

lanza comercial en enero-noviembre de 2020 es el 

reflejo de una caída en las exportaciones de -9,4% 

anual en ese período, en comparación con el mis-

mo lapso de 2019, y una caída mayor en las impor-

taciones, que se contrajeron en -23,1% durante ese 

mismo lapso. La disminución de las importaciones 

en 2020 es consistente con la caída de la demanda 

interna de la economía, registrada con datos has-

ta el tercer trimestre de 2020, en comparación con 
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Gráfico 7

TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL 
(AÑO BASE 2014=100)
FUENTE: BCE, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N.º 2026, 
DICIEMBRE 2020.

Gráfico 8

BALANZA COMERCIAL
(MILLONES DE $)
FUENTE: BCE, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N.º 2026, 
DICIEMBRE DE 2020.
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igual período de 2019. La demanda interna de la 

economía, acumulada hasta el tercer trimestre, se 

contrajo en -9,5% anual en 2020 (como dato de re-

ferencia, en 2019, con datos acumulados hasta el 

tercer trimestre, dicha variación anual fue 0%).

EXPORTACIONES

En 2020 y con datos acumulados hasta no-

viembre, las exportaciones en valor FOB registra-

ron un decrecimiento anual de -9,4%, caída que 

contrastó con el crecimiento de las exportaciones 

en 2019 de 3,2% (Gráfico 9).

Esta desaceleración en el crecimiento de las 

exportaciones se originó en la caída de las ventas 

petroleras en 2020, las que en valor FOB se con-

trajeron en -41,2% (Gráfico 10). La caída del valor 

FOB de las exportaciones petroleras se explica a la 

baja del precio por barril exportado en 2020 y a la 

caída en el volumen exportado en -6,2%. 

En cambio, las exportaciones no petroleras 

en valor FOB tuvieron su cuarto año consecutivo 

de expansión, con una variación anual de 11,1% en 

enero-noviembre de 2020, por encima de la expan-

sión de 2019 en igual período (5,7%). El crecimien-

to en valor FOB de las exportaciones no petroleras 

en 2020 tuvo una mayor contribución por parte de 

los productos denominados primarios sin petróleo 

crudo, cuyos envíos se expandieron 14,9% en ene-

ro-noviembre de 2020, un dinamismo mayor al que 

tuvieron en igual período de comparación en 2019, 

cuando aumentaron en 10,2%. 

Los productos primarios —sin petróleo— 

que destacaron en el crecimiento de su valor FOB 

exportado en 2020 fueron los productos mineros, 

cuyo valor FOB exportado aumentó en 205,7%, pa-

sando de 264,8 millones de dólares exportados en 

enero-noviembre de 2019 a 809,7 millones de dóla-

res en el mismo período de 2020. Esto se explicaría 

por la puesta en producción de varios proyectos 

mineros grandes desde fines de 2019, como el 

proyecto minero Fruta del Norte, que se encuen-

tra en producción desde noviembre de 2019, y el 

proyecto Mirador, que se encuentra en producción 

desde julio de 2019. Otros productos primarios no 

petroleros que aumentaron el valor FOB exportado 

durante 2020 fueron el cacao, con un crecimiento 
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TOTAL DE EXPORTACIONES 
(PORCENTAJES)
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Gráfico 10

TASA DE VARIACIÓN ANUAL
EXPORTACIONES PETROLERAS VS. 
NO PETROLERAS (PORCENTAJES)
FUENTE: BCE, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N.º 2026, 
DICIEMBRE DE 2020.
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de 25,8% anual en el período enero-noviembre; el 

café, con un crecimiento de 20,2%, y el banano, 

con 14,2% de crecimiento. Por otro lado, los pro-

ductos industrializados sin derivados de petróleo, si 

bien no presentaron un dinamismo elevado, con un 

crecimiento del valor FOB de exportaciones de tan 

solo 0,3% en enero-noviembre de 2020, tuvieron un 

mejor desempeño que en 2019, cuando decrecie-

ron en -5,4% en igual período. Por lo tanto, junto 

con los productos mineros no petroleros que en 

2020 despuntaron por su dinámica de crecimien-

to, las exportaciones tradicionalmente más signifi-

cativas en la estructura de exportaciones del país, 

como banano, camarón, flores, cacao, café, atún y 

pescado, fueron las de crecimiento más dinámico 

en 2020, con relación a productos de exportación 

de tipo industrial. 

Cabe destacar que el crecimiento de las ex-

portaciones no petroleras en valor FOB se dio por 

un crecimiento en el volumen exportado y por un 

crecimiento en el valor unitario o precio promedio 

de exportación. En términos del volumen exportado 

las exportaciones no petroleras crecieron en 7,5% 

en enero-noviembre de 2020 con relación a igual 

período de 2019, superando el crecimiento alcan-

zado en 2019, período en el que el crecimiento fue 

de 1,5% con relación al año 2018. 

Dentro de las exportaciones no petroleras, 

se debe poner de relieve el crecimiento de las ex-

portaciones mineras durante 2020. La información 

de la base de datos de comercio exterior del BCE 

muestra que estas exportaciones en toneladas mé-

tricas habrían aumentado 91,5% en enero-noviem-

bre de 2020 en comparación con igual período de 

2019. También sobresalen algunos productos tradi-

cionales de exportación por su dinamismo en el vo-

lumen exportado: el cacao es el que más destacó 

entre los productos tradicionales de exportación, 

con un crecimiento anual del volumen exportado 

de 21,6% entre enero y noviembre de 2020; al igual 

que el café tuvo un dinamismo importante, con un 

crecimiento de 16,2%; el banano creció 6,2%, y el 

camarón 5,6%.

Las expectativas de crecimiento de las ex-

portaciones ecuatorianas en los siguientes años 

se basan, en parte, en el enfoque de apertura co-

mercial que adoptó el actual gobierno y que con-

tinuó durante 2020, mediante la negociación de 

acuerdos de libre comercio. El gobierno se planteó 

como objetivo desde 2018 convertir al Ecuador en 

miembro pleno de la Alianza del Pacífico. En ese 

marco, en diciembre de 2020, durante la XV Cum-

bre Presidencial de la Alianza del Pacífico, Ecuador 

firmó con los miembros de dicha alianza los térmi-

nos de referencia y avanzar en futuras negociacio-

nes para la incorporación del país como miembro 

asociado6. Para que Ecuador llegue a ser miembro 

pleno de dicho bloque regional debe tener acuer-

dos comerciales con los cuatro países integrantes, 

restando solo por suscribir un acuerdo con Méxi-

co, país con el que Ecuador se encuentra en ne-

gociaciones desde diciembre de 2019. En agosto 

de 2020 Ecuador suscribió su último convenio con 

países del bloque, al firmar un acuerdo comercial 

con Chile. 

Paralelamente, el gobierno se había plantea-

do como meta suscribir una serie de acuerdos con 

otros países y bloques regionales. En 2018 Ecuador 

firmó el Acuerdo Comercial con la Asociación Eu-

ropea de Libre Comercio (EFTA), el pacto fue apro-

bado por la Asamblea Nacional en abril de 2020, y 

ratificado por el presidente de la República en junio 

de dicho año. El convenio entró en vigencia el 1 de 

noviembre de 2020, como ventana a un mercado 

potencial de 14 millones de consumidores con alto 

6 Primicias, “Ecuador firma términos de referencia para ingreso a la 
Alianza del Pacífico”, 2020, https://www.primicias.ec/noticias/econo-
mia/ecuador-firma-terminos-alianza-pacifico/.
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poder adquisitivo, conformado por los habitan-

tes de Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia7. 

Además, Ecuador firmó en diciembre de 2020 un 

acuerdo comercial de primera fase con Estados 

Unidos. Este tipo de acuerdo no requiere de la 

aprobación del Congreso estadounidense y no 

incluye negociación de acceso a mercados y pro-

ductos agrícolas, a diferencia de un tratado de libre 

comercio tradicional. En concreto, el acuerdo faci-

lita el comercio internacional entre ambos países; 

promueve buenas prácticas regulatorias, reduc-

ción y simplificación de trámites aduaneros para 

pymes, y lucha anticorrupción en los procesos de 

comercio internacional. Los dos primeros puntos 

del acuerdo se implementarán gradualmente hasta 

2022, mientras que los dos últimos son de aplica-

ción inmediata.8

7 Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, “Aprobación del 
Acuerdo EFTA permite a Ecuador consolidarse en el mercado euro-
peo”, 2020, https://www.produccion.gob.ec/aprobacion-del-acuerdo 
-efta-permite-a-ecuador-consolidarse-en-el-mercado-europeo/. 

8 Primicias, “Ecuador y Estados Unidos firman un acuerdo comercial 
de primera fase”, 2020, https://www.primicias.ec/noticias/economia/
ecuador-estados-unidos-firma-acuerdo-fase/.

IMPORTACIONES 

El valor FOB de las importaciones, con datos 

acumulados hasta noviembre de 2020, decreció 

-23,1% en comparación con igual período de 2019. 

La caída de las importaciones es consistente con 

la desaceleración de la demanda interna, verificada 

en las Cuentas Nacionales publicadas con datos 

hasta el tercer trimestre de 2020. 

La baja de importaciones se produjo en 

todo tipo de bienes, clasificados de acuerdo con 

su destino económico (Gráfico 11). Las impor-

taciones de bienes de capital cayeron -24,2%, 

en contraste con 2019 en el que aumentaron en 

3,3%; las importaciones de bienes de consumo 

disminuyeron -18,4% (una caída mayor a la de 

2019 de -2,1%); las de combustibles en -38,8% 

(-4,1% de caída en 2019), y las de materias pri-

mas se contrajeron en -16,2% (-7,3% de caída en 

2019). Este comportamiento de las importaciones 

por destino económico es el reflejo de la caída de 

todos los componentes de la demanda interna, 

inversión, consumo de los hogares y consumo 

del gobierno.
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Gráfico 11

IMPORTACIONES POR USO O DESTINO
(TASA DE VARIACIÓN ANUAL EN PORCENTAJES)
FUENTE: BCE, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N.º 2026, DICIEMBRE DE 2020.



42 • Informe AnuAl 2020

REMESAS E INVERSIÓN EXTRANJERA

DIRECTA (IED)

Los ingresos por remesas de trabajadores 

que recibe Ecuador disminuyeron en 1,7% anual 

en los tres primeros trimestres acumulados de 

2020, con relación al mismo período de 2019. Esto 

representó una caída de 39,8 millones de dólares 

de ingresos al país. Esta disminución, aunque pe-

queña en comparación con el tamaño global de 

las remesas y su representatividad en la economía 

ecuatoriana, era la tendencia esperada, debido a la 

pandemia a nivel mundial. Las remesas de trabaja-

dores aumentaron con relación al PIB desde 2,2% 

en 2019 hasta 2,4% en 2020, debido a la caída del 

PIB en 2020. 

En el caso de la IED se incrementaron los flujos 

de divisas hacia el país en 2020, con datos acumu-

lados hasta el tercer trimestre. Los ingresos por IED 

en ese período fueron de 897,2 millones de dólares, 

frente a los 619,8 millones de dólares en igual lapso 

de 2019, lo que representó un incremento de 45%. El 

crecimiento de los flujos de IED, junto con la caída de 

la economía en 2020, determinaron que la IED con 

relación al PIB aumente de 0,6% en 2019 a 0,9% en 

2020.

sEctor monEtArio y sistEmA FinAnciEro

RESERVAS INTERNACIONALES (RI), 

OFERTA MONETARIA Y LIQUIDEZ TOTAL

A diciembre de 2020 el saldo de RI llegó a 

7.195,7 millones de dólares, 111,7% superior al re-

gistrado en diciembre de 2019 (Gráfico 12). Este 

nivel de RI también fue mayor al saldo de depósitos 

que mantenían las Otras Sociedades de Depósitos 

(OSD) en el BCE a dicha fecha (6.556,1 millones 

de dólares). De esta manera, el porcentaje de co-

bertura de los depósitos de las OSD en el BCE con 

reservas líquidas alcanzó 109,8%, con un exceso 

de RI sobre dichos depósitos de 639,6 millones de 

dólares. 

Por el lado de los pasivos del balance del 

BCE, el incremento de las RI en 3.799 millones de 

dólares durante 2020, con relación al saldo registra-

do a fines de 2019, se desagrega por un aumento 

de los depósitos de las OSD en el BCE entre di-

ciembre de 2019 y diciembre de 2020 por 3.028,9 

millones de dólares; un aumento de los depósitos 

de otras sociedades financieras en el BCE por 1.214 

millones de dólares; y un incremento de depósitos 

de otras entidades del Gobierno central por 832 mi-

llones de dólares. El crecimiento en los depósitos 

de las OSD en el BCE es producto del aumento de 

los depósitos en el sistema financiero entre 2019 y 

2020, lo que incrementó las reservas líquidas que 

este mantiene en el BCE. 

Los pasivos del BCE, que disminuyeron entre 

diciembre 2019 y diciembre 2020, estuvieron los de-

pósitos de empresas públicas y gobiernos locales, 

con una caída de -537 millones de dólares, y los de-

pósitos del tesoro nacional, que decrecieron en -476 

millones de dólares.
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Gráfico 12

RESERVAS INTERNACIONALES 
(MILLONES DE $)
FUENTE: BCE, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N.º 2026, 
DICIEMBRE DE 2020.
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 El aumento de depósitos en el sistema fi-

nanciero ecuatoriano entre diciembre de 2019 y 

diciembre de 2020 tuvo su origen en la caída del 

gasto en importaciones a nivel macroeconómico, 

lo que redujo el flujo de salida de divisas desde la 

economía ecuatoriana hacia el resto del mundo, 

aumentando la liquidez del país, medida por los 

diferentes agregados monetarios. 

El agregado monetario M1 (oferta moneta-

ria) aceleró su crecimiento en 2020 con relación 

a 2019, aumentando 8,4% anual con relación a 

3,7% anual de crecimiento en 2019. El agregado 

monetario M2, denominado liquidez total por el 

BCE, a diciembre de 2020 creció 10,1% en com-

paración con 2019, superior al 8% de crecimiento 

de 2019 (Gráfico 13). El otro componente de la li-

quidez total, el cuasidinero, también se incremen-

tó en 2020, con un crecimiento de 11,5%, similar 

al de 2019 de 11,9%. Cabe destacar que, dentro 

de la oferta monetaria, los depósitos a la vista au-

mentaron en 13,3%, superior al crecimiento del 

año 2019 en 11,9%; mientras que las especies 

monetarias en circulación (EMC) tuvieron un in-

cremento de 5,9% en 2020, inferior al crecimiento 

de 6,6% en 2019.

CAPTACIONES

DE LAS OTRAS SOCIEDADES

DE DEPÓSITO Y CRÉDITO

CONCEDIDO AL SECTOR PRIVADO 

(EMPRESAS Y HOGARES)9

Los pasivos financieros (depósitos) de las 

OSD10 crecieron 11,9% anual en 2020, aumentan-

do su dinámica respecto a 2019, cuando incremen-

taron en 8,6%. Por su parte, el crédito concedido 

por las OSD al sector privado (empresas y hoga-

res) se incrementó en 2,8% en el mismo período, 

inferior al aumento de 2019 de 11,4% (Gráfico 14). 

Las OSD acumularon depósitos durante 2020 ante 

9 BCE, Boletín Monetario Semanal, vol. 675, 2020.

10 Las OSD comprenden los bancos privados, las sociedades financie-
ras, las mutualistas, las cooperativas, las tarjetas de crédito, el Banco 
Nacional de Fomento (BNF) (hasta el 6 de mayo de 2016) y BanEcua-
dor (a partir del 13 de mayo de 2016).
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Gráfico 13

OFERTA MONETARIA, LIQUIDEZ TOTAL
Y CUASIDINERO
(TASA DE VARIACIÓN EN PORCENTAJES)
FUENTE: BCE, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N.º 2026, 
DICIEMBRE DE 2020.
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OSD: DEPÓSITOS Y CRÉDITO AL SECTOR 
PRIVADO
(TASA DE VARIACIÓN ANUAL 
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FUENTE: BCE, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N.º 2026, 
DICIEMBRE DE 2020.
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   la menor demanda de crédito del sector privado, 

como consecuencia de la caída en la actividad 

económica y del ingreso de personas y hogares.

El crecimiento del crédito concedido al sec-

tor privado, menos dinámico con relación al incre-

mento de los depósitos durante 2020, provocó que 

el ratio del saldo de crédito concedido al sector pri-

vado, al saldo de depósitos, se reduzca desde 1,04 

en diciembre de 2019 hasta 0,96 en diciembre de 

2020. Al analizar el balance sectorial de las OSD, 

se revela que el saldo de préstamos concedidos 

por estas aumentó 1.197,2 millones de dólares en 

2020, mientras que los pasivos financieros (depó-

sitos) crecieron en un monto superior a 4.860,5 mi-

llones de dólares.

CAPTACIONES Y CRÉDITO CONCEDIDO 

POR LA BANCA PRIVADA

La banca privada registró un crecimiento 

anual de sus obligaciones con el público de 11,4% 

en 2020, reflejando un mayor dinamismo que en 

2019 cuando dichos pasivos aumentaron 7,7% 

anual11. Dentro de las obligaciones con el público, 

los depósitos a la vista presentaron mayor dinámica 

de crecimiento, con 14% anual de variación frente 

a los depósitos a plazo12, cuyo incremento alcanzó 

10% anual. Por su parte, la cartera bruta de créditos 

concedidos por la banca privada decreció en -1,6% 

en 2020, contrastado con el 9,9% anual de creci-

miento de 2019. El ratio de crédito a depósitos (obli-

gaciones con el público) de la banca privada pasó 

de 0,84 a fines de 2019 a 0,73 a finales de 2020. 

Por segmentos de la cartera bruta, el que pre-

sentó mayor dinámica de crecimiento en 2020 fue 

11 Superintendencia de Bancos, Boletines de series mensuales. Series 
Bancos Privados, 2020, http://estadisticas.superbancos.gob.ec/porta-
lestadistico/portalestudios/?page_id=415.

12 Corresponde al crecimiento de la cuenta 2103 (depósitos a plazo) de 
los balances generales de los bancos privados. 

el productivo, cuyo saldo de cartera creció 31,3% 

en el año. El saldo de cartera bruta del segmen-

to microempresa tuvo una variación anual de tan 

solo 0,5%. Al contrario, los segmentos de crédito 

restantes experimentaron una caída en el saldo de 

cartera bruta, debido a la reducción de la demanda 

de crédito bancario originada por la disminución 

del PIB e ingresos de personas y hogares. Efecti-

vamente, el saldo de cartera bruta del segmento 

comercial decreció 10,8%; el saldo del segmento 

educativo decayó en 7,9%; el del segmento con-

sumo decreció en 2,1%; y, finalmente, el saldo del 

segmento inmobiliario y de vivienda de interés pú-

blico disminuyó en 1,8%. 

La calidad de la cartera otorgada por la ban-

ca privada no se deterioró en 2020 (Gráfico 15, PáG. 

SiG.). La cartera improductiva pasó de representar 

2,7% de la cartera bruta a fines de 2019 a una tasa 

similar de 2,6% a finales de 2020. Esta denominada 

mora ampliada, analizada por segmentos, solo se 

incrementó en el caso del segmento de vivienda, 

que pasó de 3% en diciembre de 2019 a 4,2% en di-

ciembre de 2020. En los otros segmentos de crédi-

to la mora ampliada disminuyó, con mayor impacto 

en el segmento de microempresa, donde pasó de 

4,7% a 4%. Cabe destacar que el cambio en este 

indicador contable de mora ampliada no necesaria-

mente refleja la realidad del desempeño de la car-

tera improductiva en el segmento bancario durante 

el año 2020 pues, por la pandemia de la covid-19, 

la Superintendencia de Bancos relajó y unificó para 

los diferentes segmentos de crédito el número de 

días a partir de los que se considera a los clientes 

en mora, y dichos estándares se mantendrán has-

ta julio de 2021. Adicionalmente, es de resaltar que 

durante 2020 la banca privada otorgó diferentes 

procesos de diferimientos de crédito a sus clientes, 

para dar un alivio financiero a personas y empresas 

afectadas por la pandemia. 
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   A fin de actuar prudentemente ante el natural 

aumento del riesgo crediticio por el debilitamiento 

económico del país, el sistema bancario incremen-

tó sus provisiones, las que alcanzaron 439 millones 

de dólares a diciembre de 2020, aumentando en 

376 millones de dólares con relación a diciembre 

de 2019. Se elevó el patrimonio técnico hasta al-

canzar 14,53% sobre contingentes ponderados por 

riesgo, incrementándose desde 13,47% en diciem-

bre de 2019.

sEctor FiscAl

En febrero de 2019 la República del Ecua-

dor firmó un acuerdo con la finalidad de que el país 

acceda a un paquete de 4.200 millones de dóla-

res bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF) (IMF, 

Extended Fund Facility). Estos recursos iban a ser 

parte de un paquete más amplio a ser provisto por 

la comunidad financiera internacional, que aporta-

ría con aproximadamente 6.000 millones de dóla-

res adicionales. Se esperaba que los recursos sean 

desembolsados en el transcurso de los próximos 

tres años: 4.600 millones de dólares en 2019, 3.100 

millones de dólares en 2020 y 2.500 millones de 

dólares en 2021. 

En diciembre de 2019 Ecuador presentó 

una carta de intención y el Memorando de Políti-

cas Económicas y Financieras actualizados al FMI, 

solicitando se completen la segunda y tercera re-

visión del acuerdo y el desembolso de 498 millo-

nes de dólares adicionales; asimismo, solicitando 

un waiver por el no cumplimiento de los objetivos 

del acuerdo en términos de RI netas, dado el bajo 

impacto macroeconómico de esta inobservancia. 

En el marco de la carta de intención actualizada 

que presentó el Gobierno ecuatoriano al FMI, en di-

ciembre de 2019, el FMI desembolsó 498 millones 

de dólares adicionales. 

A la par, el FMI determinó que existían in-

consistencias en el cálculo del déficit fiscal a ni-

vel del sector público no financiero y esto, junto 
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con el deterioro de la situación fiscal provocada 

por la pandemia desde marzo 2020, determinó 

que el acuerdo alcanzado en diciembre de 2019 

se suspenda. En mayo de 2020 el FMI desembolsó 

al país un total de 643 millones de dólares, para 

apoyar al gobierno en gastos urgentes por la emer-

gencia sanitaria. 

En mayo de 2020 el Gobierno del Ecuador 

aprobó una reforma al funcionamiento del subsi-

dio a la gasolina y al diésel, que ata el precio de 

venta de dichos derivados del petróleo al costo 

en el que incurre el gobierno para proveerlos u 

ofertarlos. La reforma eliminó el subsidio a los 

combustibles, pero contempla un ajuste gradual 

del precio interno de estos a los cambios en su 

costo de oferta, para evitar ajustes bruscos en 

los precios. Siendo una modificación estructural 

importante para las finanzas públicas, dados los 

problemas relacionados con el ineficiente uso de 

recursos asociado al subsidio no focalizado que 

han mantenido los sucesivos Gobiernos del Ecua-

dor por décadas, creando un subsidio regresivo, 

contrabando y la ineficaz utilización de recursos 

públicos. Esta medida liberará importantes recur-

sos públicos en los futuros presupuestos guber-

namentales, que pueden ser mejor utilizados en la 

provisión de educación, salud, y en la entrega de 

subsidios focalizados. 

En julio de 2020 Ecuador aprobó el Código 

Orgánico de Planificación de las Finanzas Públi-

cas, que era una reforma planificada bajo el acuer-

do con el FMI suspendido a inicios de 2020. Esta 

ley establece un límite a la relación entre deuda pú-

bica y PIB de 40%, límite que debe ser alcanzado 

hasta 2032, con objetivos intermedios de 57% del 

PIB hasta 2025 y 45% hasta 2030. La ley contempla 

reglas operativas fiscales a nivel del Gobierno cen-

tral, con el propósito de direccionar al sector públi-

co no financiero hacia el cumplimiento de la meta 

de endeudamiento público con relación al PIB, y 

reducir el gasto público discrecional. 

 En agosto de 2020 el Gobierno del Ecuador 

alcanzó un nuevo acuerdo con el FMI, para acce-

der a un programa de crédito por 6.500 millones 

de dólares, repartidos en desembolsos de 4.000 

millones de dólares en 2020, 1.500 millones de dó-

lares en 2021 y 1.000 millones de dólares en 2022. 

Dicho acuerdo fue aprobado por el Directorio Eje-

cutivo del FMI en septiembre de 2020, en el marco 

del Servicio Ampliado del FMI (SAF). En 2020 se 

desembolsaron 4.000 millones de dólares del total 

del programa de crédito. El acuerdo tiene como 

objetivos que el gobierno cuente con financiamien-

to para redireccionar y fortalecer el gasto público 

hacia la protección social de los grupos más vul-

nerables, que han perdido empleos e ingresos por 

la pandemia y pagar atrasos, mientras que la eco-

nomía se beneficie, lo cual por sí solo implicará un 

fortalecimiento de las finanzas públicas al aumen-

tar nuevamente los ingresos tributarios. 

A mediano plazo, implica hacer reformas 

de tipo estructural que aseguren la sostenibilidad 

de las finanzas públicas, partiendo de la base que 

sentó el Gobierno de Lenín Moreno al cerrar exi-

tosamente el proceso de reestructuración y canje 

de 17.400 millones de dólares de saldo de bonos 

de deuda soberana en septiembre de 2020, con el 

consentimiento de más de 98% de tenedores. La 

reestructuración de la deuda soberana del Ecua-

dor incluyó un ahorro en pago de intereses por 

1.500 millones de dólares solo en 2021; se difi-

rieron los pagos de capital hasta 2026, se redu-

jo el cupón de los bonos desde 9,25% a 5,25% 

y se aumentó en diez años la duración de estos. 

Complementariamente, se difirieron 417 millones 

de dólares de vencimientos de deuda del período 

2020-2021 con el China Development Bank, al pe-

ríodo 2022-2024.
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Dentro de este marco general, el acuerdo 

con el FMI contempló los siguientes compromisos 

y objetivos específicos: en lo que corresponde a 

los compromisos de aumentar monto y cobertu-

ra de apoyo a las personas vulnerables afecta-

das por la pandemia, el Gobierno Nacional se ha 

comprometido a incrementar el gasto en bonos 

sociales desde 1.022 millones de dólares en 2020 

hasta más de 1.500 millones de dólares en 202113. 

Si bien el gasto en bonos sociales se incrementó 

durante 2020, desde 811 millones de dólares en 

2019 a 1.022 millones de dólares por la creación 

de bonos de emergencia para las personas más 

vulnerables a los efectos económicos de la pande-

mia, el FMI y el gobierno determinaron que dicho 

gasto fue insuficiente para proteger a las perso-

nas de caer o ahondar su situación de pobreza. El 

gasto social planificado para 2021 por el gobierno 

incluye un nuevo bono de desempleo, que con-

siste en la entrega de un bono por una sola vez 

de 500 dólares a 570.000 personas que perdieron 

su empleo formal durante la pandemia. Además, 

se activarán dos fases adicionales del bono de 

protección familiar, que entregaría 120 dólares por 

una vez a 480.000 familias. Y hasta marzo de 2021 

el gobierno incrementará 250.000 familias adicio-

nales a la Red de Protección Social del Bono de 

Desarrollo Humano.

El programa con el FMI plantea una reduc-

ción del déficit fiscal equivalente a 5,5 puntos por-

centuales del PIB para el período 2019-202514, con 

una mejora similar en el déficit primario no petro-

lero, incluyendo subsidios a los combustibles en 

línea con las metas de endeudamiento público del 

Código Orgánico de Planificación de las Finanzas 

13 Primicias, “El Gobierno destinará USD 1.500 millones para bonos 
sociales en 2021”, 2021, https://www.primicias.ec/noticias/economia/
ecuador-millones-bonos-sociales/.

14 IMF Country Report n.º 20/286. 

Públicas. El gobierno aspira a que esta política, 

junto con el canje de bonos soberanos alcanzado 

en 2020 y el apoyo financiero de los organismos 

multilaterales, coloque a la deuda pública en una 

tendencia decreciente. Si bien este ajuste tendrá 

un efecto negativo en el crecimiento económico, el 

programa con el FMI pretende que esto se contra-

rreste con el efecto positivo en la confianza, creado 

por colocar al país en una senda de sostenibilidad 

fiscal, junto con la protección a los sectores socia-

les más vulnerables a través del mayor gasto social 

focalizado que contempla el programa. 

Se espera una reducción del déficit fiscal en 

2021 por el ahorro en intereses fruto del canje de 

bonos soberanos, la eliminación del subsidio a los 

combustibles implementada en 2020 y el incremen-

to esperado en ingresos tributarios y petroleros, a 

medida que la actividad económica se reactiva y 

el precio del petróleo mejora. Un proceso más pla-

nificado y estructural de reducción del déficit fis-

cal se espera que inicie en septiembre de 2021, 

con la aprobación de una reforma tributaria, que 

se aplicaría a partir de 2022. La reforma incluiría 

un aumento de ingresos permanentes del gobier-

no equivalente a 2,5 puntos porcentuales del PIB y 

una reducción de gastos equivalente a 2,9 puntos 

porcentuales del PIB. Por el lado de los ingresos, la 

reforma aumentaría el IVA en 3 puntos porcentua-

les, y eliminaría la exención del IVA a universidades 

y el reembolso del IVA a tercera edad, medidas que 

incrementarían la recaudación en 1,38 puntos por-

centuales del PIB; incluiría una serie de reformas al 

impuesto a la renta personal para hacerlo más pro-

gresivo y aumentar la base tributaria, incluyendo 

sobresueldos en el cálculo. En el caso del impues-

to a la renta de sociedades, se incluirían medidas 

equivalentes a 0,10 puntos porcentuales del PIB. 

Finalmente, otros tributos, que incluyen la creación 

de un impuesto ambiental a las emisiones de CO2, 
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representarían un incremento en la recaudación de 

0,39 puntos porcentuales del PIB. Por el lado del 

gasto público, las medidas incluirían extender has-

ta mayo de 2021 la reducción temporal de horas 

trabajadas de empleados del sector público que 

se implementó durante la pandemia, y a mediano 

plazo se contempla que nuevas contrataciones se 

realicen con salarios más bajos, congelamientos y 

racionalizaciones a los procesos de nuevas con-

trataciones en sectores no considerados críticos. 

Se planifica generar ahorros de 0,7 puntos porcen-

tuales del PIB, a través de mejoras en el proceso 

de compra y contratación de bienes y servicios 

públicos, hasta 2025. Se reenfocarían los 0,9 pun-

tos porcentuales del PIB que se estima ahorraría 

el gobierno hasta 2025 por la eliminación del sub-

sidio a los combustibles, en el aumento del gasto 

social esperado por la ampliación de la cobertura 

de transferencias de tipo social. En el lado del gas-

to de capital, el programa considera que el país 

ya cuenta con un stock de capital robusto, y se 

moderará el gasto del sector público, ahorrando 

2,1 puntos porcentuales del PIB en los siguientes 

cinco años, priorizando el gasto en proyectos que 

generen más empleo y crecimiento económico.

El programa también pretende fortalecer el 

ámbito institucional para coadyuvar a la sosteni-

bilidad de las finanzas públicas, por medio de la 

independencia del BCE y darle un mandato legal 

de no financiar al Gobierno central, reforma que 

no fue aprobada a fines de 2019. La pretendida 

reforma implicaría cambios al Código Monetario 

y Financiero vigente, y ha sido presentada como 

proyecto económico urgente a la Asamblea Na-

cional, el 8 de febrero de 2021. De acuerdo con 

el diagnóstico del FMI, actualmente el BCE no es 

independiente, carece de un mandato claro, tiene 

débil gobernanza, baja cobertura de depósitos del 

sector financiero con activos líquidos y un rol no 

definido claramente en cuanto a la estabilidad del 

sistema financiero.

déFicit, ingrEsos y
gAstos dEl sEctor púBlico

no FinAnciEro (spnF)

El déficit del SPNF disminuyó tres años con-

secutivos entre 2017 y 2019, por la caída del precio 

del petróleo desde 2015 y la insostenibilidad del ni-

vel de gasto y endeudamiento público alcanzado 

en los años del boom petrolero. El déficit del SPNF 

disminuyó desde 7,3% del PIB en 201615 hasta 

4,5% en 2017 y en 2019 bajó hasta 2,8% (Gráfico 

16, PáG. SiG.). 

En 2020 la tendencia decreciente del déficit 

del SPNF no se pudo mantener, debido a la drásti-

ca reducción de ingresos fiscales suscitada por la 

pandemia, acompañada de una mayor presión de 

gasto para atender la emergencia sanitaria y prote-

ger a los segmentos vulnerables de la población. 

Por ello, el resultado fiscal de 2020, con datos has-

ta noviembre, es más laxo que en el mismo período 

de 2019; mientras en enero-noviembre de 2020 el 

SPNF registró un déficit global de -3.772,8 millones 

de dólares, equivalente a -3,9% del PIB, en el mis-

mo período de 2019 el déficit fue de -867,9 millones 

de dólares, equivalente a -0,80% del PIB. 

Los gastos del sector público presentan una 

fuerte estacionalidad histórica, con un aumento 

en diciembre con relación a otros meses del año, 

por lo que se espera que 2020 cierre con un dé-

ficit equivalente a 5,3% del PIB, según estimacio-

nes propias de BP. El aumento del déficit fiscal 

del SPNF en 2020 se desagrega en una caída de 

ingresos fiscales de 6.622,1 millones de dólares 

15 El SPNF constituye una medida más amplia y completa del sector 
público e incluye al Gobierno central, empresas públicas no financie-
ras, el IESS y gobiernos autónomos descentralizados (GAD). 
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hasta noviembre, que representó una reducción de 

3,2 puntos porcentuales en términos del PIB. Los 

gastos del SPNF también bajaron ante la restric-

ción fiscal en 3.508,9 millones de dólares, que equi-

valió a un aumento de 0,1 puntos porcentuales con 

relación al PIB. 

La disminución más importante ocurrió en 

los ingresos petroleros, en -2,2% del PIB o 2.905 

millones de dólares, seguidos del superávit ope-

racional de las empresas públicas no financieras, 

que decayó en -0,7% del PIB o 942 millones de dó-

lares, y finalmente los ingresos no petroleros, con 

una reducción de -0,1% del PIB o 2.592,4 millones 

de dólares. La caída en ingresos no petroleros se 

ocasionó principalmente a la reducción de ingresos 

tributarios como producto del desplome de la activi-

dad económica; dichos ingresos bajaron en 2.147,2 

millones de dólares durante el período de análisis. 

El gasto público pasó de 31,5% del PIB en 

enero-noviembre de 2019 a 31,6% del PIB en el 

mismo período de 2020. Si bien aumentó con rela-

ción al PIB, esto se explica por la caída del PIB en 

2020 y no por un aumento del gasto público, el cual 

disminuyó en 3.508,9 millones de dólares. El princi-

pal desplome se produjo en el gasto corriente, que 

bajó en 2.273,7 millones de dólares, en su mayoría 

correspondiente a la disminución del rubro de otros 

gastos corrientes en 1.610,4 millones de dólares, 

explicado en gran parte por el menor gasto en el 

subsidio a los combustibles ante la caída del precio 

del petróleo. Los rubros de compras de bienes y 

servicios y de sueldos también bajaron en el perío-

do de análisis en 562,8 y 460,8 millones de dólares, 

respectivamente. Mientras tanto, el gasto de capital 

disminuyó en 1.271,6 millones de dólares. 

A nivel primario, se registraron déficits con-

secutivos desde 2012, que se elevó a 5,8% del PIB 

en 2016. Esta tendencia al alza del déficit primario 

era insostenible; y desde 2017 hasta 2019 se redu-

jo de -2,3% del PIB hasta -0,1% del PIB, respecti-

vamente. En enero-noviembre de 2020, debido a 

los efectos de la pandemia, el déficit primario se 
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amplió nuevamente hasta -1,1%, cuando en igual 

período del año 2019 se obtuvo un superávit a nivel 

primario de 1,6% del PIB. 

El Gobierno Nacional decidió reducir y foca-

lizar su política de subsidios a los combustibles 

a partir del Decreto 490, vigente desde el 27 de 

agosto de 2018, en el que elevó el precio de la 

gasolina súper en 41,90%. Además, con el Decre-

to 619, que entró en vigencia el 26 de diciembre 

de 2018, elevó en 28,21% el valor de las gasolinas 

extra y ecopaís, estableciendo la entrega de un 

cupo de estos combustibles con subsidio a ve-

hículos de transporte público y comercial (taxis y 

camionetas). Este decreto señaló que el precio 

de la gasolina súper para el sector automotor sea 

determinado según los costos, ligándolo al pre-

cio internacional. En cuanto al diésel, el gobierno 

mantuvo el subsidio para las actividades agrope-

cuarias, de pequeña industria y artesanales, aun-

que redujo el volumen de diésel subsidiado en 

500 galones por mes. 

En 2019 el Decreto 883 de octubre buscó 

eliminar los subsidios a los combustibles que aún 

estaban vigentes, y otorgar un mecanismo com-

pensatorio a las familias más pobres del Ecuador, 

por medio de una ampliación de la cobertura y del 

monto del Bono de Desarrollo Humano. El presi-

dente Moreno derogó dicho decreto ante las mo-

vilizaciones sociales ocurridas. En el contexto de 

la pandemia, en mayo de 2020, el Decreto 1154 

creó un sistema de bandas, que vincula el precio 

de la gasolina y el diésel al costo de ofertar dichos 

combustibles en el mercado doméstico, incluido el 

costo de importación y, por lo tanto, los precios au-

mentan si el precio del petróleo lo hace. El sistema 

de bandas incluye un techo de 5% a la variación 

mensual que pueden tener los precios internos de 

los combustibles, para evitar alteraciones bruscas 

de precios, e incluye un ajuste gradual a las osci-

laciones de los precios del petróleo en el mercado 

internacional que superen dicho umbral. De man-

tenerse esta reforma en el tiempo, es un cambio 

estructural muy relevante que liberaría recursos en 

el presupuesto para focalizar el subsidio en perso-

nas de menores ingresos e inversión en proyectos 

de retorno económico y social.

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA 

La deuda pública total a diciembre de 2020 

alcanzó 63.163,5 millones de dólares o 65,3% del 

PIB, incrementando la relación del saldo de deuda 

pública frente al PIB en 11,9 puntos porcentuales 

respecto a la relación observada en diciembre de 

2019, que fue de 53,4%. En términos absolutos, el 

aumento del endeudamiento público fue 5.846,5 

millones de dólares entre diciembre de 2019 y 

diciembre de 2020. En noviembre de 2018 el Mi-

nisterio de Economía y Finanzas modificó la me-

todología de cálculo de la deuda externa pública, 

de acuerdo con la Resolución MEF-2018-013416. 

La disposición transitoria cuarta de dicha resolu-

ción establecía que en 360 días se debería publicar 

la serie estadística histórica de la deuda con esta 

nueva metodología. Los boletines de deuda del 

Ministerio de Economía y Finanzas han publicado 

la serie histórica con la nueva metodología desde 

enero de 2018. 

La deuda pública externa del sector público 

se incrementó desde 38,6% del PIB en diciembre 

de 2019 hasta 46,9% en diciembre de 2020, alcan-

zando un saldo de 45.367,3 millones de dólares a 

esta última fecha. En el caso de la deuda pública 

interna, esta se incrementó desde 14,7% del PIB en 

2019 hasta 18,4% del PIB a fines de 2020. 

16 El BCE, en la nota al pie 6 del cuadro 3.3.1 de la Información Esta-
dística Mensual de diciembre de 2019, menciona que, a partir de enero 
de 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas modificó la metodología 
de cálculo de la deuda externa pública, de acuerdo a la Resolución n.º 
MEF-2018-0134. 
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Para el período 2018-2021, y hasta alcanzar 

el límite de endeudamiento establecido en las re-

glas macrofiscales definidas en el Código Orgánico 

de Planificación de las Finanzas Públicas, no rige el 

límite de endeudamiento de 40% del PIB, según lo 

determina la disposición transitoria decimoséptima 

de la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal aprobada en 2018 (Gráfico 17).

Perspectivas generales

para 2021

Para 2021 la U. S. Energy Information Admi-

nistration (EIA) prevé un precio del petróleo WTI de 

49,7 dólares por barril17, diez dólares por encima 

del precio promedio de 2020. El valor promedio por 

barril exportado por Ecuador dependerá del des-

cuento que aplique el mercado, pero asumiendo 

17 U. S. EIA, Short term energy Outlook, 202, 12 de enero de 2021. 
https://www.eia.gov/outlooks/steo/. 

que en 2021 se mantenga un descuento similar al 

de 2020, el precio promedio del barril de petróleo 

exportado por el país estaría alrededor de 46,2 

dólares. Un precio de exportación de petróleo en 

estos niveles estaría por encima del que se uti-

lizó para establecer el Presupuesto General del 

Estado para 2021 (37 dólares). Esta proyección 

del precio puede verse afectada por diferentes ni-

veles de respuesta a la covid-19 a nivel mundial y 

por el progreso en los niveles de vacunación al-

canzados en diferentes países, ya que esto afecta 

la actividad económica, el comportamiento de los 

consumidores, la demanda de energía y el precio 

del petróleo. 

El crecimiento económico mundial en 2021 

está previsto en 5,5% por parte del FMI, recu-

perando una parte del decrecimiento de 2020 

(-3,5%, según el propio FMI)18; así mismo, el 

18 International Monetary Fund, World Economic Outlook, January 2020,
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-up-
date-january2020/. https://www.imf.org/en/Countries/ECU/.
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3

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020.


52 • Informe AnuAl 2020

BM prevé un crecimiento en 2021 de 4%, des-

pués de un decrecimiento de -4% estimado en el 

año 202019. Dichos organismos advierten que es-

tas proyecciones están sujetas a un alto nivel de 

incertidumbre asociado a las nuevas variantes de 

la covid-19, las políticas adoptadas por los distin-

tos países para enfrentar la pandemia, el éxito y 

cobertura de los procesos de vacunación, y cómo 

equilibren los diferentes países las restricciones fis-

cales que enfrentan con el nivel de endeudamiento 

al que pueden acceder y el grado de rapidez con 

el que apliquen ajustes fiscales, caracterizados por 

menores niveles de gasto en los que se incurrieron 

para enfrentar la pandemia. Este crecimiento espe-

rado a nivel mundial para 2021 crearía un entorno 

favorable al aumento de las exportaciones ecuato-

rianas, aunque —como se señaló— hay riesgos 

asociados a las respuestas de los países a la co-

vid-19 y a la rapidez y cobertura de los procesos de 

vacunación de la población a nivel mundial.

En ese contexto internacional se espera que 

Ecuador siga la tendencia de los últimos años de 

incrementar sus exportaciones no petroleras, aun-

que gran parte de ese crecimiento —como se ha 

mencionado en este documento— está concen-

trado en productos tradicionales de exportación y, 

en 2020, en productos mineros no petroleros. Por 

lo que sería deseable aumentar la diversificación 

de la canasta exportable del Ecuador. La necesi-

dad de que el país aumente y diversifique sus ex-

portaciones no puede subestimarse. Primero, por-

que es un país dolarizado que solo puede generar 

divisas de forma sostenible vía exportaciones y 

vía inversión extranjera directa, se caracteriza por 

tener un mercado interno pequeño, dependiente 

de los ingresos de divisas producto de la expor-

tación de bienes primarios. Segundo, porque la 

19 BM, Global Economic Prospects January 2020, https://www.world-
bank.org/en/publication/global-economic-prospects/.

complejidad económica de un país, que es una 

medida que captura la complejidad de la canasta 

de exportaciones o matriz productiva de un lugar, 

se considera el mejor predictor de su crecimiento 

económico futuro20 y, por lo tanto, las posibilidades 

de creación de empleo y crecimiento económico 

futuro están determinadas por la capacidad del 

Ecuador de aumentar la complejidad de su estruc-

tura productiva y de exportaciones. Incrementar 

dicha capacidad es crucial, más aún cuando la 

situación estructural de altas tasas de desempleo 

y subempleo de la economía ecuatoriana se han 

visto perjudicadas por la pandemia. Este indica-

dor busca cuantificar en medidas de diversidad las 

producciones y las exportaciones, entendiéndose 

como el know-how colectivo de un país21. 

Según el Harvard Growth Lab, el crecimiento 

económico del Ecuador en la próxima década se 

ubicaría en 2,7% anual, al encontrarse en niveles 

bajos de complejidad económica, medidos por el 

Índice de Complejidad Económica en el que Ecua-

dor se ubicó en la posición 112 en 2018, empeoran-

do 13 posiciones en el ranking en la última década, 

que lo define como un país menos complejo de lo 

que debiera ser por su nivel de ingresos. Por ello, 

las políticas para el desarrollo del sector productivo 

y de las exportaciones en particular deben ser prio-

ridad del actual y de futuros gobiernos. La apertura 

de nuevos mercados debe ser complementada con 

políticas para el crecimiento y la diversificación de 

las exportaciones, de manera que se generen divi-

sas, junto con mayor empleo y crecimiento econó-

mico proveniente de inversiones del sector privado. 

Las inversiones del sector público en ese sentido 

20 Ricardo Hausmann y otros, The Atlas of Economic Complexity, 2013, 
https://growthlab.cid.harvard.edu/publications/atlas-economic-com-
plexity-mapping-paths-prosperity/.

21 Se calcula con base en la diversidad de exportaciones de un país 
y su ubicuidad, es decir, el número de países que también están en 
condiciones de producirlos.
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deben ser estratégicas, priorizadas y enfocadas en 

promover la competitividad del sector privado.

En el área fiscal la expectativa es que el nue-

vo gobierno que se instaure, a partir de mayo de 

2021 en Ecuador, continúe con los compromisos 

relacionados a cumplir tanto las metas de sosteni-

bilidad fiscal como las metas de mayor cobertura 

y un apoyo más focalizado a los sectores socia-

les vulnerables, que se encuentran plasmadas en 

el acuerdo con el FMI suscrito en agosto de 2020. 

Si bien el acuerdo establece la necesidad de redu-

cir el déficit del SPNF, también otorga la suficien-

te flexibilidad para que el ajuste hacia niveles más 

sostenibles de ingresos y gastos del sector público 

sea gradual, a fin de llegar en el mediano plazo a 

las metas macrofiscales de deuda pública con re-

lación al PIB. Esto atenúa la necesidad de hacer un 

ajuste relativamente grande en el corto plazo, que 

tendría un costo más elevado en términos de creci-

miento económico y empleo. El canje de los bonos 

soberanos en 2020, así como la banda de precios 

adoptada en ese año, que vincula los precios inter-

nos de los combustibles al costo de ofertarlos, así 

como las acciones que plantea el acuerdo con el 

FMI para depurar el Registro Social y aumentar la 

cobertura de familias pobres que reciben transfe-

rencias gubernamentales en efectivo, son acciones 

tendientes a la sostenibilidad de las finanzas pú-

blicas, pero al mismo tiempo liberan recursos del 

presupuesto para una más efectiva y eficiente utili-

zación del gasto público a través de la focalización 

de subsidios y una mayor protección de los más 

vulnerables. 

La pandemia ha aumentado los niveles de 

pobreza en el país, por lo que una buena utilización 

de recursos públicos para apoyar a la población 

más vulnerable, y otorgar servicios educativos y 

de salud de amplia cobertura y eficacia, contribui-

rá a reducir el elevado costo humano y aportará al 

crecimiento económico, que dejará la pandemia a 

la sociedad ecuatoriana en los próximos años. La 

incertidumbre política a la fecha de elaboración de 

este documento es elevada, al desconocer quien 

ganara la presidencia del país en esta segunda 

vuelta electoral, y qué decisiones tomarán con rela-

ción al acuerdo con el FMI, aunque claramente ten-

drán que sopesar la realidad fiscal por un lado, con 

las metas en el ámbito de gastos, y las promesas 

electorales de su período de campaña, por el otro.

El horizonte fiscal de mediano y largo plazo 

se enfoca en una sostenibilidad fortalecida, que 

gradualmente empiecen a operar las reglas fis-

cales aprobadas en 2018 dentro de la Ley de Fo-

mento Productivo, Atracción de Inversiones, Gene-

ración de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. 

Esta ley establece que, si bien el techo del saldo 

de la deuda pública de 40% del PIB no regiría en el 

período 2018-2021, desde 2022 se aplicarán pla-

nificaciones cuatrianuales, a fin de que la relación 

deuda/PIB disminuya hasta llegar al límite estable-

cido del 40%. Esta ley determinó la obligatoriedad 

de crear un fondo de estabilización fiscal, enfocado 

en la sostenibilidad y en proteger los gastos de sa-

lud y educación, fondo que se crearía con los in-

gresos producto de la explotación de recursos no 

renovables que superen lo presupuestado. La ley 

mencionada no obliga la creación de este fondo 

hasta 2021. 

Tres desafíos específicos enfrentará el Ecua-

dor en 2021 en el ámbito de la sostenibilidad de 

sus finanzas públicas. Primero, lograr la aprobación 

por parte de la Asamblea Nacional del proyecto de 

Ley para Defensa de la Dolarización que reforma 

el Código Orgánico Monetario y Financiero. Este 

proyecto tiene como objetivo dotar de autonomía 

al BCE, para evitar manejos políticos que utilicen 

las reservas internacionales para financiar gastos 

del Estado, estableciendo la prohibición de que 
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el BCE preste directa o indirectamente al gobier-

no o al sector público. Además, de acuerdo con el 

proyecto, la actual Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera pasaría a ser la Junta de 

Política y Regulación Financiera, un órgano inde-

pendiente encargado de emitir el marco regulato-

rio prudencial al que se sujetarán las instituciones 

financieras, de valores y de seguros, además de 

formular políticas que fomenten la inclusión finan-

ciera22. Esta reforma fue parte del proyecto de Ley 

de Desarrollo Económico presentado por el Ejecu-

tivo a la Asamblea Nacional el 18 de octubre de 

2019 y que fue rechazada; además, fue un com-

promiso adoptado en el acuerdo anterior con el 

FMI, alcanzado en diciembre de 2019, y forma 

parte del acuerdo con el FMI de agosto de 2020. 

Esta reforma es necesaria para incrementar la se-

guridad y fortalecer la institucionalidad en términos 

de proteger al sistema de dolarización. Segundo, 

que se logre un consenso político en la Asamblea 

Nacional alrededor de una reforma tributaria, cuya 

propuesta debe ser presentada hasta septiembre 

de 2021, según los compromisos del acuerdo con 

el FMI, para su implementación a partir de 2022. En 

este caso se busca que se aprueben cambios que 

incrementen los ingresos permanentes del Estado, 

a través de modificaciones en las tablas de tributos 

personales y de las empresas, así como en el IVA, y 

la creación de un impuesto a las emisiones de CO2. 

Este es otro elemento necesario para otorgar sos-

tenibilidad a las finanzas públicas, más allá de los 

vaivenes del precio del petróleo. Tercero, que se lo-

gre una aprobación política definiendo qué gastos 

se van a reducir o redireccionar para contribuir a la 

sostenibilidad fiscal. El acuerdo con el FMI contem-

pla extender hasta mayo de 2021 la reducción tem-

poral de horas trabajadas de empleados del sector 

22 El Comercio, “Riesgo país y riesgo social”, febrero de 2021, https://
www.elcomercio.com/opinion/riesgo-pais-riesgo-social-opinion.html/.

público que se implementó durante la pandemia y, 

a mediano plazo, se contempla que nuevas contra-

taciones se hagan con salarios más bajos, y que 

se ejecuten congelamientos y racionalizaciones a 

los procesos de nuevas contrataciones en secto-

res no considerados críticos. También se planifica 

generar ahorros de 0,7 puntos porcentuales del 

PIB, a través de mejoras en el proceso de compra 

y contratación de bienes y servicios públicos hasta 

2025; reenfocar los 0,9 puntos porcentuales del PIB 

que se estima ahorraría el gobierno por la elimina-

ción del subsidio a los combustibles en el aumento 

del gasto social, y moderar el gasto de capital del 

sector público, ahorrando 2,1 puntos porcentuales 

del PIB en los siguientes cinco años, priorizando 

el gasto en proyectos que generen más empleo y 

crecimiento económico. 

Las perspectivas de crecimiento en 2021 

para la economía ecuatoriana, de acuerdo con 

las proyecciones del BCE, son de un aumento de 

3,1%, similar a las pronosticadas por organismos 

multilaterales (3,5% en el caso del FMI, 4,1% BM 

y 1% Cepal23). Pronósticos propios de BP son si-

milares a las proyecciones mencionadas. El creci-

miento económico de 2021 y de los próximos años 

dependerá del nivel y diversificación de la inversión 

y de las exportaciones que logre alcanzar el sector 

privado, dada la nueva realidad fiscal del Ecuador, 

que ha pasado de ser un país cuyo crecimiento 

dependía principalmente del gasto de consumo e 

inversión del sector público a un país que debe gra-

dualmente alcanzar la sostenibilidad de sus finan-

zas públicas. Se espera que el Gobierno Nacional 

23 International Monetary Fund, IMF DataMapper. Real GDP Growth, 
2020, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/
ECU?year=2020/. 
BM, Global Economic Prospectus January 2020, https://www.world-
bank.org/en/publication/global-economic-prospects/.
Cepal, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Ca-
ribe 2019. Ecuador, 2019, http://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
le/11362/45000/75/BPE2019_Ecuador_es.pdf/.

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/75/BPE2019_Ecuador_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/75/BPE2019_Ecuador_es.pdf
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y el sector privado de forma colaborativa resuelvan 

los inconvenientes que estarían obstaculizando una 

mayor atracción y diversificación de la inversión 

nacional y extranjera, y que la inversión púbica se 

priorice tomando un carácter estratégico enfocado 

en aumentar la competitividad del sector privado. 

Lograr una mayor diversificación de expor-

taciones y un crecimiento de las exportaciones de 

productos no tradicionales requerirá esfuerzos adi-

cionales y la cooperación entre Gobierno Nacional, 

gobiernos locales y sector privado, a fin de elimi-

nar desincentivos a la inversión. El objetivo debe 

ser que el país genere una competitividad basada 

en altos niveles de productividad y generación de 

valor agregado en su producción, lo que conlleva la 

necesidad de acciones y políticas sostenidas en un 

proceso de mediano y largo plazo. 

En materia legislativa se realizaron avances 

en 2020 respecto a la simplificación de trámites 

para la creación de empresas, con la expedición 

de la Ley Orgánica de Emprendimiento y de Inno-

vación, y la Superintendencia de Compañías regla-

mentó a las sociedades anónimas simplificadas 

para permitir la constitución de pequeñas empre-

sas con pocos trámites burocráticos. A fines de 

2020 se aprobó la Ley de Modernización de la Ley 

de Sociedades Anónimas, destinada a cambiar 

las normas que han recibido críticas en el informe 

Doing Business del Banco Mundial. 

En 2020 los bancos y el sistema financiero 

en general manejaron prudencialmente sus niveles 

de liquidez, provisiones y el nivel de riesgo crediticio 

asumido. Esto deja preparado al sistema financie-

ro para continuar dinamizando el crecimiento de la 

economía en 2021, mediante la entrega responsa-

ble de créditos para satisfacer la demanda que se 

espera se reactivará en 2021. Efectivamente, en 

el escenario de crecimiento económico esperado 

para 2021 con base en las proyecciones del BCE y 

del propio BP, el sistema financiero enfrentará una 

mayor demanda de crédito y tiene los recursos 

para satisfacer dicha demanda, cumpliendo su rol 

de intermediación financiera, manejando adecua-

damente los riesgos asociados.
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El Grupo Financiero Pichincha (GFP), a di-
ciembre 2020, mantuvo el liderazgo en el 
mercado ecuatoriano. Está conformado 
por las siguientes subsidiarias a nivel lo-
cal: Almesa, PAGUE YA, Vaserum, CREDI 
FE y Amerafin (BPAC), y a nivel internacio-
nal tiene presencia bancaria en España, 
Colombia y Estados Unidos, con la Agen-
cia Miami.

En 2020 los resultados del grupo reflejan un 

incremento en sus activos de 12,3% respecto a 

2019, llegando a 15.641 millones de dólares. La car-

tera de créditos decreció en 3,3% y el ratio de cartera 

vencida se encuentra en 3,4%. 

Con base en su política conservadora de pro-

visiones, el GFP consiguió 307,6% de cobertura so-

bre la cartera improductiva y 10,5% sobre la cartera 

total de créditos, enfrentando posibles riesgos de 

pago y asegurando el dinero de sus depositantes.

La cartera total de créditos del grupo se con-

forma por Banco Pichincha, que representa 74,3%, 

Banco Pichincha España, con 16,8%, seguido de 

Banco Colombia y Agencia Miami, con una partici-

pación de 6,7% y 2,1%, respectivamente. Cada ins-

titución vela por la solidez de su cartera, centrando 

su gestión en las necesidades reales de los clientes 

y estructura del mercado. 

Las obligaciones con el público registraron 

un aumento de 15,9% respecto al año anterior, al-

canzando un monto de 12.850 millones de dólares. 

Esta estructura está compuesta de la siguiente ma-

nera: 78,8% por Banco Pichincha; España aporta 

con 14,3%, y Colombia y Agencia Miami con 3,8% y 

3,1%, respectivamente.

Al cierre de 2020 el GFP obtuvo una utilidad 

neta de 42,3 millones de dólares, lo que represen-

ta una reducción de 68,4% en comparación con el 
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año previo. Esto se explica en gran medida por la 

constitución de provisiones, con el fin de proteger 

al grupo ante el entorno adverso. La rentabilidad 

sobre el patrimonio fue de 3,1% y la rentabilidad 

sobre activos alcanzó 0,3%. 

El grupo arranca muy optimista el año 2021, 

con miras a una recuperación económica paulatina 

que permita a personas y empresas crecer saluda-

blemente en los años venideros. El grupo contribuirá 

a esta recuperación a través del trabajo e innovación 

de sus colaboradores, el compromiso de sus accio-

nistas y el apoyo a las necesidades de sus clientes.
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En 2020 el país y el mundo enfrenta-
ron una de las peores crisis de su histo-
ria, tanto desde el punto de vista sani-
tario como económico. 

EVolUción FinAnciErA

A pesar de la pandemia, los resultados finan-
cieros de la banca ecuatoriana en su conjun-
to, así como de Banco Pichincha en particu-
lar, fueron relativamente buenos, tomando 
en cuenta el entorno adverso. Los activos del 
sistema bancario aumentaron 8,7% de 2019 
a 2020; la cartera total de créditos tuvo un de-
crecimiento anual de 1,6% y la utilidad fue de 
233 millones de dólares, 62,2% menos que 
en diciembre 2019. 

Banco Pichincha sigue liderando la parti-

cipación de mercado en activos totales, con 26% 

del sistema bancario, que en dólares represen-

ta 12.615 millones, consiguiendo un aumento de 

0,4% con relación al año anterior. La composición 

del portafolio de créditos de Banco Pichincha está 

diversificada y atiende a todos los segmentos del 

mercado, llegando a los distintos sectores de la 

economía ecuatoriana. La cartera se distribuye 

porcentualmente de la siguiente manera: comercial 

37,1%, consumo 34,5%, vivienda 12,6%, microcrédi-

to 15,6% y educativo 0,2%.

Como consecuencia de la pandemia y la 

inactividad económica, la cartera total de Banco 

Pichincha se redujo en 7,2% respecto al año an-

terior. La cartera comercial, de consumo y vivienda 

tuvieron una disminución anual de 14,3%, 7,3% y 

1,6%, respectivamente, mientras que microempre-

sa presentó un incremento de 8,8%. A pesar de 

ser uno de los segmentos más impactados por la 

pandemia, los clientes de microempresa fueron 

capaces de reinventar sus negocios y salir adelan-

te en un entorno distinto. El crédito educativo, con 

una participación pequeña de 0,2%, se incrementó 

en 58,2%.
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Uno de los principales logros de Banco Pi-

chincha en 2020 fue la gestión de la calidad de su 

cartera de créditos. A través de esquemas de di-

ferimiento, normalización y refinanciación, se logró 

obtener un ratio de morosidad de 3,5% en el cierre 

del año. 

Para fortalecer la cobertura en este entorno 

adverso, los resultados obtenidos en 2020 permi-

tieron al Banco incrementar su ya sólida cobertura 

de provisiones sobre cartera total de 10,3% en 2019  

a 12,7%. La cobertura de provisiones sobre cartera 

vencida fue de 359,7%, lo que le permite al Banco 

entrar firme a 2021.

Las obligaciones con el público subieron 

12,8% en comparación con el año anterior, in-

crementando significativamente la liquidez, que 

alcanzó 32,7% a final de 2020. Las obligaciones 

con el público se distribuyen en depósitos de 

ahorro 37,9%, depósitos monetarios y otros 33%, 

y depósitos a plazo más depósitos restringidos 

29,2%. 

El proceso de transformación que Banco Pi-

chincha inició en 2019 avanza con fuerza, generan-

do cambios significativos en agilidad, eficiencia, ex-

periencia del cliente, medios digitales y sistemática 

comercial. La transformación fue un factor clave que 

permitió a Banco Pichincha enfrentar exitosamente 

los desafíos de 2020. 

sErVicio

Banco Pichincha cierra 2020 a nivel nacional 
con 238 agencias, 1.272 cajeros automáti-
cos y más de 8.000 puntos transaccionales 
en corresponsales no bancarios Pichincha 
Mi Vecino. A continuación, los principales lo-
gros por canal.

CANAL AGENCIAS

En 2020 el canal agencias cerró con 52,8 mi-

llones de transacciones, es decir, 29% menos que en 

2019 debido a la pandemia; sin embargo, por este 

canal se mueve 32% del monto de las transacciones 

de los canales. Precautelando la salud de nuestros 

clientes y acogiendo las recomendaciones guber-

namentales, implementamos horarios de atención 

diferenciados, medidas de bioseguridad (toma de 

temperatura al ingreso, marcaciones en el piso para 

cuidar el distanciamiento y uso de alcohol) y un mo-

delo de atención remota para resolver los principales 

requerimientos de nuestros clientes, sin la necesidad 

de que visiten las oficinas. Este canal, a pesar de los 

difíciles momentos que atravesaba el país, no dejó 

de funcionar, cuidando en todo momento la salud y 

bienestar de nuestros clientes y colaboradores. A pe-

sar de las dificultades, en 2020 se abrieron tres ofici-

nas: Agencia Centro Comercial Iñaquito (Quito), Cu-

xibamba (Loja) y Mall del Sol (Guayaquil). En 2021 se 

tiene contemplado reconfigurar la red de agencias.

 

CANAL CALL CENTER 

Este año el canal call center realizó 17,8 mi-

llones de transacciones, 10% más que en 2019. En 

mayo y junio recibimos los mayores volúmenes de 

llamadas, lo que ocasionó un represamiento en la 

solución de requerimientos de los clientes que fue 

solventado rápidamente. Cabe destacar que 100% 

de los agentes realiza su trabajo desde sus hoga-

res a través de atención remota. El call center es-

tuvo enfocado en resolver los requerimientos de 

nuestros clientes con relación al refinanciamiento de 

deudas. Mejoramos los procesos críticos, logrando 

un incremento en la satisfacción del cliente de 6%. 

Finalmente, implementamos mejoras en la autoges-

tión del cliente, así como en la migración de ciertos 

requerimientos a canales digitales, buscando mejo-

rar la experiencia del usuario y la eficiencia del canal.
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CANAL CORRESPONSALES NO BANCARIOS 

(CNB)

En 2020 este canal cerró con 78,3 millones 

de transacciones. Fue el canal que más rápido 

recuperó su ritmo transaccional; es así que a par-

tir de octubre volvió a crecer transaccionalmente. 

Para apoyar y brindar seguridad a los tenderos y 

sus clientes, Banco Pichincha donó termómetros 

digitales a los principales corresponsales a nivel 

nacional. En temas de innovación, y con el objeti-

vo de llegar a los lugares más lejanos del Ecuador, 

inició la instalación y apertura de CNB satelitales, 

que permiten atender a poblaciones lejanas en sus 

necesidades financieras.

Asimismo, se inició el relacionamiento de 

nuevos tenderos con el Banco a través del bot Don 

Pepe, que permite, sin necesidad de contacto físico, 

la interacción digital entre el corresponsal y el Banco. 

Respecto a actualización de tecnología, se comple-

tó el recambio de equipos por dispositivos de última 

generación.

En este mismo año el canal recibió un pre-

mio a las buenas prácticas por su Programa de De-

sarrollo Integral de CNB, otorgado por Pacto Global 

- Red Ecuador, iniciativa de las Naciones Unidas. 

Esta impulsa la inclusión financiera en zonas de 

alta vulnerabilidad, atendiendo a poblaciones nor-

malmente excluidas.

CANAL AUTOSERVICIOS

En 2020 importamos 333 nuevos equipos 

multifunción para el crecimiento de nuestro par-

que, además de 254 equipos multifunción para 

recambios por obsolescencia; estos equipos es-

tán siendo ubicados en lugares estratégicos que 

permiten la atención 24/7. Además de atender a 

nuestros clientes en sus necesidades de retiros, 

depósitos en efectivo y cheque, y vueltos en mo-

nedas, servirán como soporte al canal de agencias 

para la migración transaccional. Este canal cerró 

con 20,8 millones de transacciones. En cuanto a 

eficiencia, logramos reducir el nivel de costos ope-

racionales, entre varias acciones, mediante la ne-

gociación con nuestros principales proveedores. 

CANAL WEB

En un año atípico como 2020, producto de la 

pandemia, tuvimos la oportunidad de impulsar este 

canal con un crecimiento transaccional de 32% 

en comparación con 2019, lo que lo convierte en 

el canal preferido de nuestros clientes. Ha pasado 

de ser un canal transaccional a un canal comercial, 

generando ventas por colocación de créditos de 

3,4 millones de dólares en menos de dos meses 

y ventas en captación de inversiones por 67 millo-

nes de dólares. Incluimos funcionalidades nuevas, 

como actualizar datos de contacto y calificar la ex-

periencia del cliente en el uso de la web. En 2021 

implementaremos nuevas transacciones de valor 

con métodos de seguridad más robustos que ge-

neren confianza en nuestros clientes. 

CANAL APP

Aprovechando la coyuntura del año 2020, 

el canal de banca móvil obtuvo un crecimiento en 

adopción digital de 59% y un crecimiento transaccio-

nal de 19% en comparación con 2019. Mejoramos 

la experiencia de nuestros clientes con funcionali-

dades nuevas que generan valor, haciendo mucho 

más fácil su uso e implementando esquemas visua-

les para producir una mejor relación con el cliente.

Banca móvil evolucionó hacia una banca co-

mercial, generando ventas de colocación de crédi-

tos por 4 millones de dólares en el último mes; asi-

mismo, se abrieron 9.951 cuentas en todo 2020. De 

esta manera, el canal sigue incrementando sus ca-

pacidades y generando mejores experiencias para 

nuestros clientes.
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CASH MANAGEMENT

En 2020 los negocios de cash management 

generaron 42,4 millones de dólares en ingresos, un 

crecimiento neto de 700 mil dólares respecto al año 

pasado, procesando 211 millones de transacciones. 

Además, se afiliaron 61.000 clientes, 5% más que en 

2019. Debido a la coyuntura por la pandemia, se re-

activaron 1.613 clientes, potenciando de esta mane-

ra el uso de la banca electrónica y la disminución en 

el giro de cheques, así como de pagos en efectivo.

Se apoyó a tres ONG con pagos a través de 

ATM, con el servicio Bono Migrante, pues estas or-

ganizaciones recibieron fondos internacionales para 

apoyar a los migrantes vulnerables.

En temas de innovación esta área trabajó 

como piloto para incorporar la firma electrónica en 

los documentos habilitantes.

prodUctos E innoVAción

En medio de un año distinto y complejo por 
la situación que trajo la covid-19, el área de 
Productos destinó todos sus esfuerzos a po-
ner al cliente en el centro de las operaciones, 
garantizando una oferta responsable y adap-
table a las necesidades del momento. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES, LOGROS

Y RECONOCIMIENTOS

El año 2020 fue muy importante para conso-

lidar nuestros productos en sus versiones digitales, 

así como el lanzamiento de otros que resultaron 

necesarios frente a la pandemia. Nuestra cuenta 

digital, ahorro programado y crédito de consumo 

sobrepasaron el 75% en share digital de venta de 

productos respecto a otros canales. 

En crédito de consumo se colocaron 317 mi-

llones de dólares por el canal digital, lo que repre-

senta 70% del total de desembolsos realizados en 

2020. Con respecto a nuevos productos digitales, 

lanzamos el flujo de inversiones digitales en la ban-

ca web, así como la posibilidad de refinanciamiento 

y normalización de la cartera digital.

En el ámbito comercial, los principales logros 

incluyen la implementación del always on en el pro-

ducto de ahorro programado, con el cual el Banco 

logró mayor cercanía con los clientes y monitoreo 

constante para la generación de nuevas oportu-

nidades (ahorro-constancia-bono). Además, se 

implementó un nuevo sistema para la gestión de 

obligaciones para el área de tesorería que facilita 

su control, seguimiento y operatividad. 

Se lanzó el nuevo producto de inversiones 

para banca privada denominado Bienestar Futuro 

y el proyecto de microcobros con ventanilla ARCA 

y de recaudación de contrapartidas por CNB. Este 

año se lanzó también el Depósito Digital desde la 

app de cash management, servicio para el seg-

mento de empresas. Por otro lado, se aprobó el 

proyecto de ajuste de transferencias locales e in-

ternacionales, con una inversión importante para 

la optimización de todo el ecosistema de transfe-

rencias.

Otro logro fue la implementación del produc-

to Liquidez Plus para los segmentos de empresas 

y pyme, con 13,8 millones de dólares. Además, el 

impulso a los productos BIO, con 30 mil créditos 

otorgados en el primer año de emisión de bonos 

verdes por 150 millones de dólares. Estos proyec-

tos generan un impacto positivo en el ambiente y 

fortalecen la cultura ambiental, siendo la primera 

y única entidad financiera en emitir bonos verdes 

en Ecuador. Finalmente, el producto Ballon obtuvo 

una colocación de 5,5 millones de dólares a 2020. 

Además, se prevé arrancar operaciones con el pro-

ducto POA en enero de 2021, con una proyección 

de 26 millones de dólares.
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tEcnologíA y opErAcionEs

2020 fue un año de mucho esfuerzo por cum-
plir los grandes retos que tuvimos que afron-
tar a causa de la covid-19, especialmente por 
las adaptaciones que se hicieron y se siguen 
haciendo de cara a esta nueva realidad. 

La Vicepresidencia fue reestructurada con 

miras a fortalecer el equipo, reduciendo el time to 

market, asegurando los procesos, robusteciendo 

nuestras plataformas, minimizando los riesgos, ge-

nerando eficiencias, y entregando valor al negocio y 

al cliente de una manera más rápida y eficaz. Todas 

las gerencias obtuvieron importantes logros en 2020.

GESTIÓN DE RELACIÓN CON EL NEGOCIO

(BRM)

Garantizamos el uso eficiente (99,81%) de 

los recursos de desarrollo, a través de un modelo 

de gestión de demanda coordinado con el negocio, 

asegurando la ejecución de iniciativas estratégicas 

de una forma eficiente y sostenible. Trabajamos en 

16 iniciativas de emergencia para mitigar el impac-

to de la pandemia en nuestros clientes (refinancia-

mientos, diferimiento y normalización de cartera), 

invirtiendo en total 50 mil horas de desarrollo.

OPERACIONES Y CENTRO DE EXCELENCIA

En 2020 la organización apostó por crear 

el área de Operaciones del Banco, con el fin de 

tomar control de sus procesos operativos y maxi-

mizar los indicadores de productividad, calidad 

operacional y mitigación de riesgos, con un alto 

enfoque en la experiencia del cliente, tiempos de 

respuestas óptimos con procesos ágiles, automa-

tizados y autogestionables.

Conformamos la célula de mejora de proce-

sos (automatización mediante flujos de trabajo y 

robotización). Unos de sus logros fue la reducción 

de 30% en el ciclo de atención al cliente, mejoran-

do su experiencia e incrementando la productivi-

dad en la gestión operativa en 45%; por otra par-

te, gracias a las automatizaciones desarrolladas, 

mejoramos la atención de reclamos, llegando a 10 

mil reclamos por mes. También alcanzamos una 

reducción de 70% en el costo de entrega de tarje-

tas respecto a 2019.

Con el ajuste del modelo de capacitación vir-

tual a clientes cash en su afiliación, disminuimos los 

tiempos de atención promedio de diez a dos o tres 

días. Esta modificación del modelo de afiliación des-

cendió de forma relevante el tiempo de respuesta y 

también hubo una caída de 72% del costo de este 

proceso respecto a 2019.

Promovimos la migración a estados de 

cuenta digitales, lo que significó una reducción en 

gastos de distribución de aproximadamente 40% 

respecto al año previo. Asimismo, en 2020 los re-

clamos disminuyeron en 10,23% en comparación 

con 2019.

ARQUITECTURA

Y DESARROLLO DE APLICACIONES / 

ARQUITECTURA DE DATOS

Este 2020 logramos apagar 21 aplicaciones 

obsoletas que representaban un alto riesgo para 

la continuidad de los servicios del Banco. Por otro 

lado, se construyeron 180 microservicios y 410 re-

positorios de código en la nube, lo cual significó una 

importante reducción en el time to market de 67 a 45 

días en la entrega de nuevos servicios y/o capacida-

des tecnológicas. 

La velocidad de implementación bajó de seis 

horas a once minutos, usando pipelines DevOps 

para nuevos desarrollos en tecnologías cloud. Defi-

nimos y diseñamos el modelo de externalización de 

capacidades bancarias, logrando habilitar el portal 
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de desarrolladores y las APIs de depósitos, retiros, 

consultas, avances y pagos. Habilitamos el portal 

cloud de los desarrolladores para creación de má-

quinas virtuales y así promover el autoservicio en sus 

actividades diarias.

Como parte de la transformación digital 2.0, 

se estableció una arquitectura de datos futura capaz 

de soportar Big Data, inteligencia artificial y analítica 

avanzada. Asimismo, se redujo la obsolescencia de 

los componentes de datos en la capa de almacena-

miento de la arquitectura actual en 90%.

INFRAESTRUCTURA

Durante 2020 tuvimos objetivos de estabiliza-

ción, modernización y estandarización de la infraes-

tructura. Adicionalmente, eliminamos puntos únicos 

de falla en la arquitectura de nuestra plataforma. Para 

mejorar la experiencia de nuestros clientes internos 

y externos, nos enfocamos en mejorar los procesos 

de atención de incidentes, monitoreo y análisis de 

causa raíz. Se logró reducir en 80% los incidentes 

críticos y se pasó de 56% a 81% en efectividad para 

determinar la causa raíz.

Adicionalmente, avanzamos en una estrategia 

agresiva de eliminación de obsolescencia, formando 

células dedicadas y ejecutando múltiples proyectos 

para este fin. Eliminamos la obsolescencia de nues-

tras plataformas críticas de directorio activo y correo 

electrónico, y redujimos las tasas de obsolescencia 

de nuestra infraestructura en un promedio de 30% 

respecto al año anterior.

Como parte de la estrategia de actualiza-

ción, mejoramos el proceso de implementación de 

actualizaciones de seguridad en nuestra infraes-

tructura para mitigar riesgos relacionados. Incre-

mentamos de 48% a 97% el parcheo en servidores 

y de 28% a 95% en los sistemas operativos del 

usuario final. Reestructuramos el área de infraes-

tructura tecnológica, generando cuatro nuevas 

gerencias con foco en nuevas habilidades como 

nube, confiabilidad, redes y experiencia del usua-

rio final.

GOBIERNO Y CONTROL DE TI

Creamos una nueva estructura de Gobierno 

y Control de TI, que tiene como objetivo la adminis-

tración de los procesos de TI, la mejora continua, 

el control del presupuesto de TI, el aseguramiento 

del cumplimiento de los proyectos e indicadores, y 

la gestión de riesgos tecnológicos. Los principales 

logros obtenidos fueron los siguientes:

• Garantizamos la entrega de herramientas 

para la habilitación de teletrabajo, la revalo-

ración de los riesgos de TI en función de la 

nueva realidad, el seguimiento y monitoreo de 

proveedores críticos de tecnología, del rendi-

miento y capacidad de la plataforma tecnoló-

gica y de los riesgos en ciberseguridad.

•  Cerramos 79 observaciones de auditoría, que 

representan 95% del total e implementamos 

104 planes de acción para mitigar todos los 

riesgos operativos hallados, logrando 90% de 

cumplimiento.

•  Ejecutamos el 100% de los proyectos tecno-

lógicos y logramos una eficiencia del 8% en el 

gasto respecto al año anterior.
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memoriA de
SoStenibilidAd
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BAncA con propósito

[102-4] [102-43]

Somos Banco Pichincha, la mayor institución 

bancaria del país, con presencia también en Perú, 

Colombia, España, Estados Unidos y Panamá. 

Siendo flexibles a los cambios que demanda 

un entorno más global y competitivo, desde 2018 

asumimos un nuevo desafío: evolucionar a un mo-

delo de banca internacional, simple y eficiente, que 

a la vez inspire y retribuya confianza y sea sólido, 

valores que nos han caracterizado en nuestros 114 

años de historia.

Buscamos desarrollar el mejor equipo huma-

no, porque nuestros colaboradores son nuestros 

agentes de cambio, quienes hacen frente a los nue-

vos retos del mercado que exige una banca simple, 

diversa, inclusiva, digital, con productos y servicios 

individualizados y sostenibles. 

Nuestros clientes son la base de nuestro 

modelo corporativo. Atendemos a diversos sec-

tores de la economía ecuatoriana, brindando 

productos y servicios centrados en las personas, 

adecuados a cada segmento y necesidad, ofre-

ciendo la mejor experiencia en cada interacción 

con nosotros.

Nuestro modelo de negocio contempla una 

gestión inclusiva y sostenible como un pilar para 

nuestro éxito. Por ello, estamos comprometidos con 

el propósito de propiciar un impacto positivo y justo 

en la sociedad. 

Desde este modelo, en el año 2020, lidera-

mos nuestra institución acompañando y brindando 

respuesta a las necesidades de nuestros grupos de 

interés, en medio de la actual crisis que la covid-19 

ha causado, siendo conscientes de la interconexión 

entre nuestra institución y el desarrollo económico, 

social y ambiental de la comunidad en la que opera-

mos. Las acciones que ejecutamos enmarcadas en 

el apoyo a nuestros públicos y a la sociedad ecua-

toriana se ven reflejadas en el relato de la presente 

Memoria.

Visión: rEtos y oportUnidAdEs 
[102-15]

Nuestro proceso de transformación tiene co-

mo objetivo adaptarnos al nuevo entorno de la ban-

ca, caracterizado por unos retos y oportunidades 

que hemos plasmado en nuestro plan estratégico: 

•  Un entorno macroeconómico complejo.

• Una industria con fuerte presión regulatoria.

•  Presencia de riesgos geopolíticos.

•  Un cambio en las necesidades y expectativas 

de los clientes, demandando servicios de ma-

yor valor, con un modelo de relacionamiento 

ágil, transparente y simple.

•  El reto Big Data como activo estratégico para 

conocer al cliente y contar con los procesos y 

sistemas necesarios para proteger sus datos 

personales y financieros, con el fin de minimi-

zar riesgos para mantener su confianza.

•  La tendencia mundial y nacional de promover 

una banca con enfoque en las finanzas sos-

tenibles, a través de productos y servicios con 

enfoque social, como la inclusión financiera y 

el apoyo a mujeres, y de enfoque ambiental, 

a través de productos ecológicos, bonos ver-

des e incentivos ambientales como certifica-

ciones y fortalecimiento de competencias de 

gestión en los clientes.

• La necesidad de modelos de gestión de ca-

pital humano bien diseñados, no solo para 

garantizar que la entidad tenga el conjunto de 

introducción
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habilidades adecuado para ejecutar la estra-

tegia empresarial, sino también que desarro-

lla, atrae y retiene a los empleados, un tema 

de gran importancia en medio de la transfor-

mación digital. 

En este contexto, nuestra estrategia se centra 

en cinco drivers (Gráfico 1).

Estos desafíos se mantendrán durante 2021 

y se sumarán nuevos retos que surgieron a raíz de 

la emergencia sanitaria, como acompañar la recu-

peración económica del país de manera sostenible, 

impulsando el crédito —al mismo tiempo que cuida-

mos los recursos de los depositantes—, estar junto 

a nuestros clientes mediante productos y medidas 

de alivio financiero, dinamizar la economía desde 

la base de la pirámide a través del microcrédito, y 

robustecer nuestro enfoque en finanzas sostenibles.

gEstión sostEniBlE

Nuestro modelo de sostenibilidad también ha 

evolucionado, buscando mantener una alineación 

directa con nuestra estrategia de negocio. El presen-

te informe está desarrollado con base en los nuevos 

pilares estratégicos.

INSPIRAR
RETRIBUIR Y
CONFIANZA

Realizamos
una gestión 

inclusiva
y sostenible.

Ofrecemos
la mejor

experiencia
al cliente.

Desarrollamos
el mejor equipo 

humano.

Coherencia•Responsabilidad•Esfuerzo•Transcendencia

Nos 
transformamos

para ser simples
y eficientes.

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

Generar esfuerzos 
conjuntos para mitigar

el impacto ambiental 
de nuestras operaciones

y clientes,
acompañando el 

desarrollo de negocios 
sostenibles.

DESARROLLO SOCIAL
E INCLUSIVO
Generar valor al Banco y a la sociedad, 
siendo coherentes entre nuestro accionar 
interno y externo, impulsando 
la seguridad y salud, la diversidad
e inclusión, y promoviendo la igualdad 
de oportunidades en nuestras operaciones.

FINANZAS
SOSTENIBLES
Impulsar negocios
de manera ética y responsable
a través de la oferta de productos y 
servicios financieros,
contribuyendo al desarrollo 
económico de nuestra cadena 
de valor.

1

3

2

Nuestra visión de sostenibilidad está basa-
da en la gestión de riesgos y oportunidades 
frente a nuestros stakeholders en temas 
económicos, sociales y ambientales, deri-
vados de la operación de Banco Pichincha, 
que afiancen nuestra reputación corporativa 
y responsabilidad financiera. (Gráfico 2)

Gráfico 1

driVErs EstrAtégicos

Gráfico 2

VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD
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LINEAMIENTOS
INTERNOS

LINEAMIENTOS
EXTERNOS

Riesgo reputacional

 Gestión de riesgos
sociales y ambientales

Seguridad, salud
y ambiente

Derechos 
Humanos

CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA 

DOW JONES
SUSTAINABILITY INDEX

Compras 
sostenibles 

Prevención
de la corrupción

Seguridad de
la información

POLÍTICAS
GENERALES

POLÍTICAS
ESPECÍFICAS

Índice de Sostenibilidad
Dow Jones

Principios de Banca  
Responsable

Principios de
Empoderamiento
de la Mujer

Declaración 
Universal de los 

Derechos Humanos

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

1
2

3

4
5

1

2

3

4

1

2

3

COLABORADORES

EFR - equilibrio vida - trabajo.

Derechos humanos.

Diversidad e inclusión - inteligencia de género.

PROVEEDORES

Compras sostenibles.

ORGANISMOS MULTILATERALES

Fondeo de líneas verdes y de género.

Transferencia de conocimiento Rabobank.

Requisitos de sostenibilidad contractuales.

Asistencias técnicas de sostenibilidad.

Herramienta de medición de emisiones de 
cartera financiada (PCAF).

Herramienta de medición de los impactos 
sociales y ambientales de cartera financiada 
(UNEP FI).

CLIENTES

SARAS.

Biocréditos.

Bonos temáticos.

Protección al cliente.

Gestión de desempeño social.

Inteligencia de género.

Programa élite CNB.

Cambio climático (UNEP FI, PCAF).

COMUNIDAD

Fundación CRISFE.

Educación financiera.

Programa Sin Fronteras.

ACTORES SOCIALES / 
GREMIOS

Liderazgo y fortalecimiento de repu-
tación dentro del ámbito nacional 
e internacional en sostenibilidad.

Gráfico 3

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA DE NUESTRO MODELO DE SOSTENIBILIDAD

Gráfico 4

IMPACTO DEL MODELO DE SOSTENIBILIDAD EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS



69 Informe AnuAl 2020 •

iniciAtiVAs locAlEs

E intErnAcionAlEs rElAcionAdAs 
con lA sostEniBilidAd

[102-12] [102-13] 

Mantenemos las siguientes adhesiones 

voluntarias a iniciativas mundiales y locales que 

fortalecen nuestro compromiso con el desarrollo 

sostenible: 

•  Pacto Mundial de las Naciones Unidas;

•  Programa de las Naciones Unidas para el Me-

dio Ambiente - Iniciativa de Finanzas (UNEP FI) 

- Principios de Banca Responsable;

•  Alianza Global de Bancos para la Mujer;

•  Principios de Empoderamiento de la Mujer de 

ONU Mujeres;

•  Consorcio Ecuatoriano para la Responsabili-

dad Social (Ceres);

•  Consejo Metropolitano de Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad;

•  Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 

Comité de Finanzas Sostenibles (Asobanca);

•  Cámara de Comercio Ecuatoriano-America-

na, Comité de Responsabilidad Corporativa;

• ISO 20.400 Compras sostenibles;

•  Sistema de Gestión Integrado de SSA: ISO 

14.001 e ISO 45.001;

•  Partnership for Carbon Accounting Financials - 

PCAF.

Además, nos medimos voluntariamente bajo 

estándares internacionales como los siguientes:

•  Certificación en Principios de Protección al 

Cliente - The Smart Campaign;

•  Calificación en Gestión del Desempeño 

Social;

•  Índice de Sostenibilidad Dow Jones;

•  Certificación como Empresa Familiarmente 

Responsable.

nUEstrA rEspUEstA

A lA pAndEmiA dEsdE nUEstro modElo

dE gEstión sostEniBlE

La banca a nivel mundial se vio afectada, fruto 

del impacto directo que generó la pandemia en la 

economía. Sin embargo, nuestros compromisos de 

sostenibilidad en materia económica, social y am-

biental se mantuvieron firmes y, en algunos casos, 

se fortalecieron. 

La gestión para adaptar nuestros procesos 

y alinearlos con las medidas de prevención para 

cuidar la salud de nuestros colaboradores y clien-

tes, el apoyo a la sociedad a través de la donación 

de fondos importantes, el soporte para manejar 

las emociones de nuestros colaboradores y sus 

familias, productos para brindar alivio financiero 

a nuestros clientes y la creación de la campaña 

#SumarJuntos, son algunas acciones que em-

prendimos para ayudar a nuestros grupos de inte-

rés a afrontar la crisis sanitaria y aportar de manera 

directa al sistema de salud del Ecuador. Estas y 

otras respuestas que brindamos, alineadas con 

nuestro negocio, se presentan a lo largo de este 

reporte. 

nUEstros grUpos dE intErés

[102-40] [102-42] [102-43]

Para determinar el contenido de la Memo-

ria, tomamos como base el proceso de identifi-

cación de grupos de interés que realizamos en 

el año 2017, considerando la relación de depen-

dencia e influencia con nuestra organización y 

viceversa.

A finales de 2020, realizamos diálogos con 

cuatro de nuestros grupos de interés prioritarios: 

colaboradores, clientes, corresponsales no banca-

rios (CNB) y proveedores. Estos fueron dirigidos por 
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terceros, por lo que sus respuestas fueron anónimas 

e independientes. Por medio de estos espacios de 

interacción, identificamos expectativas y percepcio-

nes respecto a nuestro desempeño económico, 

social y ambiental. Con esta información llevamos 

a cabo un análisis de materialidad que nutre el pre-

sente informe.

Como parte de nuestros propósitos para 2021, 

nos comprometemos a actualizar nuestro mapa de 

grupos de interés el próximo año (Gráfico 5). 

tAblA 1

CANALES DE RELACIONAMIENTO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS CLAVES

Grupo de interés Canales de diálogo

AccioniStAS • Junta General de Accionistas
• Sesiones ordinarias y extraordinarias

Gobierno corPorAtivo • Comités y subcomités
• Intranet
• WorkPlace

colAborAdoreS • Intranet
• Boletín digital de noticias
• Encuesta
• Comités paritarios
• WorkPlace 

clienteS • Internet
• Encuestas de satisfacción por medio de la herramienta Client
• Correo electrónico

ProveedoreS • Internet
• Correo electrónico
• Calificación de certificadora externa 

comunidAd • Fundación CRISFE
 

ACCIONISTAS

COLABORADORES

CORRESPONSALES
NO BANCARIOS

ORGANISMOS
MULTILATERALES

GOBIERNO
CORPORATIVO

CLIENTES

ENTES
DE CONTROL

PROVEEDORES

COMUNIDAD

Gráfico 5

GRUPOS DE INTERÉS
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goBiErno corporAtiVo

[102-18]

El máximo órgano de nuestra institución es 
la Junta General de Accionistas, que se reú-
ne ordinariamente una vez al año. 

El Directorio es el organismo que establece 

las políticas operativas generales del Banco, bajo las 

cuales los demás administradores desarrollarán su 

acción. Está compuesto por el presidente y director 

alterno, cuatro o seis directores principales e igual 

número de directores alternos. Los miembros del  

Directorio son calificados por la Superintendencia 

de Bancos y elegidos por la Junta General de Accio-

nistas, de conformidad con los estatutos del Banco, 

por el plazo de un año y pueden ser reelegidos.  

El 100% de los directores son independien-
tes, no ocupan cargos ejecutivos y se reúnen 
mensualmente en sesiones ordinarias. 

Los directores son los principales responsa-

bles de la toma de decisiones del Banco en temas 

económicos, sociales y ambientales; sin embargo, 

existen niveles y montos de aprobación para el Co-

mité Ejecutivo dados por el estatuto del Banco y de-

más delegados de los comités de crédito del Banco.

DIRECTORIO

Presidente
Antonio Acosta E.

Contraloría
Rodrigo Sánchez

Auditoría
Galo Soria 

Vicepresidente
Adjunto

Simón Acosta E.

Secretaría
General

Gestión
Accionistas

NIVEL
ESTRATÉGICO

NIVEL
DIRECTIVO

Gerente General
Santiago Bayas

VP Ejecutivo Negocios
Ignacio Maldonado

VP Ejecutivo Finanzas y Administración
Alejandro Ribadeneira

VP Ejec. Tecnología y Operaciones
David Muñoz

VP Legal y Cumplimiento
Julio Laso

VP Riesgos
María Cristina González

VP Recursos Humanos
José Luis Muñoz

VP Oficina Transformación
Fabián Mora

GTE Transformación Digital
Santiago Jarrín

Gráfico 6

ORGANIGRAMA GENERAL (DICIEMBRE 2020)
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El presidente es la principal autoridad del 

Banco y también de la Junta General y del Direc-

torio, sin ejercer su representación legal. La estruc-

tura orgánica funcional del Banco contempla tres 

niveles organizativos: el directivo, el estratégico y el 

táctico. Los temas de sostenibilidad son gestiona-

dos desde el área de Desarrollo Sostenible que de-

pende de la Vicepresidencia Ejecutiva de Negocios 

(Gráfico 6, PáG. Ant.). 

Los 13 comités activos que apoyaron en 2020 

la gestión de la Alta Dirección se encuentran detalla-

dos en la tAblA 2.

tAblA 2

COMITÉS DE LA ALTA DIRECCIÓN

comité Alco
Se enfoca en negocios comerciales en línea con la to-
lerancia al riesgo.

comité de continuidAd del neGocio

Minimiza el impacto económico y operativo ante even-
tos de crisis mediante el fortalecimiento del Plan de 
Continuidad de Negocios.

comité de SeGuridAd de lA informAción

Administra el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información mediante el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales.

comité de AdminiStrAción inteGrAl del rieSGo
Respalda la solidez y solvencia en la institución con 
aprobación del Directorio.

comité de cAlificAción de ActivoS
Determina activos de riesgo y los niveles de provisión 
requeridos para su protección.

comité de cumPlimiento

Vigila el cumplimiento de la normativa y políticas de pre-
vención de lavado de activos, financiamiento del terro-
rismo y otros delitos.

comité de AuditoríA

Supervisa el óptimo funcionamiento de sistemas de 
control interno, objetivos, metas institucionales y resul-
tados financieros superiores.

comité ejecutivo

Observa el adecuado funcionamiento y la gestión de 
administración y operaciones del nivel directivo del 
Banco.

comité de eStrAteGiA
Desarrolla estrategias institucionales para el cumpli-
miento del plan estratégico presupuestal.

comité de éticA
Da seguimiento al cumplimiento de principios y valores 
institucionales y lineamientos del Código de Ética.

comité jurídico
Vela y controla la seguridad jurídica de la organización y 
las resoluciones adoptadas.

comité de retribucioneS y Gobierno corPorAtivo
Observa las relaciones entre accionistas, Junta de Ac-
cionistas, Directorio y administración del Banco.

comité de tecnoloGíA informáticA

Maximiza el retorno de la inversión tecnológica alinea-
da a la estrategia de servicios y a las directrices 
corporativas.
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gEstión dE riEsgos y crisis

[103-1, 103-2, 103-3]

Vivimos una cultura de prevención de ries-

gos que apalancamos a través de políticas inter-

nas, comunicación, formación y evaluación. Esta 

gestión nos permite identificar las debilidades y 

riesgos a los que estamos expuestos durante la 

ejecución de nuestros procesos, especialmente 

de aquellos críticos como el uso de sistemas e in-

formación, la participación de los colaboradores y 

clientes, el uso de los bienes e infraestructura física 

que soporta nuestra organización, y eventos exter-

nos inesperados.

La gestión de crisis tiene estos objetivos:

•  Proteger la integridad de colaboradores, clien- 

tes y demás personas que puedan verse 

afectadas durante una crisis.

•  Proteger la reputación del Banco.

•  Minimizar las consecuencias de la interrup-

ción en las operaciones y las finanzas.

• Minimizar el impacto negativo en la estrategia 

organizacional.

Contamos con mecanismos de evaluación 
mediante pruebas periódicas a los planes de 
gestión de crisis, contingencia y continuidad. 
Además, monitoreamos indicadores claves 
de riesgo, realizamos role plays de simula-
ción de crisis y auditorías internas para iden-
tificar oportunidades de mejora.

En 2020 fortalecimos los escenarios de ries-

gos para la elaboración de los planes de contin-

gencia y continuidad, incorporamos pruebas de 

simulación (role plays) más complejas para probar 

los planes de gestión de crisis, y actualizamos las 

estrategias de comunicación en crisis (Gráfico 7).

ANTES DE UNA CRISIS

• 
Elaboración y prueba de planes

de contingencia y continuidad para 
procesos críticos y prioritarios. 

• 
Elaboración y prueba de planes

de gestión de crisis.
• 

Planes de comunicación 
en crisis.

DURANTE UNA CRISIS

•
Activación de la Comisión 

de Crisis.
• 

Uso de planes de contingencia
y continuidad.

• 
Gestión y comunicación

 en crisis.

Gráfico 7

RIESGOS DE INTERRUPCIÓN EN LAS OPERACIONES

Respondemos rápidamente a cual-
quier tipo de crisis, para reducir 
o evitar oportuna y efectivamente 
impactos negativos en el Banco y 
sus grupos de interés.
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Proteger los intereses y patrimonio de nues-

tros grupos de interés y del Banco es una priori-

dad institucional. Nuestra cultura de ética se basa 

en documentos que deben ser acatados por todo 

nuestro personal como el Código de Ética y Con-

ducta, Política de Cumplimiento, Política de Conflic-

to de Intereses, Política de Nepotismo, Manual de 

Control y Prevención de Lavado de Activos, entre 

otros. Además, contamos con el Código de Ética 

para Proveedores.

Procesos de comunicación y capacitación so-

bre temas antisoborno, corrupción y fraude ayudan 

tAblA 2 

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE ANTICORRUPCIÓN
AÑO 2020

# total # alcanzado %

Empleados a quienes se haya comunicado las políticas y pro-
cedimientos anticorrupción de la organización

5.131 5.131 100%

Miembros del órgano de gobierno que hayan recibido forma-
ción sobre anticorrupción

15 15 100%

Empleados que hayan recibido formación sobre anticorrupción 5.050 4.755 94%

AUDITORÍA
INTERNA

Rendición 
de cuentas

a la administración 
y al órgano 

de gobierno.

CUMPLIMIENTO

Mecanismo
para evaluar la eficacia

del cumplimiento 
de normas y 

políticas.

1.a 
2.a 

3.a 

TODOS LOS
COLABORADORES

Responsabilidad
de cumplir las normas, 

códigos, políticas y 
normativas.

Gráfico 8

MODELO 3 LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD (3LR)

Prevenimos, detectamos y gestio-
namos riesgos asociados a conduc-
tas indebidas por parte de colabo-
radores y grupos de interés, basa-
dos en el principio de cero toleran-
cia al cometimiento de delitos.

cUltUrA dE prEVEnción dE soBornos,
corrUpción y FrAUdE

[103-1, 103-2, 103-3] [205-1] [102-16]
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a reforzar los comportamientos deseados y dismi-

nuir el impacto económico y social, permitiendo a 

la organización alcanzar sus objetivos trazados y 

apalancar su reputación y transparencia. Hemos 

realizado campañas de sensibilización para la pre-

vención y detección oportuna de actos indebidos; 

actividades lúdicas y de retroalimentación sobre 

prevención de soborno y corrupción y cumplimiento 

de políticas internas, cultura de gestión de riesgos, 

ciudadanía corporativa y coherencia; así como la 

comunicación y actualización del Código de Ética y 

Conducta, Reglamento Interno de Trabajo y de sus 

políticas y procedimientos relacionados.

Actualmente, nos encontramos en la imple-

mentación del Modelo 3 Líneas de Responsabili-

dad (3LR) (Gráfico 8, PáG. Ant.) que forma parte del 

sistema de Gobierno Corporativo del Banco. Este 

modelo estructura a toda la organización para ges-

tionar, controlar y supervisar todos los riesgos de 

una forma eficaz. El Programa de Cumplimiento de 

Banco Pichincha está diseñado para ser mejorado 

continuamente, alimentándose de los resultados 

de evaluación de indicadores internos, informes de 

entes de control, cambios normativos y de las me-

jores prácticas en la materia.

cUltUrA dE cEro tolErAnciA

Al comEtimiEnto dE dElitos

Como parte del Programa de Cumplimiento 

contamos con canales de denuncia para colabo-

radores, clientes y proveedores; realizamos la in-

vestigación y tratamiento de casos de soborno, co-

rrupción y fraude. Los casos se clasifican en cuatro 

tipologías: actividades no autorizadas, soborno y 

corrupción, fraude, y uso inapropiado de la infor-

mación. Los casos son sujetos a rigurosos análisis 

internos para determinar si se han cometido actos 

indebidos para aplicar las correspondientes medi-

das disciplinarias con base en el Reglamento Inter-

no de Trabajo. 

No hemos tenido casos jurídicos públicos 

interpuestos contra la organización o sus emplea-

dos, ni casos en los que se hayan rescindido o no 

se hayan renovado contratos con socios de negocio 

por infracciones relacionadas con la corrupción. No 

existen riesgos significativos ni recurrentes.
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FinAnzAs sostEniBlEs 
[103-1, 103-2, 103-3]

Las finanzas sostenibles son aquellas que 
quieren impulsar el crecimiento económico 
del país de manera ética, e incluyendo facto-
res sociales y ambientales que reduzcan la 
presión sobre el entorno y generen socieda-
des más justas. Esto se materializa en una 
oferta de productos y servicios que buscan 
mitigar el cambio climático y los impactos 
ambientales, así como reducir las desigual-
dades, incrementar la inclusión financiera y 
la inversión social. De esta manera, alinea-
mos nuestra operación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), los Principios 
de Banca Responsable, el Acuerdo de Pa-
rís, los Principios de Empoderamiento de 
las Mujeres, los Estándares Universales de 
Desempeño Social, entre otros.

Finanzas Sostenibles es uno de los ejes de 

nuestro Modelo de Sostenibilidad, que consta de 

los siguientes componentes:

•  Oferta de biocrédito para todos los segmen-

tos comerciales, aplicado en los destinos de 

energías renovables, eficiencia energética, 

producción más limpia y eficiente, construc-

ción sostenible, transporte sostenible, ges-

tión de residuos sólidos y líquidos, y agricul-

tura sostenible.

•  Oferta no financiera de los biocréditos, que 

incluye asistencias técnicas, asesorías, cer-

tificaciones sostenibles y bonos sin costo 

para nuestros clientes.

•  Análisis de los riesgos ambientales y socia-

les de nuestros clientes. 

•  Oferta integral para microempresarios con 

productos y servicios financieros y no finan-

cieros, que incluye la educación financiera y 

el acercamiento del Banco a las comunida-

des, a través de las metodologías individual 

y grupal.

•  Oferta para mujeres mediante un portafolio 

de productos amplio y diverso que apoya 

su desarrollo integral, y cuenta con líneas de 

crédito con condiciones preferentes.

•  Producto para la cadena de valor de agricul-

tura, que actualmente se diseña en alianza 

con Rabobank, incluyendo la sostenibilidad 

como uno de los ejes importantes.

Con la finalidad de mejorar nuestras prác-

ticas en finanzas sostenibles, nos sometemos a 

varios procesos de auditorías externas, entre ellas, 

destacamos la medición anual frente al Índice de 

Sostenibilidad Dow Jones, procesos de debida di-

ligencia realizados por organismos multilaterales y 

la verificación de Sustainalytics —ente calificado 

por los Green Bond Principles (GBP)—. 

Entre las medidas correctivas que adopta-

mos en 2020 está la actualización y mejora del Sis-

tema de Administración de Riesgos Ambientales y 

Sociales (SARAS), integrando la evaluación de as-

pectos sociales y no solo ambientales, incluyendo 

normativa internacional de riesgos y mejores prác-

ticas del sector. 

finAnzAS
SoStenibleS

1



FINANZAS SOSTENIBLES

$ 10’000.000 $ 5’581.726,41 $ 858.729,83

$150 M

En nuestra concepción, ser el Banco más grande y
el mejor implica promover valor compartido con nuestros grupos de interés porque

 sabemos que de su crecimiento y desarrollo integral depende el nuestro.  

SUMAR JUNTOS

PRINCIPALES INDICADORES EMISIÓN DEL BONO VERDE

BIOCRÉDITO 2020

Banco Pichincha aporte empresas aporte personas

Primera emisión
de bonos verdes

en Ecuador

30.335 clientes beneficiarios

$ 93,8 M Construcción y 
vivienda sostenible

$48,5 M Mitigación del
 cambio climático

y eficiencia energética

$6,3 M Agricultura
sostenible

30.153 clientes beneficiarios

8 clientes beneficiarios97 clientes beneficiarios

$ 114’170.004 
millones 

representa 2,29% de
la cartera total

clientes
beneficiarios

5.474
clientes beneficiarios

de la oferta 
no financiera

clientes capacitados
en temas

de sostenibilidad

314 mil m2 de proyectos de construcción certificados con EDGE.

7,2 mil toneladas de CO2 evitadas.

20.515 MWh de reducción de energía.
271,5 mil m3 ahorro de agua.

81 64

total recaudado
$16’440.456,24
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En la medición anual frente al Índice Dow Jo-

nes, nuestro ranking en la dimensión de finanzas 

sostenibles ha mejorado. Este año obtuvimos la 

calificación de 70 puntos, es decir, 19 puntos más 

que en 2019. 

BAncA con EnFoqUE AmBiEntAl 
[FS1] [FS2] [FS3] [FS4] [FS5] [FS8] [FS9] [FS10] 

POLÍTICA Y SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

SOCIALES Y AMBIENTALES

En 2020 Banco Pichincha creó la Política de 

Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales para 

Créditos. Esta política integra consideraciones so-

ciales y ambientales en la gestión crediticia, que 

permiten identificar, evaluar, mitigar y monitorear 

este tipo de riesgos de nuestros clientes, con la fi-

nalidad de evitar eventos no deseados en la carte-

ra de crédito que afecten la reputación, garantías y 

flujo de caja de la organización.

El alcance de esta política es para todos los 

productos de crédito productivo que oferte el Ban-

co en Ecuador. Entre los principales compromisos 

que contempla están los siguientes:

1. No otorgar créditos a aquellos clientes cuyas 

actividades comerciales se encuentren den-

tro de la lista de actividades no financiadas.

2. Incluir los resultados y las recomendaciones 

de la evaluación de riesgos ambientales y 

sociales en la toma de decisiones del otor-

gamiento de créditos.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

IMPACTO SOCIAL

Nueva Banca Móvil

1,1 millón
usuarios activos.

48% de
los clientes

del Banco
son mujeres.

18.000
usuarios activos.

25,5 millones 
transacciones mensuales.

Nueva línea de crédito 

$ 250 
millones
para mujeres.

80 comunidades
vulnerables atendidas con
Mi Vecino satelitales.

Reducimos impactos ambientales 
y sociales negativos de las opera-
ciones de nuestros clientes.
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3. Fomentar en los clientes el cumplimiento de 

la legislación nacional en materia de seguri-

dad y salud ocupacional, ambiente y asun-

tos sociales, así como las mejores prácticas 

en su sector.

La política se encuentra publicada en la intra-

net de la organización con acceso a todos nuestros 

colaboradores.

Desde 2015 contamos con el SARAS. En 

2019 iniciamos su proceso de actualización de la 

mano de un consultor internacional seleccionado 

por el multilateral FMO, que culminó en 2020, con 

el objetivo de apalancar el cumplimiento de esta 

política. 

La política determina que el SARAS 2.0 esta-

rá sujeto a los mecanismos internos y externos de 

auditoría. En 2021 será auditado por un consultor 

externo y anualmente el sistema es evaluado por 

los organismos multilaterales fondeadores, a través 

de procesos de debida diligencia y reportes. 

El SARAS 2.0 incorpora las mejores prácticas 

del sector financiero referentes a la evaluación de 

riesgos ambientales y sociales, como el catálogo de 

actividades económicas del Banco Europeo para la 

Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD) y los están-

dares de desempeño del International Finance Cor-

poration (IFC). Contempla la identificación, categori-

zación, evaluación y administración de los riesgos. 

El alcance del sistema aplica a todas las ope-

raciones de crédito productivo a partir de un millón 

de dólares, y categoriza el riesgo socioambiental 

de la actividad económica en función del monto de 

crédito solicitado y de la categorización de riesgos 

determinada.

El sistema se ha integrado a todo el proceso 

de crédito, desde la prospección hasta el segui-

miento y monitoreo. Para ello se han definido roles 

y responsabilidades en las áreas involucradas: 

Negocios, Riesgo de Crédito, Gestión y Monitoreo 

de Riesgo, Legal y Desarrollo Sostenible. 

Los resultados de la evaluación y dictamen 

socioambiental son considerados en la toma de 

decisiones para la concesión del crédito. En el 

caso de proyectos que impliquen un análisis con 

normas de desempeño de IFC, hemos contratado 

a un consultor que realiza las debidas diligencias 

sociales y ambientales. 

El sistema contempla que, cuando se deter-

mina que los riesgos sociales y ambientales no son 

justificados y necesitan ser mitigados, se elabora 

un plan de acción social y ambiental, en el cual se 

describen las medidas de mitigación que el cliente 

se compromete a cumplir. Este documento tiene un 

plazo igual al del crédito a otorgarse, incluye la apli-

cación de acuerdos socioambientales de carácter 

legal y recibe seguimiento y monitoreo de manera 

anual. El incumplimiento de este plan repercute en 

los futuros desembolsos del crédito o concesión 

de una nueva operación.

1. Fortalecimiento de capacidades 

Para acompañar la actualización del sistema 

SARAS 2.0 se han realizado mejoras en la gober-

nanza, y como parte fundamental se han generado 

capacidades acerca de las Normas de Desempe-

ño del IFC en el personal del Banco, con el objetivo 

de fortalecer el manejo del sistema y el proceso de 

crédito.

A través de eco.business Fund contratamos 

a EcoConsulta y al Centro Ecuatoriano de Eficien-

cia de Recursos y Producción Más Limpia (CEER) 

para capacitar a 93 colaboradores de la alta direc-

ción y de las áreas involucradas con el sistema a 

nivel nacional. Además, se llevó a cabo una capaci-

tación especializada a 16 colaboradores claves en 

la toma de decisiones del proceso.
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En conjunto con la Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador elaboramos la primera fase 

de guías sectoriales de riesgo social y ambiental 

para el sector de agricultura y alimentos, en coordi-

nación con eco.business Fund. 

2. Acompañamiento a nuestros clientes

Conscientes de que generar una cultura de 

prevención y mitigación de riesgos socioambienta-

les en nuestros clientes se logra paso a paso, con-

tamos con cuatro momentos de acompañamiento 

para que puedan adoptar las mejores prácticas en 

su negocio:

• Debida diligencia social y ambiental a los 

clientes o proyectos a financiar, con el obje-

tivo de identificar los riesgos manejados co-

rrectamente y los que deben ser mitigados. 

Utilizamos cuestionarios, visitas en sitio, reu-

niones, etc. (tAblA 1).

• Monitoreo del cumplimiento del plan de ac-

ción socioambiental.

• Oferta no financiera del biocrédito que contem-

pla el pago de capacitación, asistencias técni-

cas y certificaciones sostenibles a clientes, con 

el objetivo de impulsar la inversión verde. 

• Reconocimiento a clientes destacados por 

sus inversiones en temas de beneficio am-

biental, así como a ejecutivos comerciales 

que impulsan los biocréditos.

Durante este año capacitamos a 43 clientes 

en bioseguridad frente a la covid-19, estuvieron li-

deradas por eco.business Fund.

tAblA 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS SOCIOAMBIENTALES

Acciones 2020 2019

# de cuestionarios ambientales ingresados* para créditos 
mayores o iguales a $ 40.000

3.874  6.062 

# de operaciones de crédito con riesgo social y ambiental 
mínimo y bajo que ingresan al flujo SARAS

2.667  4.600 

# de operaciones de crédito con riesgo social y ambiental 
medio y alto que ingresan al flujo SARAS

 392 633 

# de operaciones evaluadas con riesgo social y ambiental 
medio y alto

 128 239 

Operaciones de crédito concedidas a partir de $ 40.000 17.018  19.705 

Operaciones aprobadas con SARAS** 3.791  5.854 

Monto de operaciones aprobadas con SARAS $ 558’168.103,99 $1.940’166,161,66

% de la cartera del Banco evaluada por medio de SARAS 22,28% 29,7%

* El número de cuestionarios ingresados equivale a los cuestionarios categorizados y a los no categorizados que se registran en el sistema. 

** El número de operaciones aprobadas con SARAS incluye aquellos cuestionarios que no registran categorización ambiental en el sistema.

Las cifras corresponden al sistema SARAS que mantuvo su vigencia durante 2020; sin embargo, este dejará de funcionar en 2021 por la 
actualización a SARAS 2.0 indicada previamente.
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El resumen de las interacciones que hemos 

tenido con nuestros clientes se refleja en la tAblA 2 

y su disminución se debe principalmente a la pan-

demia, y a que en el sistema SARAS 2.0 se evalua-

ron solo las actividades económicas de riesgo me-

dio y alto. A partir del siguiente año, cuando finalice 

la actualización del sistema, volveremos a medir el 

riesgo bajo. 

3. Bono Verde y biocréditos

En 2019 Banco Pichincha marcó un 
hito en el país al generar una prime-
ra emisión de bonos verdes en Ecua-
dor por un monto de $ 150 millo-
nes. A raíz de esto se afianzó nuestra 
oferta de biocréditos con enfoque en 
construcción, transporte y agricul-
tura sostenible, gestión de residuos 
y eficiencia energética. A finales de 
2020 cumplimos con la colocación 
de la totalidad del bono. Fueron 
30.335 clientes beneficiarios.

4. Banca con enfoque social

[FS7]

La razón de ser del segmento Microfinanzas 

es impulsar el progreso de nuestros clientes, a través 

de una operación responsable, eficiente y sosteni-

ble que permita potenciar su desarrollo, generando 

un mayor bienestar para los clientes, sus familias y la 

comunidad. Brindamos una oferta de valor integral 

de productos y servicios financieros y no financieros 

que han sido diseñados a partir de la voz del cliente, 

y herramientas digitales que permiten que nuestros 

ejecutivos brinden tiempos inmediatos de respuesta 

a los clientes de manera ágil y segura. 

En 2020 servimos a 263.431 microempresa-

rios; el saldo total de cartera alcanzó $ 1’235.220 y 

el stock de pasivos fue de $ 285 millones; desem-

bolsamos $ 957 millones en 246 mil operaciones, de 

las cuales más de 80% estuvo dirigido a la reactiva-

ción económica de los negocios de nuestros clientes 

para cubrir necesidades de capital de trabajo y acti-

vo fijo. Gracias a esta estrategia, miles de clientes su-

peraron los impactos ocasionados por la pandemia.

Creamos diversas medidas de alivio financie-

ro, como diferimiento de créditos y soluciones de 

pago adaptadas a las necesidades particulares de 

cada cliente (tAblAS 3 y 4, GráficoS 1 y 2, PáG. SiG.).

tAblA 2

INTERACCIONES CON CLIENTES EN TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES

2020 2019

Número total de clientes con operaciones 17.018 19.705

Número total de clientes en la cartera con los que se ha interactuado en temas 
ambientales y sociales

3.791 5.854

Porcentaje de clientes con los que se ha interactuado en temas ambientales 
y sociales

22,28% 29,71%
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tAblA 3

ALCANCE DE MICROFINANZAS INDIVIDUAL

Producto Detalle
# operaciones 

2020
# operaciones 

2019

Capital de trabajo
Crédito para financiar necesidades de ca-
pital de trabajo.

110.004 131.286

Activo fijo
Crédito para financiar necesidades de in-
versión en activos fijos.

7.175 9.535 

Consumo
Crédito para financiar necesidades de con-
sumo.

1.927 5.905

Mejoramiento 
de vivienda

Crédito para financiar necesidades de me-
joramiento de vivienda propia o de un fami-
liar en primer grado de consanguinidad del 
deudor o codeudor.

269 861 

Reestructuraciones Normalización. 22.471 1.347 

Refinanciamiento Normalización. 7.500 4.776

Total 149.346 153.710
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Gráfico 1

OPERACIONES POR PRODUCTO
MICROFINANZAS INDIVIDUAL

Gráfico 2

OPERACIONES POR PRODUCTO
MICROFINANZAS GRUPAL



83 Informe AnuAl 2020 •

tAblA 4

ALCANCE DE MICROFINANZAS GRUPAL

Producto Detalle
# operaciones 

2020
# operaciones 

2019

Crédito Caja Grupal

Producto destinado a cubrir necesidades 
de inversión de capital de trabajo y/o acti-
vo fijo a los clientes que son parte del per-
fil de Grupo Caja Grupal.

71.295 100.376

Crédito grupo
en Desarrollo

Producto destinado a cubrir necesidades 
de inversión de capital de trabajo y/o ac-
tivo fijo a los clientes que son parte del 
perfil de Grupo en Desarrollo.

15.135 12.472

Crédito agrícola
Producto destinado a cubrir necesidades 
de inversión en actividades agrícolas de 
ciclo corto.

160 263

Crédito pecuario
Producto destinado a cubrir necesidades 
de inversión en actividades pecuarias.

140 70

Crédito de temporada
Producto tipo multipropósito, destinado 
a cubrir las diferentes necesidades que 
se les puede presentar a los clientes.

6.165 9.768

Crédito
individual

Producto destinado a cubrir la necesi-
dad de inversión de capital de trabajo o 
activo fijo de manera particular.

7 21

Cuenta de ahorros
microcrédito grupal

Producto de ahorro dirigido a grupos, 
cuyo objetivo es satisfacer necesida-
des de ahorro y pago de cuotas de los 
grupos.

5226 5440

Certificado
de inversión

Producto de inversión dirigido a clientes 
que son miembros de grupos.

24.069 19.816

Cuenta de ahorros
electrónica

Producto para cubrir necesidades de aho-
rro y pago de cuotas de manera personal.

16.624 13.008

RT2*

Producto que permite la consolidación 
de todas las deudas de un cliente y se 
consolida en una, puede manejar gracia 
de capital para dar alivio financiero al 
cliente.

802 n/a

* Producto creado en 2020 como respuesta a brindar alivio financiero a nuestros clientes, debido a la emergencia sanitaria.
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 IMPULSAMOS NEGOCIOS LIDERADOS 

 POR MUJERES 

Nuestro programa de inclusión financiera 

con enfoque hacia las mujeres se fortaleció durante 

este año, debido a que han sufrido una afectación 

más severa por efectos de la emergencia sanitaria, 

y reconocemos en ellas el pilar fundamental de la 

recuperación económica del Ecuador.

Las mujeres representan 48% de los clientes 

del Banco; sin embargo, en el segmento de Microfi-

nanzas su participación sube a 55%, y su participa-

ción en la cartera de microcrédito asciende a 51%.

La propuesta de valor es integral e incluye 

soluciones de financiamiento para impulsar la reac-

tivación de los negocios liderados por mujeres en 

los segmentos Micro, Pymes y Medianas Empre-

sas. Al cierre de año, el stock de nuestra cartera to-

tal en estos segmentos alcanzó los $ 921 millones 

en más de 150 mil operaciones otorgadas.

En nuestra oferta no financiera destacamos el 

programa de apoyo a las pequeñas empresas Rein-

ventémonos Juntos y la donación de horas de ex-

pertos para apoyar a los negocios. Nuestra labor a 

favor del empoderamiento económico de las muje-

res fue reconocida como Impact Champion por par-

te de Financial Alliance for Women (GráficoS 3 y 4).

 CARTERA 

[FS6] [FS11]

Nuestra oferta de valor incluye un portafolio de 

productos y servicios para todos los segmentos del 

mercado, así atendemos cada una de sus necesida-

des. Durante 2020 la distribución de nuestra cartera 

mantuvo la misma tendencia en la composición por 

región y por segmento. Las variaciones en los da-

tos con relación a 2019 se deben a que el Banco 

no detuvo los desembolsos de cartera, únicamen-

te bajó la dinámica de colocación en ciertos meses, 

de acuerdo con la prudencia que le caracteriza. El 

crecimiento de la cartera de Microfinanzas refleja el 

interés del Banco en apoyar a los microempresarios 

en esta época tan compleja (tAblAS 5 y 6, PáG. SiG.).

45%

55%

67%

33%

53%

47%

53%

47%

Total PersonasPymesMicrofinanzas

•Hombres

•Mujeres

665
921

921

58,67

58,67

2020201920182017

+5%

38% M

+5%

+18%

Variación 2017-2020
(%)

Gráfico 4

EVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN CLIENTES
POR SEGMENTO PERSONAS NATURALES

Gráfico 3

EVOLUCIÓN STOCK DE CARTERA MIPYME
PERSONAS NATURALES
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 ENFOQUE SOCIAL Y AMBIENTAL

 EN NUESTRA CARTERA

Durante este año el total de activos suje-

to a criterios de inclusión ambiental y/o social fue 

de $1.071'170.003,91, que equivale al 21,51% de 

nuestra cartera total (tAblA 7).

Continuamos fortaleciendo nuestro portafo-

lio de productos y servicios con enfoque social y 

ambiental, para lo cual hemos obtenido las siguien-

tes líneas de crédito con organismos multilaterales:

tAblA 5

CLIENTES POR REGIÓN

Región

2020 2019

Empresas
Personas 
naturales

Microfinanzas
Total

general
Empresas

Personas 
naturales

Microfinanzas
Total

general

Costa 38.773 1’139.297 206.928 1’384.998 40.326 1’047.806 176.921 1’265.053

Matriz 3.660  23.117  103  26880 3.204 22.316 89 25.609

Región centro 14.691  576.705 159.446  750.842 15.863 531.682 140.872 688.417

Región norte 33.935 1’271.552 136.553 1’442.040 32.927 1’215.420 126.405 1’374.752

Región sur 6.645  177.862 25.716  210.223 6.722 162.798 22.681 192.201

Virtual  187  18.838  8  19.033 6,00 9.038,00 6,00 9.050,00

Total 97.891 3’207.371 528.754 3’834.016 99.048 2’989.060 466.974 3’555.082

tAblA 6

CLIENTES CON OPERACIONES DE CRÉDITO ACTIVO 

Banca Subsegmento

2020 2019

# 
clientes

# 
operaciones

Total cartera 
($)

%
# 

clientes
#

operaciones
Total cartera 

($)
%

Empresa

Grandes
empresas 2.478 12.216 1’883.272 25 2.633 11.166 2’353.622 29

Pequeñas
empresas 39.275 65.945 1’455.083 19 41.277 67.111 1’434.260 18

Personas 
jurídicas 676 794 8.380 0 749 903 8.300 0

Microfinanzas Microempresa 263.431 352.749 1’235.220 16 240.431 357.232 1’149.172 14

Personas Personas
naturales 876.329 1’052.384 3’063.329 40 986.651 1’219.584 3’211.644 39

Total 1’182.189 1’484.088 7’645.284 100 1’271.741 1’655.996 8’156.998 100

tAblA 7

TOTAL DE ACTIVOS CON FINANCIAMIENTO 
SOCIAL Y AMBIENTAL

Activos sociales $ 957’000.000,00

Activos ambientales $ 114’170.003,91

Total de activos con enfoque 
social y ambiental $ 1.071’170.003,91 

Total de activos 
2020 $ 4.979’402.439,70
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• Enfoque en mujeres: línea de crédito por 

$ 250 millones de la Corporación Internacional de Fi-

nanzas para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC), 

con el objetivo de reactivar los segmentos de mi-

cro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 

que son propiedad o están lideradas por mujeres. 

Este crédito fue especialmente importante debido 

a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria 

causada por la covid-19. 

• Banca agrícola: los avances de este año 

en el acuerdo con Rabobank fueron principalmente 

la construcción de la propuesta de cadena de valor 

con enfoque en el sector bananero y el trabajo de 

un equipo multidisciplinario de las áreas de nego-

cio, riesgo, marketing y sostenibilidad. Además, se 

firmó la Alianza Global contra el TR41, iniciativa con-

formada por cerca de 25 instituciones alrededor del 

mundo y liderada por el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, con el objetivo de 

aportar en la construcción de soluciones y accio-

nes concretas en los desafíos comerciales y de se-

guridad alimentaria del sector bananero.

• Gestión de riesgos ambientales y socia-

les: mantenemos las líneas de crédito con Finance 

in Motion, Responsability y FMO, los que contribu-

yeron en la consultoría de actualización del SARAS 

2.0, en la que FMO fue el estructurador y líder del 

proceso.

INCLUSIÓN FINANCIERA

[103-1, 103-2, 103-3] 

En Ecuador, según el Global Findex 2017, el 

49% de personas mayores de 15 años se encuen-

tra excluido del sistema financiero, situación que 

1 Banco Pichincha ahora es parte de la Alianza Global en Contra del 
Problema Raza 4 Tropical (TR4), un hongo que amenaza el crecimien-
to y la vitalidad de las plantaciones de banano y plátano alrededor del 
mundo y que impacta en los productores y la seguridad alimentaria.

las convierte en personas vulnerables económica y 

socialmente. Por este motivo, uno de los pilares es-

tratégicos del Banco es impulsar la bancarización. 

Nuestra estrategia de inclusión financiera se enmar-

ca principalmente en los Principios de Protección al 

Cliente The Smart Campaign y tiene como propósi-

to alcanzar los siguientes objetivos:

•  Brindar acceso a las personas no bancariza-

das. 

• Promover el uso y la adopción de productos 

financieros diseñados con base en las nece-

sidades de los clientes.

•  Fomentar la salud y el bienestar financiero de 

nuestros clientes.

Cada año planteamos metas ambiciosas 

para llegar a nuevos clientes; estas se evalúan men-

sualmente y sus resultados se presentan en los 

directorios del segmento Mipyme, así como en las 

diferentes sesiones de trabajo con los equipos re-

gionales que la organización mantiene. Además, de 

manera continua la Vicepresidencia de Negocios y 

la Alta Gerencia reciben información del desempeño 

del segmento. Posterior a estas sesiones se toman 

en cuenta acciones de mejora y buenas prácticas, 

con el fin de generar una mayor inclusión financiera. 

Tenemos como propósito contri-
buir activamente a reducir la po-
breza, disminuir el número de per-
sonas excluidas del sistema finan-
ciero y las brechas de desigualdad 
que existen en el país.

Este año se creó la Gerencia de Alianzas 

Comerciales que tiene entre sus funciones fortale-

cer la estrategia de inclusión financiera. Otro pilar 

fundamental para la inclusión financiera saludable 
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es el Programa de Educación Financiera que des-

cribimos con mayor profundidad en el capítulo De-

sarrollo Social e Inclusivo.

Atención en cada rincón del país

[102-6][FS13]

En 2020 contamos con 7.138 corresponsales 

no bancarios Mi Vecino en todos los cantones del 

país, de los cuales, 3.011 se encuentran en zonas 

rurales. Mediante este canal ofrecemos productos 

y servicios que apalancan nuestra estrategia de 

bancarización y la realización de transacciones fi-

nancieras y no financieras.

Este año incursionamos en el Programa Éli-

te, que consiste en la instalación de CNB satelita-

les en los cuales se pueden realizar todas las tran-

sacciones disponibles en el canal. Se encuentran 

ubicados en 80 comunidades alejadas, donde la 

señal de las operadoras celulares es baja o nula. 

Somos la única institución financiera en el país que 

cuenta con esta modalidad de corresponsales. En 

2021 nos proponemos mantener y medir el creci-

miento de estos CNB.

El objetivo es mejorar la calidad de vida de 

las poblaciones de zonas vulnerables, a través de 

brindarles seguridad, cercanía de los servicios fi-

nancieros, desarrollo económico y social, capaci-

tación y educación financiera. Además, los CNB 

se benefician con capacitaciones, potenciación y 

posicionamiento de sus negocios. 

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

[103-1, 103-2, 103-3] [102-2] [102-7] [102-6] [BP3]

Nos estamos transformando para 
convertirnos en un Banco más sim-
ple, eficiente y cercano, colocando 
al cliente en el centro de nuestra 
operación.

Atendemos a clientes y no clientes en las 24 

provincias del Ecuador, a través de 8.648 puntos de 

atención ubicados en zonas urbanas y rurales entre 

agencias, cajeros automáticos y corresponsales no 

bancarios Mi Vecino (tAblAS 8 y 9).

Ofrecemos un amplio portafolio de produc-

tos financieros, con el objetivo de garantizar una 

oferta responsable, adaptándolos para resolver 

las necesidades del cliente. En la creación de un 

producto trabajamos de la mano con varias áreas 

del Banco para generar valor al cliente y a la or-

ganización, considerando siempre las políticas in-

ternas, externas y las normativas de los diferentes 

organismos de control. Trabajamos con la meto-

dología Agile, diseñada para responder al cambio, 

y producir y entregar ofertas de valor para el cliente 

tAblA 8

PUNTOS DE ATENCIÓN

Agencias 238

Cajeros automáticos 1.272

Corresponsales no bancarios
Mi Vecino 

7.138

Total 8.648

tAblA 9

CLIENTES POR REGIÓN

Segmento

Región Empresas
Personas 
naturales

Microempresas

Costa a a a

Matriz a a a

Región centro a a a

Región norte a a a

Región sur a a a
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de manera rápida, pero siempre manteniendo la vi-

sión integral respecto a la creación del producto, 

impacto tecnológico, rentabilidad y ciclo de vida 

del producto.

Se acompaña la oferta de una comunicación 

clara y transparente, con el objetivo de facilitar al 

cliente una toma de decisión informada y fortalecer la 

relación con el Banco (Gráfico 5 y tAblA 10, PáG. SiG.).

Durante los últimos años, como organización 

hemos vivido un profundo proceso de transforma-

ción digital que tiene como objetivo generar una 

cultura centrada en el cliente. Por esta razón, me-

jorar la experiencia de nuestros usuarios es uno de 

nuestros pilares estratégicos. Incrementar el nivel 

de fidelización de nuestros clientes genera impac-

tos económicos en el mediano y largo plazo; así 

como las experiencias más fluidas y agradables 

para el cliente incrementan su nivel de satisfacción 

y disminuyen los costos operativos. La experiencia 

del cliente se gestiona desde dos aristas: 

• La voz del cliente: que incluye la reco-

lección de data a través de varios canales, la cla-

sificación, análisis y procesamiento de dicha infor-

mación. 

• El levantamiento, diseño y rediseño: de 

las jornadas del cliente cuando utiliza nuestros pro-

ductos y servicios.

Dentro de la Oficina de Transformación (TO) 

se creó el Frente de Experiencia del Cliente para 

fortalecer su alcance. En este se encuentra un equi-

po multidisciplinario de nivel directivo, estratégico y 

táctico. Destacamos las siguientes iniciativas den-

tro de la TO:

•  Diagnóstico del sistema de gestión de expe-

riencia del cliente. 

•  Diagnóstico de journeys, arquetipos y madu-

rez de gestión de experiencia del cliente.

•  Diagnóstico de la cultura de experiencia del 

cliente.

INICIACIÓN

MONITOREO
MEJORAMIENTO

CONFLICTIVO

IMPLEMENTACIÓN

PLANIFICACIÓN

COMUNICACIÓN

• Identificar-receptar
la necesidad de creación o 

modificación.
• Enunciar características
y objetivos principales del 

producto/servicio.
• Generar un análisis y 
cronograma de hitos 

preliminar.

• Evaluar la factibilidad
de creación y 

modificación del 
producto/servicio.

• Identificar, ordenar
y cuantificar el trabajo 

necesario para poner en
marcha el producto/ 

servicio (subproyectos).

• Analizar la situación 
actual de la marca.

• Identificar los atributos
y resaltar frente

a la competencia.
• Definir las estrategias

de comunicación 
adecuadas.

• Ejecutar el trabajo 
planificado.

• Concretar el entregable 
de proyectos.

• Asegurar el correcto 
funcionamiento

del producto/servicio.

• Realizar
el acompañamiento 

posimplantación.
• Verificar
el correcto 

funcionamiento
del producto/servicio.

• Generar
información

de desempeño del 
producto.

• Recopilar
información 

de desempeño
de producto y 

de comportamiento 
de mercado.

• Transformar en 
acciones para 

adecuar 
los productos.

Gráfico 5

METODOLOGÍA DE CREACIÓN DE PRODUCTOS
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tAblA 10

PRODUCTOS Y SERVICIOS

 Créditos Cuentas e inversiones Comercio exterior Servicios

P
E

R
S

O
N

A
S

CONSUMO 
• Preciso 
• Preciso hipotecario 
• Línea abierta 
• Crediback 
 
HIPOTECARIO 
• Vivienda nueva o usada,
de interés público, 
para construcción, 
remodelación, ampliación. 
• Multihipoteca 
• Terrenos 
• Vivienda migrantes
 
ESTUDIANTIL 
• Educativo posgrado 
• Educativo pregrado

CUENTA DE AHORRO 
• Ahorro tradicional 
• Ahorro electrónico 
• Cuenta Xperta 
• Ahorro compatriota 
• Ahorros euro 
• Cuenta electrónica Confianza 
• Cuenta electrónica e-teens 
• Cuenta inversión 
• Cuenta inversión euros 
 
CUENTA DE AHORRO 
PROGRAMADO 
• Plan Ahorro Futuro 
• Plan Ahorro Futuro Reserva 
• Plan Ahorro Futuro Joven 
• Plan Ahorro Futuro Décimo 
 
CUENTA CORRIENTE 
• Cuenta corriente personal 
 
INVERSIÓN 
• Armadólar 
• Plazodólar 
• Certificados de depósito con 
pago de interés anticipado 
• Europlazo

 

• Cheques de gerencia 
nacional 
• Cheques certificados 
del exterior 
• Transferencias nacionales 
locales o interbancarias 
• Giros al exterior 
• Negociación de divisas 
• Efectos a domicilio 
• Estados de cuenta en línea 
• Certificados bancarios 
• Certificados bancarios
 en línea 
• Recepción de remesas 
• Sobregiros, sistema 
automático de pagos 
• Cobros y recaudaciones 
• Apertura de cuenta digital 
• Créditos digitales 
• Autoafiliación a CNR 
• Plan Novios

E
M

P
R

E
S

A
S

PRODUCTIVO 
• Crédito productivo 
• Crédito proveedor-distribuidor 
• Crediback 
• Descuentos de documentos 
valorados 
 
HIPOTECARIO 
• Inmobiliario

CRÉDITOS BIO
• Productivo
•Constructor 

CUENTAS DE AHORRO 
• Cuenta de ahorro personería 
jurídica CNB 
• Cuenta casas comerciales 
 
CUENTA CORRIENTE 
• Cuenta corriente empresarial 
 
CUENTA DE AHORRO 
PROGRAMADO 
• Plan Ahorro Bienes 
Productivos 
 
INVERSIÓN 
• Certificado de depósito euros 
• Armadólar 
• Plazodólar 
• Certificados de depósito con 
pago de interés anticipado 
• Europlazo

• Aval 
• Cartas de crédito 
• Garantías bancarias 
• Garantías aduaneras 
• Servicio de cobranza 
importación/exportación

• Servicios de cobros y pagos 
cash management 
• Recaudaciones
de instituciones públicas 
• Sobregiros, sistema de pagos 
• Cheques de gerencia 
nacional 
• Cheques certificados
del exterior 
• Transferencias nacionales, 
locales o interbancarias 
• Giros al exterior 
• Negociación de divisas 
• Efectos a domicilio 
• Estados de cuenta en línea 
• Certificados bancarios 
• Cheque Xpress 
• Microcobros 
• Referencias bancarias 
empresas
• Factoring
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A raíz de estos estudios se ha diseñado una 

serie de iniciativas que se implementarán en 2021.

Para conocer la lealtad de nuestros clientes 

medimos el Índice de Recomendación Neta (NPS), 

que durante 2020 fue de 55,85%, disminuyendo 

1,12% con relación al año anterior. Contamos con 

un sistema de medición a través de encuestas te-

lefónicas y envío de mails personalizados. La data 

es clasificada y analizada mediante un servicio es-

pecializado, y finalmente, a través de la herramienta 

Power BI, se obtienen los datos. Todo el proceso 

cuenta con controles de calidad para garantizar 

su consistencia. Este indicador es monitoreado de 

manera mensual en el Comité de Estrategia, donde 

se analizan los principales hallazgos y se proponen 

acciones (tAblA 11).

1. Transformación digital

[BP5] 

Durante este año continuamos con el pro-

ceso de transformación para poner al cliente en el 

centro de nuestras operaciones, de manera que el 

Banco se convierta en una versión más simple y 

eficiente para nuestros grupos de interés y espe-

cialmente para nuestros clientes.

M
IC

R
O

FI
N

A
N

ZA
S

MICROFINANZAS
INDIVIDUAL 
• Crédito de consumo 
microempresarios  
• Crédito de activos fijos  
• Crédito de capital de trabajo  
• Biocrédito  
• Vivienda 
• Crédito flexible 
• Crédito Mujer 
• Microcréditos cadenas de valor 

MICROFINANZAS
GRUPAL 
• Caja Grupal 
• Crédito individual  
• Crédito agrícola  
• Crédito especial temporada  
• Crédito de consumo 
• Crédito emergente 

CUENTA DE AHORRO 
• Ahorro microcrédito 
• Ahorro tradicional 
• Ahorro electrónico 
• Cuenta Xperta 
• Cuenta Xperta refugiados 
 
CUENTA DE AHORRO 
PROGRAMADO 
• Plan Ahorro Futuro Crecer 
 
CUENTA CORRIENTE 
• Cuenta corriente personal 

INVERSIÓN 
• Armadólar 
• Plazodólar 
• Plazo microcrédito

• Cheques de gerencia
nacional 
• Cheques certificados
del exterior 
• Transferencias nacionales, 
locales o interbancarias 
• Giros al exterior 
• Negociación de divisas 
• Efectos a domicilio 
• Estados de cuenta en línea 
• Certificados bancarios 
• Recepción de remesas 
• Sobregiro, sistema de pagos 
• Cobros y recaudaciones

O
TR

O
S

• Cartera comprada
• Servicio de pagos programados (luz, agua, teléfono)

tAblA 11

ÍNDICE DE RECOMENDACIÓN NETA (NPS)

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

General 56,99% 56,41% 55,19% 55,96% 54,65% 56,81% 51,84% 51,73% 55,20% 57,70% 59,82% 57,93% 55,86%

Encuestas 11.001 9.000 8.897 10.502 9.500 11.000 11.500 10.000 11.000 10.500 9.500 10.967 109.900
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Al finalizar el año el Centro Digital cuenta con 

12 células que trabajan de manera colaborativa 

para sincronizar los esfuerzos y generar mayores 

impactos. El principal enfoque de trabajo se centra 

en el proceso de onboarding, crédito personas y 

canales digitales.

El alcance del impacto que buscamos con 

la transformación digital es para usuarios digitales, 

así como para usuarios de la red de agencias, en 

la cual destacamos las soluciones desarrolladas 

en el flujo de creación de cuentas, desembolsos y 

normalización.

PRODUCTOS 

El indicador de participación de venta de 

productos digitales tuvo un gran desempeño, pues 

cerramos el año con 48,40%, lo que significa un in-

cremento de 31,22% con relación al año 2019. En 

2021 nos hemos planteado llegar a 75%. De acuer-

do con el estudio Finalta de 2019, este indicador es 

de 47% en los líderes digitales. El detalle de la evo-

lución de este indicador por cada uno de nuestros 

productos se muestra en la tAblA 12.

Los productos que fueron transformados 

son los siguientes:

• Flujo digital de apertura de inversiones 

a través de banca web: relanzamos el flujo y a 

partir de ello hemos captado más de $ 240 millones 

y logrado un stock de $ 60 millones.

• Alivio financiero: debido a la pandemia, 

fortalecimos la estrategia integral de normalización 

de portafolio, a través de la construcción de los 

flujos de refinanciamiento y normalización, con el 

objetivo de ofrecer a nuestros clientes alivio econó-

mico. Gracias a esto, logramos ayudar a más de 21 

mil clientes por un monto de cartera refinanciada 

de $ 152 millones.

• Aplicación de pagos ¡Deuna!: lanzamos 

esta aplicación con el objetivo de disminuir el uso 

de efectivo, más aún en tiempos de pandemia. La 

aplicación es una alternativa de cobro a los clien-

tes de pequeños comercios. Al momento se han 

registrado más de 100 mil descargas, con 18 mil 

usuarios activos y más de 300 mil transacciones de 

pagos y cobros.

CANALES 

Este año nuestros canales digitales 
tuvieron un gran crecimiento debi-
do a la covid-19 y a las mejoras que 
hemos realizado, lo cual nos ha per-
mitido incrementar el número de 
usuarios digitales y de transacciones 
financieras.

En migración de usuarios digitales hemos 

crecido de una proporción de 33% en 2019 a 42% 

en 2020, lo que equivale a un incremento de 424 

mil clientes que están activos en cualquiera de 

nuestros canales digitales. En 2021 nos hemos 

propuesto llegar a 45%.

Nuestras transacciones financieras, aquellas 

que implican movimiento de dinero en el canal, han 

registrado un crecimiento considerable, ya que en 

tAblA 12

SHARE DE VENTA PRODUCTOS DIGITALES

2020 2019

Cuentas de ahorro 79,52% 35,19%

Ahorro programado 74,40% 12,77%

Inversiones 15,36% NA

Crédito consumo 75,46% 14,93%

Total 48,40% 17,18%
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2019 fueron 5,7 millones y en 2020 ascendieron a 

12,5 millones, lo que equivale pasar de 20% a 37% 

de transacciones con respecto al total en todos los 

canales (Gráfico 6). En 2021 planeamos llegar a 50%.

Finalmente, este año lanzamos la nueva 

banca móvil, cuya migración de usuarios del apli-

cativo antiguo al nuevo finalizó exitosamente en 

septiembre. En la actualidad, contamos con más 

de 1,1 millones de usuarios activos en este canal, 

que realizan 25,5 millones de transacciones men-

suales por un monto de $ 1.400 millones. Gracias al 

nuevo diseño basado en el usuario, hemos logrado 

incrementar 350 mil usuarios activos.

Más de 860 mil clientes han adquirido al-
gún producto en digital, viviendo una mejor 
experiencia.

La nueva banca móvil ha sido calificada por 
nuestros clientes como la mejor aplicación 
financiera del país, con una calificación de 
4,4 sobre 5 en las stores de iOS y Android.

Nuestros flujos de creación de cuenta y de 
crédito han sido muy bien acogidos por 
nuestros clientes, quienes los califican con 
3,5 y 4,6 sobre 5 puntos, respectivamente.

 2. Mejores prácticas para la satisfacción 

del cliente

 [BP6]

Como parte de nuestra filosofía de entender 

al cliente y conocer sus necesidades, aspiraciones 

y sueños, nos hemos alineado con estándares in-

ternacionales que fortalecen nuestro modelo de 

atención y estrategia de acompañamiento de de-

sarrollo para nuestros clientes. El proceso de vivir 

auditorías externas para mantener estos estánda-

res nos permite mejorar continuamente de manera 

consistente y rigurosa. En 2020 hemos ratificado 

los siguientes:

• Gestión del Desempeño Social (GDS). 

A través de un exhaustivo proceso de alineamien-

to de nuestras prácticas de microfinanzas con seis 

dimensiones de trabajo de este estándar, hemos 

materializado nuestra misión del segmento que 

es “Atender a la población de bajos ingresos y mi-

croempresarios, con productos y servicios financie-

ros adecuados, de forma oportuna y sostenible”. 

La medición de indicadores sociales de impacto 

nos permite valorar, de manera real, el cumplimien-

to de nuestra misión. 
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Gráfico 6

TRANSACCIONES EN CANALES DIGITALES
(MILLONES)
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En 2021 realizaremos un nuevo proceso de 

auditoría, ya que en 2020 no fue posible debido a la 

emergencia sanitaria. 

• Certificación en Principios de Protección 

al cliente. Desde 2016 contamos con esta certifica-

ción otorgada por The Smart Campaign, que cons-

ta de siete principios que promueven una oferta de 

productos financieros apropiados para el microem-

presario y la construcción de relaciones comercia-

les transparentes, respetuosas y sostenibles. Este 

año fuimos auditados y certificados nuevamente 

por cuatro años más.

HITOS 2020 

- Lanzamiento de la campaña de buen re-

ferimiento de seguros “Así es más segu-

ro”, que promueve prácticas transparen-

tes, con la finalidad de asegurar que el 

cliente conozca todas las características 

del producto ofertado y tome una deci-

sión voluntaria acertada.

- Capacitación en cobranzas responsables a 

421 ejecutivos de PAGUE YA, enfocada en 

el trato justo y respetuoso, confidenciali-

dad de datos del cliente y atención asertiva.

- Lanzamiento de la herramienta digital 

Sistema Inteligente de Movilidad Avanza-

da (SIMA), que es usada por el personal 

de Microfinanzas para agilizar el proceso 

de otorgamiento de créditos en comuni-

dades remotas y evitar el uso de papel.

- Certificación del puesto de trabajo para 

los ejecutivos del segmento Microfinan-

zas enfocada en identidad corporativa, 

modelo de negocio, cultura centrada en 

el cliente, productos, servicios y riesgo 

financiero, y herramientas tecnológicas.

- Implementación del Modelo de Sistemá-

tica Comercial, que aporta en el cambio 

de cultura de las fuerzas comerciales, a 

través de la estandarización de procesos 

y gestiones diarias, creación de espa-

cios de comunicación y retroalimentación 

constante y entrenamiento comercial. El 

enfoque es incrementar la productividad 

y rentabilidad de la organización, cuidar a 

los colaboradores y generar experiencias 

positivas en los clientes.

- Creación de la estrategia de inclusión fi-

nanciera.

tAblA 13

SIETE PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN
AL CLIENTE

• Diseño y distribución apropiada de los productos
• Prevención del sobreendeudamiento
• Transparencia 
• Precios responsables
• Trato justo y respetuoso
• Privacidad de datos
• Mecanismo de resolución de quejas

• Índice de Sostenibilidad Dow Jones. 

Nuestro Modelo de Sostenibilidad se alimenta y se 

fortalece de la medición anual frente a este índice. 

En 2020 obtuvimos una calificación de 57, lo que 

representa una mejora de ocho puntos frente al año 

2019. Comparar nuestra gestión frente a bancos de 

todo el mundo nos permite estar a la vanguardia 

en temas económicos, sociales, ambientales y de 

gobierno corporativo. 

HITOS 2020

- Desarrollo y publicación del framework 

de bonos verdes que describe la meto-

dología y directrices a seguir por Banco 

Pichincha para el cumplimiento de la emi-

sión de bonos verdes.
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- Adhesión al Partnership for Carbon Ac-

counting.

- Implementación inicial de los Principios 

de Banca Responsable.

- Nuevo Modelo de Sostenibilidad y cons-

trucción de indicadores y metas de sos-

tenibilidad.

- Publicación en la web del Programa de 

Cumplimiento, Declaración de Derechos 

Humanos, Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Estatutos de Banco Pichin-

cha y el estudio de derechos humanos 

de proveedores.

- Actualización del Código de Ética y con-

ducta de Banco Pichincha.

- Actualización de indicadores de Buen 

Gobierno Corporativo.

3. Gestión de reclamos

[BP4] 

Durante este año el total de transacciones 

realizadas a través de todos nuestros canales fue 

de 360’172.205, y el número de reclamos que tuvi-

mos fue de 138.011, lo que representa una tasa de 

0,038% (tAblA 14, PáG. SiG.).

DESEMPEÑO ECONÓMICO

[103-1, 103-2, 103-3]

Vamos más allá de los resultados 
financieros, lideramos con visión 
social y ambiental para generar 
riqueza en todos nuestros grupos 
de interés. 

Las iniciativas económicas que Banco Pi-

chincha ha implementado para impulsar el de-

sarrollo del país incluyen la emisión de bonos 

verdes para apoyar el desarrollo del sector pro-

ductivo y empresarial con enfoque en el cuidado 

ambiental; créditos para potenciar el desarrollo 

rural y agrícola, y alianzas para respaldar a em-

prendedoras, pequeñas y medianas empresas 

que son propiedad, lideradas o que apoyan a 

mujeres.

En medio de la emergencia sanitaria Banco 

Pichincha creó la iniciativa humanitaria #Sumar-

Juntos y donó $ 10 millones a la compra de insu-

mos médicos, a través de la administración del 

Ministerio de Salud. Los recursos fueron canaliza-

dos por medio de fideicomisos para transparentar 

los procesos de compra y distribución. El Banco 

también aperturó una cuenta que recolectó dona-

ciones complementarias, alcanzando un total de 

$ 16,4 millones.

A pesar del fuerte impacto que ha vivido la 

economía ecuatoriana este año, con una gestión 

responsable, Banco Pichincha continúa sirviendo a 

la comunidad y alcanzó resultados positivos para 

la organización, manteniendo adecuados niveles 

de liquidez, cobertura y solvencia. Monitoreamos 

constantemente el cumplimiento de metas de co-

locación de productos y captaciones de depósitos, 

así como del nivel de ingresos y costos financieros 

para mejorar los niveles de eficiencia.

Durante este año continuamos con el acom-

pañamiento de un externo para trabajar en dos 

ejes: eficiencia operacional y salud organizacional, 

lo que nos permite adaptarnos a las exigencias 

y tendencias cambiantes del mercado. Tenemos 

compromisos contractuales vigentes con organis-

mos multilaterales que confían en nosotros, gra-

cias a nuestros altos estándares de desempeño 

económico. 
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Cada año fijamos metas de desempeño 
económico que son evaluadas y moni-
toreadas permanentemente, lo que nos 
permite adaptar la estrategia al mercado 
y las condiciones micro y macroeconómi-
cas. Internamente, la evaluación se realiza 
mediante foros y comités como el ALCO, 
comités ejecutivos y de negocio, Comité 
de Gerencia, Comité de Estrategia, directo-
rios y auditorías internas. Y externamente 

mediante calificaciones de riesgo, opinión 
pública, Superintendencia de Bancos del 
Ecuador, entre otros. En septiembre obtuvi-
mos la calificación de riesgo AAA otorgada 
por Pacific Credit Ranking y AAA- otorgada 
por Bankwatch Rating S. A., en la cual se 
toman en cuenta algunos aspectos como 
la solvencia económica, desempeño, ren-
tabilidad y riesgo. Esta calificación se reali-
za de manera trimestral.

tAblA 14

COMPARATIVO POR TIPO Y NÚMERO DE TRANSACCIONES BÁSICAS

Canal Tipo de transacción
Número de transacciones Variación 

anual
(%)2020 2019

Banca web
Transferencias 33’555.215 26’545.138 26,4%

Pagos 14’059.863 7’889.433 78,2%

Banca móvil
Transferencias 44’111.426 14’280.286 208,9%

Pagos 5’658.015 2’210.794 155,9%

Cajas

Depósitos 26’012.260 37’059.135 -29,8%

Pagos 7’664.469 11’034.339 -30,5%

Retiros 14’289.147 20’992.624 -31,9%

Autoservicios

Depósitos 6’581.963 7’110.642 -7,4%

Pagos 574.323 876.932 -34,5%

Retiros 69’920.608 96’256.234 -27,4%

Transacciones
en corresponsales
no bancarios

Depósitos 36’311.917 36’462.013 -0,4%

Pagos 15’050.851 19’007.592 -20,8%

Retiros 21’892.616 20’258.179 8,1%

Medios de pago
Consumos tarjeta de débito 40’490.163 35’160.677 15,2%

Consumos tarjeta de crédito 23’999.369 28’259.949 -15,1%

Total transacciones 360’172.205 363’403.967 -0,9%

Total reclamos 138.011 153.741 -10,2%

Relación reclamos/transacciones 0,038% 0,042% -9,4%
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1. Valor económico generado 

[102-7][201-1]

A pesar de la recesión económica nacio-

nal originada por la pandemia de la covid-19, los 

ingresos generados por Banco Pichincha se man-

tuvieron, presentando una leve disminución de 3% 

respecto al año anterior. La generación de ingresos 

conserva la misma estructura: 77,1% son produci-

dos por la intermediación financiera como intere-

ses, comisiones ganadas y utilidades financieras 

(tAblA 15).

tAblA 15

VALOR ECONÓMICO GENERADO

Concepto
2020

($ miles)
Particip. 

(%)
2019

($ miles)
Particip. 

(%)
Var. anual 

($)
Var. anual 

(%)

Ingresos financieros 1’004.214,47 77,09% 1’023.054,00 75,82% -18.839,53 -2%

Ingresos por servicios 142.875,28 11% 163.773,00 12,14% -20.897,72 -13%

Otros ingresos operacionales 82.460,21 6% 90.086,00 6,68% -7.625,79 -8%

Ingresos no operacionales 73.122,72 6% 72.354,00 5,36% 768,72 1%

Valor económico generado 1’302.672,68 100% 1’349.267,00 100% -46.594,32 -3%

tAblA 16

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

Concepto
2020  

($ miles)
2020 
(%)

2019 
($ miles)

2019 
(%)

Var. anual 
($ miles)

Var. anual 
(%)

Pago a ahorristas e inversionistas 259.442 21% 213.362 18% 46.079,78 22%

Pago a empleados 150.315 12% 178.525 15% -28.210,01 -16%

Remuneraciones 111.254 116.210 -4.955,66 -4%

Cargas sociales obligatorias 31.731 50.720 -18.989,26 -37%

Inversión en alimentación y salud 5.068  6.864 -1.796,30 -26%

Otros beneficios del personal 1.551 3.579 -2.027,65 -57%

Inversión en capacitación 711 0% 1.152 0% -441,14 -38%

Proveedores de bienes y servicios 316.942 25% 396.437 33% -79.495,00 -20%

Inversión social en la comunidad 13.332 1% 2.927 0% 10.404,84 355%

Administración pública

(impuestos y contribuciones)
107.279 9% 126.053 10% -18.774,44 -15%

Gastos de operación 391.618 31% 292.730 24% 98.888,47 34%

Otros gastos no operacionales 13.670 1% 8.620 1% 5.050,41 59%

Valor económico distribuido 1’252.598 100% 1’218.654 100% 33.944,06 3%
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2. Valor económico distribuido 

[201-1]

Banco Pichincha ha realizado un importante 

esfuerzo optimizando el gasto organizacional, es 

así que ha incrementado en 3% anual el valor eco-

nómico distribuido total. 

El pago a ahorristas e inversionistas repre-

senta los intereses ganados por nuestros clientes 

en depósitos e inversiones, intereses pagados a 

instituciones financieras y por las obligaciones con-

vertibles en acciones. Este rubro tuvo un crecimien-

to anual de 22%, principalmente por el incremento 

de las obligaciones con el público. Se refleja una 

disminución anual de -20% en el rubro de provee-

dores de bienes y servicios y un incremento impor-

tante de 355% en inversión social en la comunidad, 

principalmente por la iniciativa #SumarJuntos.

Los gastos de operación representan 31% del 

valor económico distribuido, y principalmente incluyen 

las provisiones de activos de riesgo requeridas por la 

Superintendencia de Bancos y la política conservado-

ra de cobertura que mantiene el Banco; las pérdidas 

financieras y otros gastos operacionales, y las depre-

ciaciones y amortizaciones. Este rubro presentó un 

crecimiento anual de 34% (tAblA 16, PáG. Ant.).

3. Valor económico retenido 

[201-1]

Este año los impuestos y contribuciones re-

presentaron 9% del valor económico distribuido, 

con un total de $ 107,2 millones, 15% menos que el 

año anterior, ocasionado principalmente por el me-

nor pago de impuesto a la renta por la caída de los 

resultados por la coyuntura (tAblA 17).

tAblA 17

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Concepto
2020  

($ miles)
2020 
(%)

2019  
($ miles)

2019 
(%)

Var. anual 
($ miles)

Var. anual 
(%)

Cosede (ex AGD) 53.623,37 50% 50.509,50 40,07% 3.113,87 6%

Impuesto a la renta (SRI) 14.730,01 14% 37.574,90 29,81% -22.844,89 -61%

Superintendencia de Bancos 13.315,23 12% 12.647,40 10,03% 667,83 5%

Impuesto a los activos en el exterior 1.066,86 1% 1.101,30 0,87% -34,44 -3%

IVA en compras (cargado al gasto)  13.905,49 13% 15.520,90 12,31% -1.615,41 -10%

Salida de divisas 2.167,73 2% 2.314,50 1,84% -146,77 -6%

Otros impuestos 2.339,53 2% 639,70 0,51% 1.699,83 266%

Otras instituciones 141,39 0% 261,30 0,21% -119,91 -46%

Impuesto 1,5 por mil (municipal) 3.594,96 3% 2.978,70 2,36% 616,26 21%

Impuesto 2 por mil hospital universitario 0% 206,40 0,16% -206,40 -100%

Patentes municipales 1.572,78 1% 1.506,70 1,20% 66,08 4%

Impuestos prediales 821,21 1% 791,70 0,63% 29,51 4%

Superintendencia de Compañías 0% 0,00% 0%

Impuestos y contribuciones 107.278,56 100% 126.053,00 100% -18.774,44 -15%
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Generar valor para nuestros accionistas, 
la sociedad y demás grupos de interés es 
una prioridad en nuestro día a día, a través 
de nuestro accionar interno y externo, que 
impulsa la seguridad y la salud, la diversi-
dad e inclusión, y la promoción de la igual-
dad de oportunidades en todas nuestras 
operaciones. 

cApitAl HUmAno

[103-1] [103-2] [103-3]

La gestión del talento humano es importan-

te para proporcionar una dirección estratégica en 

la agenda de los colaboradores y ayudar a im-

pulsar la transformación, alineada con nuestros 

objetivos y valores. Para ello analizamos el re-

curso humano, la normativa legal y el ambiente 

laboral, utilizando insigths para comprender los 

problemas actuales y anticiparnos a retos futuros, 

de manera que desarrollemos e implementemos 

iniciativas específicas para atraer y retener a los 

mejores talentos. 

Nuestro propósito en este asunto material se 

enmarca en construir activamente la capacidad del 

talento humano que poseemos. Al hacerlo, consi-

deramos la planificación estratégica de recursos y 

fuerza de trabajo a largo plazo, impulsando el cam-

bio en las prácticas de administración del talento, 

asesorando sobre las implicaciones del cambio 

organizativo en las personas y manteniéndonos al 

día con las últimas tendencias de recurso humano 

y liderazgo.

Nuestra gestión con colaboradores ha evo-

lucionado para estar estratégicamente integrada e 

involucrada con las actividades comerciales y del 

negocio mediante cuatro ejes: desarrollo de talento 

humano, influencia en el negocio, efectividad orga-

nizacional y análisis de datos.

Además, en nuestra institución prima una 

cultura familiar, en la que buscamos que las perso-

nas puedan desarrollar todo su potencial para lo-

grar grandes resultados, apoyados en la igualdad 

de oportunidades, sin dejar de lado el equilibrio en-

tre su vida laboral y personal. Para ello ofrecemos 

ambiente de trabajo óptimo, salario emocional, 

prácticas laborales, programas y oportunidades 

que les permitan tener una buena calidad de vida 

personal y profesional. 

Contamos con un equipo de especialistas 

en la Vicepresidencia de Recursos Humanos que 

trabaja bajo objetivos alineados con el plan estra-

tégico y cuenta con el presupuesto necesario para 

cumplir las metas de una serie de indicadores que 

miden su desempeño. 

deSArrollo SociAl
e incluSivo

2

Nuestra gestión con colaboradores 
ha evolucionado para estar estra-
tégicamente integrada e involucra-
da con las actividades comerciales 
y del negocio mediante cuatro ejes: 
desarrollo de talento humano, in-
fluencia en el negocio, efectividad 
organizacional y análisis de datos.
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con contrato

458

CALIDAD
EN EL EMPLEO

APOYO A LA FAMILIA

COMPONENTE SOCIAL

FLEXIBILIDAD
TEMPORAL
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Colaboradores
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Ascensos en 2020

694

8
Contrataciones

Safety
check

Clientes Colaboradores Comunidad

96

Talleres de
Gestión Emocional
con líneas 
de supervisión

Colaboradores 
en talleres de 
Gestión Emocional

125 acercamientos 
individuales
118 derivados 
a especialistas%

Aprobación por parte del
Comité de Compras de la Política
de Compras Sostenibles y 
la Estrategia de Aprovisionamiento.

Conservación de la certificación
EFR // Enfoque Covid - dotación de 
insumos de emergencia sanitaria
a todos los colaboradores.

3’382.467 personas
sensibilizadas y 32.335 personas 
capacitadas en educación 
financiera.

CONTEXTO COVID
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Evaluamos la eficacia de nuestra adminis-

tración, principalmente a través de un modelo de 

evaluación de desempeño interno, una encuesta 

de engagement enfocada en el compromiso, el 

índice de salud organizacional y mediciones de 

riesgo laboral. 

En 2020 estas mediciones presentaron re-

sultados positivos como 87% de satisfacción en 

el índice general de salud y un alto porcentaje de 

engagement y compromiso de la gente. En el pro-

ceso de evaluación de desempeño alcanzamos los 

siguientes resultados: 

•  10% de colaboradores en grupos de exce-

lencia;

• 25% de colaboradores en alto desempeño;

• 55% de colaboradores en buen desempeño.

Además, contamos con varias políticas ge-

nerales de orden interno y por normativa legal ex-

terna, como nuestras políticas de Desarrollo Orga-

nizacional; Cultura, Clima y Cambio; Derechos Hu-

manos; Beneficios, y el Manual de Incorporación. 

Todas ellas fijan los lineamientos para gestionar 

este asunto material en nuestra entidad. 

cUltUrA FAmiliArmEntE rEsponsABlE

En Banco Pichincha nos interesa ser recono-

cidos por nuestras prácticas de conciliación labo-

ral y la protección y apoyo a las familias. De esta 

manera, creamos una cultura humanista, familiar 

y responsable, que muestra el rostro humano de 

nuestro negocio.

En 2019 implantamos el modelo de gestión 

Empresa Familiarmente Responsable (EFR), otor-

gado por la Fundación Másfamilia, que tiene cin-

co dimensiones: calidad en el empleo, flexibilidad 

temporal y espacial, apoyo a la familia, desarrollo 

personal y profesional, e igualdad de oportunida-

des. Todas estas engloban un conjunto de linea-

mientos que nos facilita brindar apoyo y protección 

a nuestros colaboradores y sus familias.

A lo largo de este capítulo, presentaremos 

nuestra gestión con base en las dimensiones EFR 

(infoGrAfíA, PáG. Ant.). 

Durante 2020, por segundo año consecuti-
vo, se realizó la auditoría interna de segui-
miento a la implantación de este estándar. 
El proceso sirve para asegurar que nuestra 
organización cumple con los aspectos le-
gales en materia de conciliación de la vida 
familiar y laboral, las normas y requisitos 
para determinar el eficaz establecimiento e 
implementación del modelo de gestión, así 
como la identificación de oportunidades de 
mejora. A la fecha de cierre de la Memoria, 
aún no contábamos con los resultados de la 
auditoría 2020. 

dimEnsión cAlidAd En El EmplEo 
[102-7] [102-8] [401-1] [405-1]

Al cierre de 2020 la plantilla fue de 5.113 tra-

bajadores; 63% son mujeres y 96% está laborando 

bajo la figura de contrato fijo. Por categorías profe-

sionales, debido al giro de negocio, el personal en 

los puestos base (asistentes/auxiliares) representa 

28,67%, junto con supervisores, coordinadores y 

especialistas, con 22,45%.

Así mismo, nuestro equipo refleja una impor-

tante diversidad de procedencia y edades, lo que 

nos permite potenciar el rendimiento de nuestro 

talento. 

En la siguiente página la tAblA 1 y sus com-

ponentes evidencian lo anteriormente citado.
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tAblA 1

INDICADORES GENERALES DE NUESTRA GENTEa

2020 2019

Número % Número %

Género
Mujeres 3.246 63% 3.315 64%

Hombres 1.867 37% 1.855 36%

Edad

Empleados con menos de 30 años 1.782 34,85% 2.029 39%

Empleados entre 30 y 50 años 3.173 62,05% 2.956 57%

Empleados con más de 50 años 158  3,09% 185 4%

Región
Costa y Galápagos 1.803 35,26% 1.935 37%

Sierra y Amazonía 3.310 64,74% 3.235 63%

Categoría 
profesional

Asistente/auxiliar 1.466 28,67% 1.608 31%

Supervisor/coordinador/especialista 1.272 24,88% 1.250 24%

Técnico/analista/ejecutivo/soporte 1.044 20,42% 1.115 22%

Jefe/experto/administrador 1.148 22,45% 1.023 20%

Responsable/gerente/vicepresidente 183  3,57% 174  3%

Tipo de contrato

Total fijo indefinido 4.903 95,89% 5.027 97,2%

Total emergente 203 3,97% 0 0%

Total eventuales 7 0,14% 143 2,8%

Tipo de contrato 
por género

Fijo - indefinido mujeres 3.141 61,43% 3.230 62,48%

Fijo - indefinido hombres 1.762 34,46% 1.797 34,76%

Emergente mujeres 103 2,01% 0 0%

Emergente hombres 100 1,96% 0 0%

Eventual mujeres 2 0,04% 85 1,64%

Eventual hombres 5 0,10% 58 1,12%

Tipo de contrato 
por región

Fijo - indefinido Costa/Galápagos 1.756 34,34% 1.855 35,88%

Fijo - indefinido Sierra/Amazonía 3.147 61,55% 3.172 61,35%

Emergente Costa/Galápagos 47 0,92% 0 0%

Emergente Sierra/Amazonía 156 3,05% 0 0%

Eventual Costa/Galápagos 0 0% 80 1,55%

Eventual Sierra/Amazonía 7 0,14% 63 1,22%
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Tipo de jornada 
Jornada completa 5.091 99,57% 5.140 99,42%

Jornada parcial 22 0,43% 30 0,58%

Tipo de jornada 
por género

Jornada completa mujeres 3.230 63,17% 3.294 63,71%

Jornada completa hombres 1.861 36,40% 1.846 35,71%

Jornada parcial mujeres 16 0,31% 22 0,43%

Jornada parcial hombres 6 0,12% 8 0,15%

NUEVAS CONTRATACIONESb

2020 2019

Número Tasa Número Tasa

Tasa de nuevas contratacionesc 694 13,57% 914 17,68%

Contrataciones mujeres 359 51,73% 518 56,67%

Contrataciones hombres 335 48,27% 396 43,33%

Contrataciones de menores de 30 años 459 66,14% 652 71,33%

Contrataciones de 30 a 50 años 232 33,43% 262 28,67%

Contrataciones de mayores de 50 años 3 0,43% 0 0%

Contrataciones Costa y Galápagos 182 26,22% 296 32,39%

Contrataciones Sierra y Amazonía 512 73,78% 618 67,61%

ROTACIÓNd

2020 2019

Número Tasa Número Tasa

Tasa de rotacióne 488 9,54% 860 13,42%

Tasa de rotación no deseadaf 135 2,6% 305 6%

Retiros de mujeres 267 54,71% 559 65%

Retiros de hombres 221 45,29% 301 35,00%

Retiros de menores de 30 años 170 34,84% 462 53,72%

Retiros de 30 a 50 años 290 59,01% 352 40,93%

Retiros de mayores de 50 años 28 6,15% 46 5,35%

Retiros de Costa y Galápagos 195 39,96% - -

Retiros de Sierra y Amazonía 293 60,04% - -

a La información se obtiene de la base de datos interna head count con cierre al 31 de diciembre de 2020. Del programa Genera se toma la información de los colabora-
dores activos por el tipo de contrato y jornada a dicha fecha.
b En los ingresos se contemplan, además de los contratos fijos, emergentes y parciales, los contratos eventuales y de pasantes. La base para el cálculo de este indicador 
es 5.113 colaboradores. 
c Número de nuevos empleados (694)/número total de empleados al cierre del año (5.113).
d En este análisis no se contemplan las salidas de colaboradores pasantes ni contratos eventuales, dado que por su naturaleza no implica quedarse en una posición fija.
e Número de empleados que dejaron la organización (488)/número total de empleados al cierre del año (5.113).
f Número de empleados que la organización no deseaba su salida (135)/número total de empleados al cierre del año (5.113).
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sAlUd orgAnizAcionAl

[BP-1]

La salud organizacional se basa en “cómo 

una organización se alinea, ejecuta con excelencia 

y se renueva para lograr las aspiraciones de desem-

peño de forma sostenible”. Si cuidamos el nivel de 

compromiso y agotamiento de los colaboradores, 

estaremos enfocados en generar:

• Factor de valor diferenciador;

• Contribución al impacto del negocio (com-

petitiva);

• Facilidad para llegar a niveles de productivi-

dad sostenida.

Durante el año 2020, llevamos a cabo la se-

gunda medición de salud organizacional a través 

de la consultora McKinsey & Company. Nos enfo-

camos en un modelo que mide nueve dimensiones. 

La medición arrojó un resultado sobresalien-

te de 87% en general. Destacamos que aumenta-

ron siete dimensiones: Dirección, Coordinación y 

control, Ambiente laboral, Innovación y aprendiza-

je, Motivación, Responsabilidad, y Liderazgo. En 

las dimensiones de Capacidades y Orientación ex-

terna se mantuvo la puntuación. 

Con estos resultados, se levantaron planes 

de acción para 2021, en talleres que se realizaron 

en conjunto con cada vicepresidente y su equi-

po directo. Además, desde Recursos Humanos 

se han desarrollado varias acciones enfocadas a 

fortalecer las prácticas priorizadas (claridad estra-

tégica, desarrollo de talento y oportunidades de 

carrera, liderazgo consultivo y gestión de riesgo) 

para favorecer el incremento en los resultados en 

la evaluación de salud organizacional.

progrAmA oUtplAcEmEnt 
[404-2]

Ofrecemos a todos nuestros excolaborado-

res —cuyas desvinculaciones no tienen relación 

con bajo desempeño o incumplimientos de códi-

gos, políticas y/o procedimientos— un programa de 

outplacement. Este programa es financiado por el 

Banco a través de la contratación de expertos. En 

2020 contamos con 71 participantes a nivel nacional 

que calificaron su nivel de satisfacción con 94,8%.

dimEnsión FlExiBilidAd tEmporAl

y EspAciAl

Buscamos desarrollar prácticas y programas 

laborales que promuevan la retención del talento, 

incrementen el salario emocional, generen interés 

en las nuevas generaciones, permitan la reinserción 

de las madres y el equilibrio entre la vida personal y 

profesional. Todo esto con el objetivo de contar con 

una atractiva propuesta de valor para nuestros co-

laboradores, que incluya el bienestar de nuestros 

empleados y sus familias.

En este punto contamos con tres esquemas: 

• Jornada mixta: trabajo mixto entre casa y en 

oficina para áreas de soporte.

• Jornada parcial: trabajo de medio tiempo para 

cajeros que ayudan en horas pico en agen-

cias, además de reemplazos en ausencia.

• Jornada compartida: reemplazo de trabajo 

de jornada completa de una persona por 

dos personas a medio tiempo. 

Debido a la pandemia, se incrementó nota-

blemente la cantidad de empleados en jornada de 

teletrabajo. 

Presentamos los resultados alcanzados en 

este punto en dos fases:

87
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•  Antes de la emergencia sanitaria (a diciem-

bre 2019): 100 empleados.

•  Durante la emergencia sanitaria (a diciembre 

2020): 2.892 colaboradores.

Contar con un modelo de flexibilidad laboral 

desarrollado y probado durante 2019 nos permitió 

impulsar de manera ágil la adopción del teletra-

bajo masivamente para el personal administrativo 

durante la emergencia sanitaria. Para ello nos en-

focamos en construir el modelo de trabajo como 

jornada mixta, con distintos especialistas internos 

en el tema. 

dimEnsión Apoyo A lA FAmiliA

Desde nuestra institución buscamos gene-

rar un cambio social y una transformación cultu-

ral, al promover el equilibrio vida familiar-laboral. 

Para ello, en 2019, nos certificamos como Empre-

sa Familiarmente Responsable (EFR), siendo la 

primera empresa en alcanzar esta distinción en 

Ecuador.

Esta dimensión se transformó en parte de 

nuestras prioridades frente al contexto de la pan-

demia. Nuestros colaboradores y sus familias se 

vieron enfrentados a una serie de desafíos, em-

pezando por el manejo de sus emociones. Frente 

a ello desarrollamos dos acciones para apoyar a 

nuestros equipos de trabajo: 

•  Ocho talleres de gestión emocional con lí-

neas de supervisión, alcanzando a 96% de 

los colaboradores. 

•  Programa Safety check: 

 125 acercamientos individuales y 118 deriva-

dos a especialistas. 

Además, contamos con algunos programas 

para el apoyo a la familia:

PROGRAMA EN FAMILIA

El objetivo del programa es disponer de un 

espacio para compartir y aprender con charlas, vi-

deos y actividades educativas y motivacionales, y 

así alcanzar un mayor equilibrio de vida. En 2020 

se trataron los siguientes temas de interés para los 

colaboradores: 

• ¿Ser padre es ser el proveedor de dinero 

dentro del hogar?;

• Propósito de vida;

• Amor de pareja con hijos en casa;

• Comunicación de familia;

• Redes sociales en casa;

• Alcanzar resultados;

• Convivencia de pareja durante la cuarentena;

• Enfrentar una situación desconocida.

PROGRAMA NUESTROS HIJOS

NOS VISITAN

Buscamos fomentar el compromiso de los 

colaboradores con la institución, al propiciar que 

sus hijos conozcan de cerca el Banco. Debido a la 

situación de emergencia sanitaria, este programa 

ha sido suspendido temporalmente. 

PROGRAMA PARENTALIDAD

[401-3]

Apoyar a padres y madres de la institución 

durante el período de embarazo, lactancia, mater-

nidad y paternidad es el propósito que mueve este 

programa. 

Siendo las mujeres en período de gestación 

y las madres lactantes uno de los grupos vulnera-

bles frente a la pandemia de la covid-19, nuestro 

apoyo se ha visto volcado a brindarles seguridad y 

flexibilidad laboral, que les permita cuidar su salud, 

la de su hijo en gestación y conciliar su vida perso-

nal y profesional. En 2020 se realizaron las siguien-

tes actividades:
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• Charla de parto humanizado y lactancia ma-

terna, presentada en Workplace a nivel na-

cional para este grupo focalizado;

• Campaña de comunicación interna apoyan-

do a la lactancia;

• Teletrabajo al 100% durante la pandemia 

para este grupo.

(tAblAS 2 y 3)

METAS 2021

- Lactarios a nivel nacional;

- Video de felicitaciones y tips de bienes-

tar para nuevas madres;

- Video de bienvenida a madres después 

del período de maternidad;

- Charlas de parto humanizado y lactancia 

materna;

- Aplicación de la medida de flexibilidad 

laboral, jornada compartida.

dimEnsión dEsArrollo pErsonAl

y proFEsionAl 
[404-1] [404-2]

El desarrollo y la formación de nuestros co-

laboradores es prioridad en la estrategia del área 

de Recursos Humanos. En 2020 tuvimos un pro-

medio de 49,05 horas de capacitación impartida a 

cada colaborador. Utilizamos herramientas y pro-

cesos que nos permiten gestionar y administrar 

la formación, capacitación, actualización técnica 

y el desarrollo personal y profesional de nuestro 

talento: 

• Metodología de evaluación dada por Kirk-

patrick (retorno de la inversión o ROI de ca-

pacitación), que tiene como objetivo medir 

el impacto en los programas de formación 

tradicional. 

tAblA 2

PERMISO PARENTAL

2020 2019

H M H M

Empleados que han tenido derecho a permiso parental 76 207 81 220

Empleados que se han acogido al permiso parental 76 207 81 220

Empleados que han regresado al trabajo después de terminar el permiso parental 76 205 81 220

Empleados que han regresado al trabajo después de terminar el permiso parental 
y que seguían siendo empleados 12 meses después de regresar al trabajo

75 205 79 198

tAblA 3

TASAS DE REGRESO Y RETENCIÓN PERMISO PARENTAL

2020

H M

Tasa de regreso al trabajo luego de terminar el permiso parental 100% 99%

Tasa de retención del trabajo luego del permiso parental 93% 93%
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• Esquema análisis - diseño - desarrollo - im-

plementación - evaluación (Addie), entendi-

do como un método sistemático para la crea-

ción de experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades y conocimientos. 

• Método constructivista de aprendizaje 70-

20-10, que indica que el aprendizaje de un 

profesional se compone en 70% de lo que 

se logrará mediante la práctica o experien-

cia, 20% mediante feedback y solo 10% 

mediante cursos o programas totalmente 

estructurados. 

Con base en las políticas y procedimientos 

del área, cada colaborador tiene a su disposición 

una diversa gama de procesos formativos, plantea-

dos de manera transversal, así como de manera 

específica para cada ámbito de acción dentro de 

la organización. Anualmente realizamos evaluacio-

nes que buscan generar una dinámica de mejora 

continua. 

En 2020 desarrollamos varios planes de ac-

ción que apuntan al desarrollo del talento y oportu-

nidades de carrera. Con ello buscamos desarrollar 

los conocimientos y las aptitudes de los emplea-

dos y ofrecer oportunidades de carrera y desarrollo 

para motivar a los empleados. 

Destacamos los siguientes programas:

TALENTOS PRO: a través de esta 
iniciativa se han identificado bre-
chas de conocimiento en los cola-
boradores de alto desempeño, para 
ello se mantienen reuniones men-
suales de seguimiento para evaluar 
y mantener el impacto en los resul-
tados de la gestión.

LÍDER PRO: programa enfocado 
en el desarrollo de los comporta-
mientos de liderazgo del nivel eje-
cutivo de la organización.

MAPA DE TALENTO: programa 
en el que, desde la comunicación a 
líneas de supervisión, se han levan-
tado intereses de carrera, progra-
mas de back up, assessment centers 
para alineamiento y seguimientos de 
movilidad.

Para apalancar oportunidades de carrera 

también lanzamos el programa Futuros líderes. A 

partir de julio se inició un proceso de selección y 

hoy contamos con 22 trainees, que aportan en los 

frentes de la transformación y se forman como líde-

res claves para la organización. 

También para fortalecer la práctica de lide-

razgo consultivo, que busca que “los líderes invo-

lucren y empoderen a los empleados a través de 

la comunicación, consulta y delegación”, se desa-

rrolló la iniciativa Top team effectiveness. En este 

punto se realizó una reunión de alineamiento con la 

Gerencia General y un taller virtual para la construc-

ción de confianza con énfasis en cercanía y orien-

tación a otros, un taller enfocado en la colaboración 

para nuevas prioridades y un taller de conversacio-

nes valientes (tAblAS 4 y 5, PáG. SiG.). 

dimEnsión igUAldAd dE oportUnidAdEs

Esta dimensión se desarrolla más adelante 

en el capítulo Inteligencia de género. 
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intEligEnciA dE génEro 
[103-1] [103-2] [103-3]

En 2015 fuimos la primera empresa en 

Ecuador en suscribir los Principios de Empodera-

miento de la Mujer de ONU Mujeres. Desde en-

tonces solo hemos reafirmado nuestro propósito 

de inclusión, equidad y apoyo al progreso de las 

mujeres, principalmente de nuestras colaborado-

ras y clientes. 

tAblA 4

FORMACIÓN IMPARTIDA A COLABORADORES POR 
CATEGORÍA PROFESIONAL

Horas
promedio
hombres

Hora
 promedio 
mujeres

Horas
promedio 

total

Total empleados 43,53 52,23 49,05

Categoría profesional

Alta Dirección 8,67 10,0 8,77

Gerentes 28,79 39,48 32,74

Jefe/experto/administrador 39,42 50,29 45,52

Supervisor/coordinador/especialista 47,67 55,0 52,44

Técnico/analista/ejecutivo/gestor 43,54 46,99 45,90

Asistente/auxiliar/operador 43,07 50,25 47,97

No definido 17,50 15,00 16,00

tAblA 5  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO7

TASA DE EMPLEADOS QUE RECIBEN EVALUACIÓN PERIÓDICA DE DESEMPEÑO 

Evaluados Sin evaluación

Empleados 90% 10%

Género
Mujeres 91% 9%

Hombres 88% 12%

Categoría profesional

Alta Dirección 77% 23%

Gerentes 90% 10%

Jefe/experto/administrador 92% 8%

Supervisor/coordinador/especialista 94% 6%

Técnico/analista/ejecutivo/gestor 94% 6%

Asistente/auxiliar/operador 83% 17%
7 Los datos corresponden a la evaluación de desempeño de 2019, que se cerró en marzo de 2020. 
8 La base para este cálculo es 5.208 empleados. La evaluación de desempeño es generada para todos los colaboradores que cumplen con la política, es decir, 
tienen mínimo seis meses laborables.
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Este año fuimos anfitriones del evento inter-

nacional All Stars Academy del Financial Alliance 

for Women, donde fortalecimos las capacidades 

profesionales de nuestro equipo, que lidera el en-

foque de género y de distintos actores de América 

Latina, con la finalidad de impulsar la inclusión de 

la mujer y centrar los productos y servicios en sus 

necesidades.

A nivel interno este año continuamos con 

nuestro programa de Inteligencia de Género, que 

tiene como propósito crear una cultura organizacio-

nal que comprenda y valore las diferencias de cual-

quier tipo, con programas que aseguren el bienes-

tar de los colaboradores para generar un ambiente 

laboral de respeto, tolerancia e inclusión. Todo esto 

bajo un marco de políticas que promuevan la me-

ritocracia y equidad de oportunidades para todos.

El programa cuenta con el compromiso de 

la Alta Dirección, con la Comisión de Inteligencia 

de Género, con diferentes sponsors distribuidos en 

toda la organización y con un equipo operativo que 

trabaja estratégicamente con los recursos nece-

sarios (financieros, humanos y tecnológicos) para 

hacer frente a este desafío.

Entre los lineamientos que impulsan este 

asunto material dentro de nuestra organización te-

nemos la Política de Derechos Humanos, el Código 

de Ética y Conducta, y la firma de los Principios de 

Empoderamiento de la Mujer de ONU Mujeres. 

Internamente nos evaluamos cada año con 

nuestro modelo de gestión para este programa, por 

medio de la certificación Empresa Familiarmente 

Responsable. Además, este año participamos en la 

evaluación de Ranking PAR, herramienta que mide 

el desempeño en equidad de género y la diversi-

dad en las empresas privadas, entidades públicas 

y pymes. Los resultados de estas evaluaciones se 

detallan más adelante con el título Mediciones ex-

ternas.

igUAldAd dE oportUnidAdEs

[405-1]

Nuestro Programa de Inteligencia de Género 

cuenta con el acompañamiento de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC) y se despliega en cin-

co etapas: 

 1. DIAGNÓSTICO

a)  Autodiagnóstico;

b)  Diagnóstico avalado por un tercero (IFC).

2. ALINEAMIENTO INTERNO

a)  Entendimiento de la causa social del enfo-

que de género a nivel institucional;

b)  Alineamiento interno con campañas de co- 

municación interna, activaciones, charlas y 

talleres;

c)  Ejecución de acciones para cierre de brechas 

con base en el resultado del diagnóstico.

3. ESTRATEGIA INTERNA

a)  Definición de un modelo;

b)  Revisión de procesos de RRHH (selección, 

promoción, evaluación);

c)  Sistema de gestión de conciliación laboral.

 4. DIFUSIÓN EXTERNA

a)  Compartir buenas prácticas con stakeholders;

b)  Participación en foros, eventos y Mesa de tra-

bajo del ODS 5.

5. RECONOCIMIENTO

a)  Obtener reconocimientos del medio;

b)  Certificación como Empresa Familiarmente 

Responsable.

(tAblAS 6 y 7, PáG. SiG.)

“Crear una cultura organizacional 
que comprenda y valore las dife-
rencias”.
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mEdicionEs ExtErnAs

Nuestro modelo de gestión de Empresa Fa-

miliarmente Responsable contempla una dimensión 

de igualdad de oportunidades y está certificado por 

medio de un externo que avala su cumplimiento. Du-

rante 2020 realizamos una auditoría interna con audi-

tores certificados de Icontec, con el objetivo de medir 

nuestro progreso interno para la siguiente recertifi-

cación. Al cierre de ese informe (diciembre 2020) no 

contábamos con los resultados para su publicación. 

Además, participamos en la evaluación de 

Ranking PAR, herramienta de diagnóstico anual que 

mide la implantación de prácticas laborales para 

tAblA 6

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO EN CADA CATEGORÍA LABORAL

2020 2019

M H M H

Vicepresidente/gerentes/responsables 39,89% 60,11% 40,22% 59,78%

Jefe/experto/administrador 55,31% 44,69% 58,84% 41,15%

Supervisor/coordinador/especialista 65,17% 34,83% 64,88% 35,12%

Técnico/analista/ejecutivo/gestor 68,30% 31,70% 67,36% 32,64%

Asistente/auxiliar/operador 67,94% 32,06% 67,23% 32,77%

tAblA 7

PARTICIPACIÓN POR EDAD EN CADA CATEGORÍA LABORAL

2020 2020 2020

Menor de 30 años De 30 a 50 años Mayor de 50 años

Vicepresidentes/gerentes 0% 2,93% 0,65%

Jefe/experto/administrador 2,17% 19,26% 1,02%

Supervisor/coordinador/especialista 5.36% 19,07% 0,45%

Técnico/analista/ejecutivo/gestor 7,28% 12,79% 0,35%

Asistente/auxiliar/operador 20,05% 8,00% 0,63%

Total 34,85% 62,05% 3,10%

•Top Ecuador privado
•Promedio Ecuador privado•Mi puntaje

Gestión
de talento

EstructuraCultura
organizacional

Gestión
de objetivos

58,67

53,48
55,77

48,00

53,49
57,36

47,97
45,03

49,23

64,60

46,10

50,31

Gráfico 1

CALIFICACIÓN RANKING POR CATEGORÍA
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promover la equidad de género y la diversidad en 

las empresas privadas, entidades públicas y pymes.

La medición arrojó un puntaje de 58,25%, 

medido por: gestión de objetivos, cultura organiza-

cional, estructura y gestión de talento (Gráfico 1, 

PáG. Ant.). 

Los resultados de esta medición nos han lle-

vado a elaborar un plan de trabajo para 2021, que 

contempla un diagnóstico anual para seguimiento, 

indicadores medibles, campañas de comunicación 

y formación constante en la institución.

Apoyo A los nEgocios lidErAdos

por mUjErEs

El progreso económico de las mujeres es 

fundamental para el crecimiento sostenible del 

país, razón por la cual la inclusión financiera y el 

desarrollo de los negocios liderados por mujeres 

son nuestra prioridad. Detallamos las acciones de 

la estrategia para nuestras clientes en el capítulo 

Finanzas sostenibles. 

comprAs sostEniBlEs

[103-1] [103-2] [103-3]

Como parte de nuestros compromisos de 

sostenibilidad, propiciamos la integración de cri-

terios sociales y ambientales en la relación con 

nuestros proveedores. Para ello hemos alineado la 

gestión de compras con la norma ISO 20.400 Guía 

de compras sostenibles. 

Nuestro objetivo es administrar, gestionar y 

mejorar las decisiones de compra de la organiza-

ción, mediante la integración y evaluación de los 

riesgos y oportunidades económicas, sociales y 

ambientales.

Contamos con una Política de Compras Sos-

tenibles, la Estrategia de Abastecimiento y el Código 

de Ética para Proveedores, que principalmente es-

tablecen nuestros compromisos y el manejo de la 

relación con proveedores, desde la selección hasta 

la adquisición y el monitoreo. A la fecha de cierre 

de este informe, estos tres documentos están en 

proceso de publicación. 

Este asunto material se gestiona desde el 

área de Abastecimiento, con el apoyo del equipo 

de Desarrollo Sostenible y un consultor externo con 

sus respectivos recursos. 

Además, contamos con un canal especial 

para que los proveedores puedan informar irre-

gularidades sobre los procesos de adquisición de 

bienes y/o servicios: https://www.pichincha.com/

portal/transparencia/canal-etico-proveedores.

El cumplimiento de los requisitos de sosteni-

bilidad se verifica externamente a través del proce-

so de calificación de proveedores (ver resultados 

TAblA 9, PáG. SiG.). Esta calificación externa se efec-

túa a aquellos proveedores que hemos clasificados 

como importantes, críticos y estratégicos1.

1 Nota: Críticos, en función de la continuidad (sensibles para la or-
ganización, impacto directo para la funcionalidad). Ejemplo: TCS. Im-
pacto directo sobre los procesos críticos establecidos por el Banco. 
Nivel 1 y 2. Estratégicos: están en función de la continuidad, pero 
su responsabilidad no está en función de los críticos. Nivel 3 y 4. 
Aspecto normativo. Monto de facturación mayor a 1 M de dólares en 
un año. Una calificación robusta. Importantes: en función del monto 
facturación de $ 20.000 o más al año. Calificación intermedia.

“Administrar, gestionar y mejorar 
las decisiones de compra de la or-
ganización mediante la integra-
ción y evaluación de los riesgos y 
oportunidades económicas, socia-
les y ambientales”.
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nUEstros proVEEdorEs 
[102-9] 

A través de nuestras compras, nos converti-

mos en un agente dinamizador de la economía local, 

pues nuestra cadena de valor está compuesta prin-

cipalmente por proveedores de origen nacional (pe-

queñas, medianas y grandes empresas) (tAblA 8). 

Nuestros proveedores se clasifican en pro-

veedores importantes, críticos y estratégicos. 

progrAmA dE comprAs sostEniBlEs

[414-1] [414-2] [308-1]

Hemos integrado en la gestión de proveedo-

res el Programa de Compras Sostenibles, tomando 

como guía la norma ISO 20.400. Esta norma des-

cribe en detalle los distintos aspectos ambientales, 

sociales y económicos que se deben abordar para 

un proceso de compras exitoso y que esté alineado 

con la estrategia organizacional.

Este programa permite identificar, controlar 

y administrar riesgos y oportunidades generados 

en el proceso de compras, con el objetivo de evi-

tar actos de corrupción, prevenir pérdidas econó-

micas en las operaciones, contribuir a la reduc-

ción de costos, buscar una mayor productividad 

y eficiencia. 

Perseguimos el objetivo de generar impac-

tos positivos sobre la sociedad, la economía y el 

ambiente a través de estas acciones:

• Garantizar la transparencia en la toma de de-

cisiones mediante la rendición de cuentas.

• Asegurar el comportamiento ético de los co-

laboradores.

• Generar oportunidades plenas y justas de 

negocio para todos los proveedores.

• Respetar los principios de derechos huma-

nos y las normativas legales vigentes.

• Mejorar continuamente el proceso de com-

pras.

(tAblA 9)

tAblA 8

PAGOS A PROVEEDORES

2020 2019

Monto % Monto %

Locales 326’779.851,14 86,42% 343’733.930,80 86,60%

Internacionales 51’340.689,35 13,58% 53’354.632,30 13,40%

Total de pagos 378.120.540,49 100,00% 397.088.563,00 100,00%

tAblA 9

NUEVOS PROVEEDORES QUE HAN PASADO FILTROS DE SELECCIÓN DE ACUERDO
CON CRITERIOS DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (SSA)

Detalle
Nacional

2020

Número de nuevos proveedores 139

Nuevos proveedores evaluados con criterios de salud, seguridad y ambiente (SSA) 16

Porcentaje de proveedores evaluados con criterios de SSA 11,5%
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Bajo el Programa de Compras Sostenibles 

se cuenta con una matriz de riesgos en la cade-

na de suministro. No se han identificado provee-

dores con impactos negativos tanto en materia 

de seguridad, salud, ambiente o social. Durante 

2020 el número de nuevos proveedores evalua-

dos con criterios de salud, seguridad y ambiente 

fue de 16.

EVAlUAción dE dErEcHos HUmAnos

En lA cAdEnA dE VAlor

[414-1] [414-2]

Durante 2020 invitamos a todos nuestros 

proveedores a participar de una encuesta para 

evaluar el cumplimiento de derechos humanos y 

ética. Se obtuvieron respuestas de 23 proveedores 

de bienes y servicios. 

La encuesta desarrollada se enfocó en cono-

cer si los proveedores aplicaban conductas éticas 

en el desarrollo de su actividad, conocían y cum-

plían las leyes y normas vigentes en materia labo-

ral, de seguridad y salud ocupacional y medioam-

biente. Los principales resultados obtenidos de la 

encuesta realizada fueron:

•  87% de los encuestados indicó que tiene un 

código de ética escrito. 

•  100% de proveedores manifestó que la ética 

es parte de la misión y visión de la empresa.

•  96% de proveedores comentó que cumple 

las leyes vigentes siempre. 

•  96% de proveedores señaló que nunca han 

existido expresiones de falta de respeto o 

violación a los derechos humanos hacia sus 

colaboradores. 

METAS 2021

- Difundir el Programa de Compras Soste-

nibles.

- Obtener el sello de conformidad de la 

norma ISO 20400 (primera empresa en 

Ecuador en contar con un programa de 

compras sostenibles). 

- Socializar el Programa de Formación de 

Proveedores.

sAlUd y sEgUridAd

[103-1] [103-2] [103-3] [403-1] [403-7] [403-8]

Buscamos propiciar un entorno de trabajo 

cada vez más humano, seguro, saludable y sos-

tenible. Por ello, en el marco de nuestro pilar estra-

tégico Desarrollo Social e Inclusivo, hemos implan-

tado medidas necesarias para eliminar o minimizar 

los riesgos en el trabajo, promocionar la salud entre 

los empleados, y cumplir con los requisitos legales 

establecidos por la normativa nacional e interna-

cional en este tema, pensando siempre en nues-

tros colaboradores y en todos aquellos que visitan 

nuestras instalaciones.

Nuestro propósito es eliminar o minimizar los 

riesgos laborales existentes, a fin de evitar acciden-

tes o enfermedades ocupacionales. 

El área de Seguridad, Salud y Ambiente 

gestiona este tema a través de una serie de pro-

fesionales especialistas en la materia y médicos 

ocupacionales, quienes siguen los lineamientos 

definidos en el Sistema Integrado de Gestión de 

Salud, Seguridad y Ambiente (SSA), basado en las 

normas ISO 45.001 e ISO 14.001 y en línea con la 

“La gestión de seguridad y salud 
ocupacional busca minimizar o 
eliminar los riesgos laborales exis-
tentes, a fin de evitar accidentes o 
enfermedades ocupacionales”.
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normativa nacional vigente2. Su alcance incluye a 

todos nuestros colaboradores, proveedores y otras 

partes interesadas, así como todas las instalacio-

nes, actividades, productos y servicios a nivel del 

Ecuador. Se exceptúan de este alcance las islas de 

cajeros automáticos (ATM).

El sistema cuenta con una política a través de 

la cual la Alta Dirección demuestra su compromiso 

y liderazgo con respecto a este tema, asumiendo la 

rendición de cuentas mediante la publicación anual 

de esta Memoria. 

La organización evalúa el SSA mediante revi-

siones internas, lideradas por el área de Auditoría. 

En 2018 se realizó la última auditoría interna. Como 

resultado se levantaron 18 no conformidades. Du-

2 Los requerimientos legales del sistema de gestión se encuentran 
detallados en la tabla GRI.

rante 2019 y 2020 se gestionó el cierre de estos 

hallazgos mayores. 

EmErgEnciA coVid-19

Este tema material cobró mayor relevan-

cia durante nuestra gestión de 2020, debido a la 

emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos 

por la covid-19. Gracias a nuestro trabajo cons-

tante para promover una cultura de prevención en 

seguridad y salud en nuestra organización, he-

mos logrado abordar el desafío que nos presentó 

esta pandemia.

Durante 2020 desarrollamos varias acciones 

enfocadas en materia de prevención frente a la cri-

sis, priorizando siempre la salud y la seguridad de 

las personas (Gráfico 2). 

• Protocolo de actuación
covid-19.

• Protocolo de retorno.

• Protocolo de atención a
clientes en agencias.

• Normas de seguridad en
agencias y edificios.

• Oficio general
para dar contestación
a GAD municipales.

• Justificación técnica.

• Sistemas de vigilancia,
control de casos

sospechosos y confirmados
(sistematización).

• Pruebas diagnósticas para
identificación de casos.

• Evaluación
de riesgos y niveles

de exposición.
• Evaluación

de protocolos de limpieza 
y desinfección.

• Análisis de impacto
de las medidas de protección

y propuesta de mejora.
• Plan de mejora continua en

las medidas de control.

• Capacitación al personal.
•Entrega de 500 termómetros

manuales.
• Instalación de 21 equipos

automáticos de
temperatura en agencias

críticas.

•Entrega de insumos
de bioseguridad:

- mascarillas quirúrgicas,
- gel antibacterial

- alcohol antiséptico.

• Streaming
sobre prevención

y control de covid-19.
• Comunicación

 permanente sobre medidas
de prevención.

Gráfico 2

EMERGENCIA COVID-19
El área de Seguridad, Salud y Ambiente enfrentó en primera línea la emergencia sanitaria, siendo 
estos los principales pilares:
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Creación del plan de retorno en emergencia 

sanitaria, documento que establece las normas es-

pecíficas y esenciales para poder regresar al traba-

jo de manera presencial mientras dure la emergen-

cia sanitaria.

Creación de un sistema de vigilancia y con-

trol de casos sospechosos y confirmados (siste-

matización) de atención diaria (Gráfico 3).

Al cierre de esta Memoria, estos son los nú-

meros que tenemos en atención de colaboradores 

con covid-19:

242

1.046

64 49

Realizó prueba
2.544

En cuarentena
200

En seguimiento

2.976
Casos positivos

113

Positivo confirmado 3,8%
Contacto con caso confirmado 1,4%
Descartado por cuarentena 8,2%

Positivo recuperado 35,2%

Negativo confirmado 49,3%

Última actualización:
14 de enero.

64
mujeres

49
hombres

Gráfico 3

RESULTADOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CASOS
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Nuestros protocolos refuerzan las tres nor-

mas básicas de prevención:

Además, adoptamos la medición de tem-
peratura como una protección tanto para el 
cliente interno como externo. Se colocaron 
51 sistemas de detección automática en 48 
instalaciones, incluyendo edificios principa-
les y agencias.

idEntiFicAción dE pEligros

y EVAlUAción dE riEsgos

[403-2]

Nuestros especialistas en seguridad y salud 

ocupacional desarrollaron la matriz de identifica-

ción de peligros y evaluación de los riesgos para 

todos los procesos y puestos de trabajo, usando la 

metodología colombiana GTC 45, aprobada por el 

Ministerio de Trabajo. Los resultados de las evalua-

ciones de riesgos nos permiten implementar me-

didas de control y de prevención que mejoran las 

condiciones de trabajo con respecto a los riesgos 

valorados.

Cualquier colaborador puede (mediante co-

rreo electrónico, llamada telefónica o contactando 

directamente al encargado de salud y seguridad 

de su centro de trabajo) notificar una situación de 

peligro laboral que ponga en riesgo al personal3. 

Además, si un colaborador desea retirarse de una 

situación que cree puede provocar lesiones, do-

lencias o enfermedades, debe comunicar a su 

superior jerárquico, quien, según el Reglamento 

de Seguridad, Salud y Ambiente, debe prohibir 

o paralizar los trabajos en los que se adviertan 

riesgos inminentes de accidentes, cuando no sea 

posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos.

Por otra parte, el proceso de investigación 

de incidentes laborales, incluida la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos, es liderado 

por los funcionarios del área de Salud, Seguridad 

y Ambiente, quienes llevan a cabo la investigación 

del accidente para determinar las causas y plantear 

las acciones correctivas que se implementarán. 

3 El colaborador que reporta una condición insegura tiene toda la pro-
tección de la legislación y de nuestro Reglamento Interno de Seguri-
dad y Salud Ocupacional. 

REFORZAR LAS NORMAS
BÁSICAS DE PREVENCIÓN

Lavado
constante
de manos.

Uso de
la mascarilla 

en todo
momento.

Mantener la distancia
de al menos 1 a 2 metros

con otras personas.
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En casos de incidentes graves o recurren-

tes se incluye la participación de los delegados del 

comité y los subcomités paritarios en el estableci-

miento de las mejoras necesarias para añadir en 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.

simUlAcros En AgEnciAs

Se realizaron 169 ejercicios de simulacro a 

nivel nacional en nuestras agencias alrededor del 

país. Cada responsable de agencia es designa-

do como jefe de emergencias y es el encargado 

de realizar los simulacros. Concluida la actividad, 

debe ingresar la información en un sistema crea-

do exclusivamente para este ejercicio, en el que se 

evalúa el ejercicio y se obtiene el informe a ser pre-

sentado a los entes de control  (Gráfico 4).

FomEnto dE lA sAlUd

[403-6] [401-2]

El 100% de nuestros colaboradores con con-

trato fijo y emergente (al menos de seis meses de 

duración) tiene un seguro privado copagado para 

él y su familia. El personal eventual y emergente 

(menos de seis meses) cuenta con una póliza de 

seguro de salud con beneficios similares a la de 

contratos fijos. Entre los beneficios está la cobertu-

ra por covid-19.

Además, otorgamos seguro de vida para el 

100% de colaboradores con contrato fijo y emer-

gente (al menos de seis meses de duración), tam-

bién terapias de lenguaje, físicas y psicológicas 

gratuitas (hasta seis sesiones), y pruebas PCR para 

colaboradores con copago mínimo del 10%. En 

caso de viajes laborales se otorga seguro de viaje. 

SurCentro OrienteNorteCosta

40,83%

26,0 %
23,08%

10,06%

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Derrame de combustible

Conmoción social

Tsunami

Erupción volcánica

Conato de incendio

Terremoto

Incendios

Sismos

REGIÓN

Agencias

169
Faltantes

66

ESCENARIOS 
DE SIMULACROS

                        37,28%

               33,00%

         21,89%

      3,55%

  1,78%

  1,78%

0,59%

0,59%

Gráfico 4

SIMULACROS
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sAlUd nUtricionAl

A raíz de la emergencia sanitaria, tuvimos que 

hacer ajustes en nuestro servicio de alimentación y, 

entre las medidas adoptadas, realizamos una guía 

de recetas frías nutritivas para que los colaboradores 

se alimenten saludablemente en el almuerzo, y así 

evitar el uso de ciertas zonas de las cafeterías. Adi-

cionalmente, por temas de seguridad los almuerzos 

se han entregado en empaques biodegradables. 

cApAcitAcionEs En sAlUd y sEgUridAd

[403-5]

Nuestra gestión en este asunto material 

contempla capacitaciones dirigidas a colaborado-

res. Las necesidades de formación las levanta el 

equipo interno de Salud, Seguridad y Ambiente, en 

función de los requerimientos legales aplicables y 

la formación continua en temas de prevención. De-

bido a la emergencia, durante 2020 nos enfocamos 

principalmente en capacitar a todo nuestro equipo 

humano en conocimiento y prevención de la co-

vid-19, llegando a 4.523 colaboradores. 

pArticipAción dE los colABorAdorEs

En mAtEriA dE sAlUd y sEgUridAd

[403-4]

Contamos con un Comité Paritario Central 

formado por tres representantes de los trabaja-

dores y tres del empleador, cada uno con sus 

respectivos suplentes. Este comité se reúne men-

sualmente. En las sesiones también participan el 

médico ocupacional y el jefe de Salud, Seguridad y 

Ambiente, con voz y sin voto. 

De igual manera se han instituido siete sub-

comités a nivel país, los cuales sesionan bimestral-

mente y se encuentran conformados con relación a 

la organización comercial, a fin de tener alcance en 

todo el territorio donde tenemos presencia.

Los comités abordan temas relacionados 

con seguridad, salud y ambiente, y son un espa-

cio de participación activa de los trabajadores. Así 

mismo, se mantiene un canal abierto para todos 

los colaboradores mediante una casilla de e-mail, 

a fin de que puedan elevar cualquier requerimiento 

o consulta con respecto a estos temas. También se 

dispone de herramientas de comunicación (e-mail y 

red social interna) en las que se difunden temas re-

lacionados con la prevención de riesgos laborales. 

sEgUridAd dE nUEstros EmplEAdos

y cliEntEs

Todas nuestras oficinas, sucursales, agen-

cias y cajeros automáticos cuentan con un cer-

tificado de seguridad otorgado por el Ministerio 

del Interior, que se expide luego de una auditoría 

liderada por este organismo, garantizando así que 

nuestras instalaciones cumplen con las normativas 

vigentes en materia de seguridad.

En el Protocolo de la Administración de la 

Continuidad de Negocio se definen las acciones 

para antes, durante y después de un evento de 

emergencia. En este marco, de acuerdo con el 

análisis y magnitud del evento, se coordinan las ac-

ciones posevento que pueden ser de ayuda social 

o intervención en crisis para aportar al equilibrio y 

resiliencia de los afectados.

Además, las entidades financieras (por el pro-

pio giro de negocio) nos enfrentamos a una serie de 

riesgos específicos que incluyen robos y asaltos a 

las instalaciones, o ataques y agresiones (verbales 

o físicas) por parte de clientes u otros. Teniendo en 

cuenta este contexto, contamos con un área de Se-

guridad Física, direccionada prioritariamente a pro-

teger a las personas (colaboradores y clientes) y, 
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complementariamente, a los bienes e imagen. Para 

asegurar la protección de nuestras instalaciones y 

de las personas que las ocupan, hemos desarrolla-

do complejos esquemas de resguardo.

Nuestros colaboradores están capacitados 

para responder de una manera rápida y adecuada, 

pues conocen los protocolos a seguir frente a estas 

emergencias. 

indicAdorEs dE sAlUd y sEgUridAd En 2020
[403-9] [403-10]

Durante 2020 la emergencia sanitaria fortale-

ció nuestro compromiso con la salud y seguridad 

de nuestros grupos de interés. Nuestra labor se vio 

fuertemente volcada a desarrollar diversas accio-

nes para promover ambientes de trabajo seguros 

y saludables que contribuyan al fortalecimiento de 

una cultura de autocuidado y al bienestar de nues-

tros empleados frente a la crisis. En este año las 

principales lesiones por accidente laboral fueron: 

luxación de la clavícula y lesión musculo-esquelé-

tica en miembros inferiores. Nuestros indicadores 

de salud y seguridad se muestran en la tAblA 104.

Nota: Destacamos que todo colaborador de nuestra 

institución puede reportar incidentes o cuasi acci-

dentes a través del correo electrónico usrpseso@pi-

chincha.com. Pueden ser incidentes en los que sean 

afectados nuestros empleados, visitantes, contratis-

tas, proveedores en agencias y establecimientos. 

4 El número de horas trabajadas en 2020 sobre el cual se calcularon 
los indicadores es 11’033.616. 

tAblA 10

INDICADORES REACTIVOS (ACCIDENTES LABORALES)

Accidentes por género
2020 2019

M H M H

Número de accidentes por género 6 2 9 4

Accidentes por región
2020 2019

No % No %

Región litoral 1 12,5% 3 23%

Región país 1 12,5% 1 8%

Región Quito 6 75% 9 69%

Indicadores generales de salud y seguridad
2020 2019

Tasa Tasa

Índice de frecuencia de accidentes 0,15 0,23

Índice de gravedad 1,25 1,33

Tasa de riesgos 8,63 5,69

Tasa de enfermedades 0 0

Tasa de ausentismo 5,85 2,02
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El reporte debe hacerlo el gerente o administrador 

de la agencia usando el mismo canal descrito an-

teriormente. 

sEgUridAd y sAlUd En contrAtistAs 
[403-7] [403-8]

Dentro de nuestro Sistema de Gestión de 

Salud, Seguridad y Ambiente se establecen linea-

mientos para mitigar los riesgos para los contra-

tistas. Estos se solicitan una vez que el proveedor 

va a iniciar sus servicios mediante contratación y 

están descritos en los contratos civiles.

Como principales puntos podemos mencio-

nar que exigimos como requisito a los proveedores 

la identificación de peligros y riesgos de su activi-

dad, así como la notificación de accidentes en caso 

de ocurrencia dentro de nuestras instalaciones. 

Actualmente, se siguen procesos donde 

los proveedores de mandato 8 también participan 

apoyando al sistema de gestión, como en el caso 

de los 395 guardias de seguridad y en la ejecución 

de acciones de las 423 personas que realizan la 

actividad de limpieza.

METAS 2021

- Conseguir al menos que 90% del perso-

nal realice el curso vía e-learning de SSA.

- Actualizar el 100% de los planes de emer-

gencia de agencias a nivel nacional.

VincUlAción con lA comUnidAd 
[103-1, 103-2][413-1]

Durante este año el enfoque de Banco Pi-

chincha en intervención social continuó con el 

mismo compromiso y mayor esfuerzo que años 

pasados. Durante este año de emergencia sani-

taria en el cual Ecuador enfrentó una severa crisis 

por la expansión de la covid-19, cuyos efectos han 

afectado a miles de familias en el país, el Directorio 

del Banco aprobó la constitución del fideicomiso 

#SumarJuntos, con un aporte inicial de $ 10 millo-

nes para mitigar la propagación del virus, facilitar 

mecanismos de protección a los grupos de aten-

ción prioritaria del país y contribuir con el esfuerzo 

nacional para combatir la pandemia. 

A través de la Fundación CRISFE hemos ca-

nalizado las acciones y la administración de esta 

gran iniciativa. Además, gracias a que la fundación 

se encuentra enfocada en mejorar las condicio-

nes de vida de los grupos en situación de vulne-

rabilidad, hemos sumado esfuerzos en los ejes 

de becas escolares y educación financiera. Para 

Fundación CRISFE la emergencia sanitaria signi-

ficó grandes retos, así como oportunidades para 

ejecutar nuevas formas de apoyo al desarrollo de 

los beneficiarios de ambas líneas de intervención, 

alcanzando resultados muy positivos. 

#sUmArjUntos

[103-3]

 #SumarJuntos es un gran esfuerzo institu-

cional que, además de proporcionar equipamiento 

e insumos esenciales al sistema sanitario, represen-

ta una iniciativa humanitaria que se afianza en los 

valores de Banco Pichincha. El legado que #Su-

marJuntos pretende dejar va más allá de las dona-

ciones, pues busca sembrar un precedente históri-

co de una fructífera cooperación público-privada.

“Somos protagonistas de la reacti-
vación económica y social del país, 
a través de la suma de un esfuerzo 
humanitario con voluntad de ser-
vicio”. 
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Toda acción promovida o ejecutada por el 

fideicomiso es auditada por la firma PriceWater-

houseCoopers (PwC) y como ejercicio de transpa-

rencia publicamos de manera periódica (mensual o 

bimensualmente) los avances en la administración 

del fondo, las casas de salud beneficiadas, las per-

sonas atendidas, la cantidad de insumos médicos, 

la cobertura geográfica, entre otros, en el siguiente 

enlace de nuestra web https://www.pichincha.com/

portal/sumar-juntos.

Numerosas organizaciones y personas natu-

rales que se alinean con los objetivos de este es-

fuerzo han contribuido a nivel nacional. Los aportes 

alcanzados son los siguientes: 

Al comprender los ejes en los que el aporte 

del fideicomiso pudiera generar mayores impactos, 

construimos el modelo de gestión del fideicomiso 

#SumarJuntos, enfocado en cuatro dimensiones 

de gestión:

1. BIOSEGURIDAD: tiene como objetivo ga-

rantizar la protección integral de los especialistas y 

técnicos de la primera línea de atención frente a la 

covid-19, a través de insumos como mascarillas, 

guantes, batas, tapabocas, entre otros.

2. DIAGNÓSTICO: tiene como objetivo for-

talecer la capacidad instalada de los laboratorios 

de biología molecular de las universidades, me-

diante el equipamiento y abastecimiento de insu-

mos necesarios para identificar oportunamente a 

las personas contagiadas y establecer los cercos 

epidemiológicos que eviten la propagación del vi-

rus. Incluyó la participación de universidades del 

país, a las cuales se dotó de nuevos equipos para 

sus laboratorios y más personal para incrementar 

la toma y procesamiento de muestras, y frenar la 

velocidad del contagio de la enfermedad. 

3. EQUIPAMIENTO: tiene la finalidad de me-

jorar la calidad de las unidades de cuidados inten-

sivos de hospitales públicos, para lo cual se dotó 

de nuevos equipos, se repararon respiradores y se 

adquirieron nuevos ventiladores.

$ 16’440.456,24

Banco Pichincha
$ 10’000.000,00

Aporte empresas
$ 5’581.726,41

Aporte personas
$ 858.729,83

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

175
hospitales

312
 equipos averiados

93
equipos reparados

(0,82 por día)

30
monitores para respiradores

 UCI reparados
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4. MEDICINA: se han distribuido insumos 

médicos a los hospitales de la Red de Salud Pú-

blica Nacional, a universidades, organizaciones 

como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y 

a gobiernos autónomos descentralizados.

EdUcAción pArA nUEstrA gEntE

[103-3]

Fundación CRISFE lidera el Programa de 

Becas Educativas que tiene el objetivo de fomen-

tar la inserción académica de grupos de atención 

prioritaria, como niños, jóvenes, mujeres y adultos 

en general de escasos recursos económicos de 

zonas urbanas y rurales interesados en acceder al 

sistema educativo medio y superior para, posterior-

mente, lograr vincularse al mercado laboral. El pro-

grama contempla la participación de estudiantes 

con rezago escolar.

El cumplimiento del programa es medido con 

la metodología de marco lógico, que incluye indica-

dores de gestión y de impacto. Entre las metas más 

importantes para 2020 estaban las siguientes: man-

tener en 7% la deserción escolar, alcanzar a 3.281 

beneficiarios directos (lo que se cumplió en 77,9%) 

y la ejecución presupuestaria (que alcanzó 92,75%).

El programa está enfocado en los siguientes 

niveles de enseñanza:

•  Educación General Básica (EGB);

•  Bachillerato General Unificado (BGU);

•  Capacitación ocupacional;

•  Educación superior técnica/tecnológica y 

educación universitaria.

Las becas incluyen el apoyo financiero no 

reembolsable al estudiante en una institución edu-

cativa u organización aliada a CRISFE, a fin de que 

pueda realizar sus estudios académicos o profe-

sionales, siempre y cuando cumpla con los requi-

sitos establecidos en la política del programa. La 

beca contempla el financiamiento total o parcial de 

los rubros de matrícula y colegiatura, según sea 

el caso. Tanto para estudios de EGB, BGU o para 

estudios técnico-tecnológicos y universitarios, se 

consideran dos tipos de asignaciones de beca: 

1. BECAS DE ACCESO: apoyo económico 

dirigido a personas que ingresan a cualquiera de 

los niveles educativos del programa y pertenecen 

al quintil 1 y 2 de pobreza, determinado por Funda-

ción CRISFE, mediante la aplicación de una ficha 

socioeconómica.

2. BECAS DE PERMANENCIA: apoyo eco-

nómico dirigido a personas que ya cursan algún 

nivel educativo, tienen un rendimiento académico 

de 8/10, y pertenecen al quintil 1 y 2 de pobreza.

Durante 2020 otorgamos 2.926 becas y el 

índice de deserción fue 7,98%, 3,75% menos que 

en 2019. Además, iniciamos un programa piloto de 

auspicios especiales para la carrera de personas 

con talentos a nivel artístico, deportivo, conoci-

mientos ancestrales, entre otros. Actualmente, aus-

piciamos a cuatro deportistas de alto rendimiento 

de Azuay, Morona Santiago e Imbabura, con la fina-

lidad de que sean referentes en valores y modelos 

a seguir para otros jóvenes. Esperamos incremen-

tar estos auspicios en 2021.

Debido a la suspensión de clases presencia-

les en las instituciones educativas a nivel nacional, 

CRISFE dotó de Internet a la parroquia Machalilla, 

específicamente a las comunidades Agua Blanca, 

Pueblo Nuevo y San Isidro, donde los estudiantes 

no tenían acceso, lo que dificultaba la continuidad 

de sus estudios en formato online. Además, se 

equipó un centro de cómputo con 45 máquinas 

donadas por el Banco que atiende a 200 niños y 

niñas de estas comunidades (tAblA 11, PáG. SiG.). 
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rEtos FrEntE A lA EmErgEnciA sAnitAriA

Durante este año escolar Fundación CRISFE 

afrontó algunos desafíos de manera innovadora. 

Pensando en las necesidades que atraviesan los 

docentes de las redes educativas aliadas, se abrió 

para ellos la oferta de formación continua. Se diag-

nosticaron las necesidades de formación que te-

nían y se articuló con redes educativas para que 

pudieran participar en los cursos requeridos con 

dos universidades reconocidas y especializadas 

en formación del profesor-tutor en educación en 

línea, fundamentos de la docencia en línea y desa-

rrollo de competencias digitales. 

Con el fin de conocer la situación de los 

becarios durante la pandemia, en el nivel de Edu-

cación General Básica y Bachillerato, Fundación 

CRISFE promovió redes de trabajo, comunicación 

y apoyo entre los estudiantes, representantes y las 

instituciones educativas, a través de WhastApp, co-

rreos, llamadas y videoconferencias. 

Adicionalmente, se entregaron becas de 

emergencia al aliado Fe y Alegría para evitar el 

abandono educativo en situación de pandemia, 

considerando como criterio único el nivel socioe-

conómico.

Las instituciones aliadas realizaron planes 

individuales para estudiantes con discapacidad y 

acompañamiento semanal de manera presencial, 

tomando en cuenta las normas de bioseguridad 

necesarias.

Para las becas de tercer nivel se realizó un 

levantamiento de información sobre deserción es-

tudiantil e inserción laboral en las diferentes ofer-

tas académicas e información y desarrollo de he-

rramientas virtuales de seguimiento a estudiantes 

basadas en tres aspectos:

• Académico;

•  Conectividad y accesibilidad a dispositivos 

electrónicos;

•  Emocional.

FortAlEcimiEnto dE lA sAlUd FinAnciErA

[FS16] [103-3]

El programa de educación financiera tiene 

como objetivo fortalecer las habilidades y compe-

tencias de clientes y no clientes del Banco sobre la 

tAblA 11

BECAS PERÍODO 2019-2020

Año lectivo 2019-2020 Becas
asignadas Aprobados Reprobados Desertores Graduados Pendiente Porcentaje 

deserción

Becas de EGB-
bachillerato

2.094 1.859 3 232 570 0 11,08%

Becas
universitarias

205 180 5 0 18 20 0,00%

Becas educación
superior: 
técnico/tecnológicas

334 322 11 1 128 0 0,30%

Becas de formación 
continua

313 241 72 0 241 0 0,00%

Total 2.926 2.602 91 233 952 20 7,96%
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administración y cuidado del dinero, con la finali-

dad de que usen productos y servicios financieros 

adaptados a su realidad durante todo su ciclo de 

vida.

El cumplimiento de este programa se evalúa 

a través de su planificación y metas anuales, que 

se miden en función de dos ejes: capacitación y 

sensibilización. Esta planificación es aprobada por 

el Directorio de Banco Pichincha y, como parte de 

un esquema de rendición de cuentas, se entrega 

un informe de resultados semestral al Directorio, 

anual a la Junta de Accionistas y a la Superinten-

dencia de Bancos.

Buscando ir más allá de la normativa, en 

2020 las metas fueron sobrecumplidas, a pesar de 

que según la Resolución SB-2020-0754 el desem-

peño de este año no debía tener incrementos con 

relación al año 2019, debido a la pandemia. Este 

programa se maneja con dos enfoques:

1. SENSIBILIZACIÓN: proceso de comuni-

cación que busca crear conciencia sobre los con-

tenidos del programa de educación financiera de 

forma clara y sencilla, a través de conocimientos 

básicos y consejos para la administración adecua-

da de recursos.

2. CAPACITACIÓN: proceso educativo es-

tructurado y continuo que comprende una serie de 

metodologías y modalidades para fortalecer cono-

cimientos, habilidades y comportamientos de los 

beneficiarios.

Las áreas temáticas que aborda el programa 

son las siguientes:

• Presupuesto: herramienta para organizar 

las finanzas, con una planificación de ingresos y un 

plan de control de gastos. 

• Ahorro y metas financieras: herramienta 

para elaborar un plan de ahorro orientado a cumplir 

metas y afrontar eventos inesperados.

• Endeudamiento responsable: herra-

mienta para aprovechar oportunidades de inver-

sión a partir del análisis de indicadores como capa-

cidad de pago/deuda ingreso.

• Inversiones y seguros: herramienta para 

conocer el valor del dinero en el tiempo, asumir 

riesgos y proteger ahorros y patrimonio a partir del 

uso de seguros. 

• Sistema financiero y protección al usua-

rio financiero: herramienta para discriminar a las 

instituciones del sistema financiero en función del 

ente de control, conociendo los principios de pro-

tección al usuario financiero. 

• Seguridad bancaria: habilidades para 

evitar ser víctima de modalidades delictivas que 

afectan las actividades transaccionales.

nUEstros BEnEFiciArios

Durante 2020 incrementamos en 77% el al-

cance de la sensibilización, en gran medida por el 

uso de medios de comunicación como radio y te-

levisión, debido a que la temática tuvo gran interés 

para los medios, y en 18% el alcance de las capaci-

taciones con relación al año pasado (tAblAS 12, ASí 

como 13 y 14 en lA PáG. SiG.).

tAblA 12

ENFOQUES

2020 2019

Beneficiarios Beneficiarios

Sensibilización 3’382.467 777.115

Capacitación 32.335 26.473
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tAblA 13

SENSIBILIZACIÓN

Beneficiarios Acción # beneficiarios

Clientes del Segmento Microfinanzas Mensajes de educación financiera

3’382.467

Clientes Banca Personas Producto de ahorro

Clientes de Nómina Confianza Talleres de sensibilización

Alianzas comerciales Talleres de sensibilización

Radio
Programa Economía de la vida diaria 
y entrevistas a demanda

Televisión Entrevistas a demanda

Prensa escrita Boletines 

Redes sociales Facebook

tAblA 14

CAPACITACIÓN

Beneficiarios Programa de educación 
financiera Metodología # beneficiarios 

Alianzas Comerciales HIAS - 
Acnur

Familiar
Presencial 107

Virtual 47

Cultura financiera Virtual 28

Corresponsales No Bancarios Cultura financiera Virtual 6.287

Empresas Nómina Confianza Virtual Presencial y virtual 635

Colaboradores Banco Pichincha 
y filiales

Cultura financiera Virtual 6.693

Becarios Fundación CRISFE Cultura financiera Virtual 306

Público en general -
jóvenes y adultos

Familiar Presencial 3.759

Público en general -
jóvenes y adultos

Cultura financiera Virtual 11.503

Público en general - 
tercera edad

Tercera edad Presencial 81

Niños, niñas y adolescentes Aflatoun Virtual 2.749

Formador de facilitadores Formador de formadores Virtual 140

Total 32.335
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Entre las iniciativas del programa se encuen-

tran las siguientes:

Alianzas comerciales
Esta iniciativa se implementa en alianza con la 

Agencia de la Organización de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (Acnur), a través de HIAS, orga-

nización que protege al refugiado cuya vida se en-

cuentra en peligro. El objetivo es promover la inclu-

sión financiera para personas en movilidad humana. 

Durante este año capacitamos a 182 personas.

Pichincha Mi Vecino
A través de nuestros ejecutivos del canal de 

Corresponsales No Bancarios, fortalecemos las 

habilidades, competencias y comportamientos de 

clientes en la administración de los recursos, a fin 

de mantener una diferenciación entre la administra-

ción financiera de la familia y la del negocio. Capa-

citamos a 6.287 corresponsales.

Nómina Confianza
Capacitamos a 635 colaboradores de em-

presas del canal de Nómina Confianza, a través del 

curso virtual Cultura Financiera, el cual tiene una 

fase sincrónica y una fase asincrónica. 

Colaboradores Banco Pichincha y filiales
Durante este año, 6.693 colaboradores de 

Banco Pichincha y sus filiales se capacitaron, a fin 

de convertirse en embajadores ante los clientes y 

sus familias para incentivar buenas prácticas finan-

cieras.

Becarios Fundación CRISFE
Esta iniciativa se implementa en articula-

ción con el eje de becas de Fundación CRISFE, 

en la cual 306 becarios y aspirantes han sido ca-

pacitados.

Público en general-jóvenes y adultos
Este año 15.343 jóvenes, adultos y adultos 

mayores han sido capacitados.

Niños, niñas y adolescentes
Convencidos de que la educación financie-

ra debe iniciar desde la infancia, este año 2.749 

niños, niñas y adolescentes de 3 a 18 años se ca-

pacitaron a través de aliados estratégicos y unida-

des educativas. 

Formación de facilitadores
Con el objetivo de potenciar el impacto de 

este programa, CRISFE capacitó a 140 docentes 

de unidades educativas y facilitadores externos de 

la fundación. En el proceso se dota a los asistentes 

de metodologías y recursos lúdicos para fortalecer 

sus habilidades y competencias para implementar 

los diferentes programas de educación financiera.
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Mantenemos el compromiso de reducir 
nuestra huella ecológica mediante prác-
ticas de ecoeficiencia, tanto en nuestras 
operaciones como en las actividades de 
nuestros clientes y proveedores. Conta-
mos con una Política de Seguridad, Salud y 
Ambiente, aplicable a todos nuestros gru-
pos de interés, y aborda compromisos en 
temas de contaminación ambiental y ges-
tión de mejora continua. 

impActos AmBiEntAlEs

[103-1, 103-2, 103-3] [102-11]

Contamos con el Sistema de Seguridad, Sa-

lud y Ambiente, basado en las normas ISO 14.001 

e ISO 45.001, que tiene la finalidad de minimizar 

impactos, gestionar requisitos legales y fomentar 

un buen desempeño a través de la mejora continua 

en nuestros procesos. Por medio del sistema hace-

mos seguimiento, medición, análisis y evaluación a 

los diferentes objetivos e indicadores planteados, 

así como al proceso de auditoría interna.

Durante este año nuestros indicadores am-

bientales se han visto impactados por la emergen-

cia sanitaria, razón por la cual tomamos la decisión 

de no evaluar el sistema hasta el año 2021.

La gestión de impactos ambientales cuen-

ta con los recursos humanos y económicos para 

cumplir con las metas anuales fijadas, así como 

con mecanismos formales de comunicación inter-

na (infosostenibilidad@pichincha.com) y externa 

(reclamos@pichincha.com).

consUmo dE pApEl

[301-1]

Nuestra gestión de materiales está orientada 

a su uso racional y eficiente, por medio de un en-

foque que incluye a nuestra cadena de valor. Por 

nuestro giro de negocio, los materiales de papele-

ría y embalaje son los de mayor relevancia en el de-

sarrollo de nuestras actividades; incide de manera 

específica el papel1. Por ello, una de las acciones 

que hemos implementado es la utilización de papel 

que proviene de una fuente renovable, elaborado a 

partir del bagazo de caña de azúcar. 

En 2020 disminuimos el consumo de este 

material por colaborador en 3.198 hojas, lo que 

representa aproximadamente seis resmas. Este 

resultado positivo responde a acciones que desa-

rrollamos desde hace varios años, aunque la emer-

gencia sanitaria también contribuyó a la reducción 

del uso de este recurso para consumo interno. 

En 2021 continuaremos ejecutando accio-

nes para minimizar nuestro impacto ambiental. El 

consumo de este recurso se reporta en las tAblAS 

1 y 2 (PáG.128) .

1 No se utiliza material no renovable para la producción y embalaje de 
nuestros productos y servicios. 

reSPonSAbilidAd
AmbientAl

3

Estamos comprometidos con la re- 
ducción de nuestro consumo de 
recursos a través de la ecoeficien-
cia en nuestras operaciones.

mailto:infosostenibilidad@pichincha.com


   

PAPEL

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

984

RESIDUOS

de papel y cartón.

Reciclamos

ENERGÍA

38’954.886 
En estados de cuenta

 ahorramos 

hojas

514.370 
En créditos digitales
ahorramos 

hojas

sensores
de movimiento
y luminosidad

instalados.

sistemas de aire
acondicionado

amigables
con el ambiente.

equipos 
de computación

eficientes 
energéticamente. 

106

27.574,77 kg 

7.450

Adheridos a los Principios 
de Banca Responsable 

de Naciones Unidas
que proporcionan el marco 

para un sistema 
bancario sostenible.

Cada colaborador redujo su uso 

en 3.198  hojas

Somos parte 
del CORE TEAM 
de la Asociación para
la Contabilidad Financiera 
del Carbono.
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Durante la contingencia sanitaria se mantuvo 
la continuidad del negocio mediante un modelo de 
atención remota; se atendió a más de 12.000 clien-
tes y se receptaron más de 25.500 solicitudes, de-
jando de imprimir 20.534 hojas. Además, se imple-
mentaron varias iniciativas en la red de agencias, 
ahorrando un total de 387 resmas de papel: 

•  Eliminación de solicitud de 
cuenta de ahorros para perso-
nas naturales. 

•  Eliminación de formulario pre-
impreso (manualmente) para 
prohibición de cheques en los 
casos de declaración sin efec-
to, revocatoria y suspensión de 
pago temporal cuando es soli-
citado por el titular o cotitular 
de la cuenta.

•  Eliminación del uso del formu-
lario manual para solicitud de 
cheque de emergencia. 

•  Automatización del registro de 
diferencias de depósitos en ní-
quel superiores a $ 30 (agencias 
autorizadas).
Desde 2016 impulsamos una nueva forma 

de otorgar productos y servicios bancarios a nues-
tros clientes, a través del uso de canales electróni-
cos con el objetivo de reducir progresivamente las 
impresiones en papel. Los resultados alcanzados 
durante 2020 se muestran en el Gráfico 1 (PáG. SiG.).

consUmo intErno dE EnErgíA 
[302-1]

El consumo de energía se vio afectado por el 
confinamiento ocurrido por la crisis sanitaria que ha 

tAblA 1

CONSUMO DE PAPEL INTERNO (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

Materiales
2020 2019

Cantidad de hojas # de resmas Cantidad de hojas # de resmas

Papel para consumo interno* 25’208.334 50.417 47’055.641 94.111

Papel consumido por colaborador** 4.403 9 7.601 15

* Corresponde al número de impresiones realizadas por operaciones de Banco Pichincha y CREDI FE. Equivale a 50.416,67 kg de papel.

** Cálculo obtenido de la división del total de papel de consumo interno (25’208.334 hojas) para el promedio del número de colaboradores 2020 de Banco Pichincha 
y CREDI FE (5.725).

tAblA 2

CONSUMO DE PAPEL INTERNO (PAGOS A PROVEEDORES)

Materiales
2020 2019

Cantidad Cantidad

Papel para impresión de cheques internos para proveedores* 131 1.021 

* Corresponde a cheques impresos para proveedores de Quito desde el área interna de pagos.
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causado el coronavirus y por algunas medidas de 

mitigación realizadas.

Los datos del consumo interno de energía 

corresponden al diésel utilizado en 123 generado-

res eléctricos a nivel nacional, que funcionan úni-

camente en caso de existir cortes de energía, y al 

consumo de energía eléctrica del sistema interco-

nectado del Ecuador2. 

Con el objetivo de cumplir la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, hemos 

realizado las siguientes acciones:

• Instalación de 984 sensores de 
movimiento y luminosidad en 
espacio de baja circulación. 

•  Montaje de 106 sistemas de aire 
acondicionado amigables con 
el ambiente. 

2 No consumimos ni vendemos energía para refrigeración, calefac-
ción ni vapor. 

•  Colocación de 805 termostatos 
programables.

•  Adquisición de 7.450 equipos de 
computación eficientes energé-
ticamente (certificación Energy 
Star y Epeat Gold). 

Para 2021 la meta es llegar a una reducción 

de 3% con respecto al año 2019. 

Los datos del consumo energético interno 

anual por fuente y total se presentan en los GráficoS 

2 y 3 (PáG. SiG.), y el cálculo de intensidad energéti-

ca por empleado en la tAblA 3).

51.437
operaciones

desembolsadas.

514.370
hojas ahorradas.

Con un promedio

 10 hojas 
por cada crédito digital.

CRÉDITOS
DIGITALES

12’158.557
estados de cuenta 

no impresos.

38’954.886
hojas ahorradas.

Con un promedio de
CUATRO HOJAS por estados 

de cuenta corrientes
 y TRES por tarjetas de crédito. 

39’469.256 
hojas

 ahorradas
en procesos 

con 
clientes.

ESTADOS
ELECTRÓNICOS DE

CUENTAS CORRIENTES Y 
TARJETAS DE CRÉDITO

TOTAL 
DE AHORRO

Gráfico 1

RESULTADOS 2020

tAblA 3 

INTENSIDAD ENERGÉTICA POR EMPLEADO

2020 2019

8,89 13,41



   

130 • Informe AnuAl 2020

intEnsidAd EnErgéticA 
[302-3]

Para calcular este dato se tuvieron en con-

sideración dos factores: el consumo energético 

interno (energía eléctrica y combustible consu-

mido en generadores) y el número total de em-

pleados de Banco Pichincha y CREDI FE (5.725 

personas). 

consUmo dE AgUA3 
[303-5]

Con el propósito de usar eficientemente 

el recurso hídrico, se realiza el seguimiento del 

consumo de este indicador a través del área 

3 Los datos se recopilaron a partir de las facturas de consumo de 
agua de 90% de las agencias y edificios principales de todo el país 
(Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos). 
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Energía eléctrica**

49.997,04

Energía eléctrica**

82.052,30

Generadores eléctricos***

951,55
Generadores eléctricos***

1.015,90
2020 2019

Total consumo energético interno

50.948,59

Total consumo energético interno

83.068,20

20192020

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Gráfico 2

CONSUMO ENERGÉTICO (GJ*) INTERNO ANUAL POR FUENTE

Gráfico 3

TOTAL CONSUMO ENERGÉTICO (GJ*) INTERNO ANUAL

* Gigajoule: unidad de medida de energía que representa el consumo de galones de combustible. 
** Para el cálculo en GJ del consumo de energía se empleó el factor de conversión de 1 kWh = 0,0036 GJ/ton.

*** El dato de 2020 es un dato aproximado, tiene un alcance de 90%.
No es comparable con el de 2019, ya que no se está midiendo sobre el mismo número de establecimientos.
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administrativa de Banco Pichincha, la cual define 

mecanismos de mantenimientos preventivos y de 

control4. 

El dato de 2020 es aproximado, tiene un al-

cance de 90% de las agencias y edificios principa-

les de todo el país. No es comparable con el de 

2019 ya que no se está midiendo sobre el mismo 

número de establecimientos. Para 2021 la meta es 

llegar a una reducción de 2% con respecto al año 

2019 (Gráfico 4).

4 No se almacena agua. 

gEstión dE rEsidUos

[306-2]

Nos esforzamos por minimizar la genera-

ción de desechos y gestionarlos correctamente a 

lo largo de nuestra cadena de valor, razón por la 

cual durante el año mantuvimos programas de re-

ducción, reutilización y reciclaje de los residuos, y 

su disposición final fue a través de empresas con 

calificación ambiental. 

Durante 2020 implementamos un proyecto 

de reciclaje diferenciado en el Edificio Centro Fi-

nanciero, en Quito, dotando a cada piso de bioes-

taciones para el reciclaje de plástico, papel y resi-

duos comunes. 

Este año reciclamos 27.574,77 kg de papel 

y cartón, lo que equivale a 13’787.385 hojas. Este 

dato aumentó con relación a 2019, debido a la ges-

tión del archivo pasivo del área de Gestión Docu-

mental. 

Para 2021 la meta es llegar a una reducción 

de residuos de 1% con respecto al año 2019, y au-

mentar 2% en el reciclaje de papel y cartón. Las 

principales cifras de los residuos no peligrosos y 

peligrosos gestionados durante el año se reflejan 

en la tAblA 4. 

2020 2019

Consumo de agua
desde red municipal (m3)

79.009,79

Consumo de agua
desde red municipal (m3)

104.905,79

Gráfico 4

CONSUMO DE AGUA

tAblA 4

GESTIÓN DE RESIDUOS*

Tipo Método de eliminación 2020 2019

Residuos no peligrosos 
Tóneres (kg) Reciclaje 1.615 3.842

Papel y cartón (kg) Reciclaje 27.574,77 9.649,94

Desechos peligrosos
y especiales

Hospitalarios (kg) Incineración 18,6 24,5

Fluorescentes (kg) Recuperación 1.783 1.063,48

* El valor unitario de los residuos de tóneres y de fluorescentes fue modificado para que pueda ser comparable con la cifra de 2020. Los tóneres se recolectan de 
todos nuestros establecimientos con el apoyo de nuestro proveedor del servicio de impresión. Los desechos de fluorescentes y hospitalarios son gestionados a través 
de gestores ambientales calificados.
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cAmBio climático

[103-1, 103-2, 103-3]

El cambio climático es uno de los principales 

retos estratégicos al que nos enfrentamos. Debido 

a ello, buscamos impactar positivamente en nues-

tra cadena de valor y contribuir a alcanzar los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Con base en el eje de Responsabilidad Am-

biental de nuestro Modelo de Sostenibilidad, bus-

camos mitigar el impacto ambiental de nuestras 

operaciones y las de nuestros clientes, acompa-

ñándolos en el desarrollo de negocios sostenibles. 

Para ello financiamos iniciativas que mitiguen los 

efectos del cambio climático mediante nuestra 

oferta de productos BIO, que son bajos en carbono 

(estos productos se explican con mayor detalle en 

el capítulo de Finanzas Sostenibles, PáG. 76). 

Hemos logrado evitar emisiones de terceras 

partes mediante la implementación y fortalecimien-

to de las plataformas digitales como Banca Móvil, 

Banca Web y canales de cercanía al cliente (caje-

ros, oficinas virtuales y Corresponsales No Ban-

carios Mi Vecino). Estos canales hacen posible la 

reducción de las emisiones de nuestros clientes al 

disminuir o eliminar sus viajes a las agencias.

Durante 2020 trabajamos de la mano de la 

Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI, por su 

sigla en inglés) en la implementación de los Princi-

pios de Banca Responsable de Naciones Unidas, 

iniciativa que proporciona el marco para un siste-

ma bancario sostenible con relación a los ODS y al 

Acuerdo de París. 

Además, Banco Pichincha es parte del Core 

Team de la Asociación para la Contabilidad Finan-

ciera del Carbono (PCAF, por su sigla en inglés), 

que durante este año desarrolló el estándar glo-

bal de contabilidad y reporte de gases de efecto 

invernadero (GEI) para seis clases de activos: hi-

potecas, préstamos comerciales y acciones no co-

tizadas, acciones cotizadas y bonos corporativos, 

préstamos vehiculares, financiamiento de proyec-

tos y bienes raíces comerciales. El documento ofi-

cial fue lanzado en noviembre.

Como parte de la gestión ambiental interna, 

cada año realizamos la medición de huella de car-

bono interna, que consiste en cuantificar nuestras 

emisiones GEI de impacto directo de Alcance 1 e 

indirecto de Alcance 2 y Alcance 3.

Nota: El valor de 2019 fue modificado ya que la información de 34 generadores fue 
entregada en febrero de 2020. Para el cálculo del total de emisiones de generado-
res eléctricos se utilizó el factor de conversión FE (Defra, 2016). Para el cálculo del 
total de emisiones de flota de transporte propio se empleó la herramienta de repor-
te de indicadores ambientales del SGA de Banco Pichincha, la cual utiliza los datos 
del Intergovernmental Panel on Climate Change y de la Agencia Internacional de 
Energía. Se ha calculado el total de emisiones con base en el factor de emisión 
(353 g CO2/kWh) de la Agencia Internacional de Energía 2016.

Nos adherimos a los Principios de 
Banca Responsable para fortalecer 
el compromiso contra el cambio 
climático, minimizando el impac-
to de las operaciones y clientes.

69,56

11,42

74,27

25,33

20192020

•Total flota de transporte propio
•Total generadores eléctricos*

ALCANCE 1 (toneladas de CO2)

Gráfico 5

EMISIONES DIRECTAS POR FUENTE
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Un insumo importante que nos ha permitido 

mejorar nuestra gestión ambiental es la medición 

anual del Banco frente al Índice de Sostenibilidad 

Dow Jones. Con base en estos resultados, diseña-

remos un plan de acción con medidas ambienta-

les, sociales y de buen gobierno (ESG, por su sigla 

en inglés) para atacar falencias detectadas durante 

la medición.

gEstión dE gAsEs dE EFEcto inVErnAdEro 
(gEi)

Contabilizamos y reportamos anualmente 

las emisio nes directas e indirectas (Alcance 1, Al-

cance 2 y Alcance 3) de GEI provenientes de las 

operaciones sobre las que tenemos autoridad total 

para introducir e implementar políticas operativas 

(para la consolidación de las emisiones se aplicó el 

enfoque de control operativo). El año base para el 

estudio es 2019. 

Entre los resultados de este año se con-

cluyó que el principal GEI emitido por nuestras 

operaciones corresponde a dióxido de car bono 

(CO2). Durante 2021 continuaremos trabajando en 

el análisis de nuestros consumos energéticos y el 

inventario de gases de efecto invernadero, con el 

propósito de diseñar un plan de trabajo para su re-

ducción y priorizar acciones.

Emisiones directas 
[305-1]

La cifra de 2020 disminuyó en 18,7% con re-

lación a la de 2019, debido a que durante el con-

finamiento no se utilizó transporte propio y los da-

tos reportados corresponden solo al combustible 

acumulado en los 123 generadores de emergencia 

(Gráfico 5 PáG. Ant. y Gráfico 6).

Emisiones indirectas 
[305-2]

En 2020 las emisiones derivadas del uso de 

electricidad adquirida y consumida por la organi-

zación para iluminación, uso de aparatos eléctri-

cos, entre otros, fueron las más representativas, 

con 89% del total del inventario de emisiones 

(Gráfico 7).

80,98

99,60

2020 2019

ALCANCE 1 (toneladas de CO2)

4.902,49

8.045,68

2020 2019

ALCANCE 2 (toneladas de CO2)

Gráfico 6

EMISIONES DIRECTAS TOTAL
Gráfico 7

EMISIONES INDIRECTAS

Nota: El total de emisiones se ha calculado con base en el factor de emisión 
(353 g CO2/kWh) de la Agencia Internacional de Energía 2016.

Nota: El total de emisiones se ha calculado con base en el factor de emisión 
(353 g CO2/kWh) de la Agencia Internacional de Energía 2016.
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17,47
26,07

419,00

335,14

53,85

252,90

295,85

158,95

20,03 34,13

400

•Por viajes de negocios aéreos
•Por viajes de negocios terrestres
•Por uso de flota contratada
•Por transporte de mensajería - vehículos
•Por transporte de mensajería - motos

20192020

ALCANCE 3 (toneladas de CO2)

20192020

526,44

1.086,96

2020 2019

ALCANCE 3 (toneladas de CO2)

Gráfico 8

EMISIONES INDIRECTAS POR FUENTE

Gráfico 9

EMISIONES INDIRECTAS TOTAL

Nota: Para el cálculo total de emisiones de viajes de negocios terrestres, aéreos y flota contratada, se empleó la herramienta de reporte de indicadores ambientales 
del SSA de Banco Pichincha, que utiliza los datos del Intergovernmental Panel on Climate Change y de la Agencia Internacional de Energía. Para viajes aéreos se se-
leccionó el factor de emisión sin fuerza radiactiva. Para el cálculo total de emisiones por transporte de mensajería se utilizó el factor de conversión de FE (Defra, 2016).

Otras emisiones indirectas 
[305-3]
(GráficoS 8, 9 y tAblA 5)

tAblA 5

TOTAL EMISIONES (TON CO2)

Emisiones
2020 2019

Ton CO2 % Ton CO2 %

Total emisiones directas Alcance 1 80,98 1% 99,60 1%

Total emisiones indirectas Alcance 2 4.902,49 89% 8.045,68 87%

Total emisiones indirectas Alcance 3 526,44 10% 1.086,96 12%

Total 5.509,91 100% 9.232,24 100%

El cambio climático es uno de nuestros 
principales retos estratégicos. Nos preo-
cupamos por impactar positivamente en 
nuestra cadena de valor y contribuir a al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). 
La gestión ambiental interna realiza anual-
mente la medición de huella de carbono 
interna, que consiste en cuantificar nues-
tras emisiones GEI de impacto directo e 
indirecto.
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Intensidad de las emisiones de GEI 
[305-4]

Hemos determinado un índice de emisiones 

por colaborador, situado en 0,962 ton CO2/traba-

jador en 2020, es decir, un valor menor de 0,528 

ton CO2/trabajador con relación a 2019. La reduc-

ción de este indicador en gran parte se debe a las 

medidas de confinamiento que se llevaron a cabo 

durante este año por motivo de la pandemia.

Para calcular este dato se consideraron dos 

factores: el total de las emisiones de CO2 (Alcance 1, 

Alcance 2, Alcance 3) y el número total de emplea-

dos de Banco Pichincha y CREDI FE (5.725 perso-

nas) (tAblA 6).

tAblA 6

INTENSIDAD DE EMISIONES

2020 2019

Total de intensidad de emisiones 
(ton CO2e/colaborador)

0,962 1,49
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AlcAncE, coBErtUrA y pEriodicidAd

[102 - 50] [102 - 52]

Nuestra Memoria anual de sostenibilidad 

contempla la estrategia en materia económica, so-

cial y ambiental, y sus resultados generados entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 de nues-

tra operación en Ecuador. De esta forma, a partir de 

un trabajo articulado entre las áreas del Banco, co-

municamos nuestro modelo de negocio sostenible, 

nuestras palancas de valor, nuestros pilares estra-

tégicos y cómo generamos valor para la sociedad 

y nuestros distintos grupos de interés. 

mArcos dEl rEportE y VEriFicAción

[102 - 54] [102 - 55] [102 - 56]

En la publicación utilizamos los lineamientos 

de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por su sigla 

en inglés) y la información adicional aplicable y re-

querida en el suplemento sectorial de finanzas en 

su versión G4. Con ello, consideramos que el infor-

me se ha elaborado de conformidad con los están-

dares GRI, opción esencial. Al final del informe se 

encuentra el Índice de Contenidos GRI.

La información financiera es presentada de 

acuerdo con la normativa vigente, autorizada por la 

Superintendencia de Bancos y las Normas Interna-

cionales de Información Financiera (NIIF); también ha 

sido auditada por una firma externa independiente.

La información no financiera es verificada por 

PricewaterhouseCoopers, firma auditora indepen-

diente que sigue los lineamientos de la norma in-

ternacional para trabajos de verificación ISAE 3000.

Para comprensión del lector se ha diseñado 

una iconografía para identificar los contenidos GRI. 

•  Contenidos generales [101-2].

•  Asuntos materiales [301-1] [SF1].

rEVisión dE lA inFormAción

[102-10] [102-48] [102-49]

Respecto a informes anteriores, no se ha refor-

mulado información relevante; si bien es posible que 

se hayan actualizado datos o que haya cambiado la 

fórmula de cálculo para algún indicador puntual. En 

esos casos, los cambios se señalan en el apartado 

correspondiente. Asimismo, durante el período de 

este informe no se han producido cambios signifi-

cativos en nuestro tamaño, estructura, propiedad o 

cadena de suministro. Tampoco se han presentado 

cambios significativos con respecto a los períodos 

objeto de informes anteriores ni en la lista de temas 

materiales y cobertura de los temas.

consUltAs 
[102-53]

Agradecemos realizar las consultas, opinio-

nes o sugerencias a través de los distintos canales 

disponibles:

AcercA de
 eSte informe

dEsArrollo sostEniBlE dE BAnco picHincHA 

Av. Amazonas 45-45 y Pereira

(593 2) 298 0980, ext. 594750

desarrollo.sostenible@pichincha.com
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principios pArA lA ElABorAción dEl inFormE 
[102-46]

La integridad y rigurosidad de la información 

de esta Memoria de Sostenibilidad están garantiza-

das por la Vicepresidencia Ejecutiva de Finanzas y 

Riesgos y por la Gerencia de Sostenibilidad, me-

diante un proceso interno de reporte de la informa-

ción que asegura la aplicación de los principios de 

contenido y calidad del GRI: 

Contenido

•  En el capítulo introductorio se detallan los grupos de interés y se explica cómo Banco 
Pichincha ha dado respuesta a sus expectativas e intereses.

•  Para cada uno de los temas materiales se describe el contexto de sostenibilidad en el 
que se desarrolla y gestiona cada asunto. 

•  Para la construcción de la Memoria se realizó un análisis de materialidad desde una 
doble perspectiva: la relevancia para nuestros grupos de interés y la importancia para 
nuestra organización. El proceso de elaboración y resultados de este análisis se mues-
tran en las siguientes páginas. 

•  Indicamos los aspectos materiales y su cobertura, alcance y tiempo de modo exhausti-
vo, reflejando los efectos significativos económicos, ambientales y sociales. 

Calidad

•  PRECISIÓN: se detallan en notas explicativas las técnicas de medición de datos y bases 
de cálculos utilizadas para reportar los indicadores. Las declaraciones cualitativas son 
coherentes con las evidencias disponibles.

•  EQUILIBRIO: presentamos los aspectos positivos y negativos de nuestro desempeño.

•  CLARIDAD Y PUNTUALIDAD: toda la información se expone de manera clara y a tiempo. 

•  COMPARABILIDAD: el informe presenta datos del año anterior para evaluar la evolución 
del desempeño y compararlo con el de otras organizaciones.

•  FIABILIDAD: durante el proceso de recolección de información se han identificado las 
fuentes originales de los datos incluidos, que han sido respaldados por documentación 
sometida a controles internos y verificación externa. 

Contenido

Calidad
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Análisis de mAteriAlidAd

[102 - 15] [102 - 44] [102 - 46] [102 - 47]

Actualizamos anualmente nuestra Matriz de 
Asuntos Materiales, un instrumento de ges-
tión que nos permite aumentar nuestro en-
tendimiento sobre los riesgos y oportunida-
des ambientales, sociales y económicas de 
nuestra compañía; conocer las expectativas 
de nuestros grupos de interés, y así consi-
derar estos asuntos en la estrategia. 

Este trabajo se llevó a cabo en las etapas 

que muestra la tAblA 1. 

Los temas identificados como resultado de 

este proceso se colocaron en una matriz de dos 

ejes: 

1. Relevante para nuestros grupos de interés. 

2. Relevante para nuestra estrategia, dando 

como resultado una lista de asuntos materiales que 

se incluyen en la Memoria. Esta matriz fue revisada 

y aprobada por la Gerencia de Sostenibilidad (Grá-

fico 1, PáG. SiG.).

tAblA 1

MATRIZ DE MATERIALIDAD

1

Análisis y evaluación de impactos

• Análisis de los estudios de materialidad de empresas del sector.
• Revisión de nuestros objetivos estratégicos relacionados con el desarrollo sostenible.
• Evaluación de los impactos relacionados con el desarrollo sostenible.

2
Validación y priorización interna

Sesión de trabajo con el área de Desarrollo Sostenible.

3

Identificación de expectativas de grupos de interés

• 102 encuestas online a colaboradores.
• Focus group con 6 clientes de microfinanzas (4 grupales y 2 individuales).
• Focus group con 8 proveedores.
• Focus group con 12 CNB (corresponsales no bancarios).
• Encuestas a 4 clientes masivos.
• Focus group a 9 clientes pymes.

4

Priorización de temas materiales

• Priorizamos los temas por medio de un análisis interno (estratégico para Banco Pichincha)   
iiiiy externo (material para los grupos de interés y para el resto del sector).
• Procesamiento del conjunto de información recabada.
• Definición de contenidos de la Memoria.
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Impacto para el negocio

Derechos humanos

Seguridad y salud ocupacional

Capital humano
Inclusión financiera

Medidas anticrimenGestión de riesgos y crisis

Inteligencia de género
Cambio climático

Experiencia del cliente

Finanzas sosteniblesImpactos ambientales

Desempeño económico

Compras sostenibles

Vinculación con la comunidad

Gráfico 1

MATRIZ DE MATERIALIDAD

[103-1]  
La descripción de los temas materiales y su cobertura se encuentra detallada en el Anexo 3.
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Anexo 1

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

GRI estándar Contenido # de página, 
url o respuesta Omisión Verificación

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102:  
CONTENIDOS GENERALES 
2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización Banco Pichincha C.A. ü

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Pág. 87-89 ü

102-3 Ubicación de la sede Av. Amazonas y Pereira ü

102-4 Ubicación de las operaciones Pág. 66 ü

102-5 Propiedad y forma jurídica Pág. 10-11 ü

102-6 Mercados servidos Pág. 87 ü

102-7 Tamaño de la organización Pág. 87-96-100 ü

102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores

Pág.100-102 ü

102-9 Cadena de suministro Pág. 111 ü

102-10 Cambios significativos en la organización
y su cadena de suministro

Pág. 136 ü

102-11 Principio o enfoque de precaución Pág. 126 ü

102-12 Iniciativas externas Pág. 69 ü

102-13 Afiliación a asociaciones Pág. 69 ü

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones

Pág. 3-5 ü

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

Pág. 66-67 ü

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares
y normas de conducta

Pág. 102-51 ü

102-18 Estructura de gobernanza Pág. 71 ü

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés Pág. 69-70 ü

102-41 Acuerdos de negociación colectiva
No contamos con

acuerdos de negociación 
colectiva

ü

102-42 Identificación y 
selección de grupos de interés

Pág. 69-70 ü

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

Pág. 69-70 ü

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados

Pág. 138-139 ü
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GRI 102:  
CONTENIDOS GENERALES 
2016

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en
los estados financieros consolidados

Pág. 56-57 ü

102-46 Definición de los contenidos
de los informes y las cobertura del tema

Pág. 137-139 ü

102-47 Lista de temas materiales Pág. 138-139-146 ü

102-48 Reexpresión de la información Pág. 136 ü

102-49 Cambios en la elaboración de informes Pág. 136 ü

102-50 Período objeto del informe Pág. 136 ü

102-51 Fecha del último informe
Memoria de 

Sostenibilidad 2019
ü

102-52 Ciclo de elaboración de informes Pág. 136 ü

102-53 Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

Pág. 136 ü

102-54 Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los Estándares GRI

Pág. 136 ü

102-55 Índice de contenidos GRI Pág. 140 ü

102-56 Verificación externa Pág. 156-157 ü
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Anexo 2

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

GRI estándar Contenido # de página, 
url o respuesta Omisión Verificación

TEMAS MATERIALES

Cambio climático

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 132-133-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 132-133 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 132-133 ü

GRI 305:
EMISIONES 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1) Pág. 133-134 ü

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(Alcance 2) Pág. 133-134 ü

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (Alcance 3) Pág. 134 ü

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Pág. 135 ü

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

La reducción de 2020 
con relación a 2019 fue 
de 3.722,33 ton CO2. 
La mayor reducción se 
dio en el Alcance 2, con 
3.143,19 ton CO2, y en 
el Alcance 3, con 560,52 
ton CO2. Sin embargo, 
no podemos atribuir la 
totalidad del resultado a 
las acciones realizadas 
debido a la emergencia 
sanitaria.

ü

Capital humano

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 98-100 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 98-100 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 98-100 ü

GRI 401:
EMPLEO 2016

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal Pág. 100-102 ü

401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo com-
pleto que no se dan a los empleados a tiempo parcial 
o temporales

Pág. 116 ü

401-3 Permiso parental Pág. 104-105 ü

GRI 404:
FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 
2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Pág. 105-107 ü

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los em-
pleados y programas de ayuda a la transición Pág. 103-105-106 ü

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluacio-
nes periódicas del desempeño y desarrollo profesional Pág. 107 ü

INDICADOR BANCO PICHINCHA BP1 Índice de salud organizacional Pág. 103

Compras sostenibles

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 110-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 110 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 110-111 ü

GRI 414:
EVALUACIÓN SOCIAL 
DE PROVEEDORES
2016

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales Pág. 110-112 ü

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de su-
ministro y medidas tomadas Pág. 110-112 ü
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Desempeño económico

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 94-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 94 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 94-95 ü

GRI 201:
DESEMPEÑO ECONÓMICO 
2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido Pág. 96-97 ü

INDICADOR BANCO PICHINCHA BP2 Optimización del desempeño financiero del Banco 
en términos de rentabilidad, liquidez y solvencia

ü

Experiencia del cliente

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 87-88-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 87-88 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 87-88 ü

INDICADOR BANCO PICHINCHA

BP3 Índice de satisfacción del cliente Pág. 87-88-90 ü

BP4 Gestión de quejas y reclamos Pág. 94-95 ü

BP5 Transformación digital Pág. 94-95 ü

BP6 Medición externa de oferta de valor de productos 
y servicios Pág. 92-94 ü

Finanzas sostenibles

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 76-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 76 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 76-78 ü

SUPLEMENTO DE SECTOR 
FINANCIERO GRI G4  
CARTERA DE PRODUCTOS

FS1 Políticas con aspectos medioambientales y socia-
les específicos aplicadas a las líneas de negocio Pág. 78-79 ü

FS2 Procedimientos para la evaluación y el control de 
riesgos sociales y medioambientales en las líneas de 
negocio

Pág. 78-81 ü

FS3 Procesos para monitorear la implementación por 
parte de los clientes de los requisitos sociales y medioam-
bientales incluidos en contratos o transacciones

Pág. 78-81 ü

FS4 Proceso (s) para mejorar la competencia de los 
empleados para implementar las políticas y procedi-
mientos medioambientales y sociales aplicados a las 
líneas de negocio

Pág. 78-80 ü

FS5 Interacciones con clientes/sociedades participa-
das y socios empresariales con relación a los riesgos y 
oportunidades medioambientales y sociales

Pág. 78-80-81 ü

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio 
según la región, la dimensión (ejemplo: microempre-
sas/pymes/grandes) y el sector de actividad

Pág. 84-86 ü

FS7 Valor monetario de los productos y servicios dise-
ñados para proporcionar un beneficio social específi-
co para cada línea de negocio desglosado según su 
propósito

Pág. 81-84 ü

FS8 Valor monetario de los productos y servicios dise-
ñados para proporcionar un beneficio ambiental espe-
cífico para cada línea de negocio desglosado según 
su propósito

Pág. 78-81 ü

SUPLEMENTO DE SECTOR 
FINANCIERO GRI G4  
AUDITORÍA

FS9 Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar 
la implementación de las políticas medioambientales y 
sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos

Pág. 78-81 ü
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SUPLEMENTO DE SECTOR 
FINANCIERO GRI G4  
ACTIVISMO ACCIONARIAL

FS10 Porcentaje y número de compañías dentro de la 
cartera de la entidad con las que la organización infor-
mante ha interactuado en temas ambientales y sociales

Pág. 78-81 ü

FS11 Porcentaje de activos sujetos a controles ambien-
tales o sociales tanto positivos como negativos Pág. 84-85 ü

Gestión de riesgo y crisis

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 78-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 73 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 73 ü

SUPLEMENTO DE SECTOR 
FINANCIERO GRI G4  
CARTERA DE PRODUCTOS

FS2 Procedimientos para la evaluación y el control de 
riesgos sociales y medioambientales en las líneas de 
negocio

Pág. 78-81 ü

Impactos ambientales

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 126-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 126 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 126 ü

GRI 301: MATERIALES 2016 301-1 Materiales utilizados por peso y volumen Pág. 126-128-129 ü

GRI 302:
ENERGÍA 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización Pág. 128-130 ü

302-3 Intensidad energética Pág. 129-130 ü

302-4 Reducción del consumo energético

La reducción de 2020 
con relación a 2019 fue 
de 32.119,61 gigajoules. 
Sin embargo, no pode-
mos atribuir la totalidad 
del resultado a las accio-
nes realizadas,  debido a 
la emergencia sanitaria. 

ü

GRI 303:
AGUA Y EFLUENTES 2018 303-5 Consumo de agua Pág. 130-131 ü

GRI 306:
EFLUENTES Y RESIDUOS 
2016

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Pág. 131 ü

Inclusión financiera

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 86-87-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 86-87 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 86-87 ü

SUPLEMENTO DE SECTOR 
FINANCIERO GRI G4  
ACTIVISMO ACCIONARIAL

FS13 Puntos de acceso por tipo en área de escasa den-
sidad de población o desfavorecidas económicamente Pág. 87 ü

FS16 Iniciativas para mejorar la alfabetización y educa-
ción financiera según el tipo de beneficiario Pág. 122-125 ü

Inteligencia de género

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 107-108-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 107-108 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 107-108 ü
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GRI 405: 
DIVERSIDAD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 
2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Pág. 100-108-109 ü

Cultura de prevención de sobornos, corrupción y fraude

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 74-75-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 74-75 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 74-75 ü

GRI 205:
ANTICORRUPCIÓN 
2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relaciona-
dos con la corrupción Pág. 74 ü

Salud y seguridad

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 112-113-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 112-113 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 112-113 ü

GRI 403:
SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 
2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo

Pág. 112-113 
Nota 1

ü

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
e investigación de incidentes Pág. 115-116 ü

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y co-
municación sobre salud y seguridad en el trabajo Pág. 117 ü

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y segu-
ridad en el trabajo Pág. 117 ü

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Pág. 116-117 ü

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la 
salud y seguridad de los trabajadores directamente 
vinculados con las relaciones comerciales

Pág. 112-113-119 ü

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de ges-
tión de la salud y seguridad en el trabajo Pág. 112-113-119 ü

403-9 Lesiones por accidentes laborales Pág. 118 ü

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Pág. 118 ü

Vinculación con la comunidad

GRI 103:  
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 119-146 ü

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 119 ü

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 119-120 ü

GRI 413:
COMUNIDADES LOCALES 
2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de desa-
rrollo

Pág. 119-122 ü

SUPLEMENTO DE SECTOR 
FINANCIERO GRI G4  
ACTIVISMO ACCIONARIAL

FS16 Iniciativas para mejorar la alfabetización y educa-
ción financiera según el tipo de beneficiario Pág. 122-125 ü

Nota 1: Requerimientos legales del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente: Código de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, Resolución 
957 Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Resolución CD 513 Reglamento General de Riesgos del Trabajo, Acuerdo Ministerial 1404 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios 
Médicos de Empresas, Resolución CD 517 Reglamento de Responsabilidad Patronal, Acuerdo Ministerial 135 Instructivo para el cumplimiento de 
obligaciones de empleadores, Registro Oficial n.º 16. Normativa para la Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral, Registro Oficial 114 
Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios.
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Anexo 4

REPORTE DEL IMPACTO DE LA EMISIÓN DEL BONO VERDE

Indicadores Unidad medida Valor Cifra  

FINANCIEROS

Número de beneficiarios (clientes) # beneficiarios 30.335 = número de beneficiarios

Valor promedio de los préstamos $ 5.050,51 = monto desembolsado/número de benefi-
ciarios

Desembolso por categoría de proyectos 
elegibles $ 153’207.210,69 = monto desembolsado (por categoría de pro- 

yecto)

Eficiencia energética $ 48’469.368,18

Construcción sostenible $ 96’325.287,66

Transportación sostenible $ 1’989.343,85

Gestión de residuos $ 100.000,00

Agricultura sostenible $ 6’323.211,00

Monto de fondos aún no utilizados $ 0 = monto no desembolsado

Tipos de colocaciones temporales
de los fondos aún no asignados1 % 0% = monto no desembolsado/tipos de coloca-

ciones

Parte dedicada a refinanciamiento % 59%  

OBJETIVOS 

Objetivo 3 del Eje 1 del PND 
del Ecuador $ 153’207.210,69 = monto desembolsado para los proyectos 

de todas las categorías

Objetivo 5 del Eje 2 del PND 
del Ecuador $ 104’737.842,51 = monto desembolsado para los proyectos 

de las categorías b, c, d, e, f y g

Objetivo 6 del Eje 2 del PND
del Ecuador $ 6’323.211,00 = monto desembolsado para los proyectos 

de la categoría g

INDICADORES DE RESULTADO E IMPACTO

a) Eficiencia energética a través de los biocréditos

Reducción anual en el consumo
de energía KWh 13’486.745,35

= KWh consumidos (anualmente) antes de 
la implementación del proyecto - KWh con-
sumidos (anualmente) después de la imple-
mentación del proyecto

Número de productos certificados # 35’299.368,18 = número de artefactos certificados a través 
de unos de los sellos elegibles

Reducción anual en las emisiones de GEI 
(emisiones evitadas) tCO2eq 3.282,67

= reducción anual en el consumo de ener-
gía x factor de emisión promedio de la matriz 
energética del Ecuador

d) Construcción sostenible

Número de edificios construidos
con sellos elegibles # edificios 97 = número de edificios y/o viviendas construi-

dos con sellos elegibles

Ahorro en el consumo de energía
en los edificios certificados KWh 7’028.560,00

= KWh (anuales) de consumo del edificio 
certificado/KWh (anuales) de consumo de 
un edificio similar no certificado

Ahorro en el consumo de agua
en los edificios certificados m³ 271.450,76

= m³ (anuales) de consumo del edificio cer-
tificado/m³ (anuales) de consumo de un edi-
ficio similar no certificado
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e) Transporte sostenible

Número de vehículos híbridos,
eléctricos y/o movidos por biocombustible 
financiados

# vehículos 78 = número de vehículos

Reducción anual en las emisiones de GEI tCO2eq 56,10
= uso promedio estimado (o medido) del 
vehículo x emisiones por km de uso de un 
vehículo tradicional

f) Control de residuos sólidos y líquidos y reciclaje

Soluciones integrales de manejo
de residuos desarrolladas Toneladas/año 60,00 = capacidad en toneladas de almacena-

miento/tratamiento de residuos sólidos

Aumento de eficiencia en tratamiento
de aguas y residuos % 95%

= capacidad de tratamiento de agua (resi-
duos) del proyecto/capacidad de planta de 
tratamiento de agua (residuos) tradicional  

g) Agricultura sostenible y uso sostenible de la tierra2

Área de producción certificada Hectáreas 1.572,20 = hectáreas de área productiva certificada
1 Total de recursos captados por el bono menos el monto de proyectos ya financiados con sus recursos.
2 No se reporta un indicador de impacto para esta categoría debido a que no se trata de proyectos sino de haciendas con certifi-
cación sostenible.
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Anexo 5

MATRIZ DE REPORTE DE LOS PRINCIPIOS DE BANCA RESPONSABLE

Requisitos de informes
y autoevaluación

Resumen de alto nivel de la respuesta del Banco Referencia(s)/ 
enlace(s)
a la respuesta 
completa
del Banco/ 
información 
relevante

PRINCIPIO 1: ALINEAMIENTO
Alinearemos nuestra estrategia comercial para que sea coherente y contribuya a las necesidades de las personas y los objetivos de 
la sociedad, tal como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de París y los marcos nacionales 
y regionales relevantes.

1.1 Describa (de alto nivel) el mode-
lo de negocio de su banco, inclui-
dos los principales segmentos de 
clientes atendidos, los tipos de pro-
ductos y servicios proporcionados, 
los principales sectores y tipos de 
actividades y, donde sea relevante, 
las tecnologías financiadas en las 
principales geografías en las que su 
banco tiene operaciones u ofrece 
productos y servicios.

Banco Pichincha C.A. es una institución financiera presente en todo 
el territorio ecuatoriano, brindando servicios bancarios a clientes y no 
clientes por medio de varios puntos de atención desplegados estraté-
gicamente entre agencias, cajeros automáticos y corresponsales no 
bancarios (CNB) Mi Vecino.
Nuestros clientes están agrupados en tres principales segmentos: 
Personas, Empresas y Microfinanzas, para los cuales contamos con 
productos como créditos, cuentas e inversiones y ofrecemos diver-
sos servicios. Adicionalmente, contamos con créditos ecológicos 
para financiamiento de construcción, vivienda y agricultura sostenible; 
vehículos híbridos, eléctricos y menos contaminantes, y actividades 
productivas que incorporen prácticas sostenibles.

Memoria
de Sostenibilidad 
2020:
Banca con 
propósito, 
pág. 66. 
Productos y 
servicios, 
pág. 89.

1.2 Describa cómo su banco se ha 
alineado y/o planea alinear su es-
trategia para ser coherente y contri-
buir a los objetivos de la sociedad, 
como se expresa en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), el 
Acuerdo Climático de París y los 
marcos nacionales y regionales re-
levantes.

Con el objetivo de fortalecer nuestro compromiso con la sostenibi-
lidad, mantenemos diversas adhesiones a iniciativas mundiales y 
locales como Pacto Mundial de las Naciones Unidas; Iniciativa Fi-
nanciera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP FI) - Principios de Banca Responsable (PBR); Alianza Global 
de Bancos para la Mujer; Principios de Empoderamiento de la Mujer 
de ONU Mujeres; Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad 
Social (Ceres); Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad; Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Comité 
de Finanzas Sostenibles (Asobanca); Cámara de Comercio Ecua-
toriano-Americana, Comité de Responsabilidad Corporativa, y Part-
nership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Tomamos como 
marco de gestión normativas internacionales como la ISO 20.400 
Compras Sostenibles; Sistema de Gestión Integrado de SSA: ISO 
14.001 e ISO 45.001; Normas de Desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), entre otras. 
Además, trabajamos arduamente para alcanzar los más altos 
estándares internacionales, es así que nos medimos voluntaria-
mente bajo los siguientes estándares: Certificación en Principios 
de Protección al Cliente The Smart Campaign, Calificación en 
Gestión del Desempeño Social, Índice de Sostenibilidad Dow Jo-
nes, y certificación como Empresa Familiarmente Responsable. 
Todas estas iniciativas nos permitirán cumplir los objetivos de la 
sociedad y alinearnos a los ODS, al Acuerdo Climático de París y a 
los marcos nacionales e internacionales relevantes.

Memoria 
de Sostenibilidad 
2020:
Iniciativas locales
e internacionales, 
pág. 69.
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PRINCIPIO 2: IMPACTO Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
Trabajaremos para aumentar continuamente nuestros impactos positivos y gestionaremos los riesgos para las personas y el am-
biente resultantes de nuestras actividades, productos y servicios. Con este fin, estableceremos y publicaremos objetivos en los que 
podamos tener los impactos más significativos.

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

a) Alcance: las principales áreas de 
negocio, productos y servicios del 
banco en las principales geografías 
en las que opera han sido, como se 
describe en 1.1., considerados en el 
alcance del análisis.
b) Escala de exposición: al identifi-
car sus áreas de impacto más sig-
nificativo, el banco ha considerado 
dónde está su negocio principal, 
sus actividades principales en tér-
minos de industrias, tecnologías y 
geografías.
c) Contexto y relevancia: su banco 
ha tenido en cuenta los desafíos y 
prioridades más relevantes relacio-
nados con el desarrollo sostenible 
en los países / regiones en donde 
opera.
d) Escala e intensidad / importan-
cia del impacto: al identificar sus 
áreas de impacto más significativo, 
el banco ha considerado la escala, 
intensidad y la importancia de los 
(potenciales) impactos sociales, 
económicos y ambientales resultan-
tes de las actividades y la provisión 
de productos y servicios (su banco 
debería haberse comprometido con 
las partes interesadas relevantes 
para ayudar a informar su análisis 
bajo los elementos c y d).
Muestre que, basándose en este 
análisis, el banco:
• Identificó y reveló sus áreas de 
impacto positivo y negativo más 
significativo (potencial).
• Identificó oportunidades comer-
ciales estratégicas con relación al 
aumento de los impactos positivos 
y reducción de los impactos nega-
tivos.

Con el objetivo de realizar la autoevaluación de los impactos positi-
vos y negativos relevantes de los sectores financiados por Banco 
Pichincha C.A. durante 2020, hemos trabajado en la recopilación de 
información necesaria para el llenado de la herramienta Portfolio Im-
pact Analysis Tool for Banks, que ha sido desarrollada por la UNEP 
FI y perfeccionada por el grupo de trabajo de análisis de impac-
tos, del cual este Banco es miembro, adaptando esta herramienta 
al contexto de la banca ecuatoriana y a las necesidades del país. 
Utilizando los datos recabados durante el año fiscal 2020, en 2021 se 
realizará el análisis de impactos, se presentarán los resultados y se 
definirán las dos áreas prioritarias.

https://www.unep-
fi.org/banking/
bankingprinciples/
resources-for-im-
plementation/
impact-analysis-gui-
dance-and-tool/

 

Durante el año 2021 se realizará el Análisis de Impactos, considerando los datos del portafolio del año 
fiscal 2020.
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2.2 Configuración de objetivos 

Muestre que el banco ha estableci-
do y publicado un mínimo de dos 
objetivos específicos medibles 
(pueden ser cualitativos o cuantita-
tivos), alcanzables, relevantes y de 
duración determinada (SMART), 
que abordan al menos dos de las 
áreas de impacto más significativo 
identificadas, resultantes de sus ac-
tividades y la provisión de produc-
tos y servicios.
• Muestre que estos objetivos están 
vinculados e impulsan la alineación 
y una mayor contribución a los ODS 
apropiados, los objetivos del Acuer-
do de París y otros marcos interna-
cionales, nacionales o regionales 
relevantes. El banco debería haber 
identificado una línea base (evalua-
da con relación a un año en particu-
lar) y haber establecido objetivos en 
función de esta línea base.
• Demuestre que el banco ha ana-
lizado y reconocido los impactos 
negativos significativos (potencia-
les) de los objetivos establecidos en 
otras dimensiones de los objetivos 
de los ODS / cambio climático / so-
ciedad y que ha establecido accio-
nes relevantes para mitigarlos en la 
medida de lo posible para maximi-
zar el positivo neto impacto de los 
objetivos establecidos.

Durante 2020 Banco Pichincha C.A. ha trabajado de la mano de 
la UNEP FI dentro del grupo de Fijación de Objetivos enfoca-
dos en Inclusión Financiera, lo cual le permitirá establecer obje-
tivos SMART alineados con los PBR. En este grupo se ha deter-
minado el marco de referencia y las necesidades del Ecuador 
en función de los indicadores actuales de inclusión financiera, 
tanto de acceso al sistema financiero como de salud financiera. 
Una vez obtenidos los resultados del análisis de impactos, se definirán 
objetivos específicos para impulsar los impactos positivos y mitigar los 
impactos negativos relevantes.

 
 

 

Durante el año 2021, con base en los resultados del Análisis de Impactos, se definirán objetivos específicos 
para impulsar los impactos positivos y mitigaar los impactos negativos relevantes.

2.3 Planes para implementación y monitoreo de objetivos

• Muestre que su banco ha definido 
acciones e hitos para cumplir con 
los objetivos establecidos.
• Muestre que su banco ha estable-
cido los medios para medir y mo-
nitorear el progreso con relación a 
los objetivos establecidos. Las defi-
niciones de los indicadores clave 
de rendimiento, cualquier cambio 
en estas definiciones y cualquier re-
base de las líneas base deben ser 
transparentes.

El plan de trabajo para la implementación y monitoreo de los objetivos 
se establecerá durante 2021, luego de la fijación de objetivos relacio-
nados con el Análisis de Impactos.
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El plan de trabajo para la implementación y monitoreo de los objetivos se establecerá durante 2021, luego 
de la fijación de objetivos relacionados con el Análisis de Impactos.

2.4 Progreso en la implementación de objetivos

Para cada objetivo por separado: El plan de trabajo para la implementación y monitoreo de los objetivos 
se establecerá durante 2021, luego de la fijación de objetivos relacio-
nados con el Análisis de Impactos.

 
 
 
 

• Muestre que su banco ha imple-
mentado las acciones que había 
definido previamente para cumplir 
con el objetivo establecido.
• Explique por qué las acciones 
no pudieron implementarse, si 
necesitaban modificarse y cómo 
su banco está adaptando su plan 
para cumplir con su objetivo esta-
blecido.
• Informe sobre el progreso de su 
banco en los últimos 12 meses 
(hasta 18 meses en su primer in-
forme después de convertirse en 
signatario) hacia el logro de cada 
uno de los objetivos establecidos 
y el impacto que tuvo su progreso 
(cuando sea factible y apropiado, 
los bancos deben incluir divulgacio-
nes cuantitativas).

El plan de trabajo para la implementación y monitoreo de los objetivos se establecerá durante 2021, luego 
de la fijación de objetivos relacionados con el Análisis de Impactos.

PRINCIPIO 3: CLIENTES (DE BIENES Y SERVICIOS) 
Trabajaremos de manera responsable con nuestros clientes para fomentar prácticas sostenibles y permitir actividades 
económicas que generen prosperidad compartida para las generaciones actuales y futuras.

3.1 Proporcione una descripción 
general de las políticas y prácticas 
que su banco ha implementado 
y/o planea implementar para pro-
mover relaciones responsables 
con sus clientes. Esto debe incluir 
información de alto nivel sobre los 
programas y acciones implemen-
tados (y/o planificados), su escala 
y, cuando sea posible, sus resul-
tados.

Banco Pichincha C.A. promueve las finanzas de manera responsable 
y sostenible, apostando por una banca que apoya la inclusión finan-
ciera e impulsa los biocréditos.
El área de Desarrollo Sostenible administra la gestión ambiental 
y social, y trabaja transversalmente en la organización, brindando 
soporte y capacitando a otras áreas del Banco para que se pro-
muevan las finanzas sostenibles, ofreciendo productos verdes y/o 
créditos con mínimo riesgo socioambiental a clientes actuales y 
potenciales.
El segmento de Microfinanzas impulsa una operación responsa-
ble, eficiente y sostenible que permita potenciar el progreso de los 
clientes, generando un mayor bienestar para ellos, sus familias y la 
comunidad.

Memoria
de Sostenibilidad 
2020:
Banca con enfoque 
ambiental,
pág. 78-79-80-81-84.

https://www.pichin-
cha.com/portal/
desarrollo-sostenible/
finanzas-responsa-
bles
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3.2 Describa cómo su banco ha 

trabajado y/o planea trabajar con 

sus clientes para fomentar prác-

ticas sostenibles y permitir activi-

dades económicas sostenibles. 

Esto debe incluir información so-

bre acciones planificadas, imple-

mentadas, productos y servicios 

desarrollados, y, cuando sea po-

sible, los impactos logrados.

Banco Pichincha C.A. mantiene un Sistema de Administración de 

Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), mediante el cual se iden-

tifican, categorizan, evalúan y administran los riesgos sociales y am-

bientales presentes en las actividades de nuestros clientes, como 

parte integral del proceso de crédito. Durante 2020 dicho sistema 

fue actualizado para incorporar las mejores prácticas ambientales 

y sociales marcadas por organismos internacionales como la IFC. 

Así mismo, apoyamos a nuestros clientes en la comprensión 

de los aspectos ambientales y sociales que deben mejorar y 

que requieren del cumplimiento de acciones necesarias para 

prevenir, mitigar y remediar los impactos. Esto permitirá que 

nuestros clientes cumplan con las mejores prácticas en sus 

sectores de operación como también con la legislación nacio-

nal y local aplicable respecto a temas ambientales y sociales. 

Gracias a la emisión del bono verde, desde 2019 hasta 2020, 

Banco Pichincha C.A. promovió y financió créditos con enfoque 

ambiental, logrando así una colocación de más de $ 150 millones 

en las categorías de eficiencia energética, construcción sosteni-

ble, transportación sostenible, gestión integral de residuos y agri-

cultura sostenible.

Memoria

de Sostenibilidad 

2020:

Finanzas 

sostenibles,

pág. 76-79-81.

https://www.pichin-

cha.com/portal/

transparencia/bo-

nos-verdes

PRINCIPIO 4: PARTES INTERESADAS
Consultaremos, participaremos y nos asociaremos de manera proactiva y responsable con las partes interesadas 
relevantes para lograr los objetivos de la sociedad.

4.1 Describa con qué partes inte-

resadas (o grupos / tipos de par-

tes interesadas) ha consultado, 

comprometido, colaborado o se 

ha asociado su banco, con el fin 

de implementar estos principios y 

mejorar sus impactos. Esto debe 

incluir una descripción general de 

alto nivel de cómo su banco ha 

identificado las partes interesa-

das relevantes y qué problemas 

fueron abordados y qué resulta-

dos se lograron.

Banco Pichincha C.A. busca siempre mantener la confianza de 

los grupos de interés con los que se relaciona. De esta manera, 

clientes, colaboradores, accionistas, inversores, gobierno, pro-

veedores y la sociedad en general aportan activamente en las de-

cisiones y accionar del Banco, lo que nos permite mantenernos a 

la vanguardia en aspectos ambientales y sociales, alineándonos 

también con las mejores prácticas del sector financiero.

Los grupos de interés identificados, considerando su relación de 

dependencia e influencia con la organización y viceversa, fueron 

consultados sobre los temas materiales económicos, ambienta-

les y sociales, con el objetivo de conocer su opinión, expectati-

vas y necesidades y analizar el impacto de estos en la estrategia 

del Banco.

Memoria

de Sostenibilidad 

2020:

Nuestros grupos

de interés,

pág. 69.

Análisis 

de materialidad, 

pág.138.

PRINCIPIO 5: GOBIERNO Y CULTURA
Implementaremos nuestro compromiso con estos principios a través de una gobernanza efectiva y una cultura de 
banca responsable.
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5.1 Describa las estructuras, polí-
ticas y procedimientos de gober-
nanza relevantes que su banco ha 
implementado y/o está planeando 
implementar para administrar im-
pactos significativos, positivos y 
negativos (potenciales), y apoyar 
la implementación efectiva de los 
principios.

En nuestra institución financiera, la sostenibilidad forma parte de 
los pilares del marco estratégico. Adicionalmente, contamos con 
una visión y un Modelo de Gestión Sostenible que buscan interna-
lizar y externalizar la sostenibilidad, involucrando a todas las par-
tes interesadas. De igual manera, la política de gestión de riesgos 
ambientales y sociales para créditos persigue la promoción de las 
finanzas responsables en la cultura de nuestros colaboradores. 
Actualmente, la Política de Sostenibilidad está en proceso de apro-
bación.
Banco Pichincha C.A. cuenta con un área de Desarrollo Sostenible 
responsable de proponer, implementar e impulsar las finanzas sos-
tenibles y las mejores prácticas de sostenibilidad con los grupos 
de interés. Al ser parte de la Vicepresidencia de Negocios, busca 
instaurar la sostenibilidad en el ADN del banco.
Actualmente, nos encontramos conformando la Gobernanza y el 
Comité de Sostenibilidad de Banco Pichincha C.A., el cual será 
transversal a la organización y se encargará de implementar y tomar 
decisiones en capítulos de trabajo, y así impulsar el cumplimiento 
de los PBR. 

Memoria

de Sostenibilidad 

2020:

Gestión sostenible, 

pág. 67-68.

Finanzas 

sostenibles, 

pág. 76.

5.2 Describa las iniciativas y medi-
das que su banco ha implementa-
do o está planeando implementar 
para fomentar una cultura de ban-
ca responsable entre sus emplea-
dos. Esto debe incluir una visión 
general de alto nivel de creación 
de capacidad, inclusión en estruc-
turas de remuneración y gestión 
del desempeño y comunicación 
de liderazgo, entre otros. 

El gerente general del Banco y el vicepresidente ejecutivo de Nego-
cios están interesados en incorporar la sostenibilidad en el enfoque 
de negocio y alinear a todos los colaboradores con este objetivo. 
En función de esto, los colaboradores de distintas áreas (Comercial, 
Riesgos, etc.) están permanentemente capacitados en temas de 
sostenibilidad y especialmente en la administración de riesgos am-
bientales y sociales. En 2020, 109 colaboradores fortalecieron sus 
capacidades en temas de sostenibilidad mediante capacitaciones 
promovidas por el eco.business Fund.

 Memoria

de Sostenibilidad 

2020:

Fortalecimiento 

de capacidades,

pág. 79.

5.3 Estructura de gobierno para la 
implementación de los principios:
Demuestre que su banco cuenta 
con una estructura de gobierno 
para la implementación de los 
PBR, que incluye: a) Estableci-
miento de objetivos y acciones 
para alcanzar los objetivos esta-
blecidos. b) Medidas correctivas 
en caso de que no se alcancen 
objetivos o hitos, o se detecten im-
pactos negativos inesperados.

Debido a que el Comité de Sostenibilidad se encuentra en etapa de 
formación, la estructura de gobierno aún no ha sido definida. Du-
rante 2021 el Comité de Sostenibilidad se encargará de interpretar 
los resultados del Análisis de Impactos para establecer objetivos y 
medidas correctivas para cuando aplique.

 

 

 

 

Actualmente, el área de Desarrollo Sostenible es la encargada del manejo de las finanzas sostenibles 
en el Banco; sin embargo, durante 2021 se conformará el Comité de Sostenibilidad, un equipo mul-
tidisciplinario encargado de la implementación de los Principios de Banca Responsable, entre otras 
funciones.
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PRINCIPIO 6: TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD

Revisaremos periódicamente nuestra implementación individual y colectiva de estos principios y seremos transpa-

rentes y responsables de nuestros impactos positivos y negativos y de nuestra contribución a los objetivos de la 

sociedad.

6.1 Progreso en la implementación 

de los principios para la banca res-

ponsable:

• Muestre que su banco ha pro-

gresado en la implementación de 

los seis principios en los últimos 

12 meses (hasta 18 meses en su 

primer informe después de con-

vertirse en signatario), además de 

establecer e implementar objetivos 

en un mínimo de dos áreas (ver 

2.1-2.4).

• Muestre que su banco ha consi-

derado las buenas prácticas inter-

nacionales y/o regionales existen-

tes y emergentes relevantes para 

la implementación de los seis PBR. 

Con base en esto, ha definido prio-

ridades y ambiciones para alinear-

se con las buenas prácticas.

• Muestre que su banco ha imple-

mentado y/o está trabajando en 

la implementación de cambios en 

las prácticas existentes para refle-

jar y estar en línea con las buenas 

prácticas internacionales y/o regio-

nales existentes y emergentes y ha 

avanzado en la implementación de 

estos principios.

A lo largo de 2020 Banco Pichincha C.A. formó parte de varios grupos 

de trabajo para la implementación de los PBR, como el de Análisis de 

Impactos, Fijación de Objetivos, Reporte y Aseguramiento, e Involu-

cramiento con Clientes e Intercambio entre Pares, grupos creados por 

la UNEP   FI con el fin de que todos los bancos miembros participen. 

Además, somos parte del grupo central del PCAF, iniciativa que per-

mite a las instituciones financieras evaluar y reportar las emisiones 

de gases de efecto invernadero de sus préstamos e inversiones. En 

noviembre de 2020 el PCAF publicó el documento The Global GHG 

Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry, desa-

rrollado por el grupo central y que provee una guía metodológica 

detallada para medir y reportar las emisiones de gases de efecto 

invernadero asociadas con seis activos: capitales cotizados y bo-

nos corporativos, préstamos comerciales y capitales no cotizados, 

financiamiento de proyectos, bienes raíces comerciales, hipotecas 

y préstamos vehiculares.

https://carbonac-

countingfinancials.

com/standard
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PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. 
Av. 6 de diciembre y Boussigault, Edificio T6, Piso 14. 
Quito – Ecuador.  
T: (593-2) 3829330 

 
 
INFORME INDEPENDIENTE DE VERIFICACIÓN LIMITADA SOBRE LA MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD 2020 
 
 
A los miembros del Directorio y Accionistas  
 
Banco Pichincha C.A.  
 
Quito, 5 de marzo del 2021 
 
Hemos sido contratados para efectuar un trabajo de verificación limitada sobre los contenidos de 
información e indicadores, identificados con el símbolo “” presentados en la Memoria de 
Sostenibilidad 2020 (En adelante “la Memoria”) por año a terminar el 31 de diciembre del 2020 del 
Banco Pichincha C.A. (En adelante “el Banco”).   
 
Responsabilidad de la Administración por la Memoria de Sostenibilidad 2020  
 
La Administración del Banco Pichincha C.A. es responsable por la preparación de la Memoria por el 
año a terminar el 31 de diciembre del 2020 de acuerdo con las directrices de contenidos e 
indicadores de los Estándares Global Reporting Initiative GRI en su opción de conformidad esencial. 
Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos 
relevantes necesarios para permitir la preparación y presentación del indicado Informe que esté libre 
de distorsiones significativas, debido a fraude o error.  
 
Independencia y control de calidad 
 
Hemos cumplido con la independencia y otros requisitos éticos del Código de Ética para Contadores 
Profesionales emitido por la Junta Internacional de Normas de Ética para Contadores, que se basa 
en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia profesional y el debido 
cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. 
 
Nuestra firma aplica la Norma Internacional sobre Control de Calidad 1 y, en consecuencia, 
mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 
documentados con respecto al cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales y los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre si la información incluida en la Memoria 
de Sostenibilidad por el año a terminar el 31 de diciembre del 2020 ha sido preparada de acuerdo 
con las directrices de contenidos e indicadores de los Estándares Global Reporting Initiative GRI en 
su opción de conformidad esencial, basados en nuestro trabajo y el alcance que describimos en los 
párrafos siguientes.  
 
Debe tenerse en cuenta que el presente informe de verificación no tiene la intención de evaluar, ni 
evalúa, el desempeño del Banco Pichincha C.A. en relación con el desarrollo sustentable. 
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Nuestro trabajo fue efectuado de acuerdo con la Norma Internacional para trabajos de Verificación 
3000 (International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 por sus siglas en Ingles), 
emitida por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés). Dicha norma 
requiere que cumplamos con requisitos éticos, incluyendo requisitos de independencia y que 
planifiquemos y efectuemos nuestro trabajo de verificación para obtener seguridad limitada acerca 
de que no han surgido asuntos que hagan pensar que la información presentada en la Memoria de 
Sostenibilidad, tomado en su conjunto, no se encuentre libre de distorsiones relevantes. 

En un trabajo de revisión limitada la evidencia obtenida de los procedimientos efectuados es más 
limitada que en un trabajo de verificación razonable, por lo tanto, menos seguridad es obtenida en 
estos trabajos que en los de verificación para obtener una certeza razonable. Si hubiéramos 
realizado un trabajo de revisión razonable, que tiene por objeto emitir una opinión, podríamos haber 
identificado otros asuntos o eventuales distorsiones que pudieran afectar la Memoria de 
Sostenibilidad, en consecuencia, no expresamos una opinión sobre la mencionada información. 

Los procedimientos de verificación seleccionados dependen del juicio del auditor incluyendo la 
evaluación del riesgo de incumplimientos materiales con los criterios de preparación del Informe. 
Dentro del alcance de nuestro trabajo, hemos realizado, entre otros, los siguientes procedimientos: i) 
entrevistas con el personal del Banco Pichincha C.A.; ii) procedimientos y pruebas con base a 
muestras de las fuentes de obtención de datos e indicadores; y, iii) lectura y observación de los 
procesos y procedimientos utilizados para la compilación de la información. 

En este marco realizamos nuestra verificación en las oficinas principales del Banco Pichincha C.A., 
a través de las siguientes actividades:  

• Entrevistas con el personal del Banco Pichincha C.A. responsable de la generación y
recopilación de la información e indicadores objeto de nuestra revisión;

• revisión de los procedimientos y documentación relevante utilizada para recopilar y
consolidar la información;

• revisión de la consistencia de la información presentada en el Informe de Sostenibilidad;

• revisión de las fórmulas, exactitud aritmética y representación gráfica de la información;

• revisión que la información financiera incluida en el Informe de Sostenibilidad es coherente
con los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2020;

• revisión de la presencia o ausencia en la Memoria de Sostenibilidad de la información e
indicadores de acuerdo a los criterios definidos en de los Estándares Global Reporting
Initiative GRI en su opción de conformidad esencial, seleccionados como los más
relevantes (materiales), presentados en la Memoria.

Conclusión 

Con base en los resultados de la aplicación de los procedimientos de verificación limitada 
anteriormente descritos, nada ha llamado nuestra atención que nos haga pensar que la Memoria de 
Sostenibilidad por el año al terminar el 31 de diciembre del 2020, no ha sido preparada de acuerdo 
con las directrices de contenidos e indicadores de los Estándares Global Reporting Initiative GRI en 
su opción de conformidad esencial.  

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda 

Juan Carlos Sáenz 
Socio 
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